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Saludo del Equipo Directivo del Centro  
Hola, gracias a todas las personas que participáis en este 
centro, por vuestro esfuerzo y por estar aquí. Sin vuestra 
presencia -trabajadores y trabajadoras, profesorado, 
alumnado, colaboradores, voluntariado- no tendría razón de 
ser este centro y todas sus actividades.  
Continuamos para ti la andadura de la revista digital del 
CPEPA “Casa del Canal”, un medio de expresión y 
comunicación abierto a vuestras sugerencias y 
colaboraciones, en el que pueden publicar todas las 
personas pertenecientes al ámbito de actuación del Centro.  
Nuestro objetivo es difundir el trabajo que hacemos dentro 
y fuera de la “Casa” para que todas las personas 
relacionadas con este centro tengamos conocimiento de él 
y nos animemos a participar, aprovechando bien los 
recursos de que disponemos. Así conseguiremos mejorar 
nuestra situación y la de los que nos rodean.  
En este documento encontrarás fotografías, opiniones, 
relación de actividades educativas realizadas -tanto 
académicas como extraescolares o complementarias-, 
opinión, entrevistas, colaboraciones varias, reportajes, 
cocina, humor, poesía… Un compendio de todo lo que 
pasa por y en el centro y sus alrededores, con espíritu 
crítico y constructivo.  
Aquí están las puertas abiertas para quien quiera mejorar, 
actualizarse y mantenerse culturalmente o prepararse para 
el mundo laboral a niveles básicos.  
Bienvenidas y bienvenidos a estas páginas que esperamos 
os sirvan de provecho y entretenimiento.  
¡Disfrutadlas! 

 

SALUDO   
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• SE JUBILA 

 

Entrevista de “Casa del Canal” a Mariano, director de 

CPEPA Casa del Canal, durante 29 años. 

Primero de todo GRACIAS a todas y a todos. 

Mi vida laboral casi siempre ha estado relacionada con el 

campo de la educación. Al principio como monitor de 

campamentos y otras actividades con grupos de chicos y 

chicas. Mientras estudiaba en la Universidad de Zaragoza, 

trabajé durante dos cursos como educador en “La Ciudad 

Escolar Pignatelli” (Cuando era el centro de beneficencia 

de la Diputación Provincial de Zaragoza).  

Mi primer destino como profesor de EGB fue en el barrio de 

la Paz de Zaragoza en el curso 1982/1983. El curso 

siguiente estuve en una escuela unitaria en la huerta 

(Percuñar, La Zaragoceta) de Caspe.  

HABLAMOS CON 

http://casacanal.es/agradecimiento-a-todas-las-personas-que-han-pasado-por-este-centro/
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El curso 1984/1985, comenzó mi andadura en la Educación 

de Personas Adultas, en Cariñena. En 1985, fuimos cuatro 

maestros a Ejea de los Caballeros a iniciar el CPEPA 

“Exea”.  

Y ya en 1991, fui destinado al CPEPA “Casa del Canal” de 

Zaragoza, que había comenzado su funcionamiento en “La 

Quer Mahari Cali”, Paseo del Canal, compartiendo también 

aulas por la noche del Centro Público “La Paz”. En 1994, al 

cerrar el Colegio de EGB “Pedro Joaquín Soler”, nos 

trasladaron a la actual ubicación del CPEPA “Casa del 

Canal”. Nuestras actividades se desarrollaron a la vez 

durante algunos cursos en el edificio del antiguo Colegio de 

EGB “Tomás Alvira” en la calle Numancia. 

¿Qué vas a hacer cuando dejes de trabajar en “Casa 

del Canal”? 

Primero agradecer a todas las personas con las que he 

aprendido a lo largo de estos años. Pasan muchas 

personas a lo largo de los años por un centro de educación 

de personas adultas, tanto profesorado como alumnado. 

No me he planteado nada concreto. Me he tomado un 

tiempo para relajarme. Con el estado de alarma he tenido 

tiempo para relajarme, dentro de una situación tan especial. 

Seguiré apoyando al centro si me requieren alguna vez y a 

toda la educación de personas adultas. 

¿Cómo valoras tus años en la enseñanza, muchos de 

ellos en el CPEPA “Casa del Canal”? 

He sido muy afortunado por haber podido trabajar en lo que 

me gustaba. Cuando trabajaba en la EGB siempre me 

encontraba más cómodo con los grupos de más edad. 

Trabajar en la educación de personas adultas ha supuesto, 

desde el principio, un constante cambio y adaptación a las 
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situaciones nuevas que se iban planteando. Ha supuesto 

dedicar mucho tiempo a compartir y debatir con todas las 

personas que hemos trabajado durante todos estos años, 

tanto del propio centro como del resto de centros de 

Aragón. Cambios de normativas, de actividades, de 

organización, de personal…, han resultado muy 

estimulantes y nos han obligado a constantes adaptaciones 

en nuestra forma de trabajar y entender la educación de 

personas adultas. 

¿Alguna anécdota especial que recuerdes? 

Todo en estos años ha sido una anécdota y, pese a 

muchas dificultades, la valoración es muy positiva. 

He compartido mi trabajo con gran cantidad de buenos y 

buenas profesionales que he ido conociendo a lo largo de 

los años, siempre con mucho interés y una gran ilusión. 

Han pasado por la educación de personas adultas 

muchísimas personas que me han aportado gran cantidad 

de “anécdotas” que siempre recordaré con mucho cariño. 

Gracias a todos y a todas. 

¿Qué papel deberían tener los Centros de Educación 

de Personas Adultas? 

Todo lo relacionado con el aprendizaje a lo largo de la vida, 

adaptándose continuamente a las exigencias de la 

sociedad cambiante y adelantándose a los posibles 

cambios en cada momento. 

El aprendizaje de las personas no acaba nunca e 

independientemente de su situación laboral, familiar o de 

edad, debería de tener la posibilidad de formarse siempre 

pues la sociedad y las necesidades cambian 

continuamente.  
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Los Centros de educación de personas adultas deberían 

estar siempre adaptándose a las nuevas situaciones por 

delante, en lo posible, de los cambios que se den en su 

ámbito de trabajo y en toda la sociedad. Desarrollando un 

espíritu crítico, creativo, y de participación. 

¿Cómo ves el futuro de los Centros de Adultos? 

El futuro dependerá mucho de que los dirigentes que 

tengamos sean capaces de valorar la educación como se 

merece.  

Los equipos de profesionales deben ser diversos y con 

mucho interés. Los que he ido conociendo y que aún 

continúan me parecen excepcionales. 

Espero y confío que la educación a lo largo de la vida va a 

ser cada vez mejor y que los Centros de educación de 

persona adultas tiene un papel fundamental en ella. 

 

¿Volverías a trabajar dando clase? 

Indudablemente. Pero, es hora de que otras personas 

mucho mejor preparadas y con gran motivación tomen el 

relevo y mejoren la educación de personas adultas. ¡Estáis 

en las mejores manos! 

 

  

  

 

 

 



REVISTA CASA DEL CANAL                                                                      

7 
 

• NUEVOS PROFES 

 

 

Nuria Tobajas 

 

¿Por qué elegiste ser profesora y por qué de inglés?  

En primer lugar, yo siempre he tenido claro que me 

gustaría tener un trabajo en el que pueda ayudar a gente 

de alguna manera.  En segundo lugar, siempre me ha 

gustado el inglés, desde que era pequeña, ha sido siempre 

como un hobby para mí. 

¿Qué crees que es lo más complicado y lo más 

gratificante de esta profesión?  

Desde mi humilde opinión y los pocos años que llevo 

ejerciendo de maestra, aunque sé que me quedan muchos, 

creo que lo más complicado es lidiar con algunas 

condiciones del alumnado que, a veces, por desgracia, no 

son las más favorables, tanto sociales como económicas. Y 



REVISTA CASA DEL CANAL                                                                      

8 
 

es algo que a veces, como nadie somos de piedra, también 

te afecta. 

Enseñar me parece una actividad muy bonita, aunque a 

veces exigente, pero creo que es muy agradecida. Es muy 

emocionante ver cómo tus alumnos y alumnas aprenden, y 

a la vez tú también puedes aprender de ellos. 

 

¿Cómo has vivido el confinamiento? 

Pues la verdad es que ha sido y están siendo momentos 

complicados, y sobre todo, extraños. Nunca nos habíamos 

enfrentado a algo así y hemos tenido que escapar de la 

vida a la que estamos muy acostumbrados. Además, 

pensar que algunos de nuestros amigos o familiares han 

estado enfermos o incluso han muerto a causa de este 

virus es muy triste, desconcertante y, a veces, agotador. 

Por suerte, mis amigos y mi familia están bien y entre todos 

hemos salido adelante, y poco a poco los días han ido 

pasando y parece que ya volvemos a la nueva normalidad, 

afortunadamente. 

 

¿Cómo ha sido la enseñanza durante el confinamiento? 

Tanto alumnado como profesorado nos hemos adaptado 

bien al cambio, aunque al principio ha costado, sumado 

además a las circunstancias personales y laborales durante 

el confinamiento. Hay que destacar que no se pueden 

obviar las diferencias económicas y sociales en el 

alumnado a la hora de acceder a una enseñanza online, 

además de en algún caso la barrera del idioma, y eso 

también ha sido un poco complicado. 



REVISTA CASA DEL CANAL                                                                      

9 
 

En general, hasta marzo hemos hecho un curso como 

estamos habituados, pero a partir de mediados de marzo 

hemos tenido un curso excepcional, en el que no hemos 

podido impartir clases presenciales, y es algo que he 

echado de menos. Echo de menos a mi alumnado. Me 

gustaría volver a verles y también despedirme de ellos. 

¿Cuáles son tus aficiones?  

Me gusta mucho caminar. Intento caminar una vez al día 

porque me sienta muy bien. También me apasiona la 

música, siempre me ha gustado, escuchar, bailar y sobre 

todo cantar. Estoy aprendiendo técnica vocal ahora mismo.  

Igualmente, también disfruto mucho pasando el tiempo con 

mi familia, mis sobrinas y mis amigos. Me gusta estudiar, 

los juegos y la ciencia de la psicología. 

 

¿Cómo estás al saber que eres funcionaria de carrera? 

La verdad es que estoy muy contenta. He logrado un reto 

profesional y personal muy importante estos dos últimos 

años de mi vida. El año pasado hice un examen difícil de 

oposición por el cual estuve estudiando más de un año de 

mi vida sin apenas salir de casa, sólo para ir al colegio a 

trabajar. Fue un año muy duro, pero finalmente, también 

hubo suerte y aprobé el examen. Este curso escolar he 

realizado mis prácticas en esta escuela de adultos. 

 

¿Cómo has estado este curso en esta escuela de 

personas adultas?  

He estado muy bien este año. Cuando recibí la noticia que 

me había tocado esta escuela me puse muy contenta. Era 
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mi primera opción, la elegí en primer lugar. Me gusta la 

enseñanza de adultos, me parece que esta escuela está 

ubicada en un lugar bonito de la ciudad, y además muy 

cerca de mi casa. 

