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edit or ial
¿CÓM O NOS HABLAM OS Y SUS CONSECUENCIAS?
En las relaciones entre nosotros y nosotras muchas veces establecemos un lenguaje en
el que utilizamos expresiones y palabras sexistas, en las que lo masculino tiene más
valor que lo femenino y eso daña la relación entre chicos y chicas.
La convivencia entre las personas se ve afectada muchas veces porque las palabras, los
chistes, los comentarios tienen, en muchas ocasiones, consecuencias que no
percibimos. Es habitual que hablemos utilizando expresiones e ideas con un lenguaje
en el que las palabras femeninas representan lo débil y las masculinas lo fuerte. En este
sentido, está constatado que muchas palabras femeninas tienen un sentido negativo
frente a las masculinas que tienen un valor positivo. Creemos, por esto, que el lenguaje
tiene que evolucionar para que no haya problemas de comunicación y equívocos.
Observamos que el género masculino prevalece sobre el femenino cuando hablamos
de un grupo mixto: obreros, abogados o niños. De esta manera, parece que los grupos
solo están formados por varones. El género masculino aparece como genérico, dejando
a un lado y discriminando a la mujer. Se ve al colectivo femenino como algo de segundo
orden.
Esta forma de hablar es algo que no apreciamos pero que interiorizamos, poco a poco,
dejando lo femenino oculto. Creemos que podemos evitar esta discriminación porque
es una forma de desigualdad, por cuanto la mujer y lo femenino o aparecen o se
sienten como en segundo plano o marginadas. Si sustituimos profesor o alumno por
profesorado o alumnado, hacemos un uso más inclusivo del lenguaje. Nuestra forma
de expresarnos tiene que evitar ser sexista y debe representar a todo la población sin
subordinar, ni infravalorar a la mujer.
Hemos cuestionado con más frecuencia acciones en las que a la mujer se la sitúa en un
papel ya establecido de ama de casa o madre de sus hijos. Esto es algo muy conocido y
que, en los últimos años, se está corrigiendo, pero la igualdad también empieza por
usar un lenguaje en el que no se establezcan discriminaciones entre hombres y
mujeres.
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L osalumnosyalumnasde1º ESOhemostrabajadolaproblemática
del Mar Menor yhemos redactadolasiguientecarta:
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M u r cia, 15 de m ar zo de 2022
Est im ado señ or Con sejer o de M edio Am bien t e:

Somos la clase de 1º de E.S.O de la Escuela Equipo y en clase de biología hemos
estado dialogando sobre el problema del Mar Menor y las diferentes soluciones a su
situación.
Las posibles soluciones para debatir eran:
-

Abrir canales con máquinas

-

Prohibir el uso de abonos químicos en los campos agrícolas cercanos al Mar
Menor.

-

Fomentar las zonas de humedales de alrededor.

