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LA VOZ DEL VALLE

NOS CONOCEMOS

Es para mí un gran honor y me 
llena de satisfacción el poder 
tener la ocasión de introducir el 

primer número de nuestra revista 
digital “La Voz del Valle”.

  Me gustaría recordar que, en nuestro 
centro, que cuenta ya con 31 años de 
vida, se han publicado anteriormente 
otras dos. La primera apareció en el 
1992 y tenía formato de comic, 
se llamaba “El Pirata”, tan 
s o l o s e e d i t a r o n 4 
números, era una revista 
satírica en tono de humor 
y en la que nuestro 
a l u m n a d o d a b a 
c o n s t a n c i a d e s u s 
magníficos dotes como 
dibujantes, además de un 
muy buen humor. Supongo 
que algunos de sus autores se 
dedicarán actualmente al diseño 
g r á fi c o o s e r á n d i b u j a n t e s 
profesionales porque realmente lo 
hacían muy bien.

   Años más tarde apareció la revista 
Numen, esta era una revista literaria, 
d i r i g i d a p o r n u e s t r a q u e r i d a 
compañera Mª Victoria Luque y en la 
que tanto profesores como alumnos 
daban rienda suelta a su gran 
creatividad narrativa. Además de 

entretenida y muy amena, tenía un 
gran nivel literario. 

   Ahora estamos en el nacimiento de 
una nueva revista en formato digital 
como demandan los tiempos, sé que 
por falta de ganas e interés de los 
responsables no va a quedar, los veo 
muy ilusionados y con muchas ganas. 
Desde la dirección queremos que no 

decaiga, ya que para un 
centro educativo contar con 

un recurso de esas 
características es un 
plus añadido y algo que 
nos diferencia como 
centro.

   Comentar que “La voz 
del Valle” es fruto una 

g r a n c o o r d i n a c i ó n 
interdepartamental llevada a 

cabo por el profesorado responsable 
e intenta llenar sus páginas de temas 
de actualidad y de gran interés para 
todos.

  Me gustaría terminar con una clásica 
frase que se utiliza cuando sale a la 
luz un nuevo rotativo, revista, etc. y 
es: “Larga vida a La Voz del Valle”.

JUAN JIMÉNEZ MORALES
Director IES Valle del Azahar 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LA VOZ DEL VALLE

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN EL VALLE?
LAS CALLEJERAS DEL IES VALLE DEL AZAHAR

A . C R U Z A D O / M . G Ó M E Z / R . 
INFANTES/D. SÁNCHEZ. Redacción

Los alumnos del IES Valle del 
A z a h a r h a n c r e a d o u n 
callejero dentro del instituto. 

Cada espacio llevará el nombre de 
una mujer importante . 
Aparte se podrán enviar 
cartas entre los alumnos 
para impulsar la escritura y 
darle visibilidad a la mujer.

  La semana pasada asistimos 
a la rueda de prensa que dio 
el bibliotecario del IES Valle 
d e l A z a h a r, J u a n J o s é 
Romera, en la que nos 
in formó sobre e l nuevo 
proyecto que va a llevar a 
cabo la bibl ioteca María 
Victoria Luque. Lleva por 
nombre <<Callejeras>>, y 
servirá para darle visibilidad a 
l as mu je res  que han 
destacado en di ferentes 
ramas del saber: científicas, 
poetas, artistas, músicas, 
m a t e m á t i c a s , f í s i c a s , 
deportistas etc. Estas son las 
f a s e s p a r a e l a b o r a r e l 
proyecto. 

