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No hay plan B 

 
 
MADRID / 2 ESO 
 

A veces no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor.              
No nos damos cuenta de que estamos destruyendo el planeta y no nos importa. 
 

Extraemos los materiales de cualquier sitio, sin importar si con esa acción            
estamos acabando con la vida de millones de árboles, o contaminando el medio             
ambiente. Estos materiales se usan para fabricar piezas, que se juntan para            
producir un producto final. Dicho producto es usado hasta que acaba su vida útil              
y se convierte en un residuo que contamina. No solo contamina cuando lo dejas              
de usar, si no que contamina también en todo el proceso de producción. 
 

Por si estas acciones fuesen poco, la temperatura global sube de forma            
constante, por eso los polos se derriten y muchas especies animales mueren. 
 

Esto es un proble que nos incluye a todos. Porque entre todos producimos             
más de 2 millones de toneladas de residuos al año. Si aprovecharamos algunos             
productos para hacer otros (un nuevo teléfono, un coche o cualquier cosa),            
ahorraríamos un 70 por ciento de los residuos. 
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Hoy en día, los cielos no son azules como deberían ser, si no que son               
grises o negros. Una imagen similar la tenemos en los ríos, cuyas aguas han              
pasado a ser amarillas o incluso grises. Además tienen muchísima espuma por la             
contaminación. Esta es una acción producida por las fábricas, que con el humo             
contaminan el aire, y con sus desechos el agua. Dentro de poco no habrá aire               
limpio en ninguna parte, y millones de especies acuáticas perderán sus vidas.  
 

Tenemos ya tanto nivel de contaminación y residuos que se ha creado ya             
hay una isla de basura. Esta se sitúa en el Océano Pacífico. No se sabe               
exactamente cuánto mide pero más o menos alcanza los 700.000 kilómetros           
cuadrados (entre el 0,41 por ciento y el 8,1 del tamaño total del Océano              
Pacífico).  

 
 

5 Claves 
 

1. Caminar, ir en bici o moverse en transporte público. 
2. Comprar electrodomésticos eficientes. 
3. Evitar los desperdicios alimentarios. 
4. Reducir el consumo y los residuos. 

5. Reciclar y reutilizar. 
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La riqueza lingüística de España 
Nuestro país goza de grandes tesoros, algunos inmateriales como la amplia 

cantidad de lenguas que se reparten por toda nuestra geografía. A 
continuación repasamos algunas de ellas  

 
El Asturleonés  
Es un lengua romance, posiblemente algo más antiguas que las demás, y más             
parecida al latín que el resto de lenguas de la          
Península. 
Por desgracia es una lengua en decadencia       
pero con un estatus intermedio entre oficial y        
no oficial, por tener una baja aceptación y        
por la variedad de dialectos o localismos y la         
falta de unas reglas comunes. En parte       
porque no está reconocida excepto en la       
parte portuguesa de Miranda del Duero.  
En Asturias si hay una cierta promocion y        
regulacion puesto que hay unos institutos      
reguladores (Academia de la Lengua     
Asturiana y el instituto de la lengua       
Mirandesa). En cambio, en León y Zamora       
no tiene ninguna protección y solo es       
hablada por gente de edad avanzada. La       
cantidad de hablantes es muy dudosa, puesto       
que no hay un censo preciso. 
Un buen ejemplo de trabajo de investigación       
de esta lengua es el Diccionariu Llionés,       
Volume I, de Nicolás Bartolomé.  
Pese a todo, es una lengua declarada por la         
UNESCO como lengua en peligro. 
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Aragonés 
El Aragonés al igual que el      
asturleonés es una lengua    
romance con un alfabeto latino,     
hablada en la actualidad en la      
comunidad autónoma de   
Aragón.  
Al igual que el asturleonés es      
una lengua minoritaria. Como    
dato curioso decir que no está      
reconocida a nivel nacional sino     
autonómico. 
En su gran mayoría es hablada      
en el norte de Aragón y el       
número de hablantes se    
encuentra entre los 10.000 y los      
12.000. 
También existe un problema a la      
hora de encontrar literatura puesto que existen pocos libros, y sus escritos son             
casi todos en navarroaragonés, antecesor del aragonés, y que se desarrolló en la             
Edad Media. 
Se cree que es una lengua bastante influenciada por el catalán sobre todo en la               
zona más limítrofe con la zona catalanoparlante.  
Y como el asturleonés, la UNESCO la considera una lengua en peligro.  
 
 
Aranés 
Es una lengua romance originaria de      
Francia que usa un alfabeto latino. Una       
curiosidad es que es cooficial en toda       
Cataluña y que el Valle de Arán es el único          
territorio de todo el dominio lingüístico de       
Occitania donde el occitano tiene un      
reconocimiento oficial y protección    
institucional. 
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A diferencia de las lenguas anteriores tiene un estatus similar al Catalán,            
Gallego, Euskera. Su regulación es mucho más uniforme con una institución           
propia llamada Consejo general de Arán que no solo se encarga de esta lengua              
sino de muchas cosas. También es estudiado en las escuelas de Arán en todas              
las etapas educativas.  
No hay que olvidar que al tener un mayor reconocimiento afecta positivamente            
a su difusión y protección. 
 
 
 
Euskera 
Es una lengua no romance, es decir,       
que no proviene del latín, y en este        
caso sería una lengua de origen      
vascónico, la única de tal origen y es        
una de las lenguas más antiguas de la        
Península.  
Su número de hablantes es de 750.000       
nativos y 395.000 que se manejan.      
También es hablada en el País Vasco       
francés.  
Es oficial en el País Vasco y en la         
zona vascófona de Navarra. También es hablada en el ámbito educativo y tiene             
un gran número de libros traducidos al tener un estatus más protegido. 
Y para finalizar esta lengua está regulada por la Real Academia de la Lengua              
Vasca.  
 
  
 
Gallego  
Es una lengua romance que comparte orígenes con el portugués. Se habla            
principalmente en Galicia y es cooficial en ese mismo territorio. También es            
hablada en una franja de Asturias y en la zona occidental de las comarcas de               
Sanabria y el Bierzo. 
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Curiosamente en Galicia, el    
gallego sigue siendo la lengua     
mayoritaria y al igual que todas      
las lenguas oficiales tiene su     
institución reguladora, llamada en    
este caso Real Academia del     
Gallego. 
La literatura gallega es bastante     
notable con bastantes escritores y     
escritos. 
Existen bastantes variedades   
dialectales muy variadas. 
Hay que destacar que ha habido      
gran variedad de movimientos    
sociales a lo largo de la historia       
del gallego ya sean literarias     
culturales o simplemente lingüísticas.  
En los sitios de habla gallega no oficiales no hay ningún reconocimiento o             
estatus pero en Las portillas existe un acuerdo entre Galicia y Zamora que             
permite su enseñanza a aproximadamente 488 estudiantes.  
También es destacable del Gallego sus hablantes en América Latina, en su            
mayoría en Buenos Aires (Argentina), Caracas (Venezuela), Montevideo        
(Uruguay), La Habana (Cuba) y Cuidada de México.  
  
  
  
A Fala 
Es una lengua romance que se cree de origen         
gallego-portugués aunque también se considera     
que tiene que ver con el asturleonés.  
Tiene un alfabeto latino y unos 6.000 hablantes        
aunque algunos elevan la cifra a 10.000. Se        
habla en los pueblo extremeños del valle del        
Jálama: San Martín de Trevejo, Eljas y       
Valverde del fresno. 
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Pero como era de esperar no tiene mucha literatura escrita por no tener una              
institución reguladora aunque existe una asociación, llamada Fala i Cultura,          
que está intentando unificar las distintas hablas del valle con una base gallega             
para un gramática común.  
 
