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TERCERO INFORMA

Somos unos estudiantes de tercero, con el propósito
de informar a toda la comunidad educativa sobre
asuntos del centro que os puedan interesar. Somos
Guillermo Yáñez, Rocio Real, Oscar Moreno, Lucía
Manzano, Suami Ascione, Pablo Sánchez, Diego
Sánchez, María Rodríguez, Carmen Doménech, Alba
Libertad López, Jorge Zúñiga, Carla Nieto, Antonio
Mendoza, Claudia Martín, Ariadna López, Manuel
Alejandro López, Miguel Ángel Moya, Marta
Mantero, Maria del Mar Martínez, Daniel García y
Adrián Archilla.
Además, contamos con Tinti, nuestra sepia mascota,
que os desea felices fiestas.

Nuestro primer número
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LOLA, GANADORA DE LA
CARTA A UN MILITAR
ESPAÑOL
ENTREVISTA A NUESTRA ALUMNA LOLA VALERO

Miguel Ángel Moya y Adrián Archilla -

El pasado 28 de octubre tuvo lugar en el Patio de los Naranjos el XXV aniversario de la creación
de la Subdelegación de Defensa en Almería, al que asistió Lola Valero, una alumna de nuestro
centro, tras haber ganado el concurso Carta a un Militar Español. En la carta ganadora hablaba
sobre el esfuerzo que soportaron los militares españoles durante la pandemia.
También estuvo presente el director del IES Aguadulce, Julio Gómez López, muy orgulloso del
premio que logró ganar nuestra compañera. 
Lola nos atendió amablemente y nos contó cómo había vivido la experiencia.
Aunque está acostumbrada a hablar en público, se sentía presionada debido a la cantidad de
gente a la que leía la carta. 
El premio consistía en un altavoz inteligente y una mochila que contenía camisetas, bolígrafos,
una calculadora, dos gorras y una bandera de España.
Nuestra alumna nos recomienda participar en este tipo de concursos, ya que no se pierde nada y
se pueden ganar diversos premios.
Tiene interés en hacer la carrera de medicina y los militares le recomendaron la medicina militar,  
ya que son seis años en Madrid completamente pagado (comida, alojamiento, etc…) y es  una
oportunidad para aprender y conocer gente.
Agradecemos a Lola su atención y aprovechamos para felicitarla de nuevo.
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Entrevista a Julio Gómez
ENTREVISTA a Julio Gómez López, director del IES Aguadulce, tras la

entrega de premios en   Almería

María del Mar Giménez, Marta Mantero y Daniel García -  

El director de nuestro centro acompañó a la
alumna ganadora del certamen "Carta a un
militar español". Es por ello que hemos
decidido entrevistarle.
Julio nos cuenta que se sintió muy orgulloso
del nivel de los alumnos y de la labor que se ha
realizado para visibilizar el trabajo que han
ejercido los militares durante la pandemia.
Además, se siente muy agradecido de recoger
el premio como representante de nuestro
alumnado y de realizar la ofrenda floral.
Julio anima a a los estudiantes del centro a
seguir los pasos de Lola para ser conscientes
de nuestras capacidades.
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ERASMUS+ A ITALIA
Viaje de intercambio de Daniel Antunes, Alba Galvez, Victor Baumela y
Celia Lorenzana.

Miguel Ángel Moya y Adrián Archilla -  

El pasado 7 de noviembre tuvo lugar el viaje a Italia de nuestros alumnos de
Erasmus +. Viajaron en autobús desde Almería hasta Madrid y de Madrid a Roma
en avión; una vez en Italia fueron hasta Viterbo en tren. Se alojaron en casas de
acogida con más personas. 

El idioma principal del viaje fue el inglés, ya que este tipo de viajes están
preparados para aprender idiomas. Allí conocieron a muchas personas de
diferentes países. 

