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EDITORIAL

COLABORACIONES
Los REPORTEROS del Siglo:

“Nuevo curso 2019/2020, nuevos suelos, nuevos muebles, nuevo color de las paredes, en definitiva, nuevos espacios que ofrecen nuevos juegos y oportunidades de relación…” Tod@s estamos
de estreno, incluido 21 Siglos, tenemos que dar la bienvenida a
tres profesor@s , Agustín, María Eugenia y Rubén que nos ayudan y mucho, con la Sección de REPORTER@S DE LA ESO y a
dos nuevas familias, que se han unido a esta nuestra Comisión,
Inés e Isidro, muchas gracias a ambos por vuestro esfuerzo y esa
lucha titánica contra Scribus, Drive, Gimp y otras adversidades.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Estamos de ENHORABUENA!!!!!!!!!!!!!!

Agustín Pérez, M aría Eugenia Gómez.
Rubén Romero, tutoras de la Etapa
de Infantil, Gema Felipe, Olga
Emguita, Zara Sevilla

Equipo de redacción de 21 Siglos

PORTADA y contraportada

Realizadas por: equipo de redacción de 21 Siglos

Equipo de redacción:
Eva Gómez (madre de Primaria)
N uria Cuesta (madre de Primaria)
Isidro M erchán (padre de Primaria)
Inés M onterroso (madre de Primaria)

21 Siglos

revista@colegiosigloxxi.org

Ariadna Velasco, 1º ESO
Claudia, 1º ESO B
N orah, 1º ESO B
Santos, 1º ESO B
Lucía Vázquez, 2º ESO B
Samuel Rodríguez, 2º ESO A
M arcos Pérez, 2º ESO
Teresa Sartorius, 2º ESO A
Clara M orales, 2º ESO A
Sofía Sánchez, 2º ESO
Blanca Román, 2º ESO
Alex Romero, 3º ESO
Abril, 3º ESO
Olga, 3º ESO
Diana, 1º ESO
Clara Vázquez , 3º ESO B

M ar Tascon, 2º Primaria B
Raúl Pérez, 2º Primaria B
Víctor, 4º Primaria B
Alba, 4º Primaria B
Yago, 4º Primaria A
Consejo Rector
Comisión Biblioteca
Sigleros M ontañeros
M adres por Clima
Fernando García-Alcalá
Lorena Plaza, madre de 1º ESO
Isabel, madre de 3º Primaria
M iriam, madre de Primaria y
Secundaria
Javier, padre de Primaria
Ana Shugoi

Etapa de Infantil
N iñas y N iños de 4 años A y B
N iñas y N iños de 5 años B
Alumnado de 2º Primaria A y B
Víctor Riaño, 2º Primaria B
M ª Víctoria Fernández, madre de 2º
Primaria B
Alumnado de 3º Primaria B
Alumnado de 4º Primaria A
Alumnado de 4º Primaria B
Sophia García, 6º Primaria B
Luana Rodríguez, 6º Primaria B
Sofía Carregal, 6º Primaria B
Adriane M uñoz, 6º Primaria B
Laura García, 6º Primaria B
Sofía Cortés, 6º Primaria B
Bruno y M ario, 6º Primaria B
Lidia, 2º Primaria A
Silvia, 2º Primaria A
Ana, 2º Primaria A
Alba, 2º Primaria A
Ismael García, 2º Primaria A
M auro y M ario, 2º Primaria A
Iria, 2º Primaria A
N aruel, 2º Primaria A
I zan, 2º Primaria A
Abril, 2º Primaria A
Arite, 2º Primaria A
Fabio, 2º Primaria A
Jimena, 2º Primaria A
Sergio, 2º Primaria A
Elsa A. , 2º Primaria B
Laura Lobo, 2º Primaria B
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Descubrir las construcciones-puzzle de colores de madera, que se ensamblan y acoplan con los elementos naturales de construcción, nos permite crear maravillas arquitectónicas a partir de la imaginación y la creatividad.
Los niños y las niñas, comparten ideas y prueban a ver si
funcionan, se emocionan cuando consiguen levantarlas
y se ríen cuando se caen, pero juntos lo intentan de nuevo re-construyendo en el espacio. Además recoger estas
construcciones es todo un reto porque hay que volver a
montar los puzzles.
Las aulas van cogiendo forma y sentido, convirtiéndose en espacios cada vez más acogedores y cálidos, apetecibles para descubrir, investigar, compartir y aprender, y
sobre todo disfrutar y vivir aventuras increíbles. Una vez
más, nos damos cuenta de la importancia de cuidar el espacio y tenerlo en cuenta como una herramienta pedagógica fundamental. Por ello, gracias a los que nos escuchan, valoran y actúan, re-construyendo un cole en el que
cada día los protagonistas son os niños y las niñas llenando de vida, alegría y felicidad sus espacios.
La Etapa de Infanti l
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Nuevo curso, 2019/2020, nuevos suelos, nuevos muebles, nuevo color de las paredes, en definitiva, nuevos espacios que ofrecen nuevos juegos y oportunidades de relación. Se abre un abanico de posibilidades en las aulas
de infantil, la vuelta de las vacaciones ha sido muy emocionante y sobre todo muy motivadora. Las reformas en
las clases de los más pequeños han abierto un mundo de
nuevas posibilidades organizativas, de juego y movimiento, donde disfrutar sin zapatos, y donde los corros cambian de lugar y los materiales, junto con los niños y niñas,
disfrutan y resaltan encontrando su espacio en cada rincón
del aula.
Cada día surgen diferentes espacios y rincones para
leer, dibujar, jugar y construir con nuestro cuerpo en contacto con el suelo.
Ahora sí, los suelos se complementan con los materiales, juegos y juguetes que se han comprado para la etapa,
y hacen combinaciones muy apetecibles para tumbarse,
sentarse, buscar recovecos, usar el espacio sin límites, sin
fronteras, pero sí respetando el juego de los demás, y así,
todos y todas poder disfrutar.
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En las clases de 4 años estamos
investigando sobre los bichos
n las clases de 4 años estamos investigando y aprendiendo mucho sobre los bichos.