He tenido un alumnado ejemplar, siempre muy motivado 

para aprender y mis alumnos y alumnas han sido muy 

trabajadores. El clima laboral con los demás maestros y los 

conserjes ha sido muy bueno, y nos llevamos todos muy 

bien.  

A nivel personal y profesional, este curso ha sido uno de 

los mejores años de mi vida, a pesar de haber tenido que 

experimentar la pandemia. ¡Gracias a todos y a todas, 

compañeros y alumnado! 

Este año también he aprendido mucho de mis tutores de 

prácticas y de todos mis compañeros, que siempre se han 

prestado a ayudarme en todo lo que he pedido, incluso 

cuando ni lo pedía. 

Lamentablemente, aunque he solicitado este colegio para 

el curso que viene porque he estado muy a gusto este 

curso, no me lo han podido asignar. 
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• ENTREVISTA A LOS ALUMNOS/AS DE 

PRÁCTICAS DE MAGISTERIO 

 

 

 

Bego 

Begoña y María son estudiantes de Magisterio y este curso 

han realizado la asignatura Prácticas Escolares en nuestro 

centro. Hemos disfrutado de su compañía, su entusiasmo y 

su afán por aprender y de su interés por aplicar todos los 

conocimientos adquiridos en la carrera. Con su labor y 

dedicación se han ganado el aprecio de todos. 
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1- ¿Por qué has escogido la carrera de Magisterio? ¿Cuál 

de sus asignaturas es tu preferida?  

Bego. Considero que la educación es un factor 

determinante en la vida y que la labor del profesor es 

crucial, en muchas ocasiones, a la hora de dirigir tu 

camino en ésta. Elegí esta carrera porque me gusta 

pensar que puedo ser de ayuda en este sentido, que 

puedo influir positivamente en alguien. 

En lo que respecta a mis asignaturas preferidas, están 

aquellas orientadas a la didáctica y diseño de 

materiales, además de las relacionadas con mi área de 

especialización, el inglés.  

María.  Escogí la carrera de Magisterio pensando sobre 

todo en el alumnado que realmente necesita apoyos. No 

todos aprendemos de la misma manera y nuestra 

profesión es relevante precisamente porque tenemos 

que adaptar los contenidos a cada uno de ellos. Unido a 

lo anterior, mis asignaturas favoritas son las 

relacionadas con las necesidades educativas 

especiales. 

 

2- ¿Desarrollas otras actividades además de tus estudios? 

Bego. Sí, trabajo en el sector turístico desde hace años 

y he dado clases particulares de inglés.  

María. Trabajo en un colegio como auxiliar de educación 

especial y a la vez me preparo las oposiciones de 

Magisterio. 
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3- ¿Qué aspectos gratificantes destacarías de tu experiencia 

en nuestro centro? 

Bego. El contacto con personas mayores y su ilusión 

por seguir aprendiendo, su amabilidad para conmigo, el 

apoyo de los tutores y el aprendizaje de los retos que 

supone este tipo de educación.   

María. En la carrera no suelen centrarse en explicarnos 

cómo son y cómo tenemos que preparar las clases para 

la enseñanza a adultos, por lo que lo desconocía casi 

todo. Conocer diferentes realidades siempre aporta y de 

cara al futuro nos ayudará a adaptarnos a las 

necesidades de nuestros alumnos. 

 

 

PREGUNTAS DEL ALUMNADO 

1- ¿Qué actividades te gusta hacer en tu tiempo libre? 

Bego. Hacer deporte y actividades manuales como 

cerámica o bordado, cocinar, salir a pasear, estar 

con mi familia y amigos… 

 

María. Ver películas y series, dibujar y pasar tiempo 

con mi perra. 

 

2- ¿Te falta mucho para terminar los estudios? 

Bego. No, únicamente un curso.  

 

María. De la carrera de Magisterio no, aunque 

después tendré que preparar las oposiciones. 

 

 



REVISTA CASA DEL CANAL                                                                      

14 
 

3- ¿Crees que podrás conseguir un trabajo en la 

enseñanza? 

Bego. Sí, estoy esperanzada en conseguir una 

plaza como profesora especializada en Inglés.  

 

María. Ese es el objetivo que me planteo a largo 

plazo, aunque mientras tanto sigo aprendiendo y 

disfrutando trabajando en un colegio como auxiliar. 

 

4- ¿Te gustaría continuar aquí? 

Bego. Sí, las prácticas en el centro me han 

supuesto un reto a la hora de adaptar los 

aprendizajes de la carrera a las particularidades de 

este tipo de educación, por lo que sería muy 

interesante seguir aprendiendo y creciendo con 

este tipo de alumnado.  

 

María. Por supuesto. Además, mi periodo de 

prácticas terminó antes de lo esperado debido a la 

situación actual, por lo que siento que tengo que 

volver. 

 

5- Si pudieras elegir, ¿preferirías trabajar con niños y 

niñas o con personas adultas? 

Bego. Antes de empezar estas prácticas hubiera 

dicho que con niños, pero esta experiencia me ha 

permitido conocer este tipo de educación, que me 

ha resultado muy interesante y enriquecedora, así 

que poder trabajar con cualquiera de los dos sería 

igual de gratificante.  

 

María. Creo que de ambas aprendería mucho. 

Cuando empiece a trabajar, tal vez preferiría estar 
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con niños y niñas porque en la carrera de 

magisterio nos preparan bastante más y me 

ayudaría a coger confianza. Pero al menos una vez 

en la vida me gustaría trabajar con personas 

adultas. 

 

6- ¿Qué tipo de música te gusta? 

Bego. El rock, la música clásica, el synthpop… 

 

María.  Me gustan distintos estilos. Lo que más 

escucho es rock, dub y reggae. 

 

7- ¿Cuál es tu plato favorito? 

Bego. Me encantan los callos a la vizcaína, el mole 

poblano y las enchiladas verdes, aunque mi plato 

favorito tendría que ser un postre; soy muy 

laminera.  

 

María.  Los canelones de mi madre. 

 

8- ¿Qué clase de libros te gusta leer? ¿Cuál es el que más 

te ha gustado?  

Bego. Me gustan mucho los libros de ciencia 

ficción y los thrillers, pero también disfruto de los 

de gastronomía y diseño. Mi libro favorito es 

Fahrenheit 451, de Ray Bradbury.  

 

María. Me gustan los libros de cualquier género. El 

último que me leí que me gustó mucho fue Patria de 

Fernando Aramburu. 
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9- Escribe una frase de despedida para los alumnos y 

alumnas. 

Bego. Haber compartido con vosotros este corto, 

pero intenso periodo, ha supuesto para mí un 

cambio en la forma de ver la educación, de 

enfrentarme a los retos que se presentan dentro y 

fuera del aula. Vuestro optimismo y ganas de 

aprender es contagioso. Muchas gracias por todo.   

 

María. Ha sido un gustazo aprender de personas tan 

trabajadora como vosotras. Espero que os vaya 

todo fenomenal, y ojalá nos volvamos a encontrar. 

Muchas gracias por lo que me habéis enseñado, me 

lo llevaré conmigo para siempre. 
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• Alumnas del Master de Formación del 

Profesorado, especialidad Orientación 

Educativa 

 

 

 

                                         

 

                  1-Antes de hacer el Máster de Profesorado, 

estudiasteis un Grado Universitario. ¿Qué es lo que más os 

ha gustado de esta carrera?  

• Esme: Aunque yo empecé a estudiar en la universidad 
a una cierta edad, puedo asegurar que las prácticas 
que realicé durante el Grado de Magisterio marcaron 
un antes y un después en la percepción que yo tenía 
de la educación. El contacto con los estudiantes 
“engancha” desde el minuto cero y también te ayuda a 
entender la teoría que te explican en la universidad. 

Esme 

Diana 
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• Diana: En mi caso estudié psicología, y es difícil 
quedarse con algo, porque es una disciplina con 
muchos matices, pero… me encanta la psicología de 
los grupos, y cómo las interacciones con los demás 
influyen en nosotros y nuestra forma de relacionarnos.  

 
2-Además de estudiar el Máster y hacer las prácticas en 
Casa del Canal, trabajáis. ¿Dónde y en qué consiste vuestro 
trabajo?  

• Esme: Trabajo como maestra en un centro público de 
Infantil y Primaria.  Es una labor que me encanta en la 
que enseño a mis alumnos y aprendo de ellos, cada 
día. En ocasiones, la educación en estas edades 
provoca una gran responsabilidad porque los niños son 
muy influenciables y te consideran como un modelo a 
seguir. 

• Diana: Actualmente estoy en paro, pero durante el 
curso he trabajado como psicóloga en un Punto de 
Encuentro Familiar; aquí tienen lugar encuentros entre 
padres o madres y sus hijos que por diferentes motivos 
deben verse a través de este servicio. 

 
 
3-Después de vuestras prácticas en Casa del Canal, ¿os 
habéis encontrado lo que esperabais?  

• Esme: La verdad es que antes de empezar las prácticas 
ya pensaba que iba a ser muy diferente a lo que vivo 
día a día en mi trabajo, pero ahora, al acabarlas, puedo 
decir que este periodo, más que unas prácticas, me han 
proporcionado una experiencia de vida que será difícil 
de olvidar por diferentes razones, entre las cuales, y 
para no extenderme, resaltaré la calidad humana, tanto 
del profesorado, como del alumnado, que no sólo nos 
abrió las puertas de su aula, sino también de sus vidas. 

• Diana: Me he encontrado mucho más de lo que 
esperaba, la verdad… en lo que respecta a la 
orientación a veces parece que puede acabar 
reduciéndose a una labor administrativa, y esto me 
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preocupa, porque a mí lo que me interesan son las 
personas. En Casa del Canal he visto precisamente lo 
que me gustaría tener en mi vida. 

 
4- ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención del trabajo 

con personas adultas?   

• Esme: Durante esta inusual situación en estado de 

alarma, me ha llamado poderosamente la atención la 

gran generosidad del alumnado, en general y el papel 

clave que ha desarrollado la orientadora, en particular. 

• Diana: Me ha llamado la atención mucho la modestia 

de muchos alumnos, que piensan que lo que hacen no 

tiene tanto mérito, y lo tiene… no sólo por compaginar 

estudios con sus vidas personales, si no por atreverse 

a dar el paso y decir: “aquí estoy yo, y voy a conseguir 

lo que me proponga”.  

        Y me ha encantado el sentido común y la implicación    

con el que se orienta la educación en el centro. 

 

5- ¿Pensáis seguir estudiando? 

• Esme: En esta respuesta me gustaría utilizar una frase 

de John Cotton y que sintetiza de forma clara la forma 

en la que yo entiendo mi profesión. Esta dice “Quien se 

atreve a enseñar, nunca debe dejar de aprender”. 

• Diana: Es  gracioso que me hagas esta pregunta, 

porque acabo de matricularme ahora mismo en las 

pruebas libres de Inglés de la Escuela de Idiomas ;-D!  

     La verdad es que a veces tengo ganas de 

descansar y parar de estudiar un tiempo, pero… el 

aprendizaje engancha y no concibo mi vida sin 

formación de algún tipo. ¡O sea, que sí! 
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6-Después de esta experiencia, ¿qué os gusta más trabajar 
con niños o con personas adultas?  