   Primero los alumnos del IES 
Valle del Azahar han elegido a 
29 mujeres que darán nombre 
a un espacio del centro, ya 
sea un pasillo convertido en avenida, 
una plaza, un camino, etc. Después 
los compañeros de primero de la ESO 
van  a elaborar placas para colocar 
los nombres de las mujeres.  A 

continuación, los alumnos de cuarto 
de ESO van a crear unos códigos QR 
donde se podrá ver la información 
sobre esas mujeres. Los alumnos de 
FPB colocarán las placas en los 
lugares correspondientes. Para 

finalizar habrá un concurso de cartas 
en el centro. Cuando todo esté listo 
cada alumno escribirá una carta a la 
persona que quieran, y los carteros 
elegidos las repart i rán en las 
direcciones correspondientes.  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LA VOZ DEL VALLE

RESEÑA LITERARIA

   El pasado miércoles, 20 de diciembre, inauguramos nuestras tertulias literarias 
con un relato de Borges muy especial, Emma Zunz.

   Un relato intenso que, tal y como demostró nuestro encuentro virtual, no dejó 
indiferente a nadie. Cuestiones como la libertad sexual, el abuso a menores, las 
inseguridades adolescentes, el abandono infantil, la idea de justicia, la venganza, o 
la corrupción fueron los ingredientes principales de una conversación fluida entre 
distintos miembros de la comunidad educativa.

   Con una participación de más de noventa personas entre profesorado, alumnado 
y personas ajenas a nuestro centro educativo, podemos afirmar que esta nueva 
forma de entender el plan lector en el IES Valle del Azahar ha sido todo un éxito.

   Desde esta revista os animamos a que disfrutéis de esta enriquecedora reunión y 
que participéis en las que se celebrarán de aquí en adelante. Toda la información 
relativa a la citación, el relato elegido, las guías de lecturas diseñadas para cada cita 
y el enlace de meet para poder asistir, la podéis encontrar en la página web de 
nuestra biblioteca (biblioazahar.com). 

   Como dijo Borges, autor de Emma Zunz, “de los diversos instrumentos inventados 
por el hombre, el más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su 
cuerpo… Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria”. 

   Así que únete a la próxima tertulia porque cada relato cuenta con tantas 
interpretaciones como lectores y ¡no queremos perdernos la tuya!
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BELÉN MORENO, FINALISTA DEL PREMIO PLANETA 2020

El pasado día 25 de octubre tuvo lugar el día de las Bibliotecas. Con motivo de 
dicha celebración, el IES Valle del Azahar acogió la presentación de la novela 
de nuestra exalumna Belén Moreno, El caso Almenara. El acto ha contado con 

la presencia del profesorado y autoridades locales y ha servido para dar a conocer 
en el instituto y en la localidad la 
novela de esta cartameña que 
quedó finalista del Premio Planeta 
2020. ¡Os animamos a leer su 
primera obra!
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CREANDO EN EL VALLE
FÁBULAS LITERARIAS

Nuestros alumnos de cuarto de la ESO están trabajando las 
fábulas literarias. En un taller de escritura creativa, han 
inventado sus propias composiciones y, aunque son muchas 

las que podríamos destacar, aquí os dejamos una muestra de las 
más originales:

EL DELFÍN Y EL JARRÓN
Había una vez un delfín,
Que nadaba en el agua 

tranquilillo,
Se encontró con algo al fin,

Y resultó ser un 
jarrón amarillo.

Se acerca al 
extraño objeto,

Que está ahí tan 
Quieto,

Con ingenuo y 
valentía,

Decide Meterse en 
el objeto

Aun viendo que no podía.

Sin pensárselo dos veces,
Y como si fuera un 

cascanueces,
dentro del jarron saltó,

Cortando así su pobre Cabezón.

No hagas las cosas por impulso
Que luego te vas a dar un susto.

NOA SÁNCHEZ DE MEDINA 
GARCÍA 4º ESO B

 

EL TIBURÓN Y LA BALLENA
Para un bello tiburón
Y una linda ballena,

En su querida relación
Su amor es una condena.

 
Ellos se aman 
demasiado,
Pero por sus 
diferencias
Y distintos 

antepasados
Le temen a los 
más hablados.

 
Y mira que se quieren,

Pero los comentarios de los 
demás

Mucho más les hieren.
 