Hemos estado observando bichos que hemos encontrado en el patio.
También hemos investigado sobre como son las casas de las hormigas “Hormigueros” y como
se organizan. Hemos construido “hormigueros mágicos” …
Hemos hecho nuestras propias hormigas, y con plastilina hemos hecho las huellas de los bichos
que más nos han gustado.
Estamos aprendiendo muchas cosas y sobre todo lo estamos pasando genial.
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Las clases de 4 años A y B
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¿COSAS DE CHICAS Y CHICOS?
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ola, me llamo Dani y voy a 5 años B. Este verano me empezaron a gustar los pantalones ajustados, cuando fui a comprarlos a la tienda con mis papás me di cuenta de que estaban en
una zona que ponía que era para niñas. En la zona que ponía "niños" no había. Bueno, había solo con botón, y a mí aún me cuesta abrocharme los botones del pantalón. No entendí por qué la
ropa para niños y niñas era diferente. Este otoño me he ido a comprar unas botas y las que me
gustaban estaban en la zona que ponía "niñas" pero me las he comprado igual, lo importante es
que son cómodas y calentitas. Como sigo sin entender que la ropa esté separada en niños y niñas
he escrito esta carta a las tiendas, con una idea que se me ha ocurrido. Ojalá me hagan caso.

Dani trajo la carta a clase para enseñárnosla. Llevaba puestas sus botas nuevas y venía súper emocionado.
Nos explicó lo que le había pasado, leímos su carta y estuvimos hablando sobre si existían cosas, colores
o juegos diferentes para los niños y las niñas.
- No entiendo por qué separan la ropa para chicos y para chicas, si cada uno se viste como le dé la gana.
- Si las ropas están mezcladas, podemos coger de los dos tipos.
- A mí me gusta el rosa y no pasa nada.
- Mira, él lleva calcetines rosas.
- Porque me gustan.
- No entiendo por qué hay un color que sea de chicos y de chicas y los demás sean de chicos y de chicas.
- Un día él vino a mi casa y se puso el vestido de Anna.
- Sí, y me gustó.
- No entiendo por qué los de la tienda ponen los juguetes para las chicas y los juguetes para los chicos.
Y, además, me gustan los Transformers.
- También le gustan los Superzings y son de chicos. ¿Quién lo dice? Lo dicen en la tienda que me compro los Superzings. Pues no les hagas caso.
- Pues yo tengo un montón de Superzings y mi hermano tiene más y jugamos un montón con esos y no
entiendo por qué dice que son de chicos.
- A mí me gustan juguetes de mi hermano, que tiene superhéroes y juego con ellos y él juega con mis muñecas.
- Mi hermano juega conmigo a las muñecas y yo juego con él a sus videojuegos.
- A mí me gusta jugar a bebés llorones y no pasa nada.
- Un día, nos encontramos con unos amigos de cerca de mi casa mi hermano y yo, y llevábamos unos ju-
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guetes y nos decían que eran feos y que teníamos que comprar unos juguetes más bonitos.
- Pues dile que es bonito, que a mí me gusta y que me lo puedo comprar.
- Yo quiero jugar con un juguete de chicas. Con Skye.
- Pues un amigo mío que se llama Tomás tiene una máquina que tiene 2 Skye y le gustan. Y de la Patrulla canina, porque tiene todos y tiene 2 Skye y le gustan mucho.
- Es que los Skye son de niños y de niñas.
Después de un rato vimos que todos y todas podemos usar lo que queramos y jugar con lo que más nos guste.
Ese mismo día en el patio, coincidieron con algunos compañeros y compañeras de 3.º de Primaria a través
de una de las vallas del patio, y las botas de Dani llamaron la atención, así que unos días más tarde, decidimos juntarnos las dos clases para hacer una asamblea. Pudimos conocernos mejor, enseñarles la carta
y hablar del tema.