Nos preocupa mucho la pérdida de biodiversidad en el ecosistema del Mar Menor, ya
que por culpa de los abonos que llegan de los campos de cultivo al mar, las algas
crecen en la superficie, impidiendo pasar la luz solar. Esto no permite a las plantas
marinas hacer la fotosíntesis porque no les llega la luz. Los peces no tienen oxígeno y
se van al exterior a buscarlo, y acaban muriendo. Todo esto conlleva pérdida de
distintas especies propias de la laguna,
Hemos visto que hay más de una solución, pero la que hemos elegido, a pesar de que
todas eran posibles y tenían ventajas e inconvenientes es hacer pasar el agua que
viene por las ramblas de riego por un cinturón natural de humedales. En los
humedales, diferentes plantas absorben los restos de abono, para que así no lleguen
a la laguna salada y que las plantas marinas puedan hacer la fotosíntesis y aportar
oxígeno a la atmósfera y al agua. Hemos elegido esto, pensando que será mejor para
generaciones futuras y perjudica menos al ecosistema.
El problema tiene solución y debemos actuar ya para arreglarlo.
Esperamos que usted tenga en cuenta nuestra propuesta y muchas gracias por su
atención.
Atentamente, reciba un cordial saludo.
1º E.S.O. Escu ela Equ ipo.
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Paparajotes
INGREDIENTES:
1/2l de leche
harina de trigo
2 huevos
125 g de azúcar
1sobre de levadura
2 cucharadas de canela
una pizca de sal
hojas de limonero
aceite de oliva
PREPARACIÓN:
Se lavany se secanlas hijas de limonero.
Enunrecipiente hondose pone la leche, los huevos, la canela y la sal, y se bate
todoañadiéndole harina hasta conseguir una masa espesa y pegadiza.
Una vez terminadose pone la levadura y se mezcla.
Se pone enuna sarténaceite a calentar para freír.
Se reboza la hoja de limoneroenla masa, formandounbuñueloplanoy alargado,
conla hoja de limonerototalmente cubierta enmedio.
Una vez doradose aparta y se espolvorea conazúcar y concanela molida.
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Marirías
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Su madre les preparó el almuerzo y salieron a la calle
apresuradas. Como cada día llevaba a sus hijas gemelas al
colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano
cuando el teléfono sonó desde su bolso. Era del trabajo.
Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de
inmediato a la oficina .
Decidió que las niñas continuaran solas, conocían bien el camino.
Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20
pasos. A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe seguido de un
frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror
en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo
un camión. Todavía estaban cogidas de la mano.
La mujer se sumió en una depresión de la que solo consiguió salir
con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre
estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz el
asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de
un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvía
más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera
perderlas.
Un día,de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y
corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un
pie en el asfalto, una férrea mano le detuvo bruscamente. Entre
sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca
sin su permiso.?No pensábamos hacerlo. Ya nos atropellaron una
vez, mamá. No volverá a ocurrir ?, le respondieron.
Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese
tramo unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una
misteriosa melodía, un tarareo de unas niñas...
6º Primaria
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Somos un gr upo de chicas y chicos de Secundar ia que hemos est ado
habl ando del t ema de l a guer r a en Ucr ania por que escuchábamos
not icias per o no ent endíamos l o que est á pasando. Ahor a ya l o hemos
t r abaj ando y hemos hecho l as siguient es r ef l exiones
"Me par ece inj ust o que haya per sonas suf r iendo por l a guer r a. Los
hospit al es y col egios est án siendo bombar deados y muchas per sonas
se est án quedando sin casa y se t ienen que ir a ot r os l ugar es".
"No me gust a que l a gent e se pel ee y se mat e. Me gust ar ía que se
t r at ar a bien. Me gust ar ía que l as per sonas se puedier an quedar en
sus casas y vivir f el ices."
"Me gust ar ía que Rusia y Ucr ania est uvier an en paz . Cuando veo est as
not icias me pongo t r ist e y l l or o, pienso en l as per sonas que est án
al l í en l a guer r a."
"Me gust ar ía que Ucr ania f uer a un país l ibr e y est uvier a en paz .
Oj al á que l as per sonas que se han ido puedan vol ver a est ar con sus
f amil ias".
"Quier o que Rusia y Ucr ania par en l os enf r ent amient os. Me gust ar ía
que no haya t ant as per sonas en l os hospit al es por cul pa de l a
guer r a."
"No quier o que l as per sonas est én mal . Me gust ar ía que ot r os países
ayudar an manándol es r opa, medicinas, al iment os, y t odo l o que
necesit en."
"No me gust a l a guer r a"
"Los niños no t ienen casa por que l es ha caído una bomba"

¡NO A LA GUERRA! ¡SÍ A LA PAZ!
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En la clase de 1º ESO hemos estado trabajando las relaciones, más
concretamente las relaciones de amistad y compañerismo entre nosotros.
Sabemos cómo deberían de ser, pero somos conscientes que tenemos
cosas que mejorar para llegar a conseguirlo; por ello nos hemos puesto
manos a la obra.
Estas son algunas de nuestras reflexiones al respecto.

"Hace falta tener respeto, ayudarse en los malos momentos, reírse juntos, tener
confianza el uno en el otro, ser fiel"
"Una buena relación tiene que ser beneficiosa, te tiene que aportar y tú tienes
que aportar"

"Tenemosquequitarnosel miedodedecirnoslascosas"
"Ser bu en com p añ er o si gn i f i ca n o cr eer se m ás qu e n ad i e, u n as p er son as son
bu en as en u n a cosa y otr as en otr a. H ay qu e r esp etar a tod o el m u n d o au n qu e
t am bi én h ay qu e d eci r l as cosas qu e n o n os p ar ecen bi en . L o bu en o d e u n
gr u p o es qu e a veces u n o n o sabe u n as cosas y otr o sí, cad a u n o ap or t a al
con ju n t o"

"C omo clase nos f alt a empat í a, es decir , poner nos en el lugar de los demás
cuando hacemos algún coment ar io o decimos cier t as cosas"
"Una b uena rela ción tiene que tener: confia nza , b uenos tra tos y preocupa ción
por el otro"

"A nivel grupal creo quetenemos quehablarnos mejor"
"Tenemos que picar nos menos aunque hemos mejorado mucho"