 
 
Castellano 
Es una lengua romance    
proveniente del antiguo   
reino de Castilla.  
Tiene un alfabeto latino y     
está extendido por gran parte     
del mundo. 
Es la segunda lengua del     
mundo por número de    
hablantes nativos después   
del chino.  
Su literatura es una de las más       
importantes. 
Su regulación a nivel nacional es      
dirigida por la Real Academia de la       
Lengua Española y a nivel internacional      
por la Asociación de Academias de la       
Lengua Española  
El castellano tiene un variedad de      
dialectos bastante amplia e incluso dentro de la Península existen más de 4             
variedades. 
También existe una cierta controversia en el nombre: español o castellano.           
Normalmente se utiliza el español de puertas hacia fuera y de puertas hacia             
dentro castellano. 
Hay que destacar que el castellano fue la primera lengua que utilizó la “ñ” que               
hoy en día se utiliza en varios idiomas, y surgió por la necesidad de un fonema                
ya existente que era la “ñ” escrita como “nn” y con el paso del tiempo se abrevia                 
a una “n” con una rayita ondulada llamada (virgulilla).  
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Catalán 
Es una lengua romance con alfabeto latino       
y tres dialectos muy diferenciados, el      
catalán, el valenciano y el balear que se        
hablan es sus respectivas zonas. 
Pero no se habla solo en esas zonas sino         
también en algunas regiones de Murcia y       
también fuera de la Península. es      
destacable 
Se encuentra regulado por dos     
instituciones, la Academia Valenciana de     
la Lengua y el Instituto de Estudios del         
Catalán. 
Hay que destacar que hay un número       
considerable de hablantes en Sudamérica     
y que la literatura catalana es bastante notable.  
Recientemente ha habido controversia en el uso del mismo en las escuelas a             
causa del independentismo.   
 
 
Tras este repaso, podemos sacar dos claras conclusiones. Una, que deberíamos           
valorar más nuestra riqueza lingüística porque es una de las más potentes del             
mundo, y dos, también habría que proteger este patrimonio inmaterial de forma            
más igualitaria porque no vale que unas tengan más respaldo que otras por parte              
de las instituciones. En definitiva, promoverlas y conservarlas, porque una          
lengua sin hablantes es una lengua muerta y también porque es la historia viva              
de España.  
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Soñando con el verano... 

 

2º ESO / MADRID 
 

Se acerca la época estival, y desde Escuela Ideo os 
queremos recomendar algunos planes para que vuestros 

días de descanso sean exprimidos al máximo.  
 

1.  Aprovechar para rediseñar tu casa, oficina o espacio vital. 
Con un poco de trabajo podrás modernizar todo tu espacio. Claramente           
costará mucho esfuerzo y un poco de dinero pero el resultado final valdrá             
la pena si vas a trabajar a gusto en él.  
 

2. Ordenar el disco duro y organizar todas esas fotos que tenemos. 
Esto te podrá ayudar a recordar buenos momentos y a ver qué actividades             
puedes volver a hacer para pasarlo bien con tus amigos o familiares y,             
quién sabe, podrías hacer nuevas amistades. 
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3. Componer tipografías con elementos de la naturaleza. 
Esto puede calmarte y ayudarte a salir de tu cueva. 

 
 

4. Caminar por la orilla del mar.  
Esto puede ayudarte para calmarte y pasar un buen rato con la familia             
compartiendo los problemas y los sueños por cumplir. 
 

5. Observar las formas que dibuja el agua al aterrizar en la arena. Así te              
podrás sumergir dentro del ambiente de la paz interior.  

 
 

6. Recortar fotos de revistas para luego realizar un bonito collage con ellas. 
También puedes utilizar algunas fotos tuyas y de la ropa de las modelos             
para vestir divin@. 

 
7. Coger piedras de la playa para tu colección privada. 

Después puedes pintarlas o hacer esculturas con ellas. Nadie te detendrá           
por “robar” unas cuantas piedras. 
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8. Ordenar tu espacio personal. Ya que tras haber estado encerrado estos           
meses atrás tu espacio personal habrá quedado hecho un desastre y no            
podrás prácticamente moverte del sitio qué te encuentras. 

 

9. Pasear por los contenedores de basura para encontrar un tesoro que luego            
restaurarás. 

Tardarás un rato en encontrar esas joyas abandonadas, pero sí te gusta y             
lo restauras con ganas quedará precioso. 

 

10. Enmarcar antiguos carteles y realizar una selección profesional sobre         
con cuáles quedarme y con cuáles no.  

Así podrás tener una habitación donde trabajar, jugar, o dormir con tus            
gustos. 

 

11. Crear un canal de Youtube sobre videojuegos. 

Esto puede ayudarte a conocer nuevas personas y en el futuro ver lo malo              
que eras en los videojuegos. 

 

12.Hacer una lista de cosas que te gustaría hacer a partir de septiembre.  

Es importante disfrutar haciéndola y ser consciente de que si algunas de            
las cosas no las haces no pasa nada. Tenemos que evitar posteriores            
frustraciones. 

 

13.Pasarte a ver cómo se han ido tus amigos a una parte alucinante del              
mundo y tú estás tirado en el sofá. Así te darán ganas de aprender a hacer                
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fotos muy bien y así parecerá que tu tambien te has ido de vacaciones.              
Aquí entra en juego el photoshop. 

 

14.Ir al gimnasio. El ejercicio regular nos proporciona más energía, nos           
ayuda a conciliar el sueño y nos hará sentir mejor. Esto ayudará a             
mantenerte en forma tanto física como mentalmente. 

 

15.Disfrutar con amigos de todas aquellas experiencias que se nos ocurra. 

 

 

16.Pasear por cualquier ciudad fotografiando aquellos encuadres que te         
gusten. Esto te hará recordar los buenos momentos y las aventuras           
vividas. 

 

17.Aprender a modelar figuras o vajillas con barro. 

Si te gusta este tipo de actividades puedes divertirte con manualidades o            
papiroflexia. 
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18.Aprovechar para hacer un curso online de algún programa que no acabes            
de controlar o del que te gustaría profundizar más. 

 

19.Disfrutar con las diferentes exposiciones que se desarrollen en nuestra          
ciudad. Puedes ir a museos que te pueden dar información valiosa para el             
futuro. 
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Rarezas alrededor del mundo 
 
MADRID / 2ºESO 

 

Alrededor del mundo, los seres humanos tenemos vidas muy diferentes y 
también tradiciones. En este reportaje contamos algunas de las costumbres 

que más os sorprenderán.  
Porque lo extraño también puede ser bello. 

 
1 Escupir a familiares. 

Una de las tradiciones de las que os vamos a hablar se sitúa en África, en una                 
tribu llamada Masai. Esta tradición consiste en escupir a sus familiares, amigos,            
conocidos... 

Sobretodo se escupe a los niños pequeños o recién nacidos. Se dice que             
realizando este acto a la gente que te importa, les darás buena suerte en su               
futuro.  
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2 Llevar a tu mujer boca a bajo. 

Otra de las tradiciones de las que os vamos a hablar se ha estado llevando a cabo                 
desde tiempos ancestrales. 

Situándonos en Finlandia, se trata de llevar a tu mujer boca abajo, pero no la               
puedes llevar de cualquier manera ya que hay unas normas que tienes que             
seguir. La mujer pone sus piernas por el cuello del hombre y los brazos              
agarrados al abdomen. 

 

 

  

 

 

 

 

3 Comer las cenizas de los muertos. 

La siguiente tradición, se lleva a cabo en la tribu Yanomami, mundialmente            
conocidos por sus costumbres. Estamos ante un grupo de individuos          
que viven en Brasil y Venezuela. 

Como se puede deducir del título, ésta consiste en comerse las cenizas de los              
muertos. Mezclan estos restos con pasta del pijiguao, una fruta de palmera            
chonta.  

Lo hacen porque consideran que esta acción salvará el alma de la persona, y              
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todos los familiares participan comiendo una parte del muerto.  

Si los rituales no se hacen correctamente o el cuerpo no se quema por completo               
es porque el difunto en vida cometió malas acciones. 

 

 

4 Ataúdes colgantes. 

En Filipinas, en una zona montañosa de       
la isla de Luzón, encontramos un lugar       
donde se llega por carreteras sinuosas.      
Es conocido por los ataúdes colgantes      
en los acantilados. 

La tradición dice que cuanto más arriba       
están los difuntos más fácil será llegar       
al cielo. 

Se dice que el hecho de no hacer        
inhumaciones y colgar las cajas podría      
ser una forma de no ocupar las tierras y         
de alejar los cuerpos de los animales. 
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5 Festival de los monos. 
 
En Tailandia se celebra esta tradición      
cada año desde 1989. Se trata del       
Festival de los monos. 
 

En la colina de Lopburi, miles de monos        
se reúnen para comer cerca de 4000       
kilogramos de comida, frutas verduras,     
ensaladas… 
 

En forma de pirámide les sirven la       
comida en el templo de Prang Sam Yot        
durante la última semana de noviembre.  
 
 
6 Lanza bebés. 
 
Esta costumbre india consiste en arrojar a los        
bebés desde una altura de 15 metros para que         
tengan suerte y fortaleza siempre que logren       
sobrevivir y caigan sobre una sábana estirada       
para atraparlos.  
 
