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Editorial 
 Cuando leíamos los editoriales escritos en esta revista por otras personas, jamás 

pensamos que llegaría un momento en que seríamos nosotras, las que un día nos 

veríamos escribiendo estas líneas. Y es emocionante. Se mezclan en nosotras 

sentimientos de ilusión, ganas de emprender cosas nuevas y un gran sentido de la 

responsabilidad. Hacia la Escuela, hacia las compañeras y compañeros que forman 

nuestro Claustro, hacia todo nuestro alumnado y hacia el Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares, del que formamos parte. 

 Sentimos que la Escuela en toda su trayectoria ha llevado a cabo empresas 

magníficas y actividades maravillosas, y que ahora somos nosotras las que recogemos el 

testigo para continuar una senda que nos lleve hacia nuevos retos.  

 Toda la Comunidad Educativa ya nos conocéis, desde hace mucho tiempo. 

Hemos sido vuestras “profes” y “orientadora”, en los diferentes centros. Somos Gloria, 

Gemma y Encarna (Directora, Jefa de Estudios y Secretaria) y si algo compartimos con 

todos y cada uno de vosotros, es el amor incondicional que sentimos hacia la Escuela 

Municipal de Adultos. 

 Nos sentimos felices por emprender esta nueva etapa, que supone para nosotras 

un reto fascinante, tanto profesional como personalmente. Creemos que el entusiasmo y 

las ganas de innovar se contagian, y pueden llegar a convertirse en el motor de un 

ambiente de trabajo y estudio altamente motivador.  Decía Albert Einstein “La mente que 

se abre a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño original”. Y creemos, que así es. 

 Queremos dar las GRACIAS, a todas las personas que nos han apoyado desde 

el primer día y están a nuestro lado, haciendo camino. Pondremos todo nuestro empeño 

en hacer algo, que desde que se inició la primera actuación de la E.M.A., hace ya 27 

años, se ha demostrado que entre todos hacemos muy bien: ser una gran Escuela. 

  

 

 

 

Equipo Directivo de la E.M.A. 
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Sin gafas 

 QUÉ HEREDAMOS DE NUESTROS 

NIETOS 

Creo que algunas cualidades 

son hereditarias: 

El entusiasmo. 

El gozo de vivir. 

El cotidiano asombro ante el mundo. 

La generosidad. 

El amor sin reservas. 

La curiosidad. 

El interés por todo lo que te rodea. 

El deseo de aventuras. 

Las ansias de aprender cada día cosas nuevas. 

El instinto de la felicidad… 
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 Visitas de la escuela 

LOS CENTROS PORTILLA - ENSANCHE VISITAN COCA Y OLMEDO 
El 11 de noviembre, las escuelas de Portilla y Ensanche fuimos de excursión a Coca y Olmedo. Visitamos el 
castillo de Coca y la Casa del Caballero de Olmedo. 

 

EL CENTRO ZULEMA-DOCTORA DE ALCALÁ VISITA CONSUEGRA  
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EL DÍA 15 DE DICIEMBRE EL CENTRO DOCTORA-ZULEMA VISITAMOS EL 

AYUNTAMIENTO 

El día 15 de diciembre el centro Doctora-Zulema visitamos el Ayuntamiento. Allí fuimos 

recibidos por la encargada de protocolo, Priscila…, que nos explicó la historia y el funcionamiento 

del Ayuntamiento. A continuación, se incorporó el Sr. Alcalde, que nos explicó el funcionamiento del 

Ayuntamiento. 
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LA ESCUELA DE REYES CATÓLICOS VISITA EL TEATRO REAL 

 

 

El día 23 de noviembre, fuimos a 

visitar el Teatro Real de Madrid. Fue una 

mañana muy entretenida que se nos hizo 

corta y en la que aprendimos un montón. 

Una de las cosas que más nos llamó la 

atención fue que el edificio de telefónica 

cabe dentro del teatro. Ahora cada vez 

que paso por la Gran Vía, me acuerdo de 

esto. 

 

Se inauguró en 1850, estuvo un tiempo cerrado y volvió a abrir en 1.997 hasta 

la actualidad. En la Guerra Civil se utilizó como polvorín, con todo el peligro que esto 

conllevó. Nos enteramos que el Paraíso (el gallinero) se llama así porque está cerca del 

cielo. Caben más de 1.700 personas y los palcos que hay no son de particulares; los 

alquilan cada año diferentes empresas. Todo esto y muchas cosas más aprendimos. Es 

bonito conocer lugares tan emblemáticos como el Teatro Real. Al final nos hicimos una 

foto en la Sala de los Reyes. 