- “Deberíamos poner una hoja de reclamaciones a la tienda”
- “O ponerles una denuncia”
- Hombre, una denuncia tampoco…
- También hay colegios de solo chicos y chicas y no nos parece bien.
- Pues a mí me gusta el rosa y mi camiseta es rosa y no pasa nada.
- A los chicos les puede gustar el rosa, el morado, y a las chicas el negro y el verde.
- “Voy a decir dos verdades: yo en mi casa, yo juego con las muñecas de mi hermana. Y yo de pequeño,
me vestía de chica. Y yo les decía a mis padres: yo no quiero esto, porque nada es de chicas ni de chicos.”
- “Que yo, a mí de pequeña, no me gustaban las muñecas, a mí me gustaban los coches”
- “Pues yo vi un anuncio que decían que todo era para todos y había un chico con alas de princesa y corona, y de repente sale una chica con puños de boxeador y un coche. ¿Y qué pasa? Si le apetece… No hay
leyes que impliquen eso”
- “A mí me gusta mucho que ya esté legal porque mi padre me obligó un día a ponerme unos calcetines
que eran de mi madre que tenían corazoncitos, y no me gustaban mucho, pero al menos eran calentitos.”
- Los chicos y las chicas pueden llevar lo que quieran.
Resultó que todos/as pensamos de forma muy parecida, pero a veces no nos atrevemos a hacer o a llevar
algunas cosas por si alguien nos dice algo…
¿Y TÚ QUÉ PIENSAS? ¿SEGUIMOS ABRIENDO VALLAS?

5 años B y 3. º B Primaria

21 Siglos

Fue genial sentarnos juntos/as, sin la “valla del patio” de por medio y ver tantas manos levantadas ansiosas por
ser escuchadas.
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M ª Eugenia Gómez
(Equipo de la Redacción de
Reporteros de la ESO)
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¿EXISTIÓ ALGUNA VEZ UN TIBURÓN CON UNA BOCA
EN FORMA SIERRA CIRCULAR?

U

no de los animales más extraños que han
surcado los mares fue el Helicoprion, un
tiburón prehistórico que existió hace aproximadamente 270 millones de años. Surgió en
el Carbonífero superior, proliferó en el Pérmico, y se extinguió en el Triásico superior.

riores sugerían que podían estar en la mandíbula inferior o en el interior de la boca, no
siendo visibles.
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Pero en 2013 el hallazgo de un cráneo de
un género de pez muy emparentado con el
Helicoprion despejó la duda, ya que se obUna imagen de este extraño animal que servó que la peculiar espiral de dientes estaaparecía fugazmente en un video de inter- ba dispuesta en la mandíbula inferior.
net despertó la curiosidad de mi hijo. Ante
mi incredulidad de que hubiera existido tal Asimismo, recientes investigaciones de
criatura, dibujó algo así:
científicos de la Universidad de Idaho (EE.
UU.), con la ayuda del escáner, han llevado

