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Memorias de Idhún (trilogía)
Os recomiendo el libro Memorias de Idhún, ya
que es una trilogía bastante famosa. Te
cuenta la historia de Jack, un chico que junto
a una amiga suya acaban viajando a un
mundo mágico que está dominado por unas
serpientes aladas, pero en el fondo él no es un
chico normal y corriente, ¡Es el propietario de
la legendaria espada del fuego.
Pablo Prada

Ya puedes seguir a Hispalódico en instagram.
Búscanos: @hispalodico.

El Cartel de Semana Santa 2019
Sevilla ya tiene cartel para la semana más
grandiosa, la semana santa
de 2019.
Comentamos lo que contiene:
A la Virgen de la Quinta Angustia, el Cristo de
la Caridad del Baratillo y a San Juan de la
Amargura. La Virgen viste de hebrea con el
Cristo de la Caridad en sus rodillas y junto a
ellos está San Juan de la Palma. El color de
fondo es negro blanquecino .
Para hacer la forma de la Virgen, el cartelista
utilizó como modelo a su sobrina, vistiendola
de hebrea y después puso la cara de la Virgen
sobre la suya. El Cristo tuvo que pintarlo
sobre la Virgen e igualmente con San Juan.
Para dibujar la tela que vuela sobre las
imágenes tuvo que sacar una foto de unas
telas blancos moviéndose y después la pintó
sobre el lienzo. Sobre la cabeza de la Virgen
está escrito en forma de diadema la palabra
“Sevilla” en dorado . La túnica que hay en el
cartel es la que llevaba el pintor.
Este es el cartel de la semana santa de sevilla .

Manuel Luque Aguilar

Chistes
Entra una mujer a su casa gritando:”¡CARIÑO,
VENGO DE LA PELUQUERÍA!”
A lo que responde el marido:”¡¿PERO POR QUÉ
GRITAS?!”
Salta la mujer:”¡PORQUE ME HAN DADO
VOLUMEN!”
-Pues no veas si era feo Albert Einstein
-Pues anda que su hermano Frank…
¿Que hay que sacar para ganar a Doraemon?
Papel.
David Cabeza
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El 5 de enero de 2019, a las 16:30 Sevilla se vestía
de ilusión con la salida de Sus Majestades los
Reyes Magos y eso ya se notaba desde días antes;
Carteros Reales de barrios, Cabalgatas y sobre
todo la ilusión en la cara de los más pequeños (y
de algunos mayores) pero…¿Sabemos cuántos
kilos de caramelos se tiraron por las calles de
nuestra ciudad? ¿O cuánto dinero les costó a sus
Majestades ser ellos? No apartes la vista de este
artículo y lo verás!
Veamos...para empezar se tiraron 5.000 kilos de
caramelos por carroza de cada rey, nos podemos
hacer a una idea de las demás no??
Además de las seis bandas de música, los algo
más de seiscientos beduinos…
Para ser rey hay que jugar todos los días a la
lotería y es que ser rey cuesta nada más y nada
menos que...por salir de rey mago se han llegado
a pagar 80.000€.
Pero sin dudas para algunos, como la que escribe,
es el mejor día del año.

Entrevista a nuestro jefe de estudios

Entrevista a Fran Aguilera, nuestro Jefe de
Estudios:
M.M. ¿Fran, porque decidiste ser profesor de
Biología y Geología?
J.E. Por afición
M.M. ¿Cuántos años duró tu carrera, Fran?
J.E. Duró cuatro años.

Macarena Fuentes Gómez.