NUESTROS ALUMNOS ERASMUS+
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Libros
Los más leídos este trimestre

Por  Ariadna López, Claudia Martín, Carla
Nieto y Jorge Zúñiga
 
La enorme y novedosa Catedral de
Kerloc'h, atrae a miles de trabajadores a
sus obras, incluido el joven Telmo,
aprendiz de imaginero. A medida que
progresan las obras, la nube de misterio
que envuelve a la Catedral crece cada vez
más, arrastrando consigo a Telmo, sus
misteriosos compañeros y la atractiva
Valentina. ¿Qué se esconde tras sus
gruesos muros?

Páginas sangrientas

Es un libro muy bien narrado. La acción puede parecer algo lenta, pues no empieza hasta
que no llevas algo así como un quinto de libro, pero los hechos que suceden a partir de
este punto, enganchan rápidamente y hacen que la lectura sea mucho más emocionante.
                                                                                                                               ~ Carla Nieto

Opiniones de lectores

A pesar del inicio que es un poco lento, la historia transcurre de manera entretenida, sobre
todo los últimos capítulos me han parecido geniales. La historia plantea un tema y al final
de la historia es algo completamente diferente.
                                                                                                                                ~ Jorge Zúñiga

Es una buena forma de introducirte en la lectura, porque tiene un final inesperado.
                                                                                                                             ~Claudia Martín

En mi opinión, el libro es muy entretenido y emocionante, y pienso que es una lectura apta
para alumnos tanto de eso como de bachillerato.
                                                                                                                              ~Ariadna López
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NUESTRO GRAN
ENTRENADOR
MANUEL JESÚS MARRÓN JIMÉNEZ/ 30 AÑOS

Nos cuenta Manuel que está graduado en ciencias del
deporte. Desde pequeño se interesó por todo lo que
estuviera relacionado con el ejercicio, ya que, al igual
que su padre, quería ejercer como profesor  en un
instituto. Compagina su trabajo con enseñar lo que le
gusta, y disfruta enseñándonos cosas nuevas cada día.
Es un maravilloso entrenador.

HORARIO:
LUNES             
MARTES       
MIERCOLES
JUEVES

Fútbol sala de 17h a 18h
Baloncesto de 17h a 19h
Fútbol sala de 17h a 18h
Voleibol de 17h a 19h

De lunes a jueves estáis invitados a
practicar deporte por las tardes con todos

nosotros para divertirnos juntos.
Más que un entrenamiento, nos lo

tomamos como una tarde para pasarlo
bien y hacer deporte de una manera

distinta. 
 

Pasamos tardes inolvidables gracias a
todos y cada uno de nosotros,  y cómo no,

también porque nuestro entrenador lo
hace posible.

~6~

Por Lucía Manzano



CONOCE EL AULA DE 
 

EDUCACIÓN ESPECÍFICA
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María en el aula específica

Profesora del aula específica

Alba Libertad López-Carmen Martínez-María Rodríguez-Pablo Sánchez- Diego Sánchez
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¿Qué es el aula específica?
Las aulas específicas se crean en los centros

educativos para dar respuesta al alumnado con

diferentes capacidades, que no puede compartir el

currículo ordinario. El profesorado consta de  una

tutora (Inma), dos monitoras (Sheila y Macarena) y

una logopeda (Inma). Los alumnos integrantes son

cinco: Paula, Luis, Alex ,Claudia y María.

A continuación, sobre las 10.00h
trabajan con fichas adaptadas a su
nivel, hasta la hora del recreo.
Durante los recreos les acompañan
los monitores. 
Tras el recreo, realizan una
relajación hasta las 11.45 A
continuación hacen fichas, y de
12.30 a 14.00, dependiendo del
día de la semana, se realizan
diversas actividades:
- lunes y miércoles: actividades
ambientales (huerto).
- martes y jueves: logopedia. 
- viernes: juegos de mesa.
Los lunes y jueves tienen
educación física con Fátima y Jose
Manuel.

“LA DISCAPACIDAD NO TE DEFINE; TE DEFINE
CÓMO HACES FRENTE A LOS DESAFÍOS QUE LA

DISCAPACIDAD TE PRESENTA”

2 0 2 1 / 2 0 2 2

Su horario es distinto al habitual. Comienza la

jornada a las 9:00h y concluye a las 14:00h.

