
El Pato Escéptico 

Sevilla, Colegio Compañía  de María, Diciembre 2012 

Para empezar, nos gustaría daros 

la bienvenida a nuestro periódico. 

Es un proyecto que tenemos unos 

pocos alumnos de primero de ba-

chillerato. Renunciamos a hacer 

teatro y tomamos la dura elección 

de hacer este periódico. 

 

En él incluiremos aquellos sucesos 

que no suelen aparecer en la pági-

na web del colegio, así como ar-

tículos de opinión, relacionados 

con las actividades que se llevan a 

cabo en el centro, y otros cultura-

les, de manos de algunos profeso-

res. 

 

Nuestra intención es haceros llegar 

más fácilmente la información de 

nuestro colegio. 

 

En la página web del colegio po-

dréis encontrar, una vez cada tri-

mestre, una nueva edición del pe-

riódico. 

 

Si tenéis sugerencias o reclamacio-

nes, podéis mandárnoslas a la di-

rección del periódico: 

 elpatoesceptico@gmail.com 

Carta de Bienvenida 

Actividades extra y escolares 

   En nuestro centro existe una am-

plia variedad de actividades extra-

escolares con el objetivo de que los 

alumnos se relacionen e integren 

con sus compañeros, además de 

hacer algo de deporte. 

 

Las actividades que el centro ofre-

ce son tanto de carácter cultural 

como deportivo, pudiendo partici-

par desde los más pequeños en pre-

deporte hasta los alumnos de últi-

mos cursos en baloncesto. Para 

realizar la actividad de fútbol en 

las mejores condiciones, ofertada 

durante el ciclo de primaria, los 

alumnos se desplazan hasta las ins-

talaciones de Bamy que disponen 

de pistas de fútbol adecuadas. 

Animamos a todos a que os infor-

méis y participéis en lo propuesto, 

para que sea posible la organiza-

ción de más y mejores actividades. 

 

Se os informara en las próximas 

publicaciones de este periódico 

sobre el desarrollo de las competi-

ciones que se realicen en los próxi-

mos meses y sobre algunos aspec-

tos nuevos e importantes. 

 

(Si siguen teniendo interés tras ha-

berlo leído en la web o para los 

padres y alumnos que necesiten un 

resumen trimestral). 



Las expectativas de asistencia se 

cumplieron. Había mayoritariamen-

te madres frente algún alumno, pa-

dre y profesor. 

Fernando Alberca autor del best 

seller ‘’Todos los niños pueden ser 

Einstein’’, impartió el pasado 18 de 

octubre una conferencia en el cen-

tro. 

Desarrolló extensamente las princi-

pales bases del éxito académico, 

vital y de la felicidad. Estos no de-

penden de las capacidades de la 

persona sino de su motivación, que 

debe de ser potenciada por padres y 

profesores mediante el método co-

rrecto de apoyo y elogio. 

También habló sobre la relación 

entre la felicidad y la inteligencia y 

sobre algunos mitos y vicios de 

esta, como  la inexistencia de cere-

bros de letras o de ciencias, o malos 

métodos de aprendizaje como la 

memorización inmediata. 

Durante estos puntos explicó que 

no debería haber confusión entre 

ciertos términos como ‘motivación 

y ‘expectación’ o ‘inteligencia’ y 

‘cociente intelectual’, que a pesar 

de que se confundan o se relacio-

nen, estas relaciones no están im-

plícitas. 

Referido al sistema educati-

vo  actual, del cual exigimos tanto, 

destacó que lo importante es el mé-

todo personal y no la organización 

que pueda ofrecer la política, idea 

que expresó con esta frase: 

‘‘Que el sistema vaya como pue-

da’’ 

Concluyó respondiendo a las pre-

guntas planteadas y a las considera-

das participaciones de los oyentes. 

Interesante y entretenida, Alberca 

sabe ser un buen orador, la mayoría 

de conceptos deberían ser escucha-

dos por padres, madres, docentes y 

alumnos con mayor atención. 

