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editorial
Nuevo curso
La vida no se detiene y de alguna manera “volvemos a empezar” pero la realidad
no se repite. Los alumnos y alumnas van
creciendo, los profesores van sumando experiencia y conocimientos y de cuando en
cuando tenemos un Director nuevo. Damos la bienvenida oficial en ese cargo al ya
profesor de nuestro Colegio Antonio Moya
Bou.
Por otra parte, las Escuelas Pías, en sus Reglas, nos marca períodos de cuatro años
digamos para desarrollar una administración de la provincia religiosa. Eso significa
que la primera cosa que debemos hacer es
analizar la vida de nuestras obras en estos
cuatro últimos cursos, en nuestro caso aquí
en la Malvarrosa, y poder detectar nuestras
fortalezas y debilidades para poder posteriormente planificar el próximo cuatrienio.
Hemos realizado ya este análisis a nivel local y a finales de diciembre lo haremos a
nivel provincial, Allí se elegirán a los religiosos que asumirán los puestos directivos
para conducir a la Provincia en los próximos cuatro cursos. Esto a veces implica algún cambio, pero que quede claro: estamos
hablando de religiosos y no de los laicos.
Todos hemos comenzado el nuevo curso
con ilusión y alegría con ganas de seguir
mejorando con la ayuda de todos: profesores, personal de apoyo, alumnos y padres
de familia. Queremos que el Colegio sea
cada vez más una