Decididos a investigar, descubrimos que a la conclusión de que la espiral es una sineste animal había despertado la curiosidad gular estructura situada en la mandíbula inde los paleontólogos durante más de 100 años. ferior, de modo que los dientes se irían reemplazando en un proceso continuo, cuando
Los primeros fósiles fueron unos dientes al animal se le cayeran o rompieran los dienen forma de espiral hallados en 1897 en la tes antiguos. Este proceso de reemplazo denprovincia de Perm, en los Montes Urales. tal lo poseen los tiburones actuales, pero en
Dos años después el científico ruso Alexan- el Helicoprion se producía de un modo dider Karpinski los describió como pertene- ferente, lo que dio lugar a esa extraña forma
cientes a un pez del Paleozoico, y dedujo que de sierra circular. Seguramente para espeprobablemente los dientes estaban dispues- cializarse en la caza de los abundantes calatos en la mandíbula superior de los peces. mares y otros cefalópodos que poblaban los
No obstante, otras hipótesis en años poste- océanos de finales del Paleozoico.
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Por tanto, la extraña sierra circular en la
boca del Helicoprion ¡era en realidad los vestigios de los dientes de leche del tiburón, que
tendría este aspecto!
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Ilustración: Víctor Riaño Fernández (2º Primaria B).
Investigación y documentación: Víctor Riaño Fernández
y M . ª Victoria Fernández M esas.
Redacción: M . ª Victoria Fernández M esas.
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Alumnado de 4º A Primaria
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Alumnado de 4. º B Primaria
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Sophia García Antolí-Candela, 6.º B
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Sofía Carregal Haro, 6. º B

Adriane M uñoz Peñas, 6. º B

Luana Rodríguez, 6. º B

Luana, 6º B

Laura García M orales, 6. º B

Sofía Cortés García, 6. º B
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EL EQUIPO DE REDACCIÓN DE 21 SIGLOS QUIERE DAR
LAS GRACIAS A CHICUELOS Y CHICUELAS DE 2.º A SU
PARTICIPACIÓN EN ESTE NÚMERO
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MI EXPERIENCIA AL
LLEGAR A ESTE COLEGIO

Ariadna Velasco, 1. º ESO

Empezamos la ESO

Claudia y N orah, 1. º ESO B
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Santos, 1. º ESO
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Lucía Vázquez, 1º ESO B

Lucía Vázquez, 1º ESO B
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Érase una vez
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Samuel Rodríguez, 2º ESO A

Los Juegos Olímpicos de
París 1924 se celebraron en
Francia entre el 4 de mayo y
el 27 de julio. La sede acogió a 3089 atletas, 2956
hombres y 136 mujeres.
ACONTECIMIENTOS
- Por primera vez se usó el
eslogan Olímpico Citius,
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Altius, Fortius (Más rápido,
más alto, más fuerte).

- Fueron los últimos Juegos
Olímpicos liderados por
Pierre de Coubertain.
- Se realizó la semana de los
deportes en la ciudad de
Chamonix, poco después se
llamaron Juegos Olímpicos
de invierno.
- Se utilizó un logo por pri-
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mera vez para los Juegos.
- Las competiciones de arte
estaban divididas en cinco
categorías: arquitectura, literatura, música, pintura y
escultura.
- Irlanda participa por primera vez como un equipo
independiente.
MEDALLERO
Los cinco países que más
medallas ganaron fueron:
Estados Unidos con:
99 medallas (45 oros, 27
platas y 27 bronces)
Francia con:
38 medallas (13 oros, 15
platas y 10 bronces)

Finlandia con:
37 medallas (14 oros, 13
platas y 10 bronces)

remo, rugby, satos de natación, tenis, tiro, vela y waterpolo.

Reino Unido con:
34 medallas (9 oros, 13 platas y 12 bronces)

CURIOSIDADES
-No participó Alemania,
excluida debido a la sanción
por la I Guerra Mundial.
-De los 3.089 deportistas
que participaron solo 136
fueron mujeres.
-Se fija definitivamente la
distancia de la maratón en
42.195 km.
-España no consiguió ninguna medalla, aunque acudió con 82 deportistas que
participaron en doce deportes.