Inician la mañana con una asamblea, donde

pasan lista, repasan los meses del año, días de la

semana, el tiempo y las faltas de asistencia,

entre otras cosas. Cuentan lo que hicieron los

días anteriores o los fines de semana. Esto les

ayuda a aprender a expresarse mejor.
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"SIEMPRE SERÁN MÁS GRANDES QUE
CUALQUIER DISCAPACIDAD"

D I C I E M B R E  D E  2 0 2 1

Entrevista a Álex
Álex es un chico del aula específica que tiene 15 años. Álex llega al instituto a las 9  
y sale a las 2.
Álex se integra en las siguientes asignaturas: Tecnología, E.F, ED. Ambiental,
Historia, Matemáticas, Lengua y Biología. Pero la asignatura que más le gusta es
Biología y la que menos E.F (cuando hay que correr).

A Álex le gusta mucho venir al instituto porque se lo pasa muy bien con sus
compañeros y sus profesores, además de aprender cosas nuevas cada día. 

Entrevista Claudia
Claudia es una chica del aula específica que tiene 14 años. Como Álex, ella llega al
instituto a las 9 y se va a las 2.
Claudia se integra en las siguientes asignaturas: EF, ED. Ambiental. Su asignatura
favorita es EF y la que menos le gusta es Lengua.
Antes del recreo, le gusta hacer torres y castillos con figuras.

A Claudia le encanta hacer amigos y socializar en el recreo mientras da un paseo.
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El favorito del instituto
Entrevista a Manolo; por Ariadna López, Manuel López, Claudia Martín, Antonio
Mendoza, Carla Nieto y Jorge Zúñiga.

CARLA: Buenas tardes Manolo. Somos alumnos de 3ºB y hemos decidido hacerte
una entrevista ya que eres básicamente el favorito del instituto, pues ofreces una
gran cantidad de desayunos deliciosos, entre otras cosas, todos los días. 
Ahora procederemos a hacerte unas preguntas.
JORGE:¿Cuándo empezaste con la cantina?
MANOLO: Fue hace 30 años con Angus (su mujer). Durante estos años ha
evolucionado notablemente, ya que antes solo había 300 alumnos y actualmente hay
aproximadamente 800. Al inicio solo había bocadillos pero se han ido incrementando
nuevos productos.
MANUEL:¿Como te ha afectado la pandemia?
MANOLO: Durante la pandemia tuve que recurrir a trabajar en grandes almacenes. 
ANTONIO:¿Cuál es el producto favorito de la cantina?
MANOLO: Al principio, el favorito era el bocadillo de salchichón con queso.
Actualmente es el bocadillo de tortilla y el tocho de chocolate. 
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E N T R E V I S T A  A  M A N O L O

ANTONIO: ¿Vas a introducir algún
producto que hayas quitado? 
MANOLO: Se retiraron las palmeras
de chocolate, pero estamos pensando
en volver a venderlas
ARIADNA:¿Tienes algún otro trabajo?
MANOLO: Si, trabajo en una empresa
de catering preparando banquetes.
También en fiestas como las de
Aguadulce
ARIADNA: ¿Qué estudiaste?
MANOLO: Hice bachillerato, que en
aquellos años tenía otro nombre, pero
me hubiese gustado hacer un grado de
hostelería. 
CLAUDIA:¿Te querías dedicar a esto
desde pequeño?

MANOLO: Yo nací detrás de las barras básicamente, ya que mis padres tenían un
bar, y eso hizo que el tema de la hostelería me gustase. He tenido algunos bares
pero cuando ofertaron la cantina pensé que sería un tipo de hostelería diferente,
por lo tanto, era una buena idea. Supe que duraría mucho desde el principio.
CLAUDIA: ¿Tienes alguna afición?
MANOLO: Me gusta pasar tiempo en mi casa cueva de Guadix leyendo la prensa.
JORGE: ¿Trabaja alguien contigo en la cantina?
MANOLO: Sí, en los recreos siempre hay algún alumno que nos apoya.
Principalmente somos tres: Angus (mi mujer), mi hija, que lleva aquí desde los dos
años, y yo.
CARLA: Muchas gracias por tu tiempo, Manolo, ya nos veremos por la cantina.
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I.E.S
AGUADULCE