"Paraconseguir unabuenaamistadhayquetener compañerismo, esdecir, hayqueser tolerante, respetar al
otro, saber escuchar ytambiénperdonar"
"Tengo que mejorar en darme cuenta de cuando la gente se lo toma a
broma o le está molestando"

"Una buena r el aci ón de am i st ad necesi t a el r espet o m ut uo de l as
dos per sonas, ser am abl e y com pr ender al ot r o. Tam bi én hay que
saber escuchar por que l a com uni caci ón es m uy i m por t ant e, al
i gual que l a conf i anza, t i enen que poder conf i ar en t i "
"Para mejorar como grupo deberías hablar más con todo el mundo y no siempre
con nuestro mejor amigo/ a"

"Tenemos que aprender a aceptarnos como grupo y no hacer comentarios que creen
malestar"
"Tenem os que colabor ar par a que en el gr upo todo el m undo esté a gusto"
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Torrijas
INGREDIENTES:
8 rebanadas de pande trigoduro(de dos días antes si es posible)
2 huevos
1litrode leche
100g de azúcar
aceite de oliva
canela molida

PREPARACIÓN:
Una hora antes de freír se ponenenremojolas rebanadas de panenla leche
tibia, mezclada con50 gramos de azúcar.
Se batenlos huevos completos para rebozo
Se pone al fuegouna sarténconabundante aceite, muy fuerte, se echanlas
rebanadas de panpreviamente escurridas y rebozadas enel huevobatido.
Una vez fritas las rebanadas de panse las espolvorea conmezcla de azúcar y
canela molida

Equipococina
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Matasuegras
INGREDIENTES:
1paquete de galletas redondas gruesas tipoMaría
1litrode leche
4 sobres de flan
1litrode aceite de oliva
6 huevos
100g de canela enpolvo
1kg de azúcar

PREPARACIÓN:
Se hace el flanconlos cuatrosobres y el litrode leche, se deja reposar y enfriar.
Se hace un"montadito" conlas galletas y el flan.
Batir bienlos huevos y rebozar los "montaditos" de galleta y flan
Freír enel aceite caliente
Rebozarenmezcla de azúcar y canela
Dejar enfriar enpapel absorbente
Servir cuandose enfríen.

Equipococina
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EGUZKILO RE
Cuenta el mito que la g ente temía a Ga ueko, el d ios
d e la s tinieb la s, quien comía pa stores y oveja s. Es por
ello que le pid ieron a yud a a la d iosa va sca Ama lur
(Ma d re Tierra ). Esta les b end ijo con la luz d e su
primera hija , Lla rg i (luna ), pero su luz no era suficiente,
y por ta nto, esta les b end ijo con una seg und a hija ,
Eg uzki (sol).
La s noches seg uía siend o pelig rosa , y a l fina l Ama lur
b end ijo con su protección a cua lquier ca sa que
tuviese una flor Eg uzkilore. De esta ma nera , si a lg ún
espíritu ma lig no quisiera entra r en la ca sa , tend ría
que pa ra rse a conta r los innumera b les pelos d e la
flor, y el d ía lleg a ría mucho a ntes d e que el espíritu
a ca b a se con su cuenta .

35

6º Prima ria

En la clase de 2º de primaria hemos estado
hablando de aquellas cosas que están
ocurriendo en nuestra escuela y nos gustan y
oras que nos gustarían que ocurriesen ...
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EL PAPEL DE LA MUJ ER
EN LA GUERRA
El día 8 de Marzo se conmemora el día Internacional de la Mujer. Esta fecha coincide
este año con la Guerra entre Ucrania y Rusia y hemos reflexionado sobre el papel
que ha desempeñado la mujer en una guerra a lo largo de la Historia.
Nos hemos cuestionado si es verdad que tenemos una imagen de la guerra
relacionada con la masculinidad, si las mujeres pueden luchar, si perciben las
mujeres el conflicto del mismo modo que los hombres etc.
Históricamente, la guerra y el combate se asociaba y se sigue asociando a los valores
masculinos como la fuerza física, el honor y el coraje. Las mujeres, en contraste con
los hombres, durante mucho tiempo han sido consideradas como cuidadoras de los
más jóvenes y fuente de vida.
También han sido representadas como botín, pues se les consideraba como de la
propiedad del hombre y así, la violación parece haber sido utilizada como táctica de
guerra para la humillación y la desmoralización del enemigo.
Como en muchos otros ámbitos, las mujeres han estado invisibilizadas también en
los conflictos, pero eso no significa que no hayan tenido un papel más que relevante.
Ellas han sido y son víctimas y combatientes.