La práctica consiste en que un sacerdote lanza        
a los recién nacidos y niños de hasta dos años          
desde lo alto de un templo y un grupo de          
personas los atrapa con una manta.  
 
Esta tradición fue cancelada, ya que pensaban que podrían asustar a los            
pequeños y les podría afectar al cerebro. 
 
Desde entonces la práctica es ilegal y la Policía de la ciudad de Solapur (India)               
asegura que no ha recibido ninguna denuncia desde 2010. 
 
 

 



REPORTAJE 
TRADICIONES 

7 Las mujeres jirafa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguramente alguna vez hayas oído hablar de las mujeres jirafa o mujeres            
Padaung. Esta tradición consiste en que algunas mujeres, en algunas partes de            
Tailandia, desde los 5 años se ponen una especie de anillos decorativos en su              
cuello que van presionando la clavícula poco a poco. Se van añadiendo más             
anillos con el tiempo para que cada vez su cuello sea más largo. 
 
Según algunos estudios esto está hecho para evitar que los tigres les muerdan,             
pero esta conclusión no tiene mucho sentido ya que los tigres no muerden             
dependiendo del género y los hombres de esta tribu no llevan los anillos. 
 
La verdad de esta costumbre se esconde en el turismo, ya que muchas empresas              
obligan a estas mujeres a hacerlo para que sean fotografiadas, y así ganar             
dinero. 
 
 
8  Batalla de fuego. 
 
El municipio salvadoreño de Nejapa celebra cada 31 de agosto su particular            
batalla, la del fuego. Lo vienen haciendo desde 1922.  
 
Dicen que hay dos versiones. Una hace referencia a una conmemoración de la             
batalla entre San Jerónimo y el Diablo, Y la otra hace alusión a una celebración               
que surgió después de que la erupción de un volcán cercano causará daños             
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cuantiosos. Lo cierto es que es una batalla sin reglas y ‘todos contra todos’ en la                
que se hacen bolas de fuego y se lanzan a los contrincantes.  
 
La historia cuenta que el 3 de noviembre de 1658 tras la erupción del ‘El               
playón’, desapareció el poblado donde estaban asentados anteriormente los         
nejapenses y tuvieron que mudarse al poblado continuo donde se encuentran           
actualmente.  
 
Esta tradición es peligrosa ya que la gente puede acabar con grandes daños.  

 
 
 

 

 

 

 

 

9 Pies vendados. 

Quizás una de las tradiciones más dolorosas sea la del vendado de pies en las               
niñas chinas. A los 4 o 5 años, sus pies son vendados para impedir el               
crecimiento. Como consecuencia no pueden caminar o realizar cualquier otra          
actividad física. 

Antiguamente se creía que los pies pequeños eran un signo de belleza, y estas              
mujeres son consideradas sensuales y bellas. Los pies de las mujeres deben            
tener la forma de una flor de loto y para ello no pueden medir más de siete                 
centímetros. 

Esta tradición empezó por la leyenda que narra que el emperador Li Yu ordenó              
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a su sirvienta favorita vendarse los pies con cintas de seda y bailar sobre una               
plataforma con una flor de loto. 

El procedimiento de esta tradición es el siguiente: Primero la madre de la menor              
le corta las uñas, luego ofrecen pasteles de arroz a los dioses para que éstos les                
den a sus pies la suavidad de los pasteles. A partir de esa día, y durante un                 
periodo de tiempo de entre 6 meses y dos años, será muy doloroso hasta que el                
nervio se acostumbre. Cada dos días durante 10 años, tendrán que meter los pies              
en un caldero con agua y unas hierbas para que no haya infecciones. La madre               
presiona los dedos contra el talón para luego vendarlos con seda y algodón. 

 

10 Canibalismo. 

Hoy en día en pleno siglo XXI, en la comunidad Aghoris, en India, los              
miembros alaban a Shiva, y practican el canibalismo. Los cuerpos de los            
fallecidos han de ser cortados para ser ingeridos. Solo se comen brazos y             
piernas.  

Los Aghori Sadhus son una extraña secta de monjes de la India que suelen              
llevar una vida austera e infrahumana la mayoría de las veces. Dentro de sus              
extrañas costumbres se encuentra la práctica de devorar restos de cadáveres que            
rescatan del río Ganges, como una manera de fortalecer e iluminar su espíritu.  
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Una mirada al pasado 
 

Con este reportaje os vamos a desbloquear algunos de los recuerdos 
más importantes de vuestra infancia, cómo eran los juegos con los que 
disfrutábais en los recreos del colegio, o los juguetes que seguramente 

os negabais a compartir 
 

La Peonza 
El primer juguete del que os vamos a hablar es unos de los más usados de la                 
Historia, la peonza. Aunque haya cambiado mucho a lo largo de los años.  
El material empleado para estos objetos antes era la madera y ahora se ha              
convertido en una pieza de plástico y bastante colorida.  
 
La peonza no ha caído en el olvido. Todo el mundo ha tenido alguna etapa en su                 
vida en la que ha tenido alguna peonza y si no, en la que ha jugado con alguna                  
de sus amigos.  
 
La peonza consiste en un cuerpo, que puede ser de diferentes formas y             
materiales, que gira sobre una punta. A veces es un poco difícil de manejar, ya               
que hay que saber tirarla con fuerza y precisión para que se quede girando              
durante un largo periodo de tiempo.  
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                                               Den-den daiko 
Otro de los juguetes más usados de la infancia ha sido el Den-den daiko.  
 
Fue creado en Japón, hace más de 2000 años, tiene dos caras y se sostiene por                
una barra con pelotas o bolas que cuelgan por hilos en ambos lados del cuerpo               
del tambor.  
 
El tambor suena cuando se gira sobre su eje de lado a lado, haciendo que las                
pelotas golpeen las caras del tambor.  
 
Este juguete se fue expandiendo por diferentes países como, Corea, India y            
Taiwán, hasta llegar a muchos otros países como por ejemplo España. 
 
Con el paso del tiempo, el Den-den daiko llegó a ser ni más ni menos que un                 
juguete para entretener a los bebés, y hoy en día se puede encontrar en muchas               
tiendas de recuerdos o de objetos tradicionales. 
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La goma elástica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La goma elástica es un juego tradicional infantil que consiste en realizar una             
serie de saltos rítmicos sobre una una cinta elástica de unos 4 metros             
aproximadamente, unida en sus extremos.  
 
Dos personas se ponen a los lados sujetando la goma con las piernas abiertas              
para que quede un espacio para saltar. Después, la persona a la que le toque,               
tendrá que hacer una serie de saltos acompañados por canciones, y cuando            
pierda pasará a sujetar la goma elástica y será el turno de otra persona. 
 
Cada vez es más difícil ya que hay diferentes niveles: tobillos, rodillas, medio             
muslo, cadera, axilas, cuello. 
 
No se sabe muy bien el origen de este juego tan conocido. Hay personas que lo                
atribuyen a la zona del altiplano boliviano, sin embargo también hay constancia            
de que en esa época también se jugaba en otros sitios como, Perú, Colombia,              
Estados Unidos, China, Birmania, Rusia, Italia, España, Nigeria, . . .  
 
 
 
 
 

 



REPORTAJE 
INFANCIA 

Los Caballeros del Zodiaco 
 
 
 
Una de las series que jamás      
olvidaremos es la de los     
Caballeros del Zodiaco. Esta se     
creo en los años 80 y fue       
inventada por el gran Masami     
Kurumada. Nació en Tokio el 06      
de diciembre de 1953. 
 
Estas son algunas curiosidades    
que seguro que no sabíais de los       
Caballeros del Zodiaco. Al    
principio de la producción de los      
Caballeros del Zodiaco, se    
esperaba que contara con tan solo      
52 episodios. Sin embargo,    
después de ver el gran éxito que       
tuvo la serie en Japón y en todo el         
mundo, decidieron ampliarlo a    
114 entregas. Sin duda algo que      
todo el mundo les agradece a los       
creadores. 
 
En el anime, los protagonistas son huérfanos a los que la fundación de             
Mitsumasa Kido envió alrededor del mundo para entrenar y de esta forma            
convertirse en caballeros. No obstante, este no era el caso en el manga: eran los               
hijos del mismo Mitsumasa Kido. Por esta razón, todos los caballeros de bronce             
protagonistas son medios hermanos. Las únicas excepciones son Ikki y Shun, ya            
que ellos sí compartían la misma madre. 
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Bolas Locas/ Bolas tiki taka 
 
El siguiente juguete ha sido muy famoso y popular desde finales de los años 60               
y principios de los 70. Todo el mundo lo tenía, y es llamado las bolas locas, o                 
tiki taka.  
 