Así se entiende,
Que nadie hace lo que quiere
Por los prejuicios de la gente.

 
PAULA BARBA BUENO 

4º ESO D
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EL BOLÍGRAFO Y LA TINTA

Bolígrafo y tinta rosa
estaban en una relación

no muy amorosa
 

Ellos no se querían
pero era tradición, decía la 

familia
y que con un azul nunca 

estarían
 

Ellos viejos se hicieron
y el tiempo perdieron

y con su verdadero amor, nunca 
estuvieron

 
Moraleja: No dejes que los 

demás decidan por ti

RAÚL GONZÁLEZ GARCÍA 
4º ESO D

 

LA OVEJA Y LA CABRA

A una oveja hermosa
llegó la cabra a molestar

riéndose de su figura
al no poder sombrear

unos cuernos de hermosura
en los que un pájaro posar.

 
¿Dime oveja qué te pasa?
cual sombra no sombreas

pues mis cuernos son hermosos
y los vas a desear.

 
tus cuernos son hermosos

pero difíciles de llevar
por esa dicha grieta

que tenemos que atravesar

 
Moraleja: no presumas mucho 
de lo que tienes porque llega a 

fastidiar.

MONTSERRAT DOMÍNGUEZ 
PORRAS 4º ESO D
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LOS SUEÑOS DE LA SÁBANA

Un día cualquiera y sin más,
a la cama le dio por hablar,

a su querida amiga la sábana le 
quiso preguntar,

cuál era su sueño en esta 
sociedad.

 
La sábana no dudó al 

responder,
que sin duda alguna libre quería 

ser,
como los pájaros ella quería 

volar,
ya que siempre envidia sentía al 

verlos volar.
 

La cama sorprendida por tal 
ideal,

a reírse comenzó por tal tonta 
ilusión,

peligros hallaría en cada rincón,
que desdichada la harían,

provocando el temor.
 

La sábana enfurecida por su 
reacción,

demostraría que de su sueño 
burlarse era un error,

esperando a que el día llegara,
la sábana de un plumazo se 

lanzó por la ventana.
 

La cama asustada gritos dio,
llamando a su amiga con dolor,

esperanzas tenía de que 
volvería,

pero a la sábana algo le 
sucedería.

 
Rota y cochambrosa quedó,

perdiendo así su valor,
debido a su vuelo sin control,

la pobre sin vida quedó.

Siendo un utensilio hecho para 
dormir,

realizar vuelos no era su fin.
Moraleja: Está bien soñar, pero 

siempre hay que tener en 
cuenta la realidad.

ANDREA JIMÉNEZ MERINO 
4º ESO C  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CRÓNICAS DE UN EXTRATERRESTRE

Hola, soy Ilou, un grueso alienígena cuadrado, pequeño y de color azul. Me 
encanta saltar y el agua, me dan miedo los lugares con iluminación y me 
encanta jugar con Aliou, mi perro.

   Yo vivía en el planeta M. Mods, un gran planeta cuadrado y grande que orbita por 
la estrella Miste. Allí, el año dura 100 días y hay 5 meses. Virteux: invierno, Peristu: 
primavera, Virtúx: verano,Lius: otoño y Failes: verano, un mes de fiesta.

Los satélites que tiene son dos, la Liunel, una especie de Luna y Birtue que es una 
noche pero más peligrosa que en la Tierra, en mi planeta todo eran cubos y 
destrucción.

   El tiempo allí es siempre de noche o 
llueve en grandes cantidades para 
llenar de agua los enormes pantanos 
d e M . M o d s . J u n t o a m i s d o s 
compañeros Itus y lIonel fuimos en una 
nave a la Tierra en el camino nos 
topamos con una nube de meteoritos y 
destruyeron el motor superior. Luego, al 
parar por Saturno, sus cientos de 
satélites hicieron que la nave se 
separara para no estrellarnos y morir 
todos. Al final, la nave de mi compañero 
Lionel se destruyó al chocar con un 
meteorito y se estrelló en Saturno 
después mi otro compañero Itus cayó 
en un agujero negro.

