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EDITORIAL 

 

 Os damos la bienvenida a nuestro primer número de la revista digital del IES nº 
5  “Estudiantes al desnudo”.  
 Los alumnos y alumnas de 1º ESO F, de Atención Educativa, iniciamos un 
proyecto con ilusión y expectación: la primera revista digital del IES. En ella nos gustaría 
tratar sobre temas que nos interesa a todos y todas los que formamos parte de esta 
comunidad educativa.  
 Este mes, el tema central de la revista, es LA PAZ, aprovechando que este 31 de 
Enero se celebra el Día Internacional de la Paz. No obstante, el número viene cargado 
de diversas secciones que esperamos sean de vuestro agrado: OCIO, DEPORTES, 
RINCÓN LITERARIO,… 
 Os animamos a participar activamente en el próximo número, enviándonos  
temas de vuestro interés y/o preocupaciones, deseos e ilusiones. Un buen momento 
para expresarlos públicamente. 
 En el próximo número, trataremos como tema central de la revista digital SAN 
VALENTÍN y temas relacionados con la feria de medioambiente. Si tenéis a alguna 
amiga, amigo, compañero/a a quien comunicar o comentar algo especial, disponéis de  
un espacio reservado en esta revista. Publicaremos a finales de Febrero y nos podéis 
hacer llegar vuestras aportaciones a la siguiente dirección de correo electrónico: 
estudiantesaldesnudo@iesn5santvicent.com. No olvides firmar si  quieres que 
publiquemos.  

ÁNIMO Y PARTICIPA. NOS VEMOS 
 

EQUIPO DE REDACCIÓN 
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La paz en el mundo  

 
 
En el mundo hay mucha guerra y violencia, lo que queremos trasmitir a 

partir de este articulo es la importancia de la paz. 

 

Mucha gente piensa que la paz es una tontería de los hippies, pero eso 

no es así,  

Puesto que la paz es algo importante, algo de valor, que no se toca ni 

se ve, pero se siente. 

Todos juntos podemos hacer de este mundo lleno de injusticias y 

violencia un mundo mejor. Mucha gente sufre las consecuencias de 

nuestro egoísmo y brutalidad. 

En el mundo hay millones de niños que no pueden ir a la escuela porque 

no hay dinero para construirlas, ni al medico, ni pueden vivir como 

vivimos nosotros. 

Hay personas que son discriminadas por su color, país, o religión. 

Muchos niños trabajan a los 9 años y terminan muertos por este abuso, 

al que llamamos abuso infantil. 

Mucha gente es violada oralmente y sexualmente, a lo que llamamos 

abuso sexual. 
 

 
Cada año, la tienda Sephora cosmetics vende peluches infantiles para 

recaudar dinero y donarlo a aldeas infantiles, para construir colegios 

en los lugares donde no hayan y se necesiten…etc. 

 

Muchas familias, donan juguetes que ya no utilizan a cruz roja, donde 

se los dan a personas necesitadas. 

 

Otra manera de ayudar a personas necesitadas es, guardando tapones de 

botellas que luego se entregan a cruz roja, donde los venden y ganan 

dinero para donarlo a los niños/as adultos y más, que son necesitados. 

 

 

 



 

La unión europea ha recibido el premio Nobel de la Paz. El galardón 

reconoce las más de seis décadas de contribución de la UE al progreso 

de la paz y la reconciliación, la democracia y los derechos humanos.  

 

 La paz esta definida en sentido positivo, como un estado a nivel 

social o personal, en el cual se encuentran de equilibrio y 

estabilidad las partes de una unidad. 

·La paz en sentido negativo es como ausencia de inquietud, violencia, 

guerra... 

·Puede hablarse de una paz social como entendimiento y buenas 

relaciones entre los grupos, clases o estamentos sociales. 
                       

Artículo de Daniel Ridaura y Fátima Muñoz 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRASES DE PAZ 
 
·No hay camino para la paz, la paz es el camino. 
(Mahatma Gandhi) 
 
·Los hombres construimos demasiados muros y pocos 
puentes. 
(Isaac Newton) 
 
· La paz comienza con una sonrisa. 
(Madre Teresa de Calcuta) 
 
·Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de 
contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la 
mejor de todas: la paz. 
(Albert Einsteim) 
 
 
 
Si quieres saber más, entra en  http//www.pazydesarrollo.org o en 

http//www.corazones.org/diccionario/paz.htm 
 
 
                                       
 

 
 
 
 
 
 



TEST DEL BUEN ESTUDIANTE 
 

El test funciona así: 
·cada respuesta en la que marques 1 vale 10 puntos, 
cada respuesta en la que marques 2 vale 20 puntos, 

cada respuesta en la que marques 3 vale 30 puntos, cada 
respuesta en la que marques 4 vale 40 puntos. 