• Esme: Es difícil elegir entre una de las dos. Son etapas 
totalmente diferentes. Con niños, la enseñanza es más 
intuitiva, con un contacto emocional más intenso. En 
adultos, el contacto es más personal e igualitario. 

• Diana: No he tenido oportunidad de trabajar con niños 
en educación, pero siempre me ha gustado trabajar con 
adolescentes. El paso por Casa del Canal me ha 
abierto una puerta que desconocía y creo sí, me gusta 
más trabajar con adultos y adolescentes que con 
niños… 

 
6- ¿Os gustaría trabajar en España o tenéis idea de trabajar 
en el extranjero?  

• Esme: De momento trabajo en España aunque no 
descarto trabajar en otro país. Me encanta conocer 
nuevas culturas. 

• Diana: No tengo un plan, la verdad, pero tampoco 
límites…  eso sí, si me fuese al extranjero debería ser 
a un país a dónde pudiera ir con mi perro!! Y 
sospecho que acabaría volviendo a España más 
pronto que tarde… 
 

 
Y por último,  
- Un libro:  

• Esme: “El Elemento”, de Ken Robinson. 

• Diana: El Principito, siempre. 
- Una comida:  

• Esme: Ensalada mediterránea y torrijas. 

• Diana: Barbacoa, me da igual carne, pescado o 

verdura, pero esos ratos en el campo junto al fuego 

son impagables… 
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-Una película: 

• Esme: “Cometas en el cielo” de Khaled Hosseini. 

• Diana: Primer, es una película de bajísimo 

presupuesto y altísima complejidad sobre viajes en el 

tiempo. Hay esquemas y todo en internet para 

entenderla… 
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• CON “A” DE ASTRÓNOMAS 

El pasado mes de Enero, cuando volvimos de vacaciones, 

pudimos disfrutar en nuestro Centro durante dos semanas 

de la exposición “Con A de Astrónomas”. La actividad está 

enmarcada dentro en el Programa “Ciencia Viva” en el que 

participa el CPEPA Casa Canal durante este curso. Para que 

los 13 paneles fueran accesibles a todo el alumnado, 

decidimos instalarlos en los pasillos de la primera y segunda 

planta, junto a los accesos a las diferentes aulas. De esta 

manera invitábamos a que el alumnado se documentara 

durante los momentos de espera para acceder a sus clases, 

además de la visita más detallada guiada por el profesorado 

dentro de las actividades de clase.  

 La exposición lleva itinerando por toda la geografía 

española desde el año 2010. En nuestro caso nos acogimos 

a la exposición en “pequeño formato” ya que es la que se 

adecuaba mejor a nuestras instalaciones y a los centros 

educativos en general.  

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES 
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Con la exposición queríamos hacer consciente a la 

comunidad educativa de la gran importancia que han tenido 

las aportaciones realizadas por las mujeres científicas a la 

astronomía a lo largo de la Historia, ya que el ámbito 

científico y sus conocimientos han sido atribuidos, 

gratuitamente, al género masculino.  

Podríamos pensar que el estudio de la astronomía por parte 

de las mujeres es algo reciente, pero en la exposición 

pudimos valorar a mujeres como Aglonike, que en el s. II 

antes de nuestra era, ya supo predecir eclipses de Luna, 

María Cunitz en el s. XVII daba a conocer las leyes de Kepler 

al tiempo que corregía algunos errores cometidos por el 

astrónomo, Cecilia Payne-Gaposchkin ya en el siglo XX 

demostró que el componente principal de las estrellas es el 

hidrógeno… pero la relación que podríamos hacer es mucho 

más larga, por eso si no pudisteis ver la exposición o deseáis 

ver los paneles con más detenimiento, lo podéis hacer en el 

enlace: 

https://www.sea-astronomia.es/comision-mujer-y-

astronomia-divulgacion#expo 

Como leímos en uno de los carteles: “Las mujeres han sido 

las grandes olvidadas de la Historia. Es hora de reivindicar y 

recuperar su participación en todos los campos del 

conocimiento humano”. 

 

 

 

 

 

https://www.sea-astronomia.es/comision-mujer-y-astronomia-divulgacion#expo
https://www.sea-astronomia.es/comision-mujer-y-astronomia-divulgacion#expo
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                                  POESÍA PARA LLEVAR 

 

 

 

 

 

 

 

Un año más los poemas semanales del programa POESÍA 

PARA LLEVAR nos han acompañado este curso. 

  Hasta el 12 de marzo los poemas distribuidos 

semanalmente han sido leídos y comentados en clase de 

lengua de ESPA, en FPB, 

Formación Inicial, Acceso a Grado 

Medio y Competencias N2. 

También han sido leídos por las 

personas que asisten a las 

actividades de Promoción y 

Extensión Educativa (inglés, 

informática, yoga, pintura, 

manualidades, costura y baile) y 

por muchos viandantes que pasan 

por delante de nuestro centro ya 

que los poemas se han expuesto 

en la fachada exterior y algunas 

personas entraban y recogían una 

copia del poema del expositor del 

hall. 
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Agradecemos al alumnado de Carpintería y mueble y a sus 

profesores la elaboración del expositor y de la mesita 

colocada en el hall de nuestro centro para tener la poesía 

disponible cada semana. 

       Se convocó el IV Concurso de poesía Casa del 

Canal y se presentaron 28 poemas. La reunión del jurado 

estaba 

prevista el 

20 de marzo 

pero no 

pudo 

realizarse al 

decretarse 

el estado de 

alarma 

debido a la 

pandemia 

del Covid19. 

Tampoco 

pudimos celebrar el Día Mundial de la Poesía y la gala de 

entrega de premios y lectura de poemas en la que se iba 

también a participar en la “Hora de la poesía”. Estos actos 

han quedado pospuestos para el curso que viene.  
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Desde el 14 de marzo los poemas semanales han seguido 

siendo enviados por los centros y aunque no se han 

impreso, se han distribuidos entre el alumnado a través de 

email. Podéis encontrarlos también en el blog 

http://poesiaparallevar-ljp.blogspot.com/ 

 

El programa de PPLL se ha adaptado a esta nueva e 

inesperada situación y se ha debido modificar el calendario, 

pero nuestro centro ha optado por hacer un esfuerzo y 

participar como estaba previsto enviando el poema Nada te 

turbe de Santa Teresa de Jesús comentado por el 

alumnado así como seleccionando materiales sobre  la 

autora y su obra: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mo_cAcaA22g. 

También os animo a leer este artículo de Olvido García 

Valdés titulado «La activista, la ensimismada, la escritora» 

muy instructivo y ameno para conocer mejor su 

figura: https://elcultural.com/La-activista-la-ensimismada-la-

escritora 

 

 

 

 

 

 

http://poesiaparallevar-ljp.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Mo_cAcaA22g
https://elcultural.com/La-activista-la-ensimismada-la-escritora
https://elcultural.com/La-activista-la-ensimismada-la-escritora
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Leer juntos poesía 

2019/20

 

N.º 23B 

 

 

En noventa y siete centros educativos de Aragón 

 
 
 

NADA TE TURBE 

Teresa de Jesús (Ávila, 1515 - Alba de Tormes, 1582) 

 

 
Nada te turbe, 

nada te espante, 

todo se pasa, 

Dios no se muda, 

la paciencia 

todo lo alcanza; 

quien a Dios tiene 

nada le falta: 

           solo Dios basta. 

 
[…] 

 

Poema suelto 
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Teresa de Cepeda y Ahumada, Teresa de 
Jesús, nació en 1515 en Ávila. Su formación 
es fundamentalmente autodidacta, de espíritu 
inquieto ella misma nos cuenta que leía con 
avidez libros de caballería.  

 

A los veinte años ingresa en el convento carmelita de la 
Encarnación y después de unos años decide emprender junto 
con San Juan de la Cruz la reforma de su orden religiosa. De 
esta labor y la creación de 17 conventos dejó testimonio en 
su obra autobiográfica Libro de las fundaciones (1580). 
También recoge experiencias personales en su obra Libro de 
su vida (1562), obra por la que fue denunciada a la Inquisición. 
Teresa de Jesús es sobre todo estudiada en literatura como 
representante de la literatura mística en obras en prosa como 
Camino de perfección (1564), Meditaciones sobre los cantares 
(1567) y Moradas del castillo interior (1578) en las que 
describe su experiencia de unión con Dios. Se le atribuyen 
cuarenta composiciones poéticas que tratan sobre amor (como 
encuentro y reconocimiento en el otro), la vida (como lucha 
agónica) y la muerte (como liberación). 

 
Este sencillo poema es un canto a la tolerancia, a la paciencia 
que Dios nos otorga. También nos invita a tenerlo presente 
pues es lo único que realmente necesitamos. Y por fortuna, 
está en todas partes. (María Isabel Borden, FPB II) 

Para los creyentes como yo, poco he de explicar sobre esta 
poesía de Santa Teresa, porque Dios está en mi interior y me 
llena totalmente y nada más quiero. (María Ángeles Vidorreta, 
Inglés 
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Estamos sumergidos en un mundo material y olvidamos el 

valor de los pequeños detalles de cada día, como el despertar 
de cada mañana, el valor de la familia, la gota de lluvia, el 
llanto de un niño, la llamada de un amigo etc. A estas 
pequeñas cosas les podemos dar un gran sentido para 
valorar la vida y alegrarnos de lo que tenemos y alejarnos de 
lo que nos perturba. (Mercedes Muñoz, Inglés) 

 

Esta poesía con un lenguaje tan sencillo siempre me ha 
llamado la atención por su fuerza, me lo he repetido a mí 
misma cuando he tenido alguna contradicción y también se lo 
he recordado a algún familiar o amigo para animarle y decirle 
que «todo se pasa». Para mí es importante tener en cuenta 
estas palabras para seguir adelante y relativizar nuestros 
problemas y dificultades. (Maite Llorente, Inglés) 

Para mí este poema es como una voz interior que me dice “no 
tengas miedo”. La vida es corta pero también puede ser larga. 
Todo depende de cómo la vives, cómo piensas. No hay que 
dar importancia a tantas cosas banales, solo seguir los 
dictados de nuestra conciencia y saber que todo está en 
manos de Dios. Él nos creó y a Él volvemos. (Cristina Bescós, 
Inglés) 

 
Alumnado del CPEPA Casa 

Canal, Zaragoza 

 
 

Poesía para llevar está en las 

bibliotecas de los centros y en: 
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Hemos participado en “Poesía contra el desaliento”, iniciativa 

surgida ante la actual situación para sobrellevar este estado 

de incertidumbre y volver a releer poemas positivos que nos 

hagan tener fuerza y esperanza. Seleccionamos un poema de 

Jorge Guillén que trata sobre la naturaleza y la maravilla de lo 

cotidiano y lo compartimos con los centros que participan en 

PPLL. 