CONOCIENDO
MUNDO 

 

 

Este es nuestro año, ¡nos vamos a Italia! 
Tras estos 4 años de esfuerzo y dedicación,
estamos cumpliendo nuestros objetivos.
Para cerrar esta etapa tan importante de
nuestras vidas, recorreremos las calles de
Florencia, Roma, Venecia... 
De este bello país destacan sus increíbles
monumentos como el Coliseo, uno de los
más grandes símbolos del poder del Imperio
Romano.

4º DE LA ESO RUMBO A
ITALIA
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Poner en una gradilla cuatro tubos de ensayo, numerados del 1 al 4.
Preparar una solución diluida de almidón de más de 20 ml de concentración 1g/100ml.
Añadir a cada tubo de ensayo 5 mililitros de la solución. 
A los tubos 3 y 4 añadir una pequeña cantidad de saliva.
Poner los tubos 3 y 4 en un vaso de precipitados al baño María, controlando la temperatura
para que no pase de los 37º C. Dejarlos aproximadamente unos 15 minutos.
Echar reactivo de Fehling a en un vaso de precipitados y reactivo de Fehling b en otro vaso de
precipitados.
En el tubo 1 haz la reacción de Fehling; añade 2 ml de reactivo a y 2 ml de reactivo b con una
pipeta.
Echa reactivo Lugol en un vaso de precipitados.
En el tubo 2 haz la reacción de Lugol añadiendo 2 ml de reactivo con una pipeta.
 Saca los tubos 3 y 4 del baño María y haz lo mismo que con los tubos 1 y 2.
En el tubo 3 haz la Reacción de Fehling añadiendo 2 ml de cada reactivo con una pipeta.
En el tubo 4 realiza la Reacción de Lugol añadiendo 2 ml de reactivo con una pipeta.

Os hacemos partícipes del experimento que realizamos para comprobar la función de la amilasa
salival. Mediante esta experiencia, vamos a ver la actividad de otra enzima, la amilasa o ptialina,
presente en la saliva. Esta enzima actúa sobre el polisacárido almidón, hidrolizando el enlace O-
glucosídico, por lo que el almidón se terminará por transformar en unidades de glucosa.

1. Materiales: pipeta, vaso de precipitados, balanza, gradilla, tubos de ensayo, solución de Fehling,
baño María, solución de Lugol, almidón y agua.

2. Procedimiento 
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LA
AMILASA SALIVAL
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ALEJANDRA GÓMEZ, ALEJANDRA MÁRQUEZ, PAULA MARTÍN Y MARTA MARTÍN. 1º BACH. A



Tubo 1: Contiene una pequeña cantidad de solución diluida de almidón.
Tubo 2: Contiene una pequeña cantidad de solución diluida de almidón.
Tubo 3: Contiene una pequeña cantidad de solución diluida de almidón y además contiene una
cantidad pequeña de saliva, después de juntarse estuvo durante 15 minutos en agua
controlando el agua para que no hierva.
Tubo 4: Contiene una pequeña cantidad de solución diluida de almidón, además contiene una
pequeña cantidad de saliva, después el tubo lo colocamos durante 15 minutos en agua
controlando el agua para que no hierva.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
La hipótesis formulada antes de comenzar a realizar el experimento es verdadera por las siguientes
razones:

Después de la acción de la amilasa en el tubo 3 hemos podido observar que la reacción de Fehling
es positiva. Es decir, no hay ya almidón, porque la amilasa de la saliva ha hidrolizado el almidón
transformándolo en glucosa.

Después de la acción de la amilasa en el tubo 4 hemos podido observar que la reacción de
polisacáridos es negativa, puesto que le almidón se ha hidrolizado. 
Es decir, hemos comprobado que la presencia de la enzima amilasa en la saliva es verdadera.
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