
LeesDunes
9
abri l

2021

ARTÍCULOS, ENTREVISTAS,
RECETAS, PASATIEMPOS,

Y MUCHO MÁS...







EDITORIAL LA REVISTA
SOMOS:

Portada: Xenia Ignaktina

Artículos: Aula Colors,
al imnos de 2º PAC, 1 º
ESO C y G.

Relato: Zeneida García
2ºE

Recetas: Aula Colors

Pasatiempos: Aula Colors

Horóscopo: alumn@s
Dibujo Artístico I I .

Agradecimientos a
Patricia García, Equipo
de Convivencia y Jordi
Escrihuela.

Coordinadora: Raquel
García.

Tras un período de tiempo en el que nuestra revista

decidió darse un pequeño descanso, volvemos con este

nuevo número a dejar testimonio de lo que se vive en

nuestro centro de estudios y en nuestra localidad. Y es

que nuestra revista ha publicado ya sucesos que han

marcado de un modo u otro nuestros recuerdos y nuestra

historia. Desde grandes eventos como el Big Draw, o el

día del Deporte hace unos años, hasta situaciones tan

idíl icas como la nevada en GuardamarT algo que

tuvimos suerte de experimentar, ya que no suele suceder

muy a menudo. Desgraciadamente, nuestro tiempo

presente está marcado por el surrealismo en el que

vivimos, desencadenado por la pandemia que afecta al

mundo actualT hace poco más de un año no podíamos ni

imaginar que debido a las circunstancias dadas por el

coronavirus se nos privara de nuestra l ibertad, que no

pudiéramos visitar o abrazar a nuestros seres queridos y

que tuviéramos que vestir continuamente con máscaras

para prevenir los contagios. Todo ello ha condicionado

nuestra existencia, y nuestro día a díaT incluso en el

instituto. Hay que mantener la distancia de seguridad, hay

que seguir un protocolo de actuación, y las clases se dan

de otra manera. A pesar de ello, nuestro centro ha

seguido realizando muchísimas actividades en la que la

participación del alumnado ha sido clave. Se destaca el

proyecto del “Hort Escolar” que ha sido una iniciativa muy

motivadora para los alumnos, y toda la labor que hacen

nuestros chic@s del Aula Colors que nos inundan con su

buen humor y su bondad en cada actividad que hacen. Si

queréis saber más, echad un vistazo a este número! !



Inici del projecte

A Setembre començava un nou curs, però molt
diferent dels anterior, i la nova situació arran de
l'aparició del COVID posava al professorat de
l'IES Les Dunes davant nous reptes, i més encara
quan enguany s'havia de treballar per àmbits a 1r
d'ESO. A l'àmbit científicmatemàtic va sorgir la
idea de treballar amb un projecte que ho
englobara tot i tractar les assignatures de
Matemàtiques i Biologia per separat. A més a
més, era necessari que l'alumnat puguera
mantindre les mesures de seguretat davant la
covid i la millor mesura era estar a l'aire lliure. I
així és com va eixir el projecte ”HORT
ESCOLAR”

Qui hi participa?

Tot i en un principi, estar orientat per a l'àmbit
cientificmatemàtic de 1r d'ESO, ràpidament es
va proposar incloure a l'alumnat que està l'Aula
Colors, com a alumnat del PAC i PMAR ja que és
un alumnat al qual també els podia ser molt
beneficiós treballar amb projectes.

Segons ha anat avançant el curs, s'ha englobat a
altres assignatures de primer d'ESO, com
Tecnología, on l'alumnat realitza els cartells de
senyalització de plantes sembrades, i a més a més
alumnat de diversos nivells han colaborat
voluntariament en tasques de neteja, organització
i preparació.

PROJECTE
"HORT ESCOLAR"

Experiència

El centre ja disposava d'una parcel.la al darrere
del pavelló de l'instiut, una àrea bastant gran però
on el sòl tenia unes característiques que
dificultaven poder cultivarhi, per la qual cosa
inicialment es va procedir a netejar tot el terreny
de males herbes i llaurarlo per airejar la terra i tot
i la voluntat de l'alumnat que no parava de
treballar aixada en mà, va ser necessaria fer
aquesta tasca amb maquinària.

Jordi Escrihuela



La primera tasca va ser parcel.lar el terreny per a
que cada grup tinguera una zona concreta on
treballar. Ara sí, ja tenint el terreny preparat
durant els primers mesos del primer trimestres es
va abonar el terreny i es van preparar els planters
amb l'utilització de material de reciclatge, així
com també es va fer sembra directa a l'hort.