‘‘Cualquier cerebro lo hace’’ 
Conferencia de Fernando Alberca, 18 de octubre de 2012 

Por una construcción más sostenible 
Café con Ciencia, 5 de noviembre 2012 

El pasado lunes 5 de noviembre se 

celebró la actividad “Café con cien-

cia”, organizada por la Universidad 

de Sevilla y en la que participaron 

multitud de alumnos de diversos 

centros. 

La actividad fue una gran oportuni-

dad para los alumnos de bachillera-

to al participar en una mesa redon-

da y dialogar sobre un tema especi-

ficado de antemano, con un peque-

ño almuerzo por delante. 

Los ocho alumnos nos desplazamos 

por la mañana hasta el Pabellón de 

Brasil, sitio en el cual tendría lugar 

el encuentro. Allí nos sentamos en 

una larga mesa junto con los alum-

nos del colegio Martínez Montañés, 

debido a un leve error de organiza-

ción, y tuvimos un agradable colo-

quio con la aparejadora e ingeniera 

Madelyn Marrero Meléndez, que 

fue la ponente de la misma. 

El tema que nos tocó a los alumnos 

de ambos centros fue arquitectura 

sostenible, que se puede resumir de 

forma más o menos satisfactoria 

con la frase que da título a este ar-

tículo: “por una construcción más 

sostenible.” 

Todos estuvimos muy participati-

vos, e incluso nuestro tutor tuvo 

algunas intervenciones con la po-

nente. 

Una vez terminado el coloquio, 

aprovechamos para asistir breve-

mente, junto a Paco Robles, a su 

programa en ABC Radio, que estu-

vo allí participando en la actividad. 

Fue una buena experiencia para 

todos, y tanto nosotros como nues-

tro profesor salimos de allí con una 

sonrisa tras haber dialogado de 

ciencia, acompañados de un café. 



Día 

 de la Niña María 
21 de noviembre de 2012 

 Como cada año todo se desarrolló 

casi normalmente durante la anual 

celebración de la Niña María. 

 

 Los niños lanzaron flores, los ma-

yores cargaban la imagen justo 

antes de irse del centro, el grupo 

alfa estaba presente y la misa fue 

una misa y luego movimos bancos.  

 

Tras la celebración cada curso 

realizó actividades previamente 

organizadas, aunque la lluvia que 

ya había desviado la trayectoria 

habitual de la procesión, anuló al-

gunas de las excursiones. Entonces 

vimos alguna superproducción nor-

teamericana. 

 

Pastoral demuestra otra vez más su 

capacidad de organización de cele-

braciones religiosas, a pesar de la 

voluntad meteorológica, esperamos 

ansiosamente la celebración de 

Santa Juana de Lestonnac y la defi-

nitiva despedida del curso. 

 

 

Teatros de Bachiller  

y las otras actividades destacadas 

 Representaciones teatrales 

El día 21 de diciembre de 2012 se 

representará en el salón de actos 

del colegio cuatro obras de teatro a 

cargo de los alumnos de 1º y 2º de 

bachillerato según el trabajo reali-

zado en proyecto integrado (primer 

trimestre). 

 

La representación teatral se llevará 

a cabo en el siguiente orden: 

 

1º Una adaptación de la obra “La 

Cerillera”  (Adaptación de un 

Cuento de Hans Christian Ander-

sen) con temática navideña. 

 

2º Una adaptación de la obra  “el 

Quiosco “del autor José Luis Mar-

qués Lledó. 

 

3º Una adaptación de la obra “¡A 

vivir, que son dos días!” de la auto-

ra Nuria Bellido. 

 

4º Una adaptación de la obra “El 

Patio” del autor José Luis Marqués 

Lledó. 

 

La información relativa a otras ac-

tividades será publicada periódica-

mente en la web. 



Sobre lo aprendido en los cafés y como 

aplicarlo en un centro 

 Ortega y Gasset dice ``La vida nos 

es dada –mejor dicho, nos es arroja-

da o somos arrojados a ella-, pero 

eso que nos es dado, la vida, es un 

problema que necesitamos resolver 

nosotros´´, y la deontología cristia-

na nos dice ``El suicidio no es una 

solución´´. Aceptado que tenemos 

que vivir, la mejor solución es no 

provocar la muerte de nadie. 