   Llegué a España y caí en una granja en medio de las montañas de nieve, al caer 
veía el maíz azul y junto a la granja de pollos de unos abuelos que me adoptaron y 
me cuidaron hasta que encontré las piezas necesarias para arreglar la nave, ya solo 
me faltaba el motor superior que cayó en una de las montañas.

   Tras arreglar la nave volví a mi planeta y allí me encontré a mi familia y mis dos 
compañeros vivos.

YERAY JIMÉNEZ DÍAZ
2º ESO E

Yo, Kaloku, soy un extraterrestre, de piel morada, ojos naranjas, cuerpo 
alargado y    una boca muy pequeñita por la que entra mi comida. Aunque 
muchos no se lo crean, tengo cinco ojos y tres brazos. Me gusta la naranja, la 

zanahoria y el pomelo; por eso el color de mis ojos, (naranja).

   Hablando de lugares, no me gustan nada los sitios pequeños y tengo mucho 
miedo a las cucarachas, ya que vuelan y hacen un ruido que me hace daño en los 
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oídos, por no mencionar que huelen supermal. Me gustaría aprender a leer ya que 
sólo sé observar las imágenes e inventarme la historia. Me encanta comer capullos 
ya que después se forma la mariposa en mi barriga y cada vez que estoy nervioso 
empieza a revolotear.

   Yo soy de Floranely que está en el planeta Conchu. Nosotros (los extraterrestres) 
consideramos que tenemos la mejor estrella, que se llama LO, nos proporciona 
oxígeno, luz y oscuridad. Nuestros meses duran setenta días y tenemos doce 
meses, es decir, dos años Conchu son un año en España. Es un gusto la 

temperatura que tenemos ya que siempre estamos 
a 20 grados. En Flocanely no tenemos gravedad.
   
   Tenemos 108 satélites que nos proporcionan 
oxígeno.

   Este es mi primer viaje fuera de Conchu y estoy 
muy ilusionado. No pudimos ir todos así que 
hicieron un concurso de manualidades, y como a 
mí me encantan hacerlas, pues gané un puesto de 
los doscientos que había. Íbamos en un cohete 
grande y cada uno iba sentado en una silla y al 
lado teníamos una botella de agua agarrada para 
que no se fuera volando. Íbamos rumbo al planeta 
Marte, pero algo no salió bien ya que éramos 
demasiados en un cohete. Vimos cómo el cohete 

caía en picado, menos mal que los copilotos sabían lo que hacían y aterrizaron en 
un sitio llano. Yo no entendía muy bien lo que pasaba así que decidí echar un 
vistazo fuera del cohete y estirar un poco las piernas. No me di cuenta y cuando yo 
estaba superfascinado con lo que estaban viendo mis ojos, un paisaje superbonito 
con montañas cubiertas de capas verdes y casas que parecían de juguete. No me 
dí cuenta y el cohete volvió a funcionar y yo me quedé ahí, no tenía ni idea de 
dónde estaba, me asusté mucho al ver que no estaba y lo único que podía hacer 
era empezar a andar y buscar algún “tonki”, (cabina de teléfono en Conchu).

   A cien metros vi algo moverse, tenía la piel de color carne, ojos marrones y solo 
dos ojos y dos piernas. Se acercó y me dijo.-¡Hola! Me llamo Irene, ¿y tú? Me quedé 
sorprendido y le dije: -Yo , yo soy Kaloku. Sin preguntarme, ella me cogió de uno de 
mis tres brazos y me llevó a lo que ellos llaman “parque”. Me empezó a explicar las 
cosas que hay en su país (España), su casa, en cambio, aquí hay una puerta por la 
que entrar y tienen flores muy bonitas delante de la casa. Aquí no hace falta el 
cinturón y todos llevan ropas de colores. Irene me dejó entrar en su casa y me 
acogió por un tiempo. Poco a poco me fui acostumbrando y decidí quedarme ahí a 
vivir. Encontré un trabajo y poco a poco tenía el color de las personas. Me compré 
una casa, y aunque echaba de menos Conchu y sobre todo Flocanely, creo que 
descubrí un mundo muchísimo mejor.