 

 

 

 

La Casa del Canal se apuntó a la propuesta titulada “Tránsito 

de versos” y hemos sacado a la calle una selección de 

poemas “contra el desaliento”, los hemos plastificado y 

expuesto en las tres puertas de la fachada de nuestro centro 

para que los numerosos transeúntes que pasan por delante 

puedan detenerse unos minutos a saborear estos versos. Las 

fotos de los diferentes centros que se han unido a la iniciativa 

de sacar los versos a la calle se pueden ver 

en:   https://padlet.com/poesiaparallevar_ljp/mxtt8z1cakwz 

 

 

https://padlet.com/poesiaparallevar_ljp/mxtt8z1cakwz
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                                 LEER JUNTOS: CLUB DE LECTURA 

 

Este curso hemos iniciado la andadura de un club de lectura. 

La dinámica de nuestro club de lectura es sencilla: 

proponemos una lectura y proporcionamos información sobre 

el autor y la obra. Cada uno lee el libro en su casa o en clase y 

nos reunimos para comentar la lectura mientras tomamos un 

té o un café con pastas. 

¿Dónde?  En la biblioteca (primer piso a la derecha) 

¿Cuándo? un miércoles al mes a las 16:30 
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Presentación del programa Leer Juntos y explicación de la 

primera lectura el 9 de octubre de 2019 

 

 

 

La primera lectura que comentamos fue El gato negro de 

Edgar Allan Poe por lo que una de las participantes ambientó 

la tertulia con este simpático dibujo y unas lenguas de gato 

que hicieran más llevadera la tertulia sobre este enigmático 

cuento de terror. 

 

Hemos realizado seis sesiones de las ocho que estaban 

previstas. Las reuniones de abril y mayo tuvieron que ser 

canceladas debido al estado de alarma y lamentablemente, no 

ha sido posible realizar encuentros por vídeo llamada o por 

plataformas virtuales. 
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Hasta el mes de marzo, las tertulias literarias se han 

desarrollado con normalidad en un ambiente agradable y 

distendido a las 16:30 un miércoles al mes en la biblioteca de 

nuestro centro. Siempre hemos intentado crear una atmósfera 

informal y de amistad en donde todos/as los participantes 

puedan expresar libremente todo lo que la lectura les ha 

inspirado, por ello hemos pensado que se habla más a gusto 

sobre lo que hemos leído delante de un café con pastas. 
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Las opiniones de los miembros del grupo enriquecen mucho la 

impresión inicial que cada uno saca leyendo en solitario.  El 

apoyo del grupo es también muy positivo en el caso de 

algunos libros más exigentes de lo normal, hacia los que en 

principio podemos manifestar cierta pereza y nunca leeríamos 

en solitario pero que se leen con gran facilidad si otras 

personas lo hacen al mismo tiempo. 

          Si te apetece participar en el club de lectura Casa del 

canal conviene que sepas que: 

• no hay que intervenir forzosamente en los debates 

• no tienes que comprarte el libro  

• no hay que pagar nada para pertenecer al club 

• sí se lee en casa de una forma personal 

• sí se puede acudir a las reuniones aunque no hayas 

tenido tiempo de leer todo el libro 

• sí se pueden ver fragmentos de películas basadas en 

las novelas que se van leyendo 

• sí se pueden hacer actividades culturales 

complementarias 
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El calendario y lecturas comentadas durante el curso 2019-

2020 han sido las siguientes: 

✓ 9 de octubre: explicación de la actividad Leer Juntos 

✓ 13 de noviembre: Historias extraordinarias de Edgar 

Allan Poe 

✓ 18 de diciembre: Cuento de Navidad de Charles 

Dickens  

✓ 15 de enero: Zaragoza de Benito Pérez Galdós  

✓ 12 de febrero: La nieta del señor Linh de Philippe 

Claudel 

✓ 11 de marzo: Querido Miguel de Natalia Ginzburg 

          En varias ocasiones hemos solicitado lotes de la 

misma lectura al Centro Coordinador de Bibliotecas 

Municipales y esperamos seguir utilizando este 

extraordinario servicio. 

          Si te gusta leer, aprender, 

compartir experiencias, escuchar y en 

definitiva, pasar un rato agradable en un 

entorno en el que estén presentes los 

libros, apúntate a Leer junt@S. 

 

“El autor solo escribe la mitad de un 

libro. De la otra mitad debe ocuparse el lector”  

                          Joseph Conrad 

Lote de libros prestados por el Centro Coordinador de 

Bibliotecas Municipales 
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• PROGRAMA APRENDIZAJE Y SERVICIO 

EL ALUMNADO DE FP BASICA DE CARPINTERIA Y 

MUEBLE CONTINUA CON LA METODOLOGIA DE 

APRENDIZAJE- SERVICIO 

Durante este curso, 2019/2020, el alumnado de FP Básica 

de Carpintería y Mueble ha estado trabajando en un nuevo 

proyecto de Aprendizaje-Servicio. 

Se ha remodelado un viejo despacho y a la vez archivo del 

centro, casi en desuso como despacho, debido a su mal 

estado.  Este espacio se ha convertido en un despacho 

confortable, cómodo, actualizado y acogedor, destinado 

principalmente al Departamento de Orientación y que a la 

vez hará las funciones de archivo de la documentación 

sensible del Centro. Para ello, se ha construido e instalado 

un gran armario cajonero que dará cabida a gran cantidad 

de documentación durante muchos años. 

 

Este proyecto ha estado basado en cinco elementos 

configuradores: 

− El alumnado ha sido el protagonista 

Después de comunicar al alumnado la zona para 

remodelar este curso, se visitó el lugar y fue el propio 

alumnado quien detectó las deficiencias y 

necesidades del despacho.  

− El alumnado puso su atención en una necesidad 

real del Centro 
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Las deficiencias y necesidades reales detectadas por 

el alumnado en el despacho determinaron el enfoque 

del proyecto para obtener un resultado exitoso. 

 

Antes: 
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− Conexión de nuestro proyecto con los objetivos 

curriculares de nuestra FP Básica 

El diseño, ejecución y evaluación del proyecto se han 

llevado a cabo, dentro de lo posible, atendiendo a los 

objetivos de cada área curricular de nuestra FP Básica 

de Madera y Mueble. 

− Ejecución del proyecto por nuestro alumnado 

Una vez realizado nuestro proyecto del despacho, 

debía culminarse con su ejecución, para dar respuesta 

a esa necesidad detectada en nuestro Centro. 

Aquí es donde se han involucrado día a día los 

profesores y alumnado de Carpintería y Mueble en la 

preparación, en la ejecución y en el cierre del 

proyecto. 
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− El alumnado ha hecho su propia reflexión y 

evaluación 

Esta reflexión continua ha favorecido en la evaluación 

de las diversas fases del proyecto y ha servido para 

garantizar la interiorización por el alumnado de los 

objetivos del aprendizaje curricular. 

Con esta metodología además de haber sensibilizado al 

alumnado sobre su entorno, se le ha otorgado el papel de 

poder influir en él aplicando lo aprendido, favoreciendo un 

aprendizaje significativo y haciendo que las materias 

tengan un significado. 
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 Además, a través de esta metodología el alumnado ha 

desarrollado diferentes competencias: 

− Competencias personales (autonomía, autoestima, 

compromiso, responsabilidad…) 

− Competencias para el pensamiento creativo y crítico 

(curiosidad, motivación, comprensión de retos, causas 

y consecuencias…) 

− Competencias para la realización del proyecto 

(imaginación, creatividad, planificación, 

organización…) 

− Competencias sociales (participación responsable, 

compromiso, justicia social, igualdad…),  

− Competencias profesionales (preparación para el 

mundo laboral, vocación…) 

¿Y qué es lo que se ha hecho en el despacho? 

Los trabajos que se han realizado han sido variados. Se 

han saneado las paredes y el techo que tenían la pintura 

levantada, se han pintado dando luminosidad a la estancia, 

se han fabricado y sustituido las ventanas por unas nuevas 

ya que las que había no ajustaban y era una fuga de calor 

constante, se ha puesto unos acristalamientos con cámara 

mejorando la eficiencia energética, se ha instalado un suelo 

de tarima flotante mejorando estética y térmicamente, se 

han forrado las paredes hasta media altura mejorando la 

estética y ocultando algún que otro defecto que estas 

tenían, se ha fabricado un enorme armario archivador con 

columnas de cajones y se ha cerrado mediante unas 

puertas correderas duplicando la capacidad de 

almacenamiento del archivo y mejorando sus aperturas, se 

ha fabricado una escalera corredera con barandilla para 

desplazarse a lo largo del armario y poder acceder a las 

partes más altas de este con seguridad, se ha fabricado 
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una mesa de juntas, así como una mesa escritorio y 

estanterías de almacenamiento, también se han hecho 

pequeños trabajos de pintura (radiadores, ventanas…) y 

conexiones eléctricas, Internet... 
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¡El resultado ha sido espectacular! 
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Nota de dirección. 

El equipo directivo, en nombre del Claustro, quiere 

agradecer al departamento de FPB y en especial al 

alumnado, su implicación en la metodología de Aprendizaje 

y Servicio. Gracias a ella, hemos visto a lo largo del curso 

cómo los alumnos y alumnas de FPB han colaborado con 

entusiasmo en la mejora y renovación de las instalaciones 

del centro.  
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ACTIVIDAD 
TELÉFONO DE 

CONTACTO 
HORARIO PRECIO 

YOGA 

600 540 684 

(Kalki) 

655 054 046 

(Yamuna) 

Martes y 

jueves 

9:30-

11:00  

11:15-

12:45 

18:00-

19:20 

 

Lunes y 

jueves 

20:00-

21:20 

2 sesiones  de 80-90 

minutos semanales: 115 

euros  trimestre 

DIBUJO 

 Y 

PINTURA  

 

636 575 633 

(Marisa Masete) 

Lunes  

10:00-

12:00 

Martes 

16:30-

18:30 

18:30-

20:00 

 2 horas semanales : 105 

euros trimestre  

MANUALIDADES Y 

BELLAS ARTES 

626 119 325 

(Cristina) 

650 752 527 

(Susana)  

Jueves 

9:00-11:00 ó  11:00-

13:00  18:00-20:00 

 2 horas semanales: 66 

euros trimestre 

COSTURA Y 

PATRONAJE 

626 119 325 

(Cristina 

Amores) 

Miércoles 

9:30-11:30   ó  11:30-

13:30 

 2 horas semanales: 66 

euros trimestre 

BAILES EN LÍNEA 

 

SEVILLANAS 

 

FITNESS FLAMENCO 

 

649 438 722 

(María García 

Padilla) 

Viernes  

11:00-

12:00 

Miércoles 

10:00-

11:00 

11:00-

12:00 

 1 hora semanal: 45 euros 

trimestre 

PILATES         

 

653070336 (Mª 

José Matías) 

Lunes  

10:00-

11:00 

Jueves  

12:45-

13:45  

1 hora semanal: 58 euros 

trimestre 

 2 horas semanales: 105 

euros trimestre 

ACTIVIDADES   ASOCIACIÓN DE ALUMNOS  
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• DIBUJO Y PINTURA 

Este curso la pintora Marisa Masete ha continuado en 

nuestras aulas impartiendo diferentes técnicas de dibujo y 

pintura (acuarela, pastel, sanguina, grafito, carboncillo, 

óleo…) a todos los niveles, cada alumno/a a su ritmo, 

pudiendo elegir el horario que más os convenga ya que 

contamos con un grupo por la mañana y dos por la tarde.  