 

 ¡Cómo se puede escribir algo así! 

¿Quién podría pensar en matar? La 

respuesta es sencilla, nadie y 

¿Quién piensa en no matar? Casi 

nadie. 

 

 ¿Cómo definiría usted lector/a una 

muerte de la que no es consciente, 

alejada de usted por espacios conti-

nentales o por tiempo de décadas, 

pero aun así  es culpa suya? 

 

 Terminar con el actual sistema ca-

pitalista-derrochador es un deber 

aún pendiente, pero quizás dema-

siado ambicioso para iniciarse en 

una publicación escolar; sin embar-

go dentro de las posibilidades facti-

bles se encuentra reciclar. 

 

 Reciclar, actividades sobre la cons-

trucción sostenible, temarios en 

libros sobre el calentamiento glo-

bal, la capa de ozono y la desertifi-

cación; curioso que tras tanto ha-

blar no haya conocido práctica de 

las costumbres ecológicas. 

 

 Un pequeño cambio de mentalidad 

es solamente pequeño, no es nece-

sario instalar placas solares ni desa-

rrollar grandes proyectos para ali-

mentar la industria energética. 

Existe una serie de propuestas sen-

cillamente realizables y practica-

bles: unos cubos de basura de color 

servirían para reciclar todo el papel 

de las aulas y los envoltorios y en-

vases de bocadillos y bebidas con-

sumidos durante los recreos. 

 

 Pensar que nuestras acciones son 

insignificantes frente a las grandes 

industrias gasificadoras es normal, 

pero esta vez las matemáticas po-

drían animar. Digamos que un 

alumno tira 2 hojas de papel y 5 

envoltorios por semana, cada 

alumno reciclaría en los 180 días de 

curso 72 hojas y 180 envoltorios, si 

esto se multiplica por el número 

aproximado de alumnos del centro 

–unos 1000- serían un total de 

72000 hojas y 180000 envoltorios 

anuales. ¿No merecería la pena? 

 

 Hay muchas soluciones que deben 

ser propuestas y habladas, pero lo 

más importante es que estén apoya-

das, ¿no sería agradable pasar los 

patios de mayo y junio bajo la som-

bra de un árbol? Hay árboles bara-

tos y de crecimiento rápido, ¿y có-

mo optimizar el uso de energía? 

Apagando luces, ¿cómo concien-

ciar al alumnado? Lipasam ofrece 

actividades lúdicas, visitas con 

transporte y charlas completamente 

gratuitas... Así existen numerosas 

preguntas, quizá lo único que haga 

falta sea intencionalidad. 



Móviles y falta de educación 

 

Efectivamente, su cara me sonaba. 

Nos detuvimos los dos mientras le 

escuchaba: “oye, perdona, ¿no nos 

conocemos?” Me estrechó la mano 

mientras le oía decir: “¿Tú eres…? 

Fernández, Juan Fernández,” le dije 

mientras blandíamos nuestras ma-

nos enlazadas. “¡Eso es! ¿No te 

acuerdas de mí? Luis González… 

Estudiamos juntos…” La verdad es 

que no lo recordaba, pero él insistía 

en nombrarme a compañeros, a 

ciertos profesores… Ya me iba so-

nando algo, pero a él me costaba 

situarle entre mis recuerdos del co-

legio; al final, me enteré que estuvo 

solamente durante un curso. 

 

Mientras trataba de situarlo en mis 

recuerdos, sonó su móvil, y… 

“Perdona un momento,” me dijo. 

“Sí, quién eres; ¡ah! José María, 

qué tal; no, no te preocupes…” Me 

mira guiñándome e indicándome 

con su mano izquierda que espera-

se. Yo, como es natural, le sonreí y 

le indiqué con un movimiento de 

mi cabeza que no importaba; que 

esperaría a que acabase. Él siguió 

hablando con su interlocutor como 

si nada. Asistí a su pregunta sobre 

la familia, del tal José María, intuí 

que todos estaban bien, y que por lo 

que contestaba mi “conocido”, le 

acababan de invitar a unas copas 

por un aniversario matrimonial. 