Tienes que intentar conseguir la mayor cantidad de 
puntos para saber si eres buen estudiante o no. 

 
 

a)¿Te gusta ponerte a estudiar?- 1 – 2 – 3 – 4 
 

b)¿Sueles terminar tus trabajos y deberes a tiempo? 
 1 - 2 - 3 – 4  

  
c)¿sigues activamente las clases y las explicaciones del 

profesor? -1 -2 -3 -4 
  

d)¿sueles divertirte en clase? -1 -2 -3 – 4  
  

e)¿tienes como meta sacar notas superiores al aprobado?-
1 -2 -3 -4 

  
f)¿sueles participar en las clases y actividades?  

 -1 -2 -3 -4 
  

g)¿sueles estudiar con bastante antelación para los 
exámenes? -1 -2 -3 -4 

  
h)¿lees a menudo? -1 -2 -3 -4 

  
i)¿pasas a limpio trabajos y actividades? 



-1 -2 -3 -4 
  

j)¿planteas al profesor todas tus dudas? 
 -1 -2 -3 -4 

  
k)¿tienes facilidad en expresarte por escrito? 

 -1 -2 -3 -4 
  

l)¿realizas las actividades y trabajos recomendados por 
el profesor? 
-1 -2 -3-4 

  
·Si has obtenido, de 120 a 240 puntos eres un mal 

estudiante. 
  

·si has obtenido de 240 a  360 puntos eres un estudiante 
de nivel medio. 

  
·si has obtenido de 360 a 480 puntos eres un gran 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test elaborado por Daniel Ridaura y Fátima Muñoz 
 

 

NUESTROS PROTAGONISTAS  
 

A continuación descubriremos un poco más de Domingo Castillo,el director del IES 

Nº5. 

VIDA PROFESIONAL: 

-¿Cuando empezaste a ejercer de director? 

-Es el tercer año en este instituto. 

-¿Tus  primeros años de instituto fueron duros? 

-Más duros que ahora porque son cosas nuevas, otro ritmo de trabajo. 

-¿En qué universidad estudiaste? 

-En la universidad de Alicante y en la de Granada. 

-¿En qué más has trabajado dentro de un centro escolar? 

-De profesor y de secretario. 

-¿Desde cuando llevas trabajando de director en el IES Nº5? 

-Empecé en el curso de 2008-2009. 

-¿Has trabajado alguna vez en un colegio? 

-No,solo en secundaria. 

VIDA PERSONAL: 

-¿Eras un buen estudiante en el instituto? 

-Yo era un buen estudiante pero no el mejor. 

-Fuera del instituto, ¿qué te gusta hacer? 

-Me gusta viajar,escuchar música e ir al cine. 

-¿Tienes alguna mascota? 

-No,  no he tenido nunca. 

 



-¿Javier es tu hermano? 

-No, pero todo el mundo dice que nos parecemos mucho. 

-¿Desde pequeño querías trabajar en un instituto? 

-No, empecé a darme cuenta a los primeros años de instituto. 

 

SOBRE LA REVISTA: 

-¿Te parece bien que hagamos una revista? 

-Sí ,me parece una idea muy buena, porque sois los primeros en hacer una revista a 

parte de los de bachillerato en nocturno. 

-¿Qué esperas de esta revista? 

-Que la lea mucha gente, que se cuenten cosas interesantes sobre el instituto y que 

disfrutemos trabajando de la revista. 

 

Entrevista realizada por: 

Rebeca Vilreales 

Melisa Turpín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCION LITERARIA Y ARTÍSITICA  
 
 

FRASES CELEBRES. 
Es mejor y más segura una paz cierta que una victoria esperada. 
Tito Vilio. 

 

Lo decisivo para traer paz al mundo es vuestra conducta diaria. 

Jiddu Krishnamurti. 

 

Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar 

el poder de la bomba atómica yo sugerí la mejor de todas: La paz. 