Este nombre no viene solo de la onomatopeya que hacen las bolas al chocar si               
no que viene del euskera; quiere decir jugar a la pelota sin fuerza, con              
cuidado-pelotan egin indar barik, suabe.  
 
Consiste en dos esferas de plástico que están sostenidas por una cuerda. El             
objetivo es sostener el mayor tiempo posible el golpeo de las bolas que chocan              
una con la otra.  
 
Aunque parezca sencillo, es muy difícil cogerle el truco. Lo normal es golpearlo             
como dos veces. Luego las bolas giran sin control y acaban impactando contra             
la mano o la muñeca, por lo que puede llegar a ser un poco peligroso. 
 

 

 
  



REPORTAJE 
INFANCIA 

Yo-yó 
 
Este otro juego seguro que no      
lo habéis olvidado porque los     
niños pequeños de hoy en día      
siguen jugando con él con     
gran entretenimiento. 
 
Se trata del yo-yó o yoyó,      
término que procede del    
tagalo, la lengua nativa de     
Filipinas, y significa volver.    
Hasta hace 400 años, los     
filipinos usaban este objeto    
como arma.  
 
Algunos de los primeros yoyós pueden contemplarse en el Metropolitan          
Museum of Art, en Nueva York. 
 
Sin embargo, el yo-yó permaneció en relativa oscuridad hasta que en 1928 un             
filipino-estadounidense llamado Pedro Flores abrió la fábrica Yo-yó        
Manufacturing Company en Santa Bárbara (California). La empresa comenzó         
fabricando una docena de modelos del juguete, hasta llegar a ser muy            
conocidos. 
 
Este juego tiene cierta dificultad. Una cuerda va atada a un eje y se enrolla para                
iniciar el juego. El movimiento básico del yoyó consiste en dejarlo caer            
desenrollando la cuerda sostenida por el otro extremo en un dedo de la mano y               
luego hacerlo volver a subir, enrollando nuevamente el cordel. Este movimiento           
repetido fortalece en las personas la coordinación motora y la concentración. 
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Playmobil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguro que nadie se ha olvidado de los playmobil. Este juego era muy conocido              
y hoy en día también. 
 
Hace 40 años nacía uno de los juguetes más famosos y que más han marcado a                
los niños en los últimos tiempos, los playmobil. Su historia nació en 1974             
cuando el propietario de la empresa, Horst Brandstätter, solicitó a su jefe de             
desarrollo, Hans Beck, crear un nuevo entretenimiento. 
 
A mucha gente le cuesta diferenciar los playmobil de los legos. Lego se instaló              
en España en 1974 y actualmente su sede está en Madrid. Por su parte,              
playmobil llegó en 1983 bajo la marca Famobil, que fue la que los bautizó como               
clicks. Por lo tanto cada uno tiene su historia, pero los playmobil se hicieron              
famosos unos años después de que sacaran los lego. 
 
Estas son algunas curiosidades de los playmobil. 
Las primeras figuras que se crearon eran extremadamente sencillas. Ahora          
existen personajes de todo tipo, incluso basados en películas de fantasía o            
ciencia ficción. Pero al principio sólo fueron tres modelos: obreros, indios y            
caballeros medievales. 
Las figuras distribuidas en todo el mundo superan en número la población total             
combinada de África, Europa, Norteamérica, Sudamérica y Oceanía. ¡Casi         
nada! 
 

https://alijuguetes.es/playmobil/3147-ecto-gostbusters-4008789092205.html
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En posición vertical las 3.000 millones de figuras construirían una torre de            
225.000 kilómetros. No llegaría a la Luna, ¡pero superarían más de la mitad del              
recorrido! 
 
Los clicks de Playmobil han representado más de 400 cortes de pelo distintos. 
 
Existen unas 1.000 maneras de representar la barba, elemento que no se incluía             
en las primeras figuras. 
 
Si las figuras son muchas, ¡imaginad los complementos! Se han diseñado más            
de 30.000 accesorios, desde espadas y cascos, hasta sombrillas de playa o            
rastrillos de jardinería. 
 
Las figuras de playmobil son mundialmente conocidas como clicks. Esto se           
debe al sonido que hacen cuando se ensamblan sus diferentes  piezas. 
 
Y por último, señalar que en 1978 se lanzó el primer playmobil negro. Era un               
miembro de la tripulación del barco pirata. 
 

 
  

 
 
 
 

https://alijuguetes.es/playmobil/376-buque-corsario-4008789066787.html
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Juego de las chapas 
 

 
 

No puede faltar uno de los juegos más míticos. Es practicado en todos los 
lugares, colegios, parques, bares…. ya que no necesitas nada, solo tus chapas o 
tapones de botellas y un grupo de  amigos. Aunque los que se lo toman más en 
serio, ponen hasta sus fotos dentro de las chapas.  
 
El juego consiste en: Se dibuja con una tiza un circuito o camino lleno de curvas                
rectas, o estrechamientos. También se puede hacer una "carretera" sobre tierra,           
usando las manos o una madera. Se marcan con líneas la salida y la meta. Cada                
jugador coloca su chapa en la línea de salida. Por turnos, cada participante             
impulsa con un dedo su chapa (diversas técnicas), intentando avanzar el máximo            
recorrido sin salirse del circuito. 
Si después de tirar, la chapa queda dentro del circuito marcado, se deja donde              
está. En caso de que haya salido del circuito, retrocede al lugar desde donde tiró               
y espera un nuevo turno. 
El circuito puede complicarse con pequeños obstáculos que dificulten la carrera,           
como piedras, palitos, rampas, hoyos, etc. 
El primer jugador que consiga llegar a la meta será el ganador de la carrera. 
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PIN y PONS  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como ya es costumbre en nuestra “tienda de juguetes”, queremos desempolvar           
juguetes clásicos de los que vale la pena hacer referencia, por ese motivo te              
hablaremos del comienzo y de la actualidad de Pinypon o Pin y Pon en sus               
inicios. 
 
Los Pinypon, un diverso grupo de muñecos de ambos sexos, fueron creados al             
final de los años 70 por Famosa.  
 
Medían aproximadamente cinco centímetros y su cuerpo era estático. Se          
especula que Pin era el chico y Pon la chica. Pero es una simple suposición ya                
que no ha sido confirmado de manera oficial.  
 
Tenían unos curiosos peinados y cabelleras en forma de casco que eran            
intercambiables, eso formaba parte de la sorpresa que encantaba a l@s niñ@s de             
esa época. Su ropa estaba unida por una misma pieza de plástico y se podía               
intuir por el diseño y el relieve que tenían. Sin embargo toda la “vestimenta” era               
de un solo color. 
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Los primeros muñecos Pinypon tenían una cara pequeña y poco expresiva, ya            
que sólo tenían dos puntos que simulaban sus ojos, y una diminuta nariz, lo cual               
nos hace recordar algunas muñecas de la actualidad “cortadas” por ese mismo            
patrón que siguen y que nos reflejan un poco de melancolía, es el caso de las                
muñecas llamadas Gorjuss. 
 
Fue a principios de los 90 cuando se llevaron a cabo las primeras evoluciones de               
los muñecos Pin y Pon. 
 
Su característica principal es una dulce sonrisa que pintan en su cara, dejan de              
ser muñecos sin expresión y, además, también cambian sus ojos. Pasan de ser             
puntos negros a unos ojos más detallados con iris y pupilas. 
 
 
 
De esta forma, y con este recorrido, esperamos que hayáis retrocedido en el             
tiempo y hayáis recordado algún momento feliz de vuestra infancia. 
 

 



    ENTREVISTA 
      AGATHA RUIZ DE LA PRADA 

 

“Me han tratado diferente 
por ser diferente” 

 
La diseñadora madrileña Agatha Ruiz de la Prada ha logrado crear un 

universo propio en el mundo de la moda en el que las rayas, las flores y los 
corazones son sus señas de identidad. En la actualidad hace ‘oídos sordos’ a 

las críticas tal y como asegura a nuestra revista 
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-De pequeña ¿querías dedicarte al     
mundo de los diseños?  
Quise ser artista, pero luego pensé que       
llegaría a ser más feliz siendo      
diseñadora.  
 
-¿Te han tratado diferente por ser      
mujer en el ámbito profesional? 
A mí me han tratado diferente por ser        
diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-¿Te cuesta combinar tu vida     
laboral y profesional? ¿Cómo lo     
haces?  
Todo lo contrario, soy la madre y jefa        
más feliz del planeta teniendo la suerte       
de trabajar con mis hijos.  