IRENE GUTIÉRREZ CAMERLYNCK
2º ESO E
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Mi nombre es Schcronth, pero para poder interactuar con los habitantes de 
este planeta me llamaré Tom. Vengo del planeta Crubot, más allá de lo que 
aquí conocéis como Neptuno y la nube de Oort.

   Hace tiempo llegó cerca de nuestro planeta un satélite, que viendo lo que me he 
encontrado al llegar aquí, debería ser basura espacial. Estudiándolo encontramos 
información sobre este planeta y vimos que no éramos físicamente tan distintos, así 
que me enviaron a explorar y por la tarde vuelvo a casa. He de decir que tenemos 
una tecnología mucho más avanzada y podemos teletransportarnos donde 
queramos, solo necesitamos las coordenadas.

   He llegado a un lugar con unas 
edificaciones gigantescas y muy rectas, 
todo muy frío. En mi planeta, las 
construcciones son bajas con formas 
orgánicas, redondeadas. Aquí apenas se 
puede ver el Sol, y en Crubot tenemos 
cinco soles.
   Al llegar, me sentí muy pesado, será 
por la atmósfera. No me he quitado el 
casco, pero a pesar de tener la piel gris, 
tres dedos en cada mano y medir casi la 
mitad que los terrícolas, nadie parece 
alarmarse por mi presencia.

   Todos van como locos mirando unos 
aparatos que llevan en las manos.

   Hay una figura muy grande que tiene el brazo en alto y van a venerar, debe de ser 
una Diosa. Hay también otros seres que caminan a cuatro patas que creo que son 
seres superiores, no llevan ningún artefacto que los guíe a donde ir. Tienen una 
conexión para llevar a los terrícolas y esos recogen lo que parecen ser los 
desperdicios que sueltan estos terrícolas peludos.

   Mañana volveré para seguir explorando, porque aquí hay muchas cosas raras.

PEDRO JAVIER CARRIÓN CALLE
2º ESO B
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FPB INFORMA

    FPB Informa es un blog realizado por 
nuestros alumnos de Formación 
Profesional Básica y coordinado por su 
profesor Daniel Heredia en el que  se 
muestran artículos diversos sobre 
noticias de actualidad de lo más 
variadas.

    Series polémicas como el Juego del 
Calamar, noticias deportivas, estudios 

sobre yacimientos e, incluso, una 
plataforma de juegos educativos on-
line.

    Te animamos a visitar el blog de 
nuestros alumnos de FPB al que 
podrás acceder en el enlace y en el 
código qr que encontrarás en esta 
misma página. 

 

PUEDES ACCEDER AL VIDEO EN LA WEB: O PUEDES ACCEDER TAMBIÉN 
ESCANEANDO EL SIGUIENTE CÓDIGO QR

https://
alumariadelmarcane.
wixsite.com/website
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VALLE TODAY

Presentamos una nueva sección 
que, como su propio nombre 
i n d i c a , e s t á d e d i c a d a a l 

bilingüismo.

   En esta ocasión proponemos conocer 
un poco más a uno de nuestros 
lectores: Evan. ¿Quién es? 
¿Cuáles son sus aficiones? ¿Qué 
sabemos de su familia? ¿A qué 
dedica su tiempo libre?… Bueno, 
esta última pregunta la podemos 
dejar para otra ocasión.

     Evan, de 28 años y procedente 
de Estados Unidos, llegó a España 
después de vivir muchos años en 
el extranjero. Para él, España no es 
un país desconocido, pues ya había 
estado con anterioridad, pero en esta 
ocasión lo hace como lector de Inglés 
en nuestro centro.