Cuando llega el buen tiempo salimos a pintar del natural y 

nos unimos a la Asociación “De vuelta con el cuaderno” 

para descubrir y plasmar el paisaje, personas, 

monumentos, edificios o vida cotidiana en nuestros 

cuadernos. 

A
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Hemos visitado el estudio del pintor Gregorio Villarig, 

Premio Nacional de Pintura. Vive en el barrio de Torrero y 

el Canal Imperial ha sido una de sus mayores fuentes de 

inspiración: 
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Durante el confinamiento, muchos de los participantes en 

esta actividad han seguido practicando en casa y nos han 

enviado algunos de sus dibujos: 
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El grupo de pintura visita las numerosas exposiciones que 

se organizan en nuestra ciudad. 
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• YOGA  

En 1991 comenzaron las clases de Yoga en la antigua Casa 

del Canal (que hacía honor a su nombre, por estar muy cerca 

del Canal). Un grupo de entusiastas mujeres (como siempre 

las mujeres por delante) se apuntaron a probarlo. Año tras 

año, los grupos fueron creciendo, e incluso de uno de ellos 

surgió el germen de la actual “Asociación de Mujeres La 

Paz”. 

A pesar de su popularidad, el Yoga es una disciplina que no 

se conoce bien.  Al igual que un iceberg, solo se conoce de 

él lo que aparece en la superficie: las posturas (asanas). 

Pero el Yoga apunta mucho más lejos; te invita a conocerte 

en todos los aspectos que te conforman: físico, emocional, 

mental, humano, etc.  

Los efectos colaterales de la práctica de Yoga básicamente 

son tres: salud, paz interior y mente ecuánime. Todo ello 

hará posible el Encuentro con lo Esencial de nosotros 

mismos; esto es fundamental para dar sentido a nuestras 

vidas. Y es que, aunque parezca una obviedad: 

“Una vida sin sentido es un sinsentido” 

Para el estudio de cualquier materia necesitas un buen 

profesor/a, para el Yoga más aún si cabe. En el Centro 

tenemos dos profesores con gran experiencia, que estarán 

deseosos de compartir con vosotros/as su saber: Ana Belen 

(Yamuna) y Javier (Kalki). 
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• MANUALIDADES Y BELLAS ARTES  
Cristina Amores imparte cursos de manualidades los jueves 
por la mañana de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00. Susana 
Ramírez imparte los grupos de tarde también los jueves de 
16:00 a 18:00 ó de 18:00 a 20:00. Ambas enseñan todo 
tipo de técnicas: scrap, cartonaje, lettering, tapices, pintura 
en tela, restauración de objetos y muebles antiguos, pintura 
en vidrio, vidrio de muralla etc y etc.  
Este año ha tenido mucho éxito la técnica de scrapbook 
(libro de recortes de papel o tela) que consiste en recortar, 
pegar, decorar, pintar, estampar, coser … y se puede 
aplicar a elementos tan diversos como una tarjeta de 
felicitación, una bandeja, un calendario, un marco, un 
álbum de fotos, una caja, una agenda …  
Aquí os dejamos algún ejemplo de los trabajos realizados 

este curso: 
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• BAILES EN LÍNEA, SEVILLANAS Y FITNESS 

FLAMENCO 

  La profesora María García Padilla imparte clases los 

miércoles y viernes por la 

mañana. 

En bailes en línea se disfruta 

bailando a contralínea y ruedas 

siguiendo todo tipo de ritmo: 

cha cha cha, bachata, 

pasodoble, vals, mambo, 

tango… 

En clase de sevillanas se 

aprende fácilmente todos los 

pasos y movimientos de este 

famoso baile regional: el 

paseíllo, pasada, caeros y 

remate. 

Las clases de fitness flamenco 

son una novedad en Zaragoza. 

Se trata de una nueva disciplina que combina el deporte y 

el baile haciendo ejercicio físico a ritmo de bulerías, rumbas 

y alegrías. Para iniciarte no hay que ser un enamorado/a 

del flamenco ni tener nociones previas, tan solo hay que 

tener ganas y querer pasar un rato divertido con la ventaja 

añadida de quemar calorías. 
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• PILATES 

Este curso hemos comenzado a impartir la actividad de 

pilates los lunes y jueves por la mañana.  

Esta disciplina combina ejercicios de equilibrio y resistencia 

que mejoran el cuerpo y la mente en pocas semanas. Su 

creador Joseph Hubertus Pilates combinó a principios del 

siglo XX sus conocimientos en gimnasia, yoga y 

traumatología para unir a través de pautas de 

entrenamiento la fuerza muscular, la respiración, la 

relajación y el control mental. 

En palabras de su profesora: 

Pilates trabaja todos los músculos del cuerpo, trabaja la 

musculatura profunda, mejorando así la circulación 

sanguínea, la movilidad y el estado de ánimo. 

Poco a poco se aprende a tener más consciencia corporal, 

consciencia de qué y cómo nos movemos, evitar malas 

posturas y alinear bien el cuerpo. 

Pilates es una herramienta de trabajo corporal que puede 

adaptarse a las necesidades de cada uno, te enseña a 

trabajar despacio y con control para que sea provechoso.  

Alivia el estrés, que produce tensiones musculares 

(hombros levantados, dientes apretados cuello encogido...) 

y vivimos con ello sin darnos cuenta. 

Todo esto junto con una respiración consciente y 

autocontrolada nos lleva a conseguir un buen estado físico 

con el objetivo final de realizar las múltiples tareas de 

nuestra vida cotidiana con agrado y energía. 
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Aula multiusos donde se realizan las actividades de yoga, 

pilates, baile en línea, sevillanas y fitness flamenco. 
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Visita guiada a la exposición Azul, el color del 

modernismo  

El 30 de octubre el alumnado de FPB de carpintería y de 
pintura visitaron la exposición Azul, el color del Modernismo 
en Caixa Forum_ Una visita comentada en la que a través 
de la pintura y la poesía hemos aprendido las 
características básicas de este periodo que busca la 
belleza, el misterio, el subconsciente y la inmensidad a 
través de paisajes en los que predomina el color azul.  
 

 

 

ACTIVIDADES   COMPLEMENTARIAS 
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Alumnas de pintura con la profesora Marisa Masete 
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Dibujo realizado con acuarelas por la pintora Marisa Masete 

mientras visitaba la exposición. 
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Visita guiada al palacio de  la Aljafería y a las Cortes de 

Aragón 

Ese mismo día también visitamos uno de los monumentos 

más emblemáticos de nuestra ciudad, escenario clave en la 

historia y en la vida política de Aragón.  

La edificación más antigua que hoy se conserva es la Torre 

del Trovador, cuyos pisos inferiores datan del siglo IX y que 

fue integrada en el palacio musulmán levantado en el siglo 

XI por los Banu Hud, monarcas de la Taifa zaragozana. Este 

palacio es considerado en la actualidad como una de las 

cimas del arte hispanomusulmán. 

En el siglo XII Alfonso I el Batallador reconquista Zaragoza y 

a partir de entonces la Aljafería pasa a ser residencia de los 

monarcas cristianos. 

Tras numerosas reformas, el Palacio es la sede de las 
Cortes de Aragón, volviendo a retomar la importancia 
política de antaño adaptada a los tiempos actuales.  
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Acuarela realizada por la pintora Marisa Masete, profesora 

de la actividad extraescolar de pintura y dibujo en nuestro 

centro. 
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• Tras la alfombra roja: descubriendo un 

festival de cine por dentro en el Centro de 

Historias 

 El 13 de noviembre tuvimos la oportunidad de conocer 
cómo se prepara la 24 edición del festival de cine de 
Zaragoza, para qué sirve y lo complejo de su organización. 
Este festival se ha desarrollado del 12 al 22 de noviembre.  
Uno de los aspectos más interesantes de esta visita fue 
poder visualizar diez cortos que habían sido presentados al 
festival y tener el privilegio de convertirnos durante una 
hora en jurado de una de las secciones ya que nuestros 
votos sirvieron para otorgar el Premio Augusto del público 
al mejor cortometraje.  
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Este festival tiene lugar cada año en el Centro de Historias, 
rehabilitado convento de San Agustín en pleno corazón del 
Casco Histórico, por lo que al finalizar la actividad hicimos 
un recorrido por esta zona que tan castigada fue durante 
los Sitios.  
 

 

 

Llegamos hasta la plaza e iglesia de la Magdalena, en la 
que destaca su espléndida torre que divisábamos desde la 
calle Mayor.  
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Nos acercamos también a la Casa de los Morlanes edificio 
renacentista que actualmente alberga servicios municipales 
destinados a los jóvenes así como la filmoteca y 
terminamos nuestro recorrido en el Seminario de San 
Carlos, principal ejemplo del barroco zaragozano.  
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Escuchando las explicaciones de los organizadores del 

festival. 
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Minutos previos a visualizar los cortos y poder dar nuestro 

voto al mejor microcortometraje internacional. 

 

Alumnado de FPB de Carpintería introduciendo una 

papeleta tras ver los cortometrajes. 
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Finalmente, nos comunicaron que el Premio Augusto al 
Mejor Microcortometraje Internacional concedido por el 
alumnado participante en la actividad didáctica "Tras la 
alfombra roja: descubriendo un festival de cine por dentro" 
en la que nuestro había participado, fue:  
"La soledad de la señora Vila", de María José y Cristina 
Martín (España) 
 

 

Un cortometraje que invita a la reflexión ya que sensibiliza 

sobre la soledad en la que viven muchas mujeres mayores 

en la actualidad. Puede verse completo en 

https://www.youtube.com/watch?v=zby2CfCOH2E 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zby2CfCOH2E
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• Centro Interactivo de Ciencias Experimentar  
 

El 4 de diciembre visitamos el Centro Interactivo de 
Ciencias Experimentar gestionado por el programa Ciencia 
Viva del Departamento de Educación del Gobierno de 
Aragón.  
Asistimos a una serie de talleres en los que realizamos 
experimentos para comprender distintos aspectos de la 
ciencia como la polarización en las pantallas, la presión y el 
vacío, el magnetismo, la fibra óptica, el campo eléctrico, las 
leyes de la dinámica, los colores etc  
Una visita muy instructiva que nos ha acercado a la 
actividad científica de una manera lúdica y divertida.  
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• EXPOSICIÓN “PATRIMONIO INDUSTRIAL” 

La historia reciente de Zaragoza 

 

En diciembre, visitamos en el Centro de Historias de 

Zaragoza la exposición 'Patrimonio Industrial', 

compuesta por numerosos objetos a través de los 

cuales se da a conocer la evolución social, económica 

y urbanística de Zaragoza.  

En total son unas 200 piezas y material diverso los que 

componen la exposición 'Patrimonio Industrial, la 

historia reciente de Zaragoza'. A través de ellos se 

puede apreciar una perspectiva diferente sobre el 

concepto de patrimonio industrial, con un enfoque 

mucho más amplio acerca de lo que significa, ya que 

no solo se trata de arquitectura o valores artísticos, 

sino de historia y vida, de creatividad e incluso de la 

memoria cotidiana de las gentes, que es la memoria del 

trabajo.  