Durant la resta de trimestre i el segon trimestre, es
va anar fent tasques de neteja de males herbes, reg
i abonament dels planters. Tot l'alumnat he estat
molt implicat.

Primers Resultats

I tot l'esforç va començar a donar, mai millor dit,
els seus fruits. Les primeres collites va anar
apareguent, principalment van ser raves, seguit
de diferents tipus d'encisams, bròcolis, pesols,
fabes i esperem tenirne més....

Aquest productes que es van recollir, es van
utilitzar a FP de Cuina que tenim al centre on
l'alumnat va preparar diferents amanides

Concurs de dibuix

Per donar més visibilitat al projecte, a l'alumnat
se'ls va indicar que podien realitzar un dibuix
amb la temàtica de l'hort i es faria un concurs on
el mateix alumnat triara el dibuix que
consideraven millor. Aquest dibuixos es van
exposar a l'entrada de l'institut i....finalment la
guanyadora del concurs ha sigut Lorena Pardo de
1r ESO “D”



Futur

El projecte de l'hort continua durant el tercer
trimestres on es plantaran ja varietats d'hortalisses
que donen els fruits a la primavera o l'estiu, per
tant el nostre hort lluirà millor que mai.......i amb
una idea de futur........l'any vinent continuar amb
el projecte.



ENTREVISTA A
NUESTRA DIRECTORA
por Aula Colors

PRESENTACIÓN
Vamos a hacerte una entrevista, Isi , directora
de nuestro instituto. Por lo que hemos visto
en las orlas del instituto, l levas muchos años
trabajando aquí y no te conocemos mucho.
Gracias por dejarte conocer un poco más.

ENTREVISTA

1 .- De pequeña, ¿qué querías ser? (David)
De muy pequeña quería ser astronauta,
después quería ser misionera en África para
trabajar en los poblados indígenas y ya de
más mayor, quería ser directora de orquesta.

2.- ¿Por qué eres directora? (David)
No soy directora de orquesta pero como si lo
fuera. Un director/a de música tiene que
hacer que todos los músicos toquen lo mejor
posible, verdad?
Paco estuvo muchos años y se lo quería
dejar y pensé que también podía serlo, y
todos los profes que trabajan en el instituto,
pueden serlo.

3.- ¿Te gusta tu trabajo? (Alejandra)
Sí me gusta mi trabajo. Es un trabajo en el
que tienes días buenos, días regulares, días
más difíciles, como en cualquier trabajo.



4.- ¿Es difícil ser directora? (Alejandra)
No, porque tengo un grupo de profesores
que trabajan muy bien.

5.- ¿Te gusta hablar en público? (Andrea)
No me gusta, pero es algo que aprendemos
a hacerlo.

6.- ¿Qué es lo que más te gusta de tu
trabajo? (Andrea)
Muchas cosas. Me gusta ver que los
alumnos /as vienen contentos/as al instituto,
que aprendan cosas y sobretodo, ver a mis
compañeros que vienen contentos a trabajar.

7.- ¿Te gustan los animales? (Ratka)
Muchísimo y sobretodo los gatos. Cuando
era pequeña en el campo tenía más de
veinte gatos. Todos con un nombre, eh!

8.- ¿Tienes mascotas? (Ratka)
Sí, un gato que se llama Momo, es un gato
pardo y es el más guapo y el más mimado.
También tengo un acuario muy grande con
muchos peces grandes y pequeños.

9.- ¿Qué asignatura das en el instituto?
(Ana)
Soy profe de inglés y a los alumnos que es-
tán en el PAC les doy: castellano, valenciano
y geografía e historia.

1 0.- ¿Qué te gusta más ser profesora o
directora? (Ana).
Las dos cosas. Cuando doy clase disfruto
mucho y cuando estoy en el despacho tam-
bién.

11 .- ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo
libre? (Isabel)
Me gusta el deporte. Voy al club de remo de
Guardamar. Me gusta dar paseos con la
“vespa”, me gusta estar con mi familia, con
mi marido y mi hijo; irme de viaje con ellos,
estar con mis amigas, ir a la playa en verano
y tomar el sol.

1 2.- ¿Siempre has querido ser directora?
(Isabel)
No, nunca solamente directora de orquesta.

Llegó el momento que el director de antes se
lo quería dejar y me animé.