-¿Cuáles son tus inspiraciones a la      
hora de sentarte delante del papel?  

El arte moderno, la naturaleza, mi      
propio universo...  
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-¿Cómo es el proceso creativo?  
Bastante repentino, cuando me siento     
inspirada se me ocurren miles de ideas       
todas a la vez.  

-¿Y un día de desfile?  
Para mí es el día más emocionante del        
año, mucho mejor que mi cumpleaños.  

-¿Te sueles quedar sin ideas     
fácilmente a la hora de diseñar?  
Si lo fuerzas no vienen tan fácilmente,       
las mejores ideas te sorprenden al      
llegar.  

 

-¿Cuál ha sido la creación más      
compleja de realizar?  
Suelen ser las más divertidas, me      
encanta trabajar dentro de parámetros     
más complicados como lo pueden ser      
por ejemplo una función de baile o la        
escenificación de una fantasía.  

 
-¿En qué te sientes más cómoda a la        
hora de crear, ropa, material     
escolar, joyería...?  
Lo que más me divierte es diseñar       
cosas que perduren, tengo algo de      
arquitecta frustrada en las venas.  

-¿Eres plenamente feliz en tu     
trabajo?  
Sí.  

-¿Has pensado en abandonar tu     
carrera alguna vez?  
Nunca, no hay nada que me divierta       
más que mi trabajo.  

 
-¿Alguna vez has diseñado algo y no       
te ha gustado?  
No.  

-¿Qué diseño ha sido el más exitoso?  
Mi corazón es un icono que ha tomado        
vida propia.  

-¿Te ha apoyado tu familia?  
Mis hijos muchísimo, y mis     
compañeros de trabajo en el estudio      
son una familia extensa.  

-¿Usas tus propios diseños?  
Sí. En numerosas ocasiones llevo mi      
ropa y mis accesorios. Me gustan      
mucho, de lo contrario no los crearía.       
Hago cosas que yo misma me pondría. 

-¿Te afectan las críticas? ¿Haces     
oídos sordos?  
No me afectan.  

-Nubes, estrellas corazones... ¿con    
qué te quedas?  
Con todos a la vez. 
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“El arte y la cultura 
están muy olvidados” 
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Pese a estar, en muchas ocasiones, a la sombra de su hermana, Penélope 
Cruz, Mónica se ha ido haciendo un hueco en el mundo de la interpretación 

tras conquistar un gran éxito como bailarina 
 
¿Quiénes son tus referentes? 
Mi mayor referente en la vida es mui        
madre. Es mi guía. Pero en      
definitiva, la mujer en sí, cualquier      
mujer que sea fuerte, luchadora,     
independiente y libre. 

¿Aparte de tu carrera como     
bailarina, tenías pensado llegar    
también a ser actriz? 
Para nada. Mi vida era y sigue siendo        
el baile pero con el tiempo descubrí       
que la interpretación era una forma      
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de seguir desarrollando mi carrera     
como bailarina, ya que bailar es una       
forma de interpretar. No es verbal      
pero tienes que contar todo a través       
de tu cuerpo. 
 
¿Nos puedes contar si has tenido      
algún momento crítico en tu     
carrera? 
Estas profesiones tienen muchos    
momentos críticos pero también    
muchos increíbles. Lo importante es     
encontrar el equilibrio y que ni las       
cosas buenas ni las malas te hagan       
perder las ganas de seguir     
aprendiendo cada día. 
 
¿Tu vida ha cambiado mucho     
desde que te rodea la fama? 
No,porque para mí la fama y el éxito        
es por trabajar en lo que me gusta.        
Eso es una suerte y hay que       
valorarlo. 
 
¿Cómo ves el panorama cultural     
de la actual? ¿Cambiarías algo? 
Cambiaría muchas cosas. Dentro de     
la cultura y el arte siempre la danza        
ha sido una de las más castigadas y        
me entristece mucho ver qué va a       
peor. La cultura es muy importante      
para un país por eso creo que       
deberíamos cuidarla y protegerla    
muchísimo más.  
 

De todas las veces que has estado       
en televisión ¿Cuál ha sido la      
aparición que más te ha gustado?      
¿Y la que menos? 
Todas las recuerdo con mucho     
cariño. Con las que no me he sentido        
muy bien he aprendido y con las que        
sí me han servido para seguir      
luchando. 
 
¿Recuerdas cómo fue tu primera     
actuación? ¿Qué sentiste? 
Mi primera actuación fue con cuatro      
años y solo recuerdo que me      
encantaba. Pero la que recuerdo con      
muchos nervios, inocencia e ilusión     
fue cuando a los 17 años cuando       
empecé a trabajar con Joaquín     
Cortés. Ya eran palabras mayores y      
fue muy emocionante. 
 
¿Qué haces para mejorar como     
artista? 
Trabajar cada día y nunca perder la       
sensación de que el aprendizaje es      
constante. 
 
¿Cómo ves el mundo del     
espectáculo en la actualidad? 
Veo que siguen siendo profesiones     
de riesgo ya que, como he dicho       
antes, el arte y la cultura están muy        
olvidados. 
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¿Cómo combinas tu vida personal     
y profesional? ¿Te gustaría que tu      
hija siguiera tus pasos? 
Lo que quiero es que mi hija sea muy         
feliz y que ella decida lo que quiera        
hacer. Yo estaré ahí para apoyarla y       
ayudarla. 
 

“El aprendizaje es 
constante” 

 

“La danza siempre ha 
sido uno de los artes 

más castigados” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Extrañas algo de la niñez? 
Si, muchas cosas. En especial a mis       
abuelos y los momentos que pasaba      
con ellos.  
 
¿Tu trabajo te hace crecer como      
persona? 
La vida en sí te hace crecer como        
persona y eso se refleja en todo lo        
que haces incluido tu trabajo.  
 
¿Qué proyectos tienes de futuro? 
Tengo pendiente de estreno la serie      
‘Madres’. Y el último en el que he        
participado y está en la pequeña      
pantalla es ‘El pueblo’. 
 
¿Qué harías si solo te quedara una       
semana de vida? 
Vivir. 
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“La sociedad debe transformarse 
desde la educación” 

 

El director de Escuela Ideo, Jose Canales, nos cuenta cómo ha sido la 
evolución del centro y desvela que el proceso ha requerido mucho 

esfuerzo, mucha ilusión y resiliencia, y sobre todo muchas personas, de 
la mano, para poder vencer adversidades  
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¿Estás orgulloso de hasta dónde has      
llegado? 

Sí, estoy orgulloso tanto en lo personal       
como en lo social (familia,     
amistades,…) y en lo profesional. Sigo      
con la pasión por alcanzar otras metas. 

¿Te gustaría trabajar de otra cosa? 

No por ser el momento que es, pero sí         
me hubiera gustado ser médico aunque      

estoy muy satisfecho y pleno con mi       
profesión de docente en el sentido más       
amplio de la palabra. 

¿Es difícil dirigir un colegio? 

Sí, claro, todas las profesiones que      
implican el trato permanente con     
personas es difícil y la responsabilidad      
aumenta tratándose de la infancia y los       
jóvenes. Eso sí, cuanto mejor equipo      
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tengas de personas más fácil será      
gestionar un colegio y por fortuna      
tenemos en Escuela Ideo un equipo de       
gente maravillosa, personal y    
profesionalmente.  

¿Empezaste este proyecto solo o     
tuviste ayuda?  

Lo más importante de Ideo es que se        
trata de un sueño colectivo que se hace        
realidad porque está formado por     
muchas personas que creen que la      
sociedad debe transformarse desde la     
educación, desde la escuela. 

¿Piensas que te vas a retirar con este        
trabajo o tienes otros en mente? 

Voy a intentar compaginar dos     
expectativas o retos que quiero     
alcanzar, uno es seguir con mi labor       
profesional en la escuela (ya sea en la        
dirección, la docencia, la investigación,     
la comunicación… o en varias     
combinaciones de ellas) y otra es llegar       
a la sociedad más vulnerable que      
necesita poder tener oportunidades que     
le hagan crecer, mejorar y tener una       
vida digna.  

¿De pequeño querías dirigir un cole?  

No, nunca lo pensé, y de mayor       
tampoco. No es mi labor profesional      
preferida ni mucho menos. 

¿Tuviste alguna dificultad para llegar     
hasta donde estás ahora? 

Sí, llegar hasta aquí ha requerido mucho       
esfuerzo, mucha ilusión y resiliencia, y      
sobre todo muchas personas al lado, de       
la mano, para poder vencer     
adversidades, dificultades y momentos    
críticos que sin ellas no los hubiéramos       
superado. 