 

Mientras tanto, yo, resignado ante 

tal encuentro, le miraba y sonreía 

aunque sin comprender tan absurda 

situación. Mi “conocido”, mientras 

seguía hablando, me miraba indi-

cándome que “sería un momento”, 

y encima se atrevía a colocar su 

mano izquierda sobre mi hombro, 

insinuándome que no me fuera e, 

incluso, inflando sus pómulos y con 

labios simulando expulsar aire de 

cansancio, seguía atendiendo la 

llamada. Yo no sabía qué hacer. 

Estaba allí con alguien a quien no 

recordaba y para quien yo, segura-

mente tenía todo el día para recor-

dar con él nuestro curso escolar. 

 

Él seguía hablando por el móvil sin 

más. Mientras pensaba qué hacía 

yo allí; podía oír su conversación 

sobre algo de la empresa del inter-

locutor, sobre que le enviaría un e-

mail, que en cuánto valoraría…, o 

que sería mejor una cita en la que 

lo analizarían con más detenimien-

to… ¡Por fin! Pensé que ya se esta-

ban despidiendo, pero me di cuen-

ta, mi “conocido” se alejó de mí 

dando vueltas sobre sí mismo, 

mientras caminaba paso a paso so-

bre la acera, no sin insinuarme con 

la mano izquierda, que lo esperase. 

No comprendía nada. No recordaba 

nada del supuesto compañero de 

colegio, y estaba allí como si al 

encuentro con tal personaje me fue-

se a solventar la vida. Comencé a 

ponerme nervioso, le indiqué –

señalándole mi reloj- que tenía pri-

sa, que no se preocupara. Pero an-

tes de que me alejara un poco, mi 

“conocido” me sujetó del brazo y, a 

continuación, con la mano izquier-

da me indicó que ya iba a acabar, 

por lo que le sonreí y continué es-

perando.  

 

¡No puede ser! La despedida de su 

interlocutor fue igual de larga que 

toda la conversación que había 

mantenido anteriormente. Y, cuan-

do por fin cerró el móvil: 

“perdona,” me dijo, “es un amigo 

invitándome por su aniversario de 

boda, y con quien tengo además 

relación con su empresa y…” “¡Ya 

lo sé! Le dije. Hablar por el móvil 

es como si quisierais que se entere 

todo el mundo; el móvil ha hecho 

que la gente se olvide, o no se preo-

cupe, de con quien está.” No puedo 

reprimirme. Se lo dije y ya está. 

Pero mi mayor sorpresa es que ni 

se inmutó. Pensé, ¿es posible que 

nos inmunice ante tal falta de edu-

cación un simple aparato telefóni-

co? Pues sí, porque no acabé de 

decirle lo que sentía, cuando, a con-

tinuación me espetó: “Bueno, Juan, 

no te entretengo más; me gustaría 

que me dieras tu móvil y así hablá-

ramos con más tiempo.” ¡No me lo 

podía creer! Efectivamente; se lo 

di, pero con dos números incorrec-

tos. 

 

 



Desde mi ventana: Sevilla. 
Su evolución histórica. (I) 

 Situación. Situada en sus comien-

zos, hace unos 5000 años, a 12 ki-

lómetros del estuario del Guadal-

quivir, que se hallaba en las proxi-

midades de la actual Coria del Río. 

Desde sus orígenes siempre fue un 

puerto fluvial importante. La cir-

cunstancia de que hasta la altura de 

Sevilla fuese navegable el río para 

los cargueros antiguos, acarreó que 

fuese ese punto preciso, el lugar 

idóneo. La ciudad estaba situada en 

el último vado permanente del Va-

lle del Guadalquivir, y era el paso 

frecuentado por las gentes del  Al-

jarafe hacia el valle. Hoy, la ciudad 

se ha extendido por el área de inun-

dación del río y ha sufrido, por tan-

to, frecuentes e importantes desas-

tres. 

 

 Emplazamiento. La ciudad, en su 

origen surgió en una isla, estrecha y 

alargada, que solía formarse cuan-

do el Guadalquivir se desbordaba. 