1 3.- En fin de semana, ¿dejas de ser
directora? (Hugo)
Sí!2 por supuesto2, además lo necesito.

1 4.- Los profesores, ¿por qué no hacen
exámenes y los alumnos sí? (Hugo)
Los profesores no hacen exámenes ahora,
pero para llegar a ser un profesor tienes que
hacer exámenes en el instituto, luego en la
universidad cuatro años de carrera, y las
oposiciones, que es un examen muy difícil.
Ahora nos toca enseñaros todo lo que hemos
aprendido para que seáis mejores personas.

CONCLUSIÓN

Hasta aquí ha l legado nuestra entrevista.
Esperamos que hayas estado a gusto este
rato con nosotros. Gracias por venir y ayu-
darnos en el proyecto de las revista.

Isi : Gracias a vosotros por invitarme. Siempre
estaré aquí para lo que necesitéis.



por 1 º ESO-C / 1 º ESO-G / 2º ESO-PAC

FAMOSOS Y DISCAPACIDAD

Ray Charles
Robinson (Albany, Georgia; 23/09/1 930-Beverly

Hil ls, California; 1 0/06/2004),

Más conocido como Ray Charles, fue

un cantante, saxofonistay pianista estadounidense

de soul, R&B. Entre sus amigos y músicos el prefería

que le l lamaran "Hermano Ray" Era frecuentemente

referido como "El Genio". Charles comenzó a perder

la visión a la edad de 5 años y a los 7 años era ciego.

Fue pionero de la música soul durante los años 1 950s

por la combinación del blues, rhythm and blues y el

esti lo gospel dentro de la música que grabó para el

sel lo Atlantic. Contribuyó a la integración de la música

country, rhythm and blues y música pop durante los

años 1 960s con su gran éxito en ABC Records. Fue

uno de los primeros músicos afroamericanos en tener

control artístico en la compañía para la cual grababa.

Citó a Nat King Cole como su influencia primaria, pero

su música también tuvo influencia de Louis

Jordan y Charles Brown. Fue amigo de Quincy Jones.

Frank Sinatra l lamó a Ray Charles: "El único

verdadero genio en la industria musical".

En 2002, la revista Roll ing Stone lo colocó en el lugar
1 0 en su lista de "1 00 Grandes Cantantes de todos
lo tiempos", y número dos en noviembre de 2008
en la "Lista de los 1 00 cantantes de todos los
tiempos". Bil ly Joel di jo: "Eso puede sonar como un
sacri legio, pero pienso que Ray Charles fue más
importante que Elvis Presley".





DIA DE LA DONA
per Departament de Valencià





LES DONES DE LA

NOSTRA VIDA

Aitana Martínez Puigcerver 3ºA

Per a commemorar el dia de la dona la Comissió de Convivència de l 'IES Els
*Dunes va realitzar una sèrie d'activitats en les quals van participar diversos
alumnes. Es destaca entre el les: "Les dones de la nostra vida". Es tractava
d'enviar al compte d'Instagram del centre fotografies de dones importants del
nostre entorn, o poemes, micro-relats, etc. . . Ací publiquem una xicoteta mostra de
l 'activitat.



Peng Xiang Lu 2ºC

Paul



RELATO
Un día normal como todos, mi mejor amigo me

llamó por teléfono.

En la llamada:

Hoshi: - Hola bae

- Hola

Hoshi: - te quería decir algo

- dime

- ¿puedes quedar?

- vale, ¿a qué hora?

- a las 17:00, ¿te viene bien?

- sí, entonces a esa hora. ¿Me recoges?

- Quedamos en el parque, ¿vale?

- vale

- me voy, hasta luego, bae

- Ciao, te quiero

- Y yo

Hoshi cuelga la llamada. Se hicieron las 16'45

pm, me fui yendo al parque, llegué a las 16'55

pm. Cuando llegué vi a Hoshi sentado en un

banco y fui hacia él.

- hola Hoshi - (le dí un beso en la mejilla)-

- Hola bae

- ¿Y qué hacemos?

- Sígueme.

Me cogió de la mano y me llevó a la tienda de

chuches que está cerca del parque.

- ¿Qué quieres?

- Compra lo que quieras.

- Vale.

Compró algunas chuches y nos fuimos. Luego

fuimos a dar un paseo.

- Dónde vamos? Ya me he cansado de andar.

- Tengo preparado algo para ti.

- ¿El qué?

- Te voy a llevar a un sitio.