¿Qué te impulsó para llegar a crear       
un colegio? 

Primero creer con mucho    
convencimiento y decisión que otra     
forma de educar es posible y que se        
debe hacer en compañía, en buena      
compañía, y así fue, la fuerza del grupo        
lo que consiguió crear esta Escuela. 

¿Con quién tienes más relación en el       
colegio? 

La verdad es que me relaciono bastante       
con toda la comunidad educativa, con el       
alumnado, las familias y el personal del       
centro. Creo que tanto el Proyecto en sí        
mismo como las personas que lo      
componemos, en el sentido más amplio      
de la palabra, entendemos que las      
habilidades y relaciones sociales y     
personales son la parte más rica de la        
escuela y lo practicamos con frecuencia.  

¿Es duro mantener un colegio así? 

Es un reto complicado, especialmente     
en la parte financiera y económica y en        
la propiamente educativa, pero nunca     
“duro” sino todo lo contrario, se trata de        
un trabajo atractivo, motivador y     
estimulante.  

 

¿Cómo combinas tu vida personal y      
laboral? 

Es muy difícil desligar para mí los dos        
ámbitos, es más, muchas veces me      
cuesta identificar una u otra “vida” pues       
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se trata para mí de un proyecto de vida         
integral que engloba todo.  

Claro que debe haber momentos para el       
trabajo y otros para dedicar a la familia,        
a las amistades, al ocio, y así lo hago         
pero en ocasiones esto se entremezcla y       
se viven todas simultáneamente. 

¿Cómo ves la educación en nuestro      
país? ¿qué cambiarías?  

Me preocupa mucho el impacto del      
COVID-19 y como va a repercutir en la        
educación pero soy de los que piensa       
que hay que aprovechar este momento      
para hacer cambios estructurales en la      
educación y en la sociedad y con       
valentía y seguridad se debe liderar la       
transformación del mundo en el que      
vivimos. 

¿Cómo ha evolucionado Ideo estos     
últimos años?  

Ideo ha ido evolucionando como una      
persona recién nacida que va siguiendo      
su proceso natural de crecimiento,     
consiguiendo metas realmente   
complicadas de alcanzar y cometiendo     
errores muchas veces “de bulto” pero      
intentando mejorar a partir de ellos.      
Estoy muy orgulloso de cómo crece y       
se forma Ideo. 

¿Hacia dónde camina el centro? 

Escuela Ideo sigue su camino de      
impacto social, incentivando las    
habilidades personales y sociales,    
contribuyendo a la mejora del medio      
ambiente, cuidando la salud y la calidad       
de vida, fomentando la alimentación     
responsable, adquiriendo conocimientos   
útiles y pragmáticos, incentivando la     
creatividad, el arte y la cultura,      
proponiendo una buena educación    

integral e intergeneracional, en    
definitiva, intentando conseguir que    
todos seamos ciudadanos libres,    
comprometidos y buenas personas en     
busca de un cambio profundo social.      
¡Ahí es nada!. 

¿Qué diferencias hay en la educación      
que tú viviste y la actual? 

Muchas y pocas, según se mire. El       
concepto último de una educación     
respetuosa y valiosa para la vida es       
común en la anterior y en la actual. En         
otros aspectos es muy diferente sobre      
todo por la transformación de la      
revolución tecnológica y eso además de      
tener que digerirlo y adaptarse a sus       
procesos hace que haya diferencias     
importantes. Por último agradecer la     
invitación a responder a esta entrevista      
y reconocer vuestra labor así como el de        
la mayoría de las personas que de una        
forma u otra forman parte de Escuela       
Ideo. 

 

“Estoy orgulloso de 
cómo crece y se 

forma Ideo” 
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“Poesía eres tú” 
María de Prado Herranz, nació el 25 de septiembre de 1922, por lo que hoy 

tiene 97 años. Es la bisabuela de un alumno de 2º ESO y tiene grandes 
historias y relatos a sus espaldas. Hoy la conocemos un poco más. 
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La entrevista que realizamos es a una bisabuela del cole, María de Prado             
Herranz, que nació el 25 de septiembre de 1922, por lo que hoy tiene 97 años. 

 
A María la entrevistamos porque es una persona especial, siempre ha escrito,            
aunque tuvo que dejar la escuela con 14 años al empezar la guerra, y con 87                
años publicó su primer libro de recopilación de poemas titulado “Las Estampas            
del camino”. Además cuenta con otros seis libros publicados con los que ha             
ganado dos premios: Premio de Vida Activa de Fundación Caixa en 2016 y la              
Medalla al mérito artístico de las artes de San Lorenzo de El Escorial en 2017. 
 
La entrevista la hacemos por videollamada de WhatsApp, porque por esta           
situación no pude ir a visitarla y ella se apaña genial con las nuevas tecnologías.  
 

A María le gusta todo de su familia. Tiene cuatro hijos, ocho nietos y catorce               
bisnietos. Además, nos dice que le gusta que “me den cariño, que me quieran y               
todas esas cosas”.  
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“Sí que tuve que vivir alguna guerra”, nos confiesa. “Viví la Segunda Guerra             
Mundial y también la Guerra Civil Española. Tuvimos que huir de Peguerinos e             
ir en San Lorenzo de El Escorial. Por ello, no pude seguir con mis estudios y la                 
beca que me concedieron para estudiar Magisterio”.  
 
También nos contó cuál era el que ella creía que es su mayor defecto: el ser muy                 
perezosa y también que la cuesta mucho caminar. Por el contrario, su mayor             
virtud es la de que querer y amar a los demás. 
 
Ella cree que su mayor logro profesional es haber aprendido a escribir, porque             
sufre dislexia. “Entonces no puedo leer bien, aunque he ganado un par de             
premios de gran reconocimiento”, relata.  
 
También la preguntamos cómo se describiría en una sola palabra y nos contestó             
con que ella cree que es una persona muy “alegre”, y que si fuese un animal la                 
hubiese gustado ser un caballo para cabalgar. 
 
Nos dijo que solo sabía hablar español, pero que le hubiese gustado saber hablar              
más idiomas, como por ejemplo el inglés. 
 
Su referente para escuchar y escribir poesía ha sido el poeta Gabriel y Galán,              
porque cuando era pequeña “me aprendí el nombre de un poema suyo llamado:             
El Vaquerillo”. 
 
Para María lo más importante que un poema debe tener es que “las comas y los                
puntos estén en el lugar adecuado” y que obviamente el poema tenga sentido y              
coherencia.  
 
Ella cree que lo que tiene la poesía sobre otros géneros literarios, es cómo lo que                
dice el refrán:  “Poesía eres tú”.  
 
También nos confesó que para ella la poesía es el mejor género literario para              
expresar tus sentimientos porque “escribes y dices lo que sientes”. 
 
A esta bisabuela, le gustaría cumplir un sueño más: llegar a escribir bien. Pero              
por lo que nos cuenta, creémos que ella, con 97 años, ya ha conseguido incluso               
superar ese sueño, y que quiera continuar aprendiendo y superándose a sí misma             
es uno de sus principales logros. 
 
La pregunta final fue: ¿Qué consejo darías a alguien que quiere iniciarse en este              
arte? Ella muy sincera nos contestó lo siguiente: “Bueno no soy mucho de dar              
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consejos, pero sería que cada uno sea uno mismo escribiendo poesía, porque te             
saldrá mejor”. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los libros publicados por María de Prado Herranz  son: 

1. Estampas del Camino (2010) 
2. Sentimientos Rimados (2011) 
3. Río de la vida (2012) 
4. Los días azules (2014) 
5. El otoño de la vida (2015) 
6. Volar y Soñar (2017) 
7. Relatos poemas y flores (2018) 
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“No sabía que quería ser vaquero pero 
sí que quería hacer algo diferente” 

 

 
Uno de los profesores de matemáticas de Escuela Ideo, Chema, nos 

cuenta la experiencia vivida hace algunos años en Los Llanos 
venezolanos en la que se convirtió en un auténtico vaquero  
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¿Dónde te mudaste para convertirte en      
vaquero? 
A Los Llanos venezolanos, en el Estado de        
Guárico, Venezuela. Bastante cerca del río      
Orinoco.  
 
¿Cuántos años tenías cuando iniciaste     
esta aventura? 
Tenía 26 años y una mochila llena de        
ganas de comerme el mundo. 
 