Fue una mañana preciosa. Que nos encantaría repetir conociendo cada día un 

poco más todo lo que nos rodea.  

Escrito por: Remedios Fernández y Marijose Peña. 
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 Otras actividades de la Escuela 

 

Día internacional contra la violencia de género: 

 

“ARROPANDO A LAS VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 24 de noviembre, la 

Escuela participó en los actos 

organizados por el Área de 

Igualdad del Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares, con el acto: 

“Arropando a las víctimas de 

violencia de género”. Junto a 

nosotros participaron la 

Concejalía de Igualdad y las 

Asociaciones de Mujeres. 

Sobre figuras desnudas que representaban la vulnerabilidad de todas las personas que 

luchamos contra esta lacra que representa la violencia de género, las Asociaciones plasmaron 

sentimientos que provocan estas situaciones en las víctimas.  

Desde la Escuela Municipal de Adultos, vestimos esa “desnudez”, cubriendo esos 

sentimientos negativos con ropa con mensajes positivos, que manifestaban lo que sentimos 

quienes luchamos por la erradicación de esta violencia. También se leyeron textos trabajados 

en clase. 

Quisimos de esta manera, representar nuestro apoyo incondicional por las víctimas de 

violencia de género y nuestra repulsa a los que ejercen este tipo de violencia. Quisimos vestir 

de cariño, de ternura y de paz cada herida física y emocional, y aportar nuestro granito de 

arena a esta lucha que tiene que ser diaria, porque cada día, cada minuto que luchemos 

cuenta, cuando el objetivo merece la pena. 
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- Soy valiente, porque soy mujer que vive y lucha por la hermosa vida que tiene por 

delante.  

 - Merezco ser feliz porque tengo la vida por delante y quiero disfrutarla para 

hacerme feliz a mí misma y a los que amo. 

 

 

 

 

 

 

 

- QUIERO QUE LUCHES POR…tu dignidad, tu independencia, tu igualdad, tu 

libertad, tu fortaleza. 

- Deseo que tu vida se llene de sueños por cumplir y que luches con ilusión 

por hacerlos realidad.  

 

TALLER DE CARICATURAS 

 

 

 

 

 

 

El 18 y el 20 de 

octubre, nos visitaron al 

igual que en años 

anteriores, como parte 

de las actividades 

programadas por la 

Fundación General de la 

Universidad de Alcalá de 

Henares, la Universidad 

de Alcalá  y el Instituto 

Quevedo del Humor, 

algunos extraordinarios 

caricaturistas. 

- Yo valgo 

mucho porque 

intento 

superarme 

continuamente 

y soy una 

auténtica 

luchadora. 
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XXIII MUESTRA INTERNACIONAL DE 

HUMOR GRÁFICO 

Algunos alumnos de grupos de la tarde del Centro de la Escuela Municipal de Adultos 

de Reyes Católicos, visitamos el pasado día 

19 de octubre la exposición de la XXIII 

Muestra Internacional de Humor Gráfico.  

Contamos con la presencia de cuatro 

autores, que nos explicaron su obra y con 

los que establecimos un debate. Estos 

autores fueron: Miguel Villalba Sánchez, 

de España: Frontera húmeda, Carlos Ruiz 

Moisa de El Salvador: Sin título, Jorge 

Martínez de Cuba: Control fronterizo y 

Andrea Pecchia de Italia: Sonrisa escalera. 

Tanto el alumnado como el profesorado, hemos tenido la oportunidad de ver trabajar a 

estos profesionales en directo, y llevarnos una caricatura maravillosa a nuestra casa. Además, 

hemos visitado la exposición “¿Fronteras y rejas? Parejas”, como parte de la XXIII Muestra 

Internacional de las Artes del Humor. Una exposición que nos ha hecho reflexionar sobre un drama 

actual desde una perspectiva diferente. Como siempre, ha sido una gran experiencia.   
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El centro de Reyes católicos visita la exposición 

Cervantes soldado. 

7 

ENTREGA DE DIPLOMAS DEL SEMINARIO “HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE”. 