- ¿Pero dónde? - (hago pucheros)-

- Es secreto

- Jo, bueno, vamos.

- Sí

Estuvimos andando un rato, cuando Hoshi se paró

delante de un centro Comercial.

- ¿Es aquí dónde me querías llevar?

- Sí

- gracias bae.-le doy un beso en la mejilla-

- ¿Entramos?

- claro

Fuimos para adentro y nos encontramos con

muchas tiendas, pero nosotros pasamos de ellas.

Él estaba yendo súper rápido y me dejaba atrás.

En un momento que me giré para ua cosa, luego

miré otra vez al frente y desapareció.

- ¿Hoshi?- grité-

Estuve andando un poco para ver si lo veía, en un

momento alguien me tapó los ojos.

- ¿Hoshi?

No contestó nadie, yo me callé porque supuse que

sería Hoshi. Después de unos minutos caminando,

me quitó las manos de los ojos. No vi a nadie,

pero me asustaron por la espalda, y miré a ver

quien era.

- ¡Hola!

- ¡Eres tonto! - dije enfadada-

- No te enfades. -hizo pucheros-

- Bueno, vale, ¿qué hacemos ahora?

- Pues como estamos enfrente de un cine,

por Zeneida García 2ºE



vamos a entrar.

- Vale

Entramos al cine, fuimos a comprar comida y la

entrada, y vimos la película “It 2”. Después de

una hora y pico acabó. Fuimos afuera del centro

comercial.

- ¿Dónde vamos?

- Donde tú quieras.

- Pues a tu casa.

- Vale.

- Voy a llamar a un taxi.

- ¿Para qué?

- Pues para que nos lleve.

- Podemos ir andando.

- Pero estoy cansada.

- Vale.

Llamó al taxi y después de 5 minutos vino. Nos

llevó a la casa de Hoshi, él le pago y luego

entramos a su casa.

- ¿qué hacemos?

- ¿Quieres ver otra película?

- Vale, pero elijo yo.

Nos fuimos al sofá, coj í el mando y puse una

película llamada “Las aventuras del niño

abandonado”.

- ¿Te está gustando?

- Sí

Casi al final de la película me entró hambre.

- Tengo hambre.

- ¿Otra vez?

- Hemos comido hace unas horas.

- Ya bueno, ¿Qué quieres para comer? - dice

mientras se levanta y se va a la cocina-

- ¿Tienes helado?

- ¿Helado ahora?

- Sí

- Sí que tengo, ¿de qué quieres?

- De fresa.

- Vale.

Hoshi cogió el helado y luego me lo dió.

- Ya ha acabado la película.

- ¿Cómo ha acabado?

- El niño al final va a la policía y ellos deciden

encontrarle una família al niño.

- Oh, ha estado guapa.

- Sí.

- Una cosa, ¿no crees que el helado en invierno

es malo?

- No lo sé, pero está buenísimo.

Después de un rato me acabé el helado y nos

fuimos a la habitación de Hoshi.

- Jugamos a la “play”?

- Vale, por cierto...

- ¿Sí?

- Me gusta tu habitación.

- Gracias.

- Me sorprende mucho que tengas la habitación

así de ordenada.

- ¿Crees que soy tan desordenado?

- No lo sé, pero otros días la tienes peor. -dije

mientras me sentaba en la cama-

- Me ofendes.

- Lo siento.

Estuvimos jugando media hora y hasta que Hoshi

habló.

- ¿Tienes hambre? - dijo mientras apagaba la

“play”

- Yo siempre tengo hambre.

Hoshi se rió.

- Pues vamos a cenar.

- ¿Dónde?

- A un restaurante -dijo mientras me cogía de la



mano e íbamos al salón.

- ¿A qué restaurante vamos?

- Es secreto.

- ¿Otra vez?

- Sí.

- Vaya.

- Bueno, sígueme.

- Vale.

Empezó a andar rápido, salimos fuera de la casa,

Hoshi cerró con llave y nos fuimos rápidamente.

- No camines tan rápido.

- Vale.

Estuvimos hablando mientras que íbamos al

restaurante, llegamos en 15 minutos. Antes de

llegar me tapó los ojos.

- ¿Otra

vez?                                                                         

    

- Sí

- Eres pesado con taparme los ojos.

- Perdón, pero es una sorpresa.

Cuando por fin llegamos al restaurante me

destapó los ojos.

- ¿En serio?

- Ajá.

- Pero si esto es carísimo...

- No me importa.

- Bueno.