¿Cómo te diste cuenta de que querías       
ser vaquero? 
No sabía que quería ser vaquero pero sí        
quería hacer algo diferente. Después del      
Ejército trabajé de profesor y no quería       
pasarme ya el resto de mi vida dando        
clase. Quería vivir “aventuras” y salió la       
gran oportunidad de ir allá.  
 
¿Qué hacías antes de irte? 
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Pues estudié en la Universidad, estuve en       
una Compañía de Operaciones Especiales     
y trabajaba de profesor en Primaria.  
 
¿Repetirías la experiencia? 
Sin dudarlo.  
 
¿Cuantos años estuviste en Venezuela? 
Tres años en Venezuela y luego nueve en        
Honduras. 
 
¿Alguna anécdota curiosa? 
Montones. Por ejemplo, a poco de llegar       
me metieron en un calabozo al atravesar       
un pueblo, Las Mercedes del Llano. La       
policía decía que circulaba en dirección      
prohibida. Lo curioso es que no había una        
sola señal de tráfico en todo el pueblo.        
Estaba claro que querían un soborno, una       
mordida como dicen allá y no lo supe        
negociar.  
 
¿Qué pensaron tus padres cuando le      
dijiste que te ibas? 
Mi padre se enfadó mucho y nos peleamos        
bastante. A mi madre tampoco le hizo       
gracia pero lo llevo mejor.  
 
¿Alguna vez sentiste que querías volver      
a tu casa? 
Al poco de llegar la situación era difícil ya         
que el europeo más cercano era un italiano        
que estaba a 112 km de donde yo vivía.         
Poco a poco me fui haciendo al lugar y a la           
poca gente con la que trataba.  
 
¿Tuviste algún problema durante tu     
estancia allí? 
Problemas siempre hay. Viví seis años sin       
luz y eso lo complica todo. Además estaba        
muy aislado, me destrocé la rodilla y una        

costilla de una caída de caballo, hubo       
épocas de sequía, de exceso de lluvias…  
¿Cómo era el trabajo? 
En agricultura había un tiempo de preparar       
el terreno, luego sembrar, vigilar el cultivo       
y finalmente cosechar y sacar la cosecha       
de allí, que no era fácil.  
Con el ganado dos veces al año, a entrada         
y salida de aguas, teníamos que recogerlo,       
llevarlo al corral, vacunarlo, separarlo     
(toros para venta, hembras paridas,     
novillas que pasaban con los toros…) y       
luego volver a conducirlo a los potreros.       
En una extensión de casi 20.000 ha es        
mucho trabajo teniendo en cuenta eran      
2500 reses y doce hombres a caballo. El        
resto del tiempo era cuestión de vigilar las        
cercas, que hubiera agua, si moría alguna       
res, currar a los becerros recién nacidos…       
También teníamos unas 450 ovejas de una       
variedad sin lana, por el calor.  
 
¿Durante tu estancia allí volviste a ver a        
tu familia a España? 
A los tres años estuve un mes por aquí.         
Pensaba estar más pero me aburría y volví        
pronto.  
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¿Con cuántas personas trabajabas? 
Éramos 20 personas para todo, los que       
trabajaban la agricultura, los llaneros para      
el ganado, el pastor y la cocinera.  
 
¿Después de eso cómo acabaste siendo      
profesor de matemáticas? 
Al volver a España hice varios trabajos.       
Dar formación en TIC a profes fue lo        
primero. Luego estuve trabajando en el      
Instituto de Tecnologías Educativas del     
Ministerio de Educación. De ahí a la       
Universidad. Y solo al comenzar Ideo      
empecé de profe de mates.  
 
¿Recibías algún tipo de compensación? 
Por supuesto, y como no había forma de        
gastar el dinero porque el pueblo más       
cercano estaba a 45 kilómetros por una       
carretera muy mala, pude ahorrar un poco       
para seguir viajando.  
 
¿Hiciste buenos amigos? 
Amigos no, pero terminé llevándome muy      
bien con la gente con la que trabajaba. Son         
gente dura y solitaria y no es fácil al         
principio pero compartir muchas horas     
juntos trabajando y también momentos de      
ocio nos hizo muy buenos camaradas.  

 
 

Viví seis años sin luz 
y eso lo complica 

todo  

 
 

  
Al poco de llegar me 

metieron en un 
calabozo. La policía 
decía que circulaba 

en dirección 
prohibida 

 

 
Quería vivir 

“aventuras” y salió 
una gran oportunidad  

 

 
 Son gente dura y 

solitaria pero 
compartir muchas 

horas nos hizo muy 
buenos camaradas 
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“Siempre he tenido curiosidad 
por cómo se hacían las películas” 

  
En Escuela Ideo entrevistamos a una de las responsables de ‘vestir’ algunas 

de las películas más taquilleras. María Garces es una de las asistentes de 
vestuario de filmes como Star Wars o Detective Pikachu ¿Cómo será 

trabajar en el set? 
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¿Qué te hizo empezar a     
trabajar en este mundo?  
Siempre me ha gustado el cine y       
siempre he tenido curiosidad por     
cómo se hacían las películas. 
  
¿En qué películas de Star Wars      
has participado?  
En los Episodios 7, 8, 9, Rogue       
One y Solo.  
 

¿Alguna vez te has agobiado     
por tanta gente en el set o por        
ir corta de tiempo?  
Si. Hay muchas veces que     
tenemos que rodar en sitios muy      
pequeños con mucha gente.  

 
¿Alguna vez los actores se han      
quejado del vestuario?  
Si muchas veces se quejan si algo       
les resulta incómodo, o si piensan      
que no funciona con el personaje.  
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¿Cuál es tu película favorita en      
la que hayas trabajado?  
Me gustó mucho trabajar en     
Furia de Titanes, porque fue la      
primera película internacional en    
la que trabajé y aprendí mucho. 
 
¿Y la peor ? 
Probablemente la de Solo porque     
tuvimos que rodar la película     
prácticamente dos veces porque    
echaron a los directores a mitad      
del rodaje.  

 
¿En qué película te gusto más      
participar Detective Pikachu o    
Star Wars?  
Yo diría que Star Wars porque      
fueron muchos años de mi vida y       
creamos una pequeña familia. 
 
¿Cómo ha afectado tu trabajo a      
tu vida cotidiana? 
Mi vida cotidiana puede ser un      
poco caótica porque trabajamos    
muchas horas y los horarios y      
días de trabajo cambian    
continuamente. También a veces    
rodamos fuera, por lo tanto     
vivimos fuera de casa por     
temporadas. 
 
¿Tienes buena relación con tus     
compañeros del set?  

Con la mayoría sí aunque     
siempre hay alguno con el que      
tienes algun roce. 
 
¿Te exigen mucho en el set? 
Depende del dia. Hay jornadas en      
las que no paramos y otros días       
que hay poco que hacer.  
 
¿Conoces a mucha gente    
famosa? 
He trabajado con muchos actores,     
actrices, directores conocidos   
pero no diría que los conozco      
personalmente.  

 
 
¿Quién es el actor o director al       
que te gustaría ayudar a vestir? 
Me encantaría trabajar con Tom     
Hanks o Will Smith porque dicen      
que son muy simpáticos.  
 
Si te dieran la posibilidad de      
probarte un vestido de alguna     
película, ¿cuál sería?  
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Cualquier vestuario de Diane    
Keaton en Annie Hall porque me      
encanta su estilo. 
 

 
 
¿Te hubiese gustado que la     
saga de Star Wars hubiera     
continuado? 
Aunque fue un poco triste cuando      
todo acabó, me alegré de que      
terminase.  
 
¿Admiras a algún diseñador     

de vestuario?  
Colleen Atwood o Edith Head     
son mis referentes. 
 
¿Te ha gustado en especial     
alguna película española que    
hayas visto? 
Desgraciadamente hace mucho   
tiempo que no veo cine español      
pero siempre me han gustado     
mucho las películas de Fernando     
León de Aranoa y Alex de la       
Iglesia. 
 

¿Hay algún vestuario del que     
estuvieses especialmente  
orgullosa al ver el resultado     
cuando los actores se lo     
probaron?  
Aunque fue una película muy     
dura de rodar, me gusto mucho      
vestir a la figuración de Solo. 
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“Ideo va evolucionando y yo con 
ella. Estoy encantada del 

crecimiento que hacemos juntos” 
 
 

 
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en 
Escuela Ideo? 
Llevo 3 años, justo desde que nos 
vinimos aquí, cerca de Alcobendas. 
Nuestra nueva ubicación. 
 