Albert Einstein. 

 

Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de 

guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz 

verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de 

equidad, verdad, justicia, y solidaridad. 

Juan Pablo II.  

 

El mantenimiento de la paz comienza con la autosatisfacción de 

cada individuo. 

Dalai Lama.   

 

Más vale una paz relativa que una guerra ganada. 

María Teresa I de Austria. 

 



Anímate a escuchar alguna de estas canciones. Hay muchos artistas 
de ayer y de hoy que se preocupan por la paz. Merece la pena 
prestarles alguna atención. MUY CHULAS!!!!!! 
 
Conspiración Por la Paz - Rap Colombiano – Medellin. 
 

Por favor no me pregunte por la guerra  

Pregúnteme por la paz  

No quiero ir al cementerio  

A visitar muchos más  

Todo lo que hemos visto  

Trae consecuencias  

Ilusiones del barrio que narro con experiencias  

 

El combo conspira, La paga que inspira  

Este sentimiento que aplaca y calma la ira  

Cambiando lo violento por talento con clase  

No nos rendiremos pase lo que pase  

 

Conspirando por la paz (ohh)  

Buscarla adentro de ti  

Por que ay miles de corazones  

Que merecen volver a reír  

Construimos la cuidad (Eh)  

En la que soñamos vivir  

Y que la virgen lo acompañe en mi paraíso Medellín  

 

Parte contra guerra  

Allá afuera esa espera, Nueva era  

Música Colombia entera espera  

Desde la periferia Donde hay dolor  

Dolor, penas, poesía, flow, palabra,  

Amor, fluye por las venas  

Nuestras calles analícenlas, visualícenla  

Allá hay muchos mas que esquinas violentas  

Desde el barrio historias muchas  

Gente que escucha, de resistencia, amor y lucha  

Intuiciones que todo empieza a clavar la evolución  

Uniendo fortalezas, fuerzas, tolerando diferencias  

Haciendo parte del cambio esto no estoy por competencia  

Una sola voz, un solo pueblo del cual eres parte  

 

Ya no conspira la ira asesina contra la nación  

Lleno de sangre ____ con desolaciones  

Y arte _______ aniquilante protestantes en esta lucha  

Resistente ____  

 

Esta es la conspiración  

Raperos unidos en una sola misión esta es la conspiración  

La propuesta del hip hop  

En toda la nación honestidad y respeto por la paz en concreto  

Todos los raperos unidos en la calle bro y james ________  



Con el rap tengo mensajes que contarte 

 

Es el respeto, la paz donde hacemos los versos  

Esta música es pa’ todos sin señalamientos  

Somos distintos por fuera pero adentro somos iguales  

Y seguimos siendo hermanos de distintas madres  

Como decimos es el pueblo que canta  

La paz tiene un comienzo y se llama tolerancia  

Si respetas te respetan todo empieza en casa  

Solo das el primer paso y únete a esta marcha  

 

Conspirando por la paz Buscar adentro de ti  

(Buscar Adentro de ti)  

Construimos la ciudad la que soñamos vivir  

Y nuestras voces unir  

Si quieres ser pacifico, Aprende a perdonar  

Si quieres ser del combo, al amor ay q apostar  

No nos tramas con tus armas, Con tus balas  

Con la guerra que maltrata y diario nos mata  

 

Cambiar el mundo, ps si eso pretendo  

Q aporto, brindo y exijo respeto  

Conspirando ando con el rap, con la paz  

Tocando tu puerta, siempre presente ritmo ___  

En nuestra conspiración Rap conoces ya la acción  

Hip hop es mi contesto, es mi barrio, es mi nación  

La propia conspiración, la conoces es la acción  

Hip hop es mi contesto, es mi barrio, es mi nación  

Es mi visión, mi decisión de resistencia la guerra  

Aumentando tu ausencia y respetando diferencia  

Mi visión cambiar el mundo con el arte q es mi rumbo  

Es un arte, tolerancia cantemos todos juntos  

 

Conspirador, rimador el barrio el mejor  

El mas pa’ cogerlo de relajo (Ud sabe como es)  

Unidos por la paz la gente esta cansada ud sabe como es  

Representamos los barrios, al pueblo, a la gente  

A mis hombre y los pelao’s la paz y el rap no miente  

Conspíralo hasta anciano dame la mano mi hermano  

Latinos____ grita el hap colombiano  

 