 

 

 

 

Los/as alumnos/as de la Escuela, participantes en el seminario “Hábitos de Vida 

Saludable”, impartido por la Concejalía de Cooperación e Integración, Familia, Salud y Servicios 

Sociales, recibieron de mano de la Concejala de Educación Diana Díaz, sus diplomas de 

asistencia. 
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Navidad en la Escuela 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

La fiesta tuvo lugar en el 
Centro Cívico María 
Zambrano. Además, 
tuvimos el honor de tener 
como presentadores de la 
gala a los Reyes Magos-
Antiguas Alumnas de la 
Escuela. Al finalizar los 
villancicos, el 
Excelentísimo Alcalde 
Javier Rodríguez, junto 
con la Corporación 
Municipal, los Reyes 
Magos y el Equipo 
Directivo, brindaron junto 
con todos los presentes 
por una Feliz Navidad y un 
feliz año 2017. 

 

Como todos los años, nuestra Escuela celebró una vez más la Navidad. En estas fechas tan 

entrañables, más de trescientas personas no se quisieron perder una divertida fiesta-karaoke, 

preparada con mucho cariño e ilusión por el Claustro de la Escuela, en la que cantaron villancicos 

alumnos, profesores, Antiguas Alumnas e incluso la Corporación Municipal. 
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¡Fue una fiesta para recordar! 



Escrito de nuestras 

Antiguas Alumnas 

 

 

 

 

 

 

 

11 
13 

 El pasado 1 de febrero, un nutrido 

grupo de socias, decidimos ir a Madrid a 

ver el cambio de guardia en el Palacio 

Real. 

 Ya desde el primer momento, el 

viaje en el tren fue de traca. Una vez allí, 

el acto fue muy vistoso y entretenido, 

aunque un tanto frío y húmedo por la 

presencia de la lluvia, pero eso no importó 

para que nosotras pasáramos un muy 

buen día entre paseos, risas, café y 

napolitanas… 

 Ya de vuelta a casa, la sensación 

era de haber sabido a poco, por lo que ya 

estamos pensando en hacer la próxima 

escapada. ¿A dónde…? Ya os iremos 

contando en próximas entregas. 

Loly Esteban. 

Antiguas Alumnas E.M.A.  

 



Marvelous English Songs: Imagine 

 
 

 

 

Imagine there's no heaven  

It's easy if you try  

No hell below us  

Above us only sky 

Imagine all the people  

Living for today...  

Imagine there's no countries  

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for  

And no religion too  

Imagine all the people  

Living life in peace... 

You may say I'm a dreamer  

But I'm not the only one  

I hope someday you'll join us  

And the world will be as one 

Imagine no possessions  

I wonder if you can  

No need for greed or hunger  

A brotherhood of man  

Imagine all the people  

Sharing all the world... 

You may say I'm a dreamer  

But I'm not the only one  

I hope someday you'll join us  

And the world will live as one 

 

 

Imagina que no hay Cielo,  

es fácil si lo intentas.  

Sin infierno bajo nosotros, 

encima de nosotros, solo el cielo. 

Imagina a todo el mundo. 

viviendo el día a día...  

Imagina que no hay países,  

no es difícil hacerlo. 

Nada por lo que matar o morir,  

ni tampoco religión.  

Imagina a toda el mundo, 

viviendo la vida en paz... 

Puedes decir que soy un soñador,  

pero no soy el único.  

Espero que algún día te unas a nosotros, 

y el mundo será uno solo. 

Imagina que no hay posesiones,  

me pregunto si puedes.  

Sin necesidad de gula o hambruna, 

una hermandad de hombres.  

Imagínate a toda la gente, 

compartiendo el mundo... 

Puedes decir que soy un soñador, 

pero no soy el único. 

Espero que algún día te unas a nosotros, 

y el mundo será uno solo. 
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Imagen de: musicalrain-musik.blogspot.com 

 

 John Lennon nació en Liverpool, el 9 de 

octubre de 1940 y murió asesinado en 

Nueva York el 8 de diciembre de 1980. 

Fue un músico multiinstrumentista y 

compositor británico que saltó a la fama 

como uno de los miembros fundadores 

de The Beatles. La polémica lo persiguió 

debido a su constante activismo por la 

paz. 