¿Empezaste a trabajar en el colegio      
antes o después de que tus hijos       
comenzaran a estudiar en Escuela     
Ideo? 
Un mes más o menos después de que        
empezaran ellos el cole. 
 

¿Cómo conociste el centro? 
Por una conocida que los traía aquí. 
 
¿Te acogieron bien en la escuela?  
Sí, me acogieron muy bien. 
 
¿Qué piensas del colegio tras años      
trabajando en él? 
Cada día me gusta más. Me gusta crecer        
a la vez que el cole va avanzando. 
 
¿Te sientes cómoda trabajando aquí? 
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Me siento muy cómoda, me gustan      
mucho los niños/as. 
 
¿Qué cambiarías del colegio? 
Podríamos terminar a las 14 y tener       
fiesta los viernes por la tarde. 
 
¿Cómo has visto la evolución de la       
escuela desde que llegaste? 
Pues muy bien, la verdad. Todo se va        
ajustando paulatinamente y con orden. 
 
¿Por qué empezaste a trabajar aquí? 
Pues porque un día ví que hablan de        
que necesitaban una enfermera y me      
ofrecí. 
 
¿Cómo fue tu llegada? 
Empecé trabajando sólo de 12:30 a      
15:00 horas, y luego me ofrecieron todo       
el día por el aumento de niños que ha         
ido habiendo a lo largo de los años. 
 
¿Añadirías algo a la escuela? 
Pondría una piscina (que se hará más       
adelante, me consta) y también algunos      
animales como gallinas, por ejemplo. 
 
¿Estás cómoda con tus compañeros? 
Sí muy cómoda, me siento muy querida       
por ellos. 
 
¿Aproximadamente cuántos niños   
van a la enfermería  diariamente? 
Tengo 19 niños con medicación diaria.      
Alrededor de 3 a 8 niños más, que van y          
vienen con medicaciones (antibióticos    
temporales, antiinflamatorios…) y   
después por otras causas suelen venir  
 

 
entre 35 y 50, depende del día y de la          
temporada en la que estemos. 
 
¿Cuáles son los dolores más típicos      
que suelen tener  los alumnos? 
Dolores de cabeza, de tripa, fiebre y       
heridas varias por caídas. 
 
¿Nos podrías contar alguna anécdota     
graciosa e interesante en la     
enfermería? 
Pues que como las profes decían      
“vamos a ver a Marga”, los niños       
pequeños me llamaban “Amarga”,    
incluso tengo un dibujo que pone “para       
Amarga”. 
 
¿Has estado enseñando la    
Reanimación Cardiopulmonar u   
otras cosas sobre enfermería a tus      
hijos  desde que eran  pequeños?  
Bueno les he enseñado a que se curen        
las heridas y a saber qué tiene que        
tomar cuando les pasa algo. Pero yo       
siempre estoy a su lado cuando les       
sucede cualquier contratiempo. Y sí, la      
Reanimación Cardiopulmonar básica,   
aunque no he puesto mucho empeño,      
porque en el cole también lo han visto. 
 
¿Te gusta tener la misma rutina y       
horario que tu  hijos? 
Sí, me encanta. 
 
¿Ves algún aspecto negativo en Ideo? 
Supongo que siempre hay cosas a      
mejorar. Pero Escuela Ideo va     
mejorando y evolucionando poco a     
poco y yo con ella. Así que encantada        
del crecimiento que hacemos juntos. 
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 “La Guardia Civil quiere que todas 
las personas puedan tener libertad” 

 

 
 
María Dolores Gimeno es un ejemplo en las Fuerzas Armadas. No ha tenido 

un camino fácil hasta llegar donde está. Afirma que la Educación en 
España y en el mundo en general es muy diferente si eres hombre o mujer. 

“Cuando hice selectividad era la única chica en mi clase”, señala 
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¿De pequeña deseabas ser Guardia     
Civil?  
Pues decidí que quería llevar uniforme,      
militar o de Guardia Civil, cuando tenía       
unos ocho años. Un amigo mío, Antonio       
Patiño, me llevó un día al cuartel en el que          
él estaba trabajando y desde ese momento       
supe lo que quería ser, a lo que me quería          
dedicar. 
 

¿Dónde naciste? 
En Cádiz, aunque casi toda mi infancia y        
adolescencia la pasé en Sevilla. 

 
¿Cambiarías algo de tu pasado? 
Aprovecharía mucho más el tiempo y me       
preocuparía menos por cosas que no      
merecen la pena. Pero todo forma parte de        
tu vivencia y de todo aprendes. No       
cambiaría mucho, la verdad, porque me      
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encanta ese pasado que me ha traído hasta        
este momento. 
 
¿Tienes algún ídolo o punto de      
referencia?  
No me gusta idolatrar a las personas,       
porque les quitas su posibilidad de fallar.       
Me gustan determinadas acciones y admiro      
mucho los ejemplos de personas capaces      
de despojarse de sus privilegios para      
mejorar el mundo. 

 
¿Probarías suerte en otros países     
haciendo otros trabajos? 
Me gusta mucho mi trabajo y mi país,        
aunque considero importantísimo viajar    
para conocer otras culturas y puntos de       
vista que nos convierten en personas con       
más cultura y tolerancia. 
 
¿Tu familia siempre te ha apoyado en       
los momentos difíciles?  
Siempre. 

 
¿Has sufrido casos de machismo en la       
Guardia Civil?  
La Guardia Civil es el reflejo de la        
sociedad que tenemos y hasta hace poco,       
no se consideraba la igualdad como una       
cuestión estratégica. Tanto en la Guardia      
Civil como fuera de ella, encuentras      
personas que piensan de forma diferente a       
ti, que te consideran válida para unas cosas        
y para otras no. Solo con la sensibilización        
y la educación conseguiremos que todas      
las personas tengan las mismas     
oportunidades y que ser guardia civil,      
astronauta o piloto de rallies no sea “cosa        
de chicos”.  
 
 
 

¿Siempre has tenido que vivir en la       
sombra de los hombres? 
No; creo que me he hecho mi hueco. El          

respeto es básico. Respeta y exige que te        
respeten. 

 
¿Cómo lograste ser un puesto tan alto?  
Estudiando, entrenando, formándome y no     
rindiéndome cuando las cosas no salían      
como yo quería a la primera. Luchando por        
mi sueño. 

 
¿Tienes hijos? 
Sí; dos chicos fenomenales, aunque yo me       
enfade a veces con ellos. 

 
¿Te gusta tu familia?  
Pues sí. 
 
¿Cuánto tiempo has estado en la      
Guardia Civil para llegar al puesto en el        
que estás en la actualidad? 
En septiembre haré 26 años desde que       
ingresé ¡Toda una vida! 

 
¿Que puesto tienes dentro de esta      
organización? 
Teniente Coronel. 

 
¿Crees que vas a ser la primera mujer        
que va a llegar a este rango? 
Eso es difícil de saber, aunque es cierto        
que solo hay una mujer por delante mía. 

 
¿Desde pequeña pensaste que llegarías a      
este punto? 
Siempre me vi trabajando en esto, esa era        
mi meta. 
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¿Qué te parecería si la “Tercera Guerra       
Mundial” estallara? 
Aunque militares y nosotros nos     
preparamos para los conflictos, lo que      
verdaderamente queremos es que todas las      
personas puedan tener libertad y proteger      
sus derechos. No nos gustan las guerras,       
queremos paz y por eso nos preparamos       
por si algo surge poder controlarlo lo antes        
posible. 

 
¿Qué te parece el sistema cultural en       
nuestro país? 
Creo que somos más cultos de lo que        
pensamos, aunque no podemos    
conformarnos y tenemos que ver cómo lo       
hacen los mejores para intentar avanzar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Creo que somos 
más cultos de lo 
que pensamos” 

 

¿Cuánto tiempo te gustaría seguir     
estando en el puesto que eres?  
Ahora mismo no pienso en retirarme.      
Cuando trabajas en algo que te gusta, es        
como si no trabajases. 

 
Como persona ¿te sientes importante en      
la sociedad?  
Todas las personas son importantes en la       
sociedad. 



HUGO PRADA - IRENE DE LA PLAZA - MARCO MUÑOZ - 
ITZIAR RODRÍGUEZ - CRISTINA MARTULL - LUCÍA SÁEZ - 

JAVIER LÓPEZ - JUAN LÓPEZ - NICOLÁS MIGUÉLEZ - 
MATÍAS MOSQUERA - JARA REY-STOLLE - IRENE 

SANJUAN - AINHOA TORÉS - PABLO NOVOA   

RODRIGO GÜEMES

Gracias