M.M. ¿Cuál es la excursión que más te ha gustado
de las que has ido, Fran?
J.E. Ir a Alemania, pero en el fondo me gustan
todas las excursiones.
´M.M. ¿Cuántos años llevas en el IES.HÍSPALIS
trabajando?
J.E. Estoy aquí desde 2011, es decir, llevo 8 años en
el centro.
M.M. ¿Te gustaría ser tutor en algún curso, Fran?
¿Por qué?
J.E. Me encantaría ser tutor porque me parece una
gran oportunidad para conocer mejor a los
alumnos. He sido tutor.
M.M. Bueno, Fran, te agradecemos que me hayas
dado la oportunidad de realizarte esta entrevista
para nuestro periódico.
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FRASE ESTRELLA DE LA DIRECTORA
EL CENTRO LO HACEMOS ENTRE TODOS

J. E. De nada, para eso estamos.

Mireya, Sandra, David, Jesus

Marina Morente

Entrevista a nuestra directora
Entrevistamos a la directora del IES Hispalis.
Pilar Eugenio es la directora de nuestro centro y
da clases de Física y Química. Hoy nos ha
concedido esta entrevista.
P.¿Cuántos años llevas impartiendo clases?
D. En octubre hago 35 años.
P.¿Y cuántos lleva en la dirección?
D. En junio 3 años.
P.¿Cómo se sintió en ese momento?
D. En un principio agobiada, pero al tomar la
decisión ilusionada.
P.¿los alumnos le dan muchos dolores de
cabeza?¿Y los profesores?
D. Muchas veces, ambos .
P.¿Cuáles son sus aficiones ?
D. Reuniones con amigos, la naturaleza, el
senderismo, tiempo con la familia...
P. ¿Echa de menos a algún alumno que se haya
ido del centro?
D. Siempre. Estoy en contacto con ellos.
P. ¿Haría un cambio en algo del centro?
D. Red Wi-Fi en condiciones.
P. ¿Cree que los alumnos están de acuerdo con las
normas del centro?
D. Con muchas no. Pero no todas las pone el
centro.

Diferentes pero iguales
Los alumnos/as de 2º PMAR hemos estado
reflexionando sobre diversas cuestiones que nos han
hecho pensar.
¿Crees que todos nacemos con las mismas
oportunidades? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que
las personas cambiamos con el paso del tiempo?
Después de entrevistar a algunas personas, hemos
llegado a las siguientes conclusiones:
En teoría todos nacemos con las mismas
oportunidades, pero realmente no todos tenemos las
mismas porque depende de la familia donde nazcas, de
los recursos que dispongas, o del nivel cultural.
Aunque las personas cambian con el paso del tiempo y
pueden ir a mejor o a peor. Su evolución se nota en
cómo reaccionan, en las cosas que les importan, en lo
que les gusta... Pueden mejorar si se lo proponen.
Sobre la pregunta ¿Las diferencias están en el
origen de todo conflicto?
Nuestros entrevistados han opinado que si no se saben
solventar y dialogar, y no se es flexible, pues sí. Pero
hay quien no lo cree y opina que los conflictos se
deben a otras muchas causas, como puede ser poner
etiquetas a la gente que te rodea. Eso no es justo
porque no se debe etiquetar a la gente. Son prejuicios y
muchas veces lo hacemos de manera inconsciente.
Conclusión:
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AUNQUE MUCHOS NO HAYAMOS NACIDO CON
LAS MISMAS OPORTUNIDADES, PODEMOS
MEJORAR Y CONSEGUIR COSAS SI NOS LOS
PROPONEMOS.
PODEMOS MADURAR Y MEJORAR.
PARA NO TENER PROBLEMAS CON OTRAS
PERSONAS NO DEBEMOS PONER ETIQUETAS,
NI TENER PREJUICIOS, SINO QUE DEBEMOS
DIALOGAR Y SER FLEXIBLES.
Autores : Samara Casaus, Pedro Brigidiano, Jesús
Jiménez, Paula Gómez.
2º ESO PMAR
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complementarias del trimestre

Talleres Aplicación Murillo 1º ESO
Charla Primeros Auxilios Cruz Roja 3ºESO
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Síguenos en Instagram:
Hispalodico

El equipo de redacción
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