El patrimonio industrial es testimonio fundamental de 

la historia reciente de Zaragoza y explica buena parte 

de la evolución social, económica y de mentalidades 

del último siglo y medio, de modo que encierra muchos 

de los porqués de nuestra realidad actual. 
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• Casa Cuna Ainkaren 

El 16 de diciembre hicimos una visita a la Casa Cuna 
situada en la Calle Fray Julián Garás 1, a pocos metros de 
nuestro centro.  
Ainkaren realiza una labor solidaria acogiendo a mujeres 
embarazadas o madres con niños pequeños, en su 
mayoría solteras o abandonadas, sin recursos económicos 
y con diferentes historias de maltrato y precariedad. Dan 
esperanza a estas mujeres ayudándolas a llevar a feliz 
término su embarazo.  
Visitamos sus modestas instalaciones que tienen 
capacidad para 26 mujeres con sus respectivos bebés y 
escuchamos conmovidos el testimonio de alguna de las 
madres.  
Tuvimos también la oportunidad de echar un vistazo a su 
tradicional rastrillo benéfico navideño muy bien surtido de 
juguetes, objetos para el hogar, material escolar, ropa, 
plantas etc.  
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La trabajadora social nos explica la organización de la Casa 

Cuna y nos invita a ver un vídeo sobre el origen y desarrollo 

de esta gran labor social. Enfatiza también el trabajo 

realizado por un equipo de 45 voluntarias que llevan a cabo 

labores de asistencia y ayuda a estas mujeres impartiendo 

talleres de formación, atendiendo la guardería mientras las 

madres están estudiando o trabajando o gestionando la 

recogida de alimentos, la cocina y el ropero. 

 

Sala de juegos 

 

Rastrillo benéfico que se organiza cada año en diciembre. 
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Alumnado de Casa del Canal (inglés, 3º ESPA y 
Enseñanzas Iniciales) en la entrada de Ainkaren con la 
trabajadora social. 
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• Planta Potabilizadora de Casablanca 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 27 de enero visitamos la Planta Potabilizadora de 
Casablanca. La visita comenzó con la visualización de un 
vídeo didáctico titulado el "Ciclo Integral del Agua", a 
continuación recorrimos las instalaciones siguiendo el 
proceso de tratamiento del agua: precloración, floculación y 
decantación, filtración rápida, desinfección, bombeo y 
almacenamiento.  Tuvimos también la oportunidad de ver la 
limpieza automática de un filtro, lo que resultó curioso y 
sorprendente. En definitiva, nos hemos concienciado del 
privilegio que tenemos al abrir el grifo y poder beber un agua 
de buena calidad que procede del Canal Imperial y del 
pantano de Yesa en distintas proporciones a lo largo del año. 
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El alumnado de Formación Profesional Básica de 
Carpintería y mueble nos relata cómo vivieron esta 
magnífica visita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Al llegar pasamos a un salón donde proyectaron un 
interesantísimo vídeo con la información básica para 
comprender el proceso por el que pasan las aguas del 
Canal Imperial y del río Aragón, para suministrar el 
preciado líquido a toda la población de Zaragoza y tres 
pueblos más, en total unos 750.000 habitantes.  
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Calculan un consumo aproximado de 100 litros diarios por 
habitante.  
 
En la planta, las aguas pasan primero por un canal en el 
que se toman muestras para saber cuáles de los 53 
elementos químicos de control requieren tratamientos de 
neutralización. Es el primer paso, de allí va al lugar donde 
se mezclan con los químicos, dos tipos, coagulante uno y 
fluidificante el otro. Una vez con ellos, las partículas se 
aglutinan y pasan las aguas a las depuradoras (que son 
once) donde con motores las giran y van decantando los 
residuos pesados que se depositan en el fondo. Las aguas 
aclaradas pasan por canales que las recogen. Con bombeo 
son trasladadas a los filtros con doble fondo, de carbón 
activado, al aire y al sol. Aquí el agua es analizada 
nuevamente. Una vez certificada su potabilidad, es 
conducida a un inmenso depósito cerrado en cuyo techo 
hay paneles solares que producen el 60% de la energía 
requerida para el funcionamiento anual de la planta. Es 
clorada en estos cuatro depósitos en proporción mínima 
para garantizar la potabilidad al llegar a nuestras casas.  
La potabilizadora fue inaugurada en 1.965 y fue construida 
en dos fases.  
En ella también se procesan los residuos pesados que 
tienen carácter de fango, barro de arcilla y arenas, que son 
escurridos, secados y llevados en contenedores a 
vertederos y reutilizado como material de construcción. 
Tanto los tanques de depuración como los filtros son 
limpiados con la frecuencia requerida"  
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• TEATRO CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO: "LO VEO POR TODAS PARTES"  
 

Enmarcado dentro de las acciones del Pacto de Estado 
contra la violencia de género, el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha 
organizado la representación de una serie de obras de 
teatro dirigidas a alumnado de centros de Educación 
Secundaria y Centros de Educación de Personas Adultas 
con el objetivo de continuar con las acciones de 
sensibilización contra la violencia de genero.  
 
En octubre asistimos a la representación de la obra "Lo veo 
por todas partes" en el Conservatorio Superior de Música. 
Esta obra se centra en cuatro monólogos que dan voz a 
cuatro mujeres de distintas edades que deciden unirse para 
contar cuatro historias, cuatro intentos de mostrar la 
realidad que para la mayoría está oculta.  
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Las actrices interactúan con el público 
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• Charla impartida por AICAR-ADICAE 

 

El 22 de octubre un voluntario de la asociación AICAR-

ADICAE (Asociación de Impositores y Usuarias de 

Bancos y Cajas de Ahorros de Aragón), especializada 

en la protección, formación e información de las 

derechos de los consumidores, impartió una 

interesantísima y práctica charla en la que tomamos 

conciencia sobre nuestras derechos como 

consumidores. Además, nas informaran de 

cómorealizar compras par internet de manera segura, 

métodos de pago y envía, devoluciones, reclamaciones 

etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  



REVISTA CASA DEL CANAL                                                                      

99 
 

Resumimos algunos de los consejos que nos dieron como 

consumidores online y plantearon  preguntas por parte de 

los asistentes: 

✓ No contrates a menos que dispongas de toda la 

información previa. 

✓ Asegúrate de que contratas con una empresa y que 

en la web aparecen de forma clara los datos de 

contacto por si tuviéramos algún problema. 

✓ Compra siempre en sitios seguros 

✓ Asegúrate de que la web contiene las letras https// (la 

“s” indica la seguridad del sitio) 

✓ Guarda siempre la documentación, mails, facturas… 

✓ No facilites nunca tus contraseñas. 
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• Talleres de sensibilización en igualdad de 

género 

En noviembre Técnicas del Grado Superior en Igualdad de 

Género realizaron diversos talleres con nuestro alumnado 

que se mostró muy participativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISTA CASA DEL CANAL                                                                      

101 
 

• Charlas impartidas por Policía Nacional 

Dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la 
Seguridad en los Centros Educativos, nuestro centro ha 
tenido un año más la oportunidad de contar 
con expertos policiales que nos han hablado 
de manera distendida y cordial sobre alguno 
de los problemas que más afectan nuestra 
seguridad.  
 
El 20 de noviembre la charla sobre violencia 

de género nos concienció de este delito que 

se produce en todos los ámbitos de la sociedad y 

constituye una violación de los derechos humanos 

fundamentales, y por tanto un atentado contra el derecho a 

la vida, la seguridad, la libertad, la dignidad y a la integridad 

física y psíquica de la víctima, suponiendo un obstáculo 

para el desarrollo de toda la sociedad. Nos informaron de 

que todas las comisarías disponen de UNIDADES DE 

PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y PROTECCIÓN (UPAP) 

para que todas las víctimas tengan el mejor nivel de 

protección.  

Estaba también previsto que en esta sesión nos hablaran 

de racismo y delitos de odio pero no fue posible ya que las 

intervenciones y preguntas del alumnado que surgieron 

durante la charla-coloquio de violencia sobre la mujer, 

consumió todo el tiempo disponible. 
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El 19 de febrero nos hablaron sobre un tema que a todos 
nos preocupa: peliqros de internet y uso de redes sociales. 
De una forma amena y cercana aprendimos mucho sobre 
los delitos más frecuentes Que se cometen en internet y 
cómo prevenirlos. Nos dio consejos prácticos que 
resumimos:  
 
✓ Cuidado con las fotos y vídeos que compartes. Es una 

ventana a tu intimidad.  
 

✓ Nunca facilites datos personales a desconocidos.  
 

✓ Configura correctamente la privacidad en tus Redes 
Sociales.  
 

✓ Ante situaciones extrañas o peligrosas sé cauto y 
contacta con la policía  
 

✓ Piensa antes de hacer click.  
 

✓ Usa contraseñas seguras, secretas y complicadas.  
 

✓ No dejes que el móvil controle tu vida. 
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Durante la segunda parte de la sesión nos hablaron de los 
riesgos y consecuencias que tiene el consumo de alcohol y 
drogas. La charla se centró sobre todo en los efectos 
devastadores de la droga en la salud y se hizo hincapié en 
el desconocimiento de las personas acerca de lo que 
consumen ya que la droga se elabora y se mezcla con 
productos que nadie controla por lo que puede provocar 
sobredosis y reacciones muy peliqrosas_ En resumen, nos 
quedó claro que el consumo de drogas y alcohol puede 
tener consecuencias muy perjudiciales para nuestra salud y 
en definitiva, pueden arruinar nuestra vida y la de nuestra 
familia  
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• Charla sobre donación y trasplantes 

El 12 de marzo Jacinto Lasheras, trasplantado de riñón, 
impartió una interesantísima y amena charla sobre los 
efectos beneficiosos de la donación de órganos y la 
creciente necesidad de donantes. Tras la visualización de un 
vídeo didáctico, el ponente nos dio una valiosa y clara 
información sobre distintas enfermedades que requieren un 
trasplante y los cambios en la vida de la persona que recibe 
un órgano. Sin duda, una charla que nos sensibilizó sobre la 
necesidad de ser donantes ya que un donante puede llegar 
a salvar la vida de hasta 8 personas con el trasplante de sus 
órganos y mejorar la calidad de vida de hasta 100 personas 
gracias a sus tejidos. 

 

La donación de órganos y tejidos es el gesto más solidario, 

gratuito y anónimo que una persona puede realizar, 

después de fallecer. Todos deberíamos concienciarnos de 

la importancia de la donación entre otras cosas porque nos 

puede hacer falta en cualquier momento de nuestra vida a 

cualquiera de nosotros. 
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Es importante también resaltar que España lidera las 

donaciones y los trasplantes de órganos en el mundo 

desde hace 25 años, lo que demuestra el elevado grado de 

solidaridad de nuestro país, muy por encima de la del resto 

de países. Además, su modelo constituye una referencia en 

el mundo.  
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Paco Bailo 

Algunas aves con música 

Las aves se originaron a partir de dinosaurios 
carnívoros bípedos del Jurásico, hace 150-200 millones de 
años, y son los únicos dinosaurios que sobrevivieron a la 
extinción masiva producida al final del Mesozoico. Su 
evolución dio lugar a las más de 18000 especies. 