Su oposición a la guerra de Vietnam dio lugar a numerosos intentos por parte del 

gobierno de Richard Nixon de expulsarlo del país; mientras, sus canciones fueron 

adoptadas como himnos por el movimiento contra la guerra y la contracultura. Hoy os 

ofrecemos una de sus obras más hermosas y conocidas: “Imagine” 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Liverpool
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiinstrumentista
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Vietnam
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_contra_la_guerra&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Contracultura


“I SEMANA CULTURAL DE LA E.M.A.  

Y XXIV DE LAS ANTIGUAS ALUMNAS” 

 

 

La Escuela tiene prevista realizar una tertulia literaria con la 

autora Reyes Monforte y su libro “Besos de arena”. Será en abril, 

fecha muy próxima al día del libro.  Será una tertulia muy especial.                     
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De nuevo la Escuela, ha participado muy 

activamente en la donación de alimentos a la O.N.G. 

“Integral Solidario”. Se han recogido una gran 

cantidad de alimentos en todos los centros. La 

organización nos agradece a todos nuestra 

contribución solidaria. 

  

Este curso, el Claustro de profesores y la Asociación de 

Antiguas Alumnas aúnan esfuerzos, para ofreceros a todo el 

alumnado una semana cultural inolvidable. Se celebrará del 8 al 12 

de mayo. Estamos concretando y dando las últimas pinceladas a 

unas actividades para todos los gustos, pensadas para que 

disfrutemos muchísimo. Os iremos informando. 

 

 

 

Con motivo de la celebración del “Día Internacional de la 

Poesía” el día 21 de marzo, la Escuela se ha coordinado con 

la librería Notting Hill y la Asociación de Escritores 

Madrileños, para ofreceros de forma gratuita, recitales 

poéticos en los diferentes centros de la E.M.A.. Aquí tenéis 

el calendario de actuaciones: 

 
- Centro Zulema: día 14 de marzo (martes) a las 11 h. 

- Biblioteca Municipal “Cardenal Cisneros” (salón de actos): día 16 de marzo (jueves) a las 12 h. 

- Doctora de Alcalá (salón de actos): día 21 de marzo (martes) a las 17 h. 

- Junta Municipal de Distrito II (Salón de Actos): día 13 de marzo (lunes) a las 17 h. 

Pequeñas-grandes noticias 



 

Colaboraciones del alumnado 

EL APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN LA E.M.A. 

La Escuela Municipal de Adultos, tiene tres grupos de alumnos que cursan 

español. Dos grupos asisten por la mañana al colegio Zulema, y otro va a clase por la 

tarde a la escuela de Reyes Católicos. 

    Sorprende la cantidad de nacionalidades de dónde proceden los estudiantes. 

Rumanía, Ucrania y Marruecos son los países más representados, pero en una clase 

tenemos hasta 14 nacionalidades diferentes: Brasil, Senegal, China, Bulgaria, Argelia, 

Nigeria, Yemen, Palestina, Siria, Rusia, Moldavia, Filipinas y Tailandia.  Cuando se hace 

un mural, tenemos escritos en los alfabetos más importantes del mundo (alfabeto 

latino, cirílico, árabe y tailandés). 

   Los alumnos del nivel I llevan muy poco en España. Algunos alumnos de nivel II 

llevan en España más de 8 años. Todos quieren aprender nuestro idioma porque 

quieren comunicarse mejor y por supuesto para encontrar trabajo. 

    Valoran muy positivamente el esfuerzo y la dedicación de los profesores que 

con pocos medios, pero con mucho entusiasmo hacen posible la enseñanza del 

castellano. 

   A los alumnos les gusta de España, el tiempo, la comida, la riqueza cultural. 

Piensan que la mayoría de los españoles son amables y hospitalarios. 
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HISTORIAS EN LA E.M.A. CON FINAL FELIZ 

Corría el mes de noviembre, y el grupo de 3ºB, nos encontrábamos en clase. Era 

un día más, hasta que, de pronto, nuestro compañero, Sergio, echa un vistazo al 

exterior y su bicicleta, había desaparecido. Desgraciadamente, tras buscarla por todo 

el centro no la encontramos. La bicicleta había sido robada. 

  El trastorno era grande, Sergio acude a clases desde el Polígono Puerta de 

Madrid, la bicicleta era de su hermano, y a sus dieciocho años no tiene medios para 

coger el autobús o adquirir otra bicicleta. 