Q todos los niños desde pelao’s aprendan  

Lo bueno y lo malo de que su vida enfrentan  

Solo yo quiero lo mejor para el alama  

La paz de medallo y mucha calma  

Mira como viene conspirando va  

Veo como camina buscando la paz  

Mostrarme que tanto sos capaz  

Porque el mundo camina con antifaz  

 

Conspirando por la paz buscar adentro de ti  

Yo te doy una canción q nació de una pasión solo paz  

y vibración  



Construimos la ciudad en la q soñamos vivir  

Mi religión es el amor, yo me parcho, me relajo  

ps mi lucha es interior  

 

Mientras unos queda dividir la frontera la ciudad  

Hoy el arte hace un enlace clase de solidaridad  

De amabilidad fraternidad con alianzas  

Voces q inspiran en contra de la guerra  

sin perder las esperanzas  

Mira cómo se conspira en la eterna primavera  

Esto sigue es vida, calma y espera pronto la movida (si sabe)  

Somos capaz vamos manos arriba  

Esta espera es mira radico del mas cívico con facilidad  

De salir lo velico al compás del sonido es capaz  

de traerme paz  

Y sacarte fuera de la faz de algo terrorífico  

Es algo de prudencia por q soy un ser q valgo  

Algo q no de las armas digo algo  

q el silencio es un sonido  

Soy un habitante más por la paz unido  

 

Esta en el respeto a tu hermano en el amor q brindo a mi hija  

Quien mira mi espalda ve la guerra y la acobija  

La esperanza de madre en cada marcha Medellín  

En el ejemplo del___________  

Genero comprensión haciendo fuerte este soporte  

Mis ojos descubren futuro en el horizonte  

Sepultamos la violencia, la música nuestra arma  

Paz en los corazones y en el mundo la calma  

 

Es tiempo par aun cambio, es justo y necesario  

Un grito por la paz en cada vecindario  

Es q es más lo bueno q lo malo dejemos  

el stick man ven dame esa mano  

En realidad la maldad no te deja nada  

Empieza a ver la vida con otra mirada  

Una sola voz una sola fuerza hip hop  

se expresa con firmeza  

 

Todo el mundo se reúne por la paz  

se conspira el sentimiento se respira  

Q solo venga de nuestras palabras y q los puños  

estén arriba  

Construyendo la cuidad en la q soñamos vivir  

tan solo amor y respeto esto es por ti Medellín  

Nuestra banda es musical somos el mayor tesoro  

de nuestra cuidad  

 

Conspiración del chico y del grande luchando  

por un pueblo un poco mas amable  

Este es el comienzo de una generación raperos unidos  

tenemos una misión  

Las balas no nos paran solo una acción  



por la paz un progreso y mucho corazón  

Conspira por la paz ya sea reacción  

arias 574 pura inspiración. 

 

Give Peace a Chance John Lennon. 

TODOS HABLAN DE 

MOCHILAS, GREÑAS, ROLLOS, LOCOS, 

HARAPOS Y MARCAS 

DE ESTO Y AQUELLO, MODAS, MODAS Y MÁS MODAS 

 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

 

SI! 

VAMOS 

TODOS HABLAN DE MINISTROS, 

TRAGEDIAS, BARANDALES 

Y LATAS, OBISPOS, PESCADOS, 

RABINOS Y OJOS SALTONES, ADIÓS, ADIÓS, ADIÓS 

 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

 

AHORA DÉJAME DECIRTE 

TODO EL MUNDO HABLA DE 

REVOLUCIÓN, EVOLUCIÓN, MASTURBACIÓN 

FLAGELACIÓN, REGULACIÓN, INTEGRACIÓN, 

MEDITACIÓN, NACIONES UNIDAS, 

FELICITACIONES. 

Letras4U.com » letras traducidas al español 

 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

 

TODOS HABLAN DE 

JOHN Y YOKO, TIMMY LEARY, ROSEMARY, 

TOMMY SMOTHERS, BOBBY DYLAN, 

TOMMYCOOPER, 

DEREK TAYLOR, NORMAN MAILER, 

ALAN GINSBERG, HARÉ KRISHNA, 

HARE, HARE 

KRISHNA. 

 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 



TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

TODO LO QUE PEDIMOS ES QUE LE DES UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ 

 

Swan Fyahbwoy - Soldados de la paz Ft Yosu. 
 