Las aves habitan en todos los biomas terrestres y 
también en todos los océanos. El tamaño puede ser desde 
6,4 cm en el colibrí hasta 2,74 metros en el avestruz. 
Algunas emiten gran diversidad de sonidos, y destacan por 
su inteligencia y por la capacidad de transmisión cultural de 
conocimientos a nuevas generaciones. 

TODOS CONTAMOS 
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El ser humano ha tenido una intensa relación con las 
aves.  

En la economía humana las aves de corral y las cinegéticas 
son fuentes de alimento.  

Las canoras y los loros son populares como mascotas.  

Se usa el plumón de patos y gansos domésticos para 
rellenar almohadas, y antes se cazaban muchas aves para 
adornar sombreros con sus plumas.  

El guano de las aves se usa en la fertilización de suelos.  

Algunas aves son reverenciadas o repudiadas por motivos 
religiosos, supersticiones o por prejuicios erróneos.  

Muchas son símbolos culturales y referencia frecuente para 
el arte.  

En los últimos 500 años se han extinguido más de 150 
especies como consecuencia de actividades humanas, y 
son más de 1200 las especies de aves amenazadas que 
necesitan esfuerzos para su conservación. 

 

 

Canciones que las nombran: 

1 La Golondrina 

La melodía de la canción es obra del mexicano exiliado a 
Francia Narciso Serradell Sevilla (Veracruz, 1843-1910), 
que la creó para presentarse a un concurso que ganó, pero 
con el título de “Las golondrinas”. 

El origen de la letra es un poema escrito en árabe, original 
del último rey de las Alpujarras (Granada), Aben Humeya 
(1520-1569), éste versificaba con nostalgia la despedida de 
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su tierra al huir tras ser vencido, con una dedicatoria final 
“al objeto de mi amor sublime”.  

Ainhoa Arteta (Tolosa, 1964) es una soprano española, 
interpreta “La Golondrina” junto a Javier Limón (Madrid, 
1973) es un compositor, productor y guitarrista español 
dedicado sobre todo al flamenco. 

https://www.youtube.com/watch?v=QYorFZWzDBo 

Tema ligado a la emigración y la nostalgia por la tierra. 

……………………………………………………………………
……………….. 

2 El águila negra, Mª del Mar Bonet 

Maria del Mar Bonet  (Palma de Mallorca, 1947) es una 
cantante y compositora española en lengua catalana, con 
una larga trayectoria de investigación en las músicas 
populares de las islas Baleares, Cataluña, y de todo el 
entorno mediterráneo. El águila negra subtitulada al 
español.  

El tema lo compuso Barbara (París, 1930 — Neuilly-sur-
Seine, 1997) que fue una cantante y compositora francesa 
de origen judío.  

https://www.youtube.com/watch?v=ndOW1Q3BnGE 

………………………………………………….. 

3 Cucurrucucú, paloma,  

Silvia Pérez Cruz (Palafrugell, Gerona, 1983) es una 
cantante española en diversos géneros de música popular. 
La acompaña a la guitarra Mario Mas. 

Cucurrucucú paloma es una canción mexicana estilo 
huapango escrita por Tomás Méndez en 1954. El título 

https://www.youtube.com/watch?v=QYorFZWzDBo
https://www.youtube.com/watch?v=ndOW1Q3BnGE
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es una referencia onomatopéyica al canto característico de 
la paloma. La letra alude al mal de amores.  

En el film de Pedro Almodóvar Hable con ella, de 2002, es 
interpretada por el cantante brasileño Caetano Veloso 

https://www.youtube.com/watch?v=C_FmwVdeC6I 

…………………………………………………….. 

4 El romance del prisionero 

Amancio Prada (Ponferrada, León, 3 de febrero de 1949) 
es un compositor y cantautor español. 

“Que por mayo” en el concierto "El cantar tiene sentido", en 
el Claustro de San Benito, Valladolid, 5 de julio de 2007 

https://www.youtube.com/watch?v=9p65qwEOeyI 

5 Milonga Niza  

Quintín Cabrera, cantautor uruguayo, tenía en sus discos 
alguna canción de amor, alguna crítica social y algún tema 
de humor. (Montevideo, 1944 – Majadahonda, 2009) fue un 
cantautor y poeta uruguayo, que vivió en España desde 
1968 hasta su muerte.  

Ubicado primero en Barcelona, se mudó a Madrid en 1991. 
Su música, enraizada en la tradición popular uruguaya, 
sirvió de vehículo a unas letras poéticas y ácidas, en las 
que se expresaba su compromiso con la lucha obrera y la 
libertad. 

https://www.youtube.com/watch?v=_6U5B8uCdi8 

………………………………………… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C_FmwVdeC6I
https://www.youtube.com/watch?v=9p65qwEOeyI
https://www.youtube.com/watch?v=_6U5B8uCdi8
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6 Gallo rojo, gallo negro  

José Antonio Julio Onésimo Sánchez Ferlosio, más 
conocido como Chicho Sánchez Ferlosio (Madrid, 8 de abril 
de 1940-ibídem, 1 de julio de 2003), fue un cantautor 
español, autor de una gran cantidad de canciones que, 
muchas veces, no llegó a grabar él mismo aunque sí lo 
hicieron otros intérpretes, como Joan Baez, Soledad Bravo, 
Víctor Jara, Quilapayún o Joaquín Sabina.  

Era hijo del escritor y miembro fundador de Falange 
Española Rafael Sánchez Mazas, hermano del escritor 
Rafael Sánchez Ferlosio, del matemático y filósofo Miguel 
Sánchez-Mazas Ferlosio. 

Ana Guardione: “Esta canción fue compuesta en 1961 por 
el cantautor español Chicho Sánchez Ferlosio (entonces 
mi esposo). Se grabó por primera vez en Suecia de forma 
anónima para evitar las represalias franquistas. Sólo 
después de la muerte del dictador se pudo dar de alta en la 
Sociedad de Autores. Pronto se convirtió en canción de 
lucha en varios países” 

https://www.youtube.com/watch?v=JI820dJVPKw 

……………………………………………………………………
…. 

9 Como un gorrión  

Joan Manuel Serrat Teresa(Barcelona, 27 de diciembre 
de 1943) es un cantautor, compositor, actor, escritor, poeta 
y músico español. 

Su obra tiene influencias de otros poetas, como Mario 
Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael 
Alberti, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Joan Salvat-
Papasseit y León Felipe entre otros. Es uno de los pioneros 
de lo que se dio en llamar la Nova Cançó catalana. Ha sido 

https://www.youtube.com/watch?v=JI820dJVPKw
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reconocido con nueve doctorados Honoris Causa por su 
contribución a la música y literatura española, además del 
Grammy Latino “Persona del Año” en 2014, entre otros 
importantes galardones. 

 
Es menuda como un soplo 
y tiene el pelo marrón 
y un aire entre tierno y triste 
como un gorrión. 
 
Le gusta andar por las 
ramas 
ir de balcón en balcón 
sin que nadie le eche mano 
como un gorrión. 
 
Nació libre como el viento, 
no tiene amo ni patrón 
y se mueve por instinto 
como un gorrión. 
 
Pajarillo pardo 
en la Carrera 
de San Bernardo, 
quedó tu nido seco y vacío 
quizá algún niño ya lo robó. 
 
Pajarillo errante 

que bebe el agua de los 
estanques 
y de mi mano jamás comió. 
 
Y no le vende al alpiste 
su calor ni su canción 
por ahí busca su lechuga 
como un gorrión. 
 
Y le da pena el canario 
pero no envidia a un halcón. 
Le gusta volar bajito 
como un gorrión. 
 
Y tutearse con las nubes 
y dormir en el rincón 
donde no llegan los gatos 
como un gorrión. 
 
Pajarillo pardo 
en la Carrera 
de San Bernardo, 

quedó tu nido seco y vacío 
quizá algún niño ya lo robó. 
 
Pajarillo errante 
que bebe el agua de los estanques 
y de mi mano jamás comió. 
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https://www.youtube.com/watch?v=rtZQaCaf5ac 

……………………………………………………………………
……………………………………………………….. 

10 Blackbird, The Beatles 

Esta canción fue escrita por Paul McCartney en el año de 
1968 y pertenece al legendario álbum blanco de The 
Beatles. La canción se grabó el 11 de junio de 1968 en los 
estudios Abbey Road, con George Martin como el 
productor y GeoffEmerick como el ingeniero de sonido. 
McCartney tocó una guitarra acústica Martin D 28. La 
canción incluye una grabación de un mirlo cantando en el 
fondo. 

https://www.youtube.com/watch?v=5qK5IN9eMWw 

-------------------------------------------------- 

Dama hermosa-Las aves y las flores, 1994, Biellanuei 

 

11 Toque de flauta de ala de buitre (Huesca), Biella 
nuei,1,26 

https://www.youtube.com/watch?v=sY30a1TKEZQ 

Flauta encontrada en el rastro de Zaragoza y regalada, 
hecha por algún pastor. En los Andes tocan flautas de ala 
de cóndor. Creen que con ellas pueden comunicarse con 
los muertos, transportados al cielo por estas aves 
carroñeras.  

BiellaNuei, nació en los años 1980 entre un grupo de 
jóvenes con interés en la música popular aragonesa.  

Su primer disco fue Las aves y Las Flores que fue 
publicado en 1994. En su segundo disco, Solombra, 

https://www.youtube.com/watch?v=rtZQaCaf5ac
https://www.youtube.com/watch?v=5qK5IN9eMWw
https://www.youtube.com/watch?v=sY30a1TKEZQ
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publicado en 1998, se incluyeron más percusiones y 
melodías de la gaita de boto.  

…………………………………………………………… 

12 "El milagro de San Antonio",Nuevo Mester de 
Juglaria. 

Nuevo Mester de Juglaría es un grupo de folclore 
castellano de la provincia de Segovia, España. 
Comenzaron su carrera musical en el año 1969, siendo uno 
de los grupos españoles que más tiempo llevan en activo, 
con un total de veintiocho discos, dos libros y cuarenta 
y seis temporadas ininterrumpidas en activo, en las que 
han realizado más de mil quinientos conciertos a lo largo de 
todo el mundo 

https://www.youtube.com/watch?v=Dz3coiMSXHk 

Atención al minuto 3:50, cantan el “catálogo de pájaros” 

……………………………………………………………… 

14 El Cóndor Pasa - Paul Simon&Garfunkel 

https://www.youtube.com/watch?v=QqJvqMeaDtU 

El cóndor pasa... es una zarzuela peruana, cuya música fue 
realizada por el compositor peruano Daniel Alomía Robles 
en 1913 y cuyo libreto es obra de Julio de La Paz 
(seudónimo del dramaturgo limeño Julio Baudouin). 