 

 

Hasta aquí, un robo más de los que desgraciadamente sacuden la ciudad. Pero 

la noticia adquiere otro cariz, cuando una compañera del grupo, comenta con sus hijas 

el suceso, y esto es lo bonito, deciden dar a Sergio una de las bicicletas que tenían y 

compartir ellas la que les queda. Así como se ve en la foto, Sergio disfruta de otra 

bicicleta que le permite acudir a la escuela a diario. 

Mil gracias, a esa familia por demostrar que la solidaridad existe en nuestros 

días y puede a las malas acciones. 

 

Grupo de 3ºB Doctora de Alcalá 
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SALVEMOS DOÑANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  Estimado Presidente: 

 Gracias por salvar Doñana, Patrimonio 
Mundial. 

 Gracias por ir cerrando los más de 1.000 
pozos ilegales que están secando el acuífero. 

 Gracias por cancelar de forma definitiva el 
dragado del Guadalquivir. 

 Gracias por frenar los proyectos de gas y 
minería. 

 Etc., etc., etc.……….. 

Sería bonito. ¿Verdad?  Pero esta no es la 

realidad. Ha desaparecido el 80% de la superficie 

original de humedales, en donde hacen escala más 

de 6 millones de aves migratorias. Muchas personas 

dependen del humedal para su bienestar. 
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Doñana es compatible con una agricultura, 

pesca y turismo sostenible. Solo hay que 

proponérselo. 

 WWF lleva más de 50 años luchando por su 

conservación. Este año lanza una protesta al 

Congreso de los Diputados que en vez de con firmas 

ha sido con PAJARITAS  DE PAPEL. Protesta a la que 

se ha sumado el Centro de Reyes Católicos con 218 

PAJARITAS. 

 En Julio de 2017, Doñana podría entrar en la 

lista de “Patrimonio mundial en peligro”. 

 SALVEMOS ENTRE TODOS 

DOÑANA. 

 MUCHAS GRACIAS. 

 

Mª José Peña y Remedios Fernández 



SOMOS CREATIVOS… 
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EL ARTE DE SABER ENVEJECER 

 

Me gustaría: 

Saber envejecer como los buenos vinos, que lo hacen en barricas de 

roble, durante un largo tiempo, hasta que obtienen el sabor, el color y el aroma 

que de ellos se espera. 

Potenciar mis habilidades, aprendiendo a escribir, a declarar mis 

verdaderos sentimientos, aquellos que, por ignorancia o por pudor, nunca 

pude o supe expresar con palabras. 

Implicarme en mil proyectos que se puedan realizar, colaborando en 

propuestas o proponiendo ideas que puedan ser útiles y promoviendo 

actividades para que otros participen. 

Luchar contra el aburrimiento, la soledad, el pesimismo, inventando 

otras formas de vivir, de pensar, otras inquietudes y otras maneras de 

relacionarme con los demás. 

Ejercitar la mente para tenerla ocupada todo el tiempo y el cuerpo en 

continuo movimiento, para no “oxidarme”. 

Pensar que me queda toda la vida por delante, aunque esta no sea ya 

muy larga, pero es la mía y tengo el derecho y el deber de vivirla y de gozarla 

plenamente. 

En pocas palabras, me gustaría dar vida a los años, y no años a la vida. 

Y a ti, ¿qué te gustaría hacer…….en tu nueva vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Imagen de: www.sonrisasparatodos.com 

Ángela Mojío Galván 
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Temas que nos interesan: 

Quinto centenario de la muerte de 

Cisneros. 

En este año, 2017, se cumplen 500 años de la muerte de una figura 
emblemática en nuestra historia: el Cardenal Cisneros. En nuestra ciudad se realzará 
con especial importancia su figura, obra y vida. Pasamos a contaros de forma resumida 
parte de su biografía para acercaros un poquito más a esta figura tan relevante. 
Aprovechamos para deciros, que con motivo del V Centenario, el Ayuntamiento 
de Alcalá, en colaboración con la Agencia Universitaria para la Gestión del 
Conocimiento y la Universidad de Alcalá, organiza un ciclo de conferencias dedicadas a 
su figura. Esta actividad tendrá lugar en el Corral de Comedias de Alcalá a lo largo de 
todo el 2017. La dirección corre a cargo de Arsenio Lope Huerta. 

Francisco Jiménez de Cisneros 
(Biografía) 

(Torrelaguna, España, 1436 - Roa, 1517) Eclesiástico y estadista español. 