Somos soldados de la paz en la tierra del odio 
amor lo único obvio para pensar con claridad calma tantos agobios mañana será otro episodio. 
Somos soldados de la paz en la tierra del odio 
amor lo único obvio para pensar con claridad calma tantos agobios mañana será otro episodio. 
 
Yosu: 
Traigo algo profundo, como un pozo sin fondo, 
lanza aquí tus miedos para que yo te los guarde 
la esperanza es lo último que se pierde 
David venció a Goliat no debes olvidarte 
que quien quiere puede, puede 
y que no adelanta quien no se mueve con confianza, 
porque la desconfianza es la peor frontera, 
la mayor de las barreras y más si es en ti mismo, 
enfréntate a ese abismo, 
no hay más maneras de que lo puedas hacer 
a que esperas, tú tienes que ser 
únicamente quien tú quieras 
solo tenemos el instante del presente, 
el pasado ya pasó el futuro está delante 
aprovéchalo porque de ti depende 
con quién, cómo, cuándo y dónde. 
 
Swan Fyahbwoy: 
Dime con quién andas, te diré como lo ves 
la balanza un día se te puede hundir bajo los pies 
si no cuidas tu energía y se te apodera el estrés 
¿No lo ves? ¡Qué es! lo que te hace verlo del revés 
y crecer y mantener y no perder unos valores 
y atacados por miles de odios y miles de amores 
y esperar que de sonrisas acabemos con dolores 
y este puto mundo de petróleo pinte de colores. 
 
Somos soldados de la paz en la tierra del odio 
amor lo único obvio para pensar con claridad calma tantos agobios mañana será otro episodio. 
Somos soldados de la paz en la tierra del odio 
amor lo único obvio para pensar con claridad calma tantos agobios mañana será otro episodio. 
 
Yosu: 
Vamos a pintar el mundo de color verde 
para que eso te recuerde que lo último que se pierde 
es la esperanza, la vida avanza 
y tú tienes que hacerlo con ella. 
Márcate un rumbo en el cielo y busca tu estrella, 



equilibra la balanza, rompamos una lanza 
en nombre de los sueños y en lugar de 
olvidarlos perseguirlos, que mañana es tarde. 
Hoy es el día de dejar de quejarte 
y empezar a hacer algo para cambiar las cosas, 
ver con la ilusión de otro amanecer, 
ahora es tu momento que no te maten las prisas. 
Con calma, sin pausa, rebeldes con causa, 
con algo en común todos queremos ser felices 
para los que aun escuchan lo que dices. 
 
Swan Fyahbwoy: 
Dime con quién andas, te diré como lo ves 
la balanza un día se te puede hundir bajo los pies 
si no cuidas tu energía y se te apodera el estrés 
¿No lo ves? ¡Qué es! lo que te hace verlo del revés 
y crecer y mantener y no perder unos valores 
y atacados por miles de odios y miles de amores 
y esperar que de sonrisas acabemos con dolores 
y este puto mundo de petróleo pinte de colores. 
 
Somos soldados de la paz en la tierra del odio 
amor lo único obvio para pensar con claridad calma tantos agobios mañana será otro episodio. 
Somos soldados de la paz en la tierra del odio 
amor lo único obvio para pensar con claridad calma tantos agobios mañana será otro episodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCIO Y PASATIEMPOS 
Chistes, sopa de letras y adivinanzas  
 

 

En esta sección podrás disfrutar de las mejores sopas de letras y 

adivinanzas. Envía las respuestas a la dirección de correo 

estudiantesaldesnudo@iesn5santvicent.com. No olvides poner tu nombre, 

apellidos y curso en asunto. A continuación coloca las respuestas a los 

pasatiempos. Los ganadores recibirán un premio por tan laboriosa actividad 

mental.  

ÁNIMO Y SUERTE. 

El caballero oscuro 

 

 

1. Encuentra los nombres de algunos profes del insti. 

 

K A G K Ñ A C K L P K H 

F P M S O R R Z P S A Z 

V Q S P P A I E V A P J 

Z R O F A P M S I G X A 

A S J J L R D R U F Z V 

M T P R A J O T Y L Q I 

I U A G S R Q Y T O P E 

G V C V D E K U R I I R 

O W O C F T Ñ I W H R Ñ 

S X M R G A L B E R T O 

N H N B H I W Ñ S K X Q 

J O S E L U I S L K B A 

 

 

Ahí van algunos cuantos chistes para pasar un buen rato después de tanto buscar y 

buscar. JAJAJA. 