- ¿Te gusta?

- Me encanta, gracias por traerme aquí.-le dí un

beso en la mejilla-

- No es nada.

Estuvimos en el restaurante, cenamos, acabamos

y nos pusimos a hablar.

- ¿Vamos a tu casa?

- Espera, te tengo que llevar a un sitio.

- Vale.

Fuimos caminando a un sitio que no sabía cual

era, porque él no me decía nada. Tardamos 15

minutos en llegar al lugar en el que nos

conocimos, un hermoso lago con un puente.

- Sigue igual de bonito- dije mirando al lago-

- ¿No has venido aquí desde que nos

conocimos?- dijo también mirando al lago.

- No, por eso me encanta que me hayas traído.

- Me alegro de que te guste. Zeneida...

- Dime...

- Tengo que decirte algo...

- Adelante.

- Me gustas desde hace mucho- dijo sonrojado.

- Tú también me gustas- dije también sonrojada.

- ¿Entonces, te gustaría ser mi novia?

- Sí me gustaría.   

Después de eso, Hoshi se acercó a mí, me cogió

de la cintura, yo a él de la cara y nos besamos.

Tardamos unos segundos y después de eso Hoshi

habló:

- Te amo.

- Y yo.

Luego nos fuimos a su casa, me quedé a dormir y

tal. Después de ese día fuimos disfrutando mucho

de lo que hacíamos juntos.        



MENÚ COMPLETO Y SENCILLO

1 º ARROZ CON CONSTRA



Por Aula Colors

2º TORTILLA DE ESPINACAS 3º BIZCOCHO DE NARANJA



PASATIEMPOS
Por Aula Colors





ARIES
Eres una persona encantadora, dispuesta a ayudar

siempre a los demás y eso es una buena cualidad,

pero no puedes dejar que te tomen el pelo, querid@

Aries, alguien de tu entorno puede acercarse con la

intención de aprovecharse de ti. Eres intel igente,

sabrás salir de la situación con entereza.

TAURO
Si tienes razón es por tu instinto, sabes que nunca te

fal la. Puede que sientas estrés en tus estudios, pero

recuerda que tienes que sacar tiempo para ti .

Relájate, dáte un baño de espuma y evita la coca-

cola.

GÉMINIS
La luna menguante te renovará, te l lenará de energía

y te ayudará a vivir la vida que tú quieres. Verás como

te sientes más confiad@ a la hora de enfrentarte a tus

exámenes.

CÁNCER
Tendrás valor para afrontar dificultades cotidianas y

disfrutarás de momentos maravil losos con tu famil ia.

En el amor estarás seductor con Venus ingresando en

tu signo, aprovecha esta ciscunstancia y sal a buscar

gente nueva.

LEO
A veces tu orgul lo te l leva a ser desagradable con las

personas que te quieren,es importante que no te dejes

l levar por estos instintos y te reprimas un poco. Intenta

sonreír un poco más y apreciarás los pequeños

detal les de la vida.

VIRGO
Saturno estará de tu parte y te ayudará a desplegar

todos tus encantos en las relaciones sociales, sin

embargo, puede que la suerte no esté de tu

lado. . .para beneficiarte de los poderes de Saturno

deberás poner todo tu empeño y luchar por todo lo

que quieres.

LIBRA
Atrévete a dar el paso y romper el equil ibrio que te

rige. Tienes un asunto pendiente que resolver y una

vez que lo hagas te sentirás l iberad@.

ESCORPIO
Empieza a tomar tus decisiones con valentía y sin

miedo a equivocarte. La luna en Júpiter te dará la

energía que necesitas. Es un buen momento para

cambiar de optativa o dar un vuelco a tu vida

cambiándote de Ciencias a Humanidades.

SAGITARIO
No intentes ser Cupido lanzando tus flechas del

amor, tus amigos saben resolver sus problemas por

el los mismos. Céntrate en ti y verás como todo a tu

alrededor cambia.

CAPRICORNIO
Dejá atrás tus preocupaciones, dedícate a vivivir el

momento y no dejes que los fantasmas del pasado te

atormenten.

ACUARIO
Mójate, eleva tu voz, haz valer tu opinión.

PISCIS
Te sentirán como pez en el agua porque Venus te

hará irradiar energía y encanto. Aprovecha este

magnetismo para decirle a esa persona que tú ya

sabes lo que sientes.

HHOORROOSSCCOOPPOO
por alumnos de
Dibujo Artístico I I