Colina de escasa altura, unos 15 

metros y unos 450 por 200 m. de 

superficie, de dirección norte-sur, 

con su centro en la actual calle Aire 

a una altura máxima de 17 m. En-

tonces, el asentamiento, se encon-

traba ubicado en la orilla izquierda 

de un amplio meandro del río Gua-

dalquivir, que le ha limitado el cre-

cimiento hacia el Oeste. Además 

estaba rodeada por el cauce de un 

arroyo, el Tagarete, por los lados 

Este y Sur. También hemos de te-

ner en cuenta, la existencia de un 

brazo ocasional del Guadalquivir, 

que arrancaba del noroeste y que 

penetraba por la Alameda de Hér-

cules, (antigua laguna de la Feria) y 

que corría por las actuales calles de 

Trajano y Tetuán, atravesaba la 

Plaza Nueva (formando la laguna 

de la Pajería) y se reintegraba al río 

nuevamente por el Arenal. 

 

El origen de la ciudad. A lo largo 

de milenios, el curso variable del 

río había hecho del valle una zona 

difícil y poco poblada. Las socieda-

des paleolíticas, constituidas por 

grupos de cazadores y recolectores, 

despliegan su actividad en las zo-

nas de los relieves del Aljarafe y en 

las terrazas fluviales del gran estua-

rio encontrando sobre los márgenes 

del río los cantos rodados idóneos 

para fabricar utensilios, así como 

aves y peces con los que alimentar-

se.  

 

A partir del IV milenio a.C., la Re-

volución Neolítica (agrícola y ga-

nadera) permitió a los pueblos au-

tóctonos productores de las culturas 

del cobre y del oro construir pobla-

dos formados por pequeñas chozas 

circulares que fueron los primeros 

asentamientos permanentes en las 

elevaciones del Aljarafe. Junto a 

aquellas, las construcciones megalí-

ticas que erigieron los dólmenes de 

Valencina de la Concepción: La 

Pastora y Matarrubilla. > 

 



Estos asentamientos dominaban y 

controlaban el brazo principal del 

Guadalquivir. La llanura, enriqueci-

da por los aluviones depositados en 

los diversos desbordamientos del 

río y las mesetas cubiertas de olivos 

silvestres, permitieron su subsisten-

cia. 

 

A partir del s. IX a. C, durante el 

verano, los agricultores descendían 

a la llanura desecada, haciendo pas-

tar en ella a sus rebaños, cultivando 

y recolectando, pero volviendo en 

otoño a la meseta aljarafeña cuando 

las crecidas del río inundaban el 

valle haciendo que los puntos más 

elevados se convirtieran en islotes. 

En estos momentos, no existen 

asentamientos permanentes. Sevilla  

no existe aún.   

 

Fue en esta región en pleno apogeo 

de la civilización tartésica, cuando 

surge Hispalis, ciudad costera colo-

nial, sirviendo de puente entre el 

interior y el Mediterráneo oriental 

fenicio. 

 

La nueva ciudad se asienta sobre 

una ligera elevación, rodeada de los 

brazos del río, justo en el punto más 

avanzado al que las naves de carga 

fenicias podían llegar, ayudadas por 

las mareas. Es por lo tanto, una ciu-

dad vinculada desde sus orígenes al 

río y a su tráfico. 

 

El primer poblamiento debió situar-

se en el borde oriental de la colina, 

a unos 14-17 m, al resguardo de las 

crecidas. Se extendía, muy proba-

blemente, desde lo que es hoy los 

Jardines de Murillo hasta la Plaza 

del Salvador. Pudo estar construida 

sobre pilotes o estacas (palafítico), 

por ello San Isidoro, lo vincula con 

su primitivo nombre (Hispalis = 

palos hincados). La zonas central 

de ésta, debió dedicarse a la agri-

cultura. 