Procedente de una familia de la baja nobleza, cursó estudios de teología en Alcalá, 

Salamanca y Roma. Tras su finalización, en 1471, fue nombrado arcipreste de Uceda, 

pero varios enfrentamientos con el arzobispo de Toledo motivaron su ingreso en 

prisión. En 1480, y merced a su amistad con el cardenal Mendoza, fue nombrado 

vicario general de la diócesis de Sigüenza, cargo que desempeñó hasta 1484, fecha en 

que decidió ingresar en la orden franciscana.  

 

El cardenal Cisneros 

Permaneció retirado por espacio de ocho años, hasta 1492, cuando, debido al 

nombramiento de Hernando de Talavera como arzobispo de Granada, quedó vacante 

la plaza de confesor de la reina Isabel, quien lo eligió para el cargo. Al año siguiente fue 

nombrado arzobispo de Toledo, puesto desde el cual emprendió una serie de reformas 

de la Iglesia, no siempre bien recibidas entre los eclesiásticos. En este sentido, luchó 

por recuperar el espíritu original de la orden de san Francisco, intentó dificultar la  
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que no finalizó hasta 1502, fecha en que finalmente obtuvo de los Reyes Católicos 

potestad para obligarlos a convertirse o, en su defecto, emigrar.  

En 1504, tras la muerte de Isabel, Cisneros ocupó la regencia, se convirtió en 

defensor de Fernando el Católico e impidió el ascenso al trono de Felipe el Hermoso. 

Fue también el principal impulsor del acuerdo al que ambos llegaron en septiembre de 

1505. Cuando Fernando volvió de Italia, a instancias del propio Cisneros, éste fue 

recompensado con el cápelo cardenalicio, otorgado por el Papa, y con la dirección de 

la Inquisición.  

A partir de entonces presidió la Junta de Regencia, cargo desde el cual organizó 

varias expediciones de conquista en el norte de África (Mazalquivir, 1507, y Orán, 

1508). Impulsó también la creación de la Universidad de Alcalá (1498), a la cual se 

propuso dotar de los mejores teólogos y los mejores textos. En este sentido, cabe 

destacar su aportación a la edición de la Biblia políglota complutense (1514-1517).  

Fiel en todo momento a Fernando, éste le asignó la regencia del reino a su 

muerte (enero de 1516). Un año después murió camino de Valladolid, adonde se 

dirigía para encontrarse con el futuro monarca Carlos I, quien recientemente lo había 

confirmado en su cargo de regente  

 

 

 

creciente concesión de 

inmunidades y privilegios a las 

órdenes seculares y se sumergió en 

una campaña reformista que se 

plasmó en la celebración de sendos 

sínodos en Alcalá (1497) y en 

Talavera (1498).  

En 1499, obedeciendo 

órdenes reales, viajó a Granada 

para dirigir personalmente el 

proyecto de conversión de los 

mudéjares andaluces, sin 

demasiado éxito, puesto que éstos 

pronto se pusieron en su contra y 

emprendieron una guerra de 

guerrillas en Las Alpujarras, 
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RECETAS DE NUESTRO 

ALUMNADO 

 

 

Nuestra compañera Chary desde el grupo 2INI22D nos manda su 

receta de las rosquillas fritas, y creednos, los que hemos tenido la suerte 

de comerlas, están exquisitas. 

INGREDIENTES: 

* 4 HUEVOS. 

* 1 VASO DE ACEITE DE OLIVA. 

* 1 VASO DE AZUCAR. 

*1 SOBRE DE LEVADURA. 

* UN POCO DE BICARBONATO. 

* UN LIMÓN RAYADO. 

*UN CHORRO DE ANÍS GRANDE. 

* ½ VASO DE LECHE. 

* 1 KG. DE HARINA. 

* CANELA AL GUSTO. 

  Freirlas al punto con aceite de girasol, 

 Espolvorearlas con azucar. 
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Pasatiempos 
Encuentra las diferencias entre los dos dibujos. 

 
¿Qué letra le falta a la estrella? 

 

 

La revista Sílex se realiza con el patrocinio de: 

 

 

24 SOLUCIÓN AL PASATIEMPO DE LA ESTRELLA: La letra que falta es la U. La I es la 

que va entre H y J en el alfabeto, por tanto falta la U, que va entre T y V. 