   Con la ayuda del coordinador de 
bilingüismo, Jorge Campos, Evan a 

preparado un video en donde es 
entrevistado por alumnos de nuestro 
centro. En él podréis conocer un poco 
más sobre él: sus estudios, su familia, 
su país, cuales son sus aficiones y 
hobbies…

   Os invitamos a ver el video que os 
hemos preparado y que podéis ver en 
el enlace que aparece a pie de página 
o, si lo prefieres, también puedes 
acceder al video escaneando el código 
QR con tu teléfono móvil. ¿Os animáis 
a conocerlo?  

     

PUEDES ACCEDER AL VIDEO EN LA WEB: O PUEDES ACCEDER TAMBIÉN 
ESCANEANDO EL SIGUIENTE CÓDIGO QR

https://drive.google.com/
file/d/1Q6TKvxQyMv-
Jb30XBroRdXiQQpowdhr
m/view?usp=sharing
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¿SABÍAS QUE…?

En esta ocasión, nuestros alumnos 
de Latín y Griego de Primero de 
Bachillerato nos cuentan algunas 

curiosidades que no sabías sobre el 
o r i gen de c ie r tos t é rm inos en 
castellano. Veamos cuáles son sus 
aportaciones:
1. ¿Sabías que la etimología de 
biblioteca es biblion=libro y theke=caja? 
Por lo que en sí significaría "depósito 
de libros".

2. ¿Sabías qué etimológicamente 
hablando, la palabra docente significa 
hacer que alguien aprenda? Esta 
palabra proviene del latín, docere, y 
actualmente es usada para referirse a 
quien ejerce la enseñanza y la 
educación.
3. Etimológicamente hablando la 
palabra escuela, para los romanos de la 
época “scole”, significa ocio. Es algo 
curioso que lo que algunos llaman 

tortura, cárcel etc... en el antiguo 
imperio Romano era ocio, un lugar 
donde se divertían ¡cómo cambia el 
p e n s a m i e n t o a l p a s a r l a s 
generaciones. 

 

15



LA VOZ DEL VALLE

LOS FALSOS AMIGOS

Vamos a hablar de los falsos 
amigos, pero ¿sabes qué son los 
fa lsos amigos? Los fa lsos 

amigos son como el “lado oscuro” de 
los idiomas, ya que son palabras o 
expresiones que, por semejanza con 
nuestra propia lengua materna, parece 
que significa una cosa y, en realidad, 
significan otra bien distinta.

     Estos falsos amigos los podemos 
encontrar en todos los idiomas 
p r á c t i c a m e n t e . 
Siempre los hemos 
visto en inglés, al ser 
este el idioma más 
e s t u d i a d o . P e r o 
también los podemos 
encontrar en otros 
como en f rancés , 
portugués, italiano, 
etc.

      Veamos algunos 
ejemplos graciosos de 
falsos amigos:

- En italiano, pierna se 
dice “gamba”. Para 
gamba, usan la palabra “gamberetto”. 
Pero hay muchas más, ya que “aceto” 
quiere decir vinagre y no aceite. 
“Caldo” es caliente o calor, “lupa” es 
loba y “brillo” es una persona en 
estado de embriaguez.

- En portugués, la palabra ligar, es 
encender un aparato o llamar por 
teléfono. También hay otras como 
“assinatura” que significa firma y no 
asignatura, “borracha” que significa 
goma, o “cadeira” que significa silla y 
no cadera, para eso ya tenemos la 
palabra “anca”, como las ranas.

- E n f r a n c é s , c u a n d o d e c i m o s 
“enfermer” no nos referimos a 
enfermar, sino con encerrar. “Ombre” 
no es un hombre al que se le ha caído 
la h-, sino que significa sombra, 
“débile” no es débil, sino tonto o 
estúpido. Si hablamos con un francés 
y le preguntamos por su salud o 
realizamos un brindis, no utilizaremos 
la palabra “salaud”, que significa 
bastardo, sino “santé”.