 

Hoy ese primitivo emplazamiento 

correspondería al polígono formado 

por las calles de Francos, Placenti-

nes, Argote de Molina, Segovia, 

Don Remondo, Abades, Ángeles, 

Mateos Gago, Rodrigo Caro, Plaza 

de Doña Elvira, Gloria, Plaza de los 

Venerables, Lope de Rueda, Santa 

Teresa, Ximénez de Enciso, Cru-

ces, Fabiola, Federico Rubio, San 

Nicolás, Muñoz y Pabón, Plasencia 

y Cuesta del Rosario. 

 

Melkart, el legendario conquistador 

fenicio que se confunde con Hércu-

les, es considerado el fundador mí-

tico de Hispalis (Sevilla). Se com-

prende el interés del lugar, por sus 

riquezas mineras y agrícolas direc-

tamente accesibles desde el mar. Es 

en este privilegiado lugar, hasta 

donde llegan las mareas y por tanto, 

donde se realiza el trasbordo de las 

barcas fluviales a los barcos de 

mar, al resguardo de los peligros de 

la mar abierta. 

 

Es una ciudad rica, y por ello se 

protege con una primera muralla de 

barro y piedras, trabado con tron-

cos. La ciudad tartésica se mantiene 

activa hasta mediados del s. IV a.C. 

pues a partir de esta fecha Cartago, 

una colonia fenicia del norte de 

África, domina económicamente 

todo el territorio. Pero pronto entra 

en conflicto con el otro gran impe-

rio del norte del Mediterráneo, Ro-

ma, que se van a enfrentar en las 

llamadas guerras púnicas (phoeni = 

fenicio, cartaginés). Las relaciones 

de la población tartésica con los 

cartagineses no fueron pacíficas, 

por lo que parece que fue totalmen-

te destruida hacia el 216 a.C, como 

se atestigua por las huellas de un 

incendio halladas en la Cuesta del 

Rosario.  

 

Este primitivo asentamiento tendría 

aproximadamente unas 9 hectáreas 

y unos 3000 habitantes. 

 

Para poder mejorar el proyecto du-

rante los próximos trimestres, se 

solicita la colaboración y opinión 

de profesores, alumnos y padres, 

debido a la seria intención de crear 

una columna de opinión, sea tanto 

sobre los artículos publicados como 

sobre temas de los que crean nece-

sario hablar. 

 

 Cualquier material que encontre-

mos interesante lo publicaremos en 

una sección de opinión, cuyo título 

decidiremos más adelante. Recor-

damos a lo grande el email: 

 

Ayuda de opinión humanitaria 

elpatoesceptico@gmail.com 



Página lúdica y de humor 
(También conocida como sección de ocio) 

 

Enigma #1  

 
 Un hombre que vive en el séptimo piso de un edificio, siempre 

que sale de su casa baja hasta la planta principal en ascensor, 

pero al volver si ha sido un día de lluvia  sube directamente en 

el ascensor hasta el 7º piso y pero si no lo ha sido, sube en as-

censor hasta el 3º piso y luego sigue subiendo hasta el 7º por 

las escaleras. 

 

¿Cuál es la razón de esto? 

¡Atención!: Esto no todo el mundo los entenderá, es necesario tener el mismo 

nivel de estupidez que los redactores de la publicación. 

Enigma #2 
 

Un hombre ciego que vivía en la costa 

sale de su casa y se dirige a comer a un 

bar de la zona. Allí pide una ración de 

gaviota, que era la especialidad del bar, 

pero al probar el primer bocado, se le-

vanta, se va corriendo y se suicida.  

 

¿Por qué lo hace?  

 * (Las respuestas de los enigmas serán publicadas en el próximo número, mientras podéis ir pensando). 

Juegos 
 (Como ni los sudokus ni los crucigramas se pueden completar en la pantalla del ordenador, dejamos juegos adap-

tados al dominio virtual) 

 

 . http://shingakunet.com/school/9000488621/9000547454/special/index.html 

 .  http://www.johnnytwoshoes.com/game/attak/  

  . http://www.minijuegos.com/Bike-Mania/4987  

Algo que pretende ser chiste 

http://shingakunet.com/school/9000488621/9000547454/special/index.html
http://www.johnnytwoshoes.com/game/attak/
http://www.johnnytwoshoes.com/game/attak/
http://www.minijuegos.com/Bike-Mania/4987