- Yo no me fío de los cirujanos: son expertos en manejar cuchillos, se ponen 

máscaras para que no los reconozcan y usan guantes para no dejar 

huellas!!! 

- Doctor doctor...¡¡me duele aqui!!  

- Pues póngase aquí. 

- Doctor... es que me sigue doliendo!!  

- DOLIENDO,  deja de seguirle! 

mailto:estudiantesaldesnudo@iesn5santvicent.com


- ¿Cuál es el colmo de un calvo? Que le digan ¡Se te va 
a caer el pelo! 

Y por último:  

¿por qué el elefante no usa el ordenador? Pues, porque le da 

miedo el ratón. 

 

Y para terminar, contamos con la colaboración de los alumnos  y alumnas de 
atención educativa de 1º ESO D. Ellos y ellas han propuesto una serie de frases 
célebres al revés, desordenadas y sin sentido. Debéis encontrar un poco de 
coherencia y darles la vuelta. Envía las frases correctas a la dirección 
estudiantesaldesnudo@iesn5santvicent.com y continúa disfrutando de suculentos 
premios.  

Sección de pasatiempos elaborada por los alumnos y alumnas de atención educativa 
de 1º ESO D. 

 
ALEJANDRO, FERNÁNDEZ TAZA  
JAVIER, GARCÍA AGUADO  
SELENE, GARCÍA FOJÓN  
OSCAR GARCÍA LÓPEZ  
MIGUEL ANGEL, LILLO GARCÍA  
YASMINA JAEL, LLOPIS DE MAGALLANES  
OSCAR, PÉREZ MONTES  
ANTONIO, PIQUERAS MONLLOR  
ALEXIA, REAL CALERO  
LAURA, REBOLLO RODRIGUEZ  
ANETH ROMINA, ROBLES TRIVIÑO  
LAURA MARCELA, TORRADO SÁNCHEZ  
ALEJANDRO VILLODRE BUENO  
 
 

1. LAS GREURAS SIEGUARN EISXISTENDO, MENIRTAS EL CLOOR DE LA PEIL SGIA 
SENIDO MAS IPOMTNTARE QUE EL DE LOS OOJS. 

Bob Marley 

 

2. LA PAZ EGIXE CUTRAO CNDOCINIONES ENSEALICES: VADERD, JITUSCIA, AOMR 
Y LIBERTRAED.  

Juan Pablo (II) 

3. NO HAY CIMANO PRAA LA PAZ, LA PAZ ES EL CMINAO. 

Gandhi 
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4. CAUDNO ME PRUGENATORN SBRE AGLÚN AMRA CPAAZ DE CATRONRRASTER 
LA BOBMA AMITÓCA, YO SEGURÍ LA MOJER DE TDOAS: LA PAZ. 

Albert Einstein 

 

5. El mntaniemeitno de la paz cmiezna con la atouasfisacicón de cdaa idnviudo. 

Dalai Lama 

 

6. LOS HMOBERS CNOSTRIUOMS DESAMIDAOS MROUS Y NO SUFICEINETS 
PEUNETS. 

Isaac Newton 

 

7. IGNAIMA A TDOO EL MDUNO VIENVIDO EN PAZ. 

John Lennon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESPEDIDA Y CIERRE  
 

Y hasta aquí nuestra primera revista digital del IES nº 5. 
Recuerda que puedes participar en la próxima edición enviando 
a la dirección de correo que ya conoces. 

 
En este mes de Febrero trabajaremos el tan esperado Día 

de San Valentín, los carnavales y la Feria del Medioambiental. Si 
tienes algo bonito que decirle a alguien, contar un secreto a 
voces sobre lo que a precias a tu mejor amiga o amigo, y 
quieres que todo el mundo lo sepa. Estás a tiempo. Envíalo. 
Recuerda firmarlo.  

 
 

¡¡¡VAMOS, TE ESPERAMOS EN EL SIGUIENTE NÚMERO!!! 
 

 

 

Equipo de redacción. 
Revista digital IES nº 5: ESTUDIANTES AL DESNUDO 

estudiantesaldesnudo@iesn5santvicent.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