-

-

Una de cada dos personas que huyen de la guerra y la violencia, es una mujer
o niña.
A lo largo de la historia, las mujeres han proporcionado cuidados en sus
hogares y también en los campos de batalla. Mientras los hombre peleaban en
el frente, las mujeres peleaban por sacar adelante sus países laboralmente
hablando.
En los conflictos, las mujeres se enfrentan además a ataques brutales como
agresiones sexuales, secuestros, trata y otras formas de violencia y explotación.
3º ESO
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Los alumnos y alumnas de 3º y 4º de ESO hemos
reflexionado sobre esta cita de la educadora, María
Montesori, con la idea de analizar las razones que llevan a
países a invadir un país y provocar una guerra como la de
Ucrania. En primer lugar, hemos tratado de explicar el
significado de estas palabras. Estas son algunas de las
reflexiones recogidas en nuestros textos:
?Lo que nos quiere transmitir es que la gente no educa para la paz porque quieren ser mejor
que los demás, tener más cosas materiales y eso genera un egoísmo. En cambio, si educas
para la paz, las personas creen en sí mismas y no se comparan. Lo consiguen todo en la vida
y la vida de los demás les importa?.(Carlos Serrano)
?La gente no quiere guerras pero no educan para no tenerlas. Se nos educa con
competitividad para ser el mejor o el más fuerte?. (Jesús Gómez Conde)
?La hipocresía del planeta se da puesto que todos hablamos de no a la guerra y no a matar ni
a humillar, pero luego educan a los niños y niñas a que nadie te debe decir nada y que todo
se soluciona más rápido con violencia.?(Jose Antonio Ibáñez). ?Parece hipócrita que digamos
cosas y no nos las apliquemos a nosotros mismos?. (Claudia Torrano).
?Nos quiere indicar que la causa de los conflictos, peleas y guerras es culpa de la educación
que se da a los niños ya que, como bien dice, todos hablamos y queremos paz pero no
damos soluciones como, por ejemplo, diciéndoles que si en un juego pierden, no pasa nada?.
(Nayara Tortosa)
?Cuando empecemos a cooperar, a ser solidarios, a tener la mente más abierta a los demás y
a ponernos en su lugar, ese día estaremos educando en la paz?. (Janira Jiménez) ?Educamos
para destacar pero no para ayudar a los otros?. (Natalia Saura)
Por otro lado, siguiendo a María Montesori, nos hemos planteado dar respuesta al
interrogante: ¿En qué aspectos crees que educarnos en la cooperación y la solidaridad, y no
en la competencia, nos ayuda a ser mejores personas? Además nos hemos planteado aportar
ejemplos que apoyen nuestras contestaciones. He aquí algunas de las aportaciones dadas:
?En la competencia solo buscamos nuestro propio beneficio, sin importar la opinión o
necesidades de los demás. Si nos ayudáramos entre nosotros sería más fácil la convivencia y
no habría que recurrir a guerras para conseguir algo. Nos ayudaría a ser mejores personas,
porque tendríamos en cuenta a los demás haciendo que todas las opiniones se tengan en
cuenta para crear una sociedad mejor, donde todas las ideas sean válidas. Esto podría
empezar a educarse en las escuelas o en casa enseñando juegos o actividades en colectivo
para que los niños se ayuden entre ellos sin tener que competir unos con otros.? (María Baño)
44

?La base de la solidaridad, por ejemplo, es escuchar al otro/a, cuando tiene

r ef l exionamos

un problema y empatizar, o también, por ejemplo, si tu vecino necesita algo
material y tú lo tienes y no lo usas, prestárselo es un acto de solidaridad?.
(Marco Franco)
?La Educación en la cooperación y la solidaridad nos ayuda a creernos todos iguales en todos
los aspectos sin competencias ni discriminaciones? (Nayara Tortosa)
?Pienso que si nos educamos en la cooperación y la solidaridad progresaremos como especie
pero el ser humano, al igual que todos los seres vivos es competitivo por naturaleza y por su
supervivencia. La competitividad puede ser una virtud, aunque también hay que aprender a
saber perder y a saber ganar y a respetar a los demás?.(Jesús Herrera)
Otro interrogante que nos hemos planteado era si educarnos en la competencia entre
nosotros nos lleva al enfrentamiento y al conflicto. He aquí algunas opiniones al respecto:
?Educarnos en la competencia sí genera conflictos porque
siempre buscamos ser mejores en todo, destacar en todo y
si no lo logramos, y hay alguien que nos lo impide, empieza
el conflicto. Las discusiones y las peleas para ver quién es
mejor o quién es peor; aunque la discusión pueda iniciarse
de una cosa muy pequeña, puede acabar en un gran caos
por la competición. Me parece algo innecesario pero, en
verdad,