En 1965, el músico estadounidense Paul Simon escuchó 
por primera vez la versión de la melodía de la banda Los 
Incas en una actuación que tuvo lugar en el Théâtre de 
l'Est parisiense en la que ambos participaron. En 1970, el 
dueto de Simon & Garfunkel cubrió la versión de Los Incas, 
añadiendo algunas letras en inglés escritas por Simon bajo 
el nombre de El Cóndor Pasa (If I Could), incluido en el 
álbum “Bridge over Troubled Water”

https://www.youtube.com/watch?v=Dz3coiMSXHk
https://www.youtube.com/watch?v=QqJvqMeaDtU
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16 Canto de esperanza de “Los comuneros”. Poema 

musicado por el Nuevo Mester de Juglaría. 

https://www.youtube.com/watch?v=b3W9XH95u7g 

Las cigüeñas que siempre vuelven fieles al calor. 

…………………………………………………………………. 

19 Canarios, Gaspar Sanzb y Enrike Solinís & Euskal 

Barrokensemble 

https://www.youtube.com/watch?v=maekYcb8s2U 

No va sobre los canarios. El Canario fue una danza 

cortesana y teatral española para pareja mixta, muy popular 

entre los siglos XVI y XVIII. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concierto de aves 

Snyders, Frans 

Copyright de la imagen ©Museo Nacional del Prado 

https://www.youtube.com/watch?v=b3W9XH95u7g
https://www.youtube.com/watch?v=maekYcb8s2U
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  AISLAMIENTO 

Aislados, confinados  

temerosos y encerrados,  

escondidos del enemigo  

que invisible va arrasando,  

acabando con la vida 

de quien precaución no ha tomado. 

Aumentando cada día  

las cifras en todos lados. 

¿Hasta cuándo soportaremos  

la tragedia que va causando, 

mirando a nuestros seres queridos 

cómo muchos han quedado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

William Arciniegas. Alumno de FPB 
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El ruiseñor, (2016) de Kristin Hannah 

La Francia ocupada. Las primeras deportaciones de judíos. 

La decepción de los franceses por el armisticio de Pétain con 

la Alemania nazi. El Gobierno de Vichy y su carácter 

colaboracionista. El hambre, la desolación, la incomprensión 

de la degradación humana. La Resistencia. Este es el 

escenario -y las distintas escenas- de El Ruiseñor. Es la 

historia de las hermanas Mauriac que dan muestras de un 

heroísmo sin fisuras, cada una  

de modo distinto pero ambas con gran generosidad. La trama 

concluye en la actualidad.  

 
A partir de una cuidada documentación histórica, la autora 
mezcla realidad y ficción con una prosa clara y amena que 
nos mantiene en vilo hasta el final. Lectura fácil.  

 

LECTURAS  

RECOMENDADAS 
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La mujer de la libreta roja (2016) de Antoine Laurain 

Laurent es el feliz propietario de une pequeña librería parisina. 
Cuando una mañana, camino del trabajo, se topa con un bolso 
de mujer abandonado sobre un cubo de basura, decide 
llevárselo a la tienda con la noble intención de devolverlo a su 
dueña. Desaparecidos el billetero y el móvil, su propósito 
parece casi imposible si no fuera porque, entre diversos 
objetos femeninos, Laurent encuentra una libreta roja llena de 
anotaciones, pensamientos y recuerdos. Cediendo a la 
curiosidad, se sumerge en la jugosa lectura de la libreta y, 
como si de un rompecabezas se tratara, empieza a reconstruir 
la vida de Laure, amparado por la excusa de hallar alguna 
pista que la permita localizarla. 

  
El autor ha sabido contar una historia sencilla y llena de vida 
donde el amor siempre está al acecho.  París queda expuesto 
con el ir y venir de sus protagonistas por unas calles llenas de 
luz y donde todo puede ser posible. Se cuidan con maestría 
los pequeños detalles con un lenguaje directo y muy 
depurado. Una novele de una sutil y fascinante belleza que 
atrapa desde la primera página.  
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El Pintor de Almas (Ildefonso Falcones) 

 

Una poderosa historia de amor, pasión por el arte, revueltas 

sociales y venganza en la Barcelona modernista. 

Barcelona, 1901. La ciudad vive días de gran agitación social. 

La oscura miseria de los más desfavorecidos contrasta con la 

elegante opulencia de las grandes avenidas, donde ya 

destacan algunos edificios singulares, símbolo de la llegada 

del Modernismo. 

Con El pintor de almas, Ildefonso Falcones nos ofrece la 

poderosa historia de una época convulsa al tiempo que nos 

brinda una trama emocionante donde el amor, la pasión por 

el arte, la lucha por los ideales y la venganza se combinan 

con maestría para recrear una Barcelona, antaño sobria y 

gris, que ahora se encamina hacia un futuro brillante donde el 

color y la esperanza empiezan a extenderse por sus casas y 

sus calles. 
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Donde Nadie Te Encuentre (Alicia Giménez Bartlett) 

Una novela magistral de redescubrimiento de nuestro pasado 

y sobre un ser humano acosado, un personaje de leyenda. 

Un relato crudo y fascinante que se lee sin tregua, más allá 

del mito del guerrillero, emerge el personaje insospechado de 

la Pastora, histórico y real, que fue tanto mujer como hombre, 

y siempre estuvo en fuga del mundo y de sí mismo. Donde 

nadie te encuentre es una novela sobre el redescubrimiento 

de nuestro pasado y la infinita soledad del ser humano. 

Una historia memorable y trepidante que redescubre un 

episodio de nuestro pasado, narrada con la habilidad de una 

maestra del relato, Alicia Giménez Bartlett. Un gran Premio 

Nadal. 

Una novela que se lee sin tregua, al ritmo de una 

investigación que se ve espoleada por todo tipo de trampas, y 

que nos acerca al drama y a las peripecias casi inimaginables 

de un ser humano acosado, siempre en fuga. Un personaje 

de leyenda. 
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EL SECRETO DE LA DIOSA, Lorenzo Mediano 

 

En una tribu de cazadores-recolectores instalada en los valles 

mesopotámicos surge una pugna entre quienes quieren seguir 

cazando y aquellos que prefieren asentarse y cultivar cereales. 

Chamanes, guerreros, recolectores y cazadores se enfrentan 

por el poder de la tribu y por la preservación de un estilo de 

vida nómada al que se oponen las mujeres. ¿Logrará la joven 

Maagh instaurar la sociedad matriarcal e imponer un nuevo 

orden social en el que todos vivan de la agricultura? 

 

 

 

 

 

 

LA CALLE DE LA JUDERÍA, Toti Martínez de Lezea 

 Esta historia comienza en el año 1404 con el 

 nacimiento de Josef, segundo hijo del médico judío, David ben 

Sahadia, y la muerte por parto de la madre del niño.  Con el 

tiempo, Josef se convertirá al cristianismo, mientras que su 

hermano Joshua se mantendrá fiel a la religión de sus 

antepasados.  Ambos crearán sus propias familias y sus 

destinos marcharán por caminos diferentes a lo largo de casi 

un siglo. 
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LA MUJER HABITADA, Gioconda Belli 

 

     Tras terminar sus estudios de arquitectura en Europa, 

Lavinia regresa a Latinoamérica para emprender su camino 

como mujer independiente.  Pero sus planes cambian cuando 

conoce a Felipe, con quien establece una profunda relación 

sentimental.  A su lado le llega la oportunidad de implicarse en 

las luchas populares y los movimientos de liberación de la 

dictadura de su país, conectando de ese modo con Itzá, una 

indígena que luchó contra los invasores españoles y que ahora 

despierta reencarnada en un naranjo para acompañar, apoyar 

e inspirar a Lavinia.  Gioconda Belli narra con poesía e 

inteligencia una historia tan antigua y apasionante como el 

mundo: el amor entre un hombre y una mujer, y la lucha de un 

pueblo por la libertad. 
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ENSAYO SOBRE LA CEGUERA, José Saramago 

 

     El profundo egoísmo que marca a los distintos personajes 

en la lucha por la supervivencia se convierte en una parábola 

de la sociedad actual, trascendiendo así el significado de 

ceguera más allá de la propia enfermedad física. 
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EMIGRANTES, Shaun Tan 
 
 
     Emigrantes es la historia de una emigración contada por 

medio de una serie de imágenes sin palabras que podrían 

parecer propias de un tiempo lejano y olvidado. 

Un hombre deja a su esposa y a su hijo en una ciudad 

miserable para intentar prosperar en un país desconocido al 

otro lado de un vasto océano. Al final se encuentra en una 

ciudad enloquecida, de costumbres extrañas, animales 

peculiares, curiosos objetos flotantes e idiomas indescifrables. 

Con tan solo una maleta y un puñado de monedas, el 

inmigrante debe encontrar un lugar donde vivir, comida y algún 

empleo con el que ganar algo de dinero. 

Le ayudan en sus peripecias extraños compasivos, cada uno 

de ellos con su propia historia personal muda: historias de 

luchas por sobrevivir en un mundo lleno de una violencia 

incomprensible, de agitación y de esperanza. 

Uno de los grandes poderes de la narración es el hecho de 

que nos invite a vivir en la piel de otras personas durante un 

rato, pero quizás es aún más importante que nos invite a 

contemplar nuestra propia piel también. Haríamos bien si 

pensáramos en nosotros mismos como posibles extranjeros 

en nuestro país natal. Las conclusiones que sacaríamos de 

ello seguro no podrían resumirse fácilmente, razón de más 
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para seguir pensando en las conexiones entre la gente y los 

lugares, y en lo que queremos decir cuando hablamos de 

«pertenecer» a algún sitio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

EL PEQUEÑO TEATRO DE REBECCA, Ghislaine Biondi - Rébecca 
Dautremer 
 
 

     Casi un centenar de personajes se suben al escenario del 

pequeño teatro de Rebecca Dautremer.  Un libro con 

espectaculares troqueles que recoge muchos de los 

personajes y algunas frases de los libros de esta magnífica 

ilustradora. 

¡Damas y caballeros, asómense a este mágico teatro 

ilustrado! 
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EL ULTIMO TRAYECTO DE HORACIO DOS, Eduardo Mendoza 
 

     Al comandante Horacio Dos le ha sido asignada una 

incierta misión en atención a su incompetencia y desfachatez. 

Como jefe de una estrafalaria expedición, surcará el espacio 

en condiciones extremadamente precarias junto a los 

peculiares pasajeros de su nave, los Delincuentes, las Mujeres 

Descarriadas y los Ancianos Improvidentes.  En este viaje, que 

les deparará incontables aventuras, habrá paternidades y 

filiaciones secretas, espectáculos cortesanos que ocultan una 

realidad cutre y desportillada, luchas por sobrevivir de pillos y 

buscavidas, y mucho susto y sorpresa. 
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Sin olvidar otros imprescindibles (clásicos y best sellers):  Shakespeare, 

Julio Verne, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Grandes 

Esperanzas, El Retrato de Dorian Gray, El Principito, Momo, El Clan del 

Oso Cavernario, Los Pilares de la Tierra y Un Mundo Sin Fin, La 

Catedral del Mar, El Médico, Un Mundo Feliz, El Perfume, La 

Metamorfosis, La Sombra del Viento, La Ladrona de Libros, El Último 

Catón, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