Y Suecia con:
29 medallas (4 oros, 13 platas y 12 bronces)
DEPORTES EN LA OLIMPIADA
Los 17 deportes que se
practicaron en las olimpiadas fueron el atletismo, boxeo, ciclismo, equitación,
esgrima, fútbol, gimnasia,
halterofilia, lucha, natación,
pentatlón moderno, polo,

M arcos Pérez, 2º ESO B
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¿Qué es ser Scout?

er Scout es tener una serie de valores que te hacen ver el mundo
de otra forma y ser mejor persona.
Ser Scout es una educación que te
enseña valores con los que puedes
expresar tus sentimientos de distintas maneras. Un Scout siempre pretende dejar el mundo mejor de lo
que se lo ha encontrado, siempre
afronta los problemas con una sonrisa y trata de ayudar al compañero.
Como Scout siempre tienes presente lo importante que es ayudar a quienes lo necesitan y tratas de hacer una
buena acción, pues uno de nuestros
lemas es “haremos siempre lo mejor”, y otro es “una buena acción cada día”.
Soy Scout por todo esto, y porque
me gusta la naturaleza, cuidarla, estar al aire libre, bañarme en el río,
hacer actividades de grupo, hacer
amigos, aprender a convivir con gente con la que no estás todos los días,
pensando en sus necesidades y sa-

biendo que ellos piensan en las tuyas. Es descubrir sitios nuevos, aprender a leer y situarte en un mapa y a
moverte solo y a disfrutar y pasártelo bien sin necesidad de tecnología.
Con los Scouts aprendes recursos
que te pueden servir si estás en peligro en el campo, como las construcciones, el Código Morse, etc.
Otra de las cosas que me gustan de
ser Scout es que tratas de superarte
como persona, el grupo pone objetivos y, al ir superándolos, te sientes
muy orgulloso del progreso individual y del colectivo. Así vas subiendo de etapa (que en Scout se llaman
ramas), empezando por Castores (89 años), pasando a Lobatos (10-12),
luego a Tropa (13-15), lo siguiente
es Pioneros (16-18), a continuación
es Ruta (19 en adelante) y finalmente si quieres enseñar a otros lo que
tú aprendiste, puedes proponerte ser
de la Jefatura (con más de 21 años).
A partir de los 14 años en adelante

(de Tropa a Jefatura) te puedes plantear el momento cumbre como Scout,
que es hacer la promesa, que será algo que ya te marcará para siempre
en tu forma de ser. Hacer la promesa es confirmar tu compromiso con
esos valores, un compromiso que no
solo cumples cuando llevas el uniforme y la pañoleta, sino en todo
momento.
Hay grupos Scouts en casi todas las
ciudades y países, con los que compartimos nuestros mismos valores,
sin distinguir raza, lengua ni religión, lo que también me parece muy
interesante, pues en las ramas de los
mayores (Pioneros y Ruta) puedes
viajar y reunirte con Scouts de otros
países, conocer sus costumbres y diferencias, pero siempre sabiendo que
hay algo muy fuerte que nos une,
aunque no nos conozcamos.
Teresa Sartorius, 2. º de la ESO A
Tropera del Grupo Scouts
Santa M aría del Pilar
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'Tu ciudad se llena de pianos'
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Clara M orales M olano, 2º ESO A

Sofía Sánchez y Blanca Román, 2º ESO
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Dibujo de 2º Primaria B

RAP EN DEFENSA DE
NUESTRO PLANETA

Después de este estupendo día, se nos ocurrió
hacer una encuesta a algunos alumnos/as de los
cursos de primero y tercero de la E.S.O. para
ver qué opinión tenían y las conclusiones que
hemos podido sacar son las siguientes:
La ruta fue bonita y entretenida y lo mejor de
ella, la compañía. Pensamos que está bien, de
vez en cuando, tomar el aire, separarnos de la
ciudad y descansar de la rutina de ir a clase.
Nos pareció genial estar con nuestros amigos y
compañeros de otros cursos participando en
unos juegos comunes, que fueron bastante
divertidos, pero que podrían haber estado
mejor organizados.
Para los alumnos de primero era su primera
salida de etapa y la disfrutaron, pero acabaron
algo cansados. Sin embargo, el trayecto en
autocar y la caminata no fueron demasiado
largos, de hecho, fueron bastante
entretenidos…
Los alumnos de tercero también lo han pasado
bien, aunque ya sabían cómo era.

Lo que está claro es que hay que repetir el año
que viene…
Alex Romero, 3º ESO

Abril y Olga (3º ESO) y Diana (1º ESO)
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Algún punto a mejorar respecto a esta salida
han sido la falta de agua y que no nos dejasen
escuchar música en los autocares (aunque era
por una buena razón: para que nos
comunicásemos entre nosotros en vez de estar
cada uno con sus auriculares).
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Clara Vázquez, 3º B ESO
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Bruno y M ario, 6º B
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2º primaria B
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