una

vez

que

lo

haces,

y

lo

hacemos

inconscientemente muchas veces, repetimos esta actitud y
para ser siempre los que llevan la razón?. (Priscila Peña)
?Sí; opino que ocasiona problemas de convivencia ya que solo se preocupan de su beneficio
propio sin contar con los demás. Esto hace que las personas vivan con una tensión constante
dejando de lado cosas que son más importantes?. (Natalia Saura). ?Solucionaría muchas
discusiones tontas entre personas y a gran escala evitaría conflictos internacionales por ser
más fuerte el que más tiene?.(Juan Jara)
A modo de conclusión o cierre, Leo Martínez, recogiendo ideas de María Montesori, en una
cita recoge que esta educadora enfocaba en los niños su esfuerzo porque ellos serían los
hombres y mujeres del futuro. Planteaba que nuestra primera preocupación debía ser el niño
y su educación. Su concepto de paz planteaba el triunfo de la justicia y el amor entre las
personas y un mundo mejor en el que reinara la armonía.

HAGAMOS, ENTRE TODOS, POSIBLE ESTE HERMOSO SUEÑO
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1º ESO
No debería haber machismo
en la publicidad porquelos
carteles y anuncios de
televisión están al alcancede
todos y si un niño o niña lo ve,
puedeser mala influencia
para ellos, y no es bueno para
la sociedad.

No todo valepara
vender más

r ef l exionamos

La publicidad
tienequevalorar
más a la mujer

La muj er
en l a
publ icidad

Las mujeres no
sepueden tratar
como objetos

En los anuncios están muy
sexualizados los juguetes y
los colores (rosa para
chica y azul para chico)

La imagen dela mujer
debería ser divertida,
entusiasta, inteligente...

¿es t a es l a muj er q ue
q uer emo s ?

es t a s í es l a muj er q ue
q uer emo s
TRABAJADORA
INTELIGENTE
val ient e
LUCHADORA
EMPÁTICA
CREATIVA
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EL H U ERT O
Enel huertocañas cortamos,
y conellas una valla creamos.
Una puerta tambiénhicimos,
por la que entramos y salimos.
Las hierbas invasoras quitamos,
para que las plantas crezcanenperfectoestado.
Para los caracoles espantar,
unproductoechamos,
para que nonos molestenmás.
Conla labradora la tierra movimos,
y patatas allí pusimos.
Las plantas estáncreciendo,
y nosotr@s las estamos viendo.
Unmontónde abonoechamos,
para tener unplaneta más sano.
Las plantas ya hancrecido,
y ya se acabóel ciclo.
YENUNFUTUROLASPATATASRECOGEREMOS,
YENUNRICOESTOFADONOSLASCOMEREMOS.
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e
o
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n
i
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n
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co n t a

¡ LO HEMOS
CONSEGUIDO!
Utilizamos mejor el
agua y hemos parado
el cambio climático.
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2º Primaria

componemos

6º Prima ria
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componemos
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componemos

más
OS
M
A
T
S
¡ YA E
LLA!
I
R
A
ASC
M
N
I
S

h a id
e
s
VID
O
C
l
¡E

op

i em p
ar a s

r e!

NOTICIAS
QUE NOS
GUSTARÍA
LEER EN LOS
PERIÓDICOS...

Se
la p r o
h
c
cr e aza ib e
y
a
p a n m se
n a r q u ás
tu
ra e
l es
Por fin las
personas se han
dado cuenta de
que existe otra
forma de
solucionar las
cosas...

¡ LOS BESOS Y
LOS ABRAZOS!
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j uegos y
pasat iempos

4º Prima ria
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j uegos y
pasat iempos

La P depueblo, la A deamar
y la Z dezafiroodezagal.
Dezafiropor un mundoazul,
dezagal por un niñocomotú.
Nohacefalta ser sabio,
ni tener bayonetas,
si tu teaprendesbien,
sóloestastresletras,
úsalasdemayor
y habrá paz en la tierra.
Gloria Fuertes

SOLOTRESLETRAS
Sólotresletras,
tresletrasnada más,
sólotresletras
quepara siempreaprenderás.
Sólotresletraspara escribir PAZ.
La P,la A y la Z, sólotresletras.
Sólotresletras,
tresletrasnada más,
para cantar PAZ, para hacer PAZ.
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5º Prima ria

j uegos y
pasat iempos
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