-En inglés, “exit” no es 
éxi to, s ino sal ida , 
“large” significa ancho, 
al igual que en francés 
o por tugués y no 
largo. “To realize” no 
significa realizar, sino 
d a r s e c u e n t a o 
alcanzar.

-En a lemán, s i tu 
suegra va a cenar a tu 
casa, no se te ocurra 
cubrir la mesa con un 
“ m a n t e l ” , y a q u e 
significa abrigo, para 
eso ya tenemos la 

pa labra “ t ischdecke ” . También 
tenemos palabras como “kamin” que 
significa chimenea y no camino, 
“demons t ra t i on ” que s i gn i fica 
manifestación y no demostración.

     Como puedes ver, los falsos amigos, 
a pesar de tener un lado oscuro no 
dejan de ser divertidos, como las 
personas. ¿Y a tí? ¿Se te ocurren más 
falsos amigos en los idiomas que 
estudias?

JUAN ANTONIO MORA LEITÃO 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¿TRUCO O TRATO?

El pasado viernes 29 de octubre, 
tuvo lugar la celebración de 
Halloween, una fiesta que se ha 

hecho muy popular en la última década 
y que procede de Estados Unidos. Es 
típico de esta fiesta que los niños 
visiten diferentes casas con la frase 
¿truco o trato? para recibir dulces y 
golosinas.

     Nuestro centro no ha querido 
permanecer ajeno a esta fiesta tan 
típica por estas fechas y ha creado una 
exposición en la entrada del instituto 
con mascaras decoradas. Dichas 
máscaras al más puro estilo Catrina 
han sido pintadas a mano por nuestros 
a lumnos . Tamb ién pod ré i s ve r 
maniquíes disfrazados para tal ocasión. 
Junto a la exposición también se han 
puesto a la venta  jabones de 
fabricación propia, también por nuestro 
alumnado con formas terroríficas. ¿Y 
tú? ¿Cómo has celebrado Halloween?  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UN POCO DE HUMOR
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CREA CON NOSOTROS

La revista La Voz del Valle está 
abierta a la participación de sus 
lectores y lo puedes hacer de 

varias formas. Atento, porque estas son 
las maneras en las que puedes 
participar con nosotros y siempre a 
través de la dirección de correo 
electrónico: 

 revistadigital@iesvalledelazahar.com

 Puedes participar por las siguientes 
secciones: 

1. Concurso de portadas: ¿Quieres 
que la próxima portada de la revista 
sea la tuya? Pues lo tienes muy 
fácil, solo tienes que crear tu diseño, 
que ha de ser original, en un folio. 
Una vez tengas tu dibujo preparado, 
solamente tienes que escanearlo y 
enviarlo a la dirección de correo 
electrónico que te acabamos de 
indicar anteriormente. No olvides 
indicar tu nombre y tu curso. 
También puedes hacerlo con un 
compañero/a. 

2. Cartas de los lectores: Si quieres 
dedicar unas palabras positivas, 

agradecerle algo a alguien o 
sugerirnos algo, escríbenos un 
correo electrónico y lo publicaremos 
próximamente en esta sección.

3. Artículos y trabajos: También 
puedes enviarnos tus trabajos y 
a r t í c u l o s s i q u i e r e s v e r l o s 
publicados en próximos números.

4. Relatos: Si deseas ver publicado tu 
cuento, relato corto, poemas, etc., 
también puedes hacérnoslo llegar 
por correo electrónico o a través de 
los profesores de lengua.

5. Algo de diversión: Si quieres 
hacernos reír, envíanos tus chistes y 
anécdotas graciosas.

6. Reportaje: Si tú y tus amigos tenéis 
un reportaje interesante sobre un 
tema de actualidad, entrevista, etc. 
también nos lo puedes hacer llegar.

 En cualquier caso, no os olvidéis 
indicar vuestro nombre y curso. 

  ¡¡¡Os animamos a participar!!! ¡¡¡Nos 
vemos en el próximo número!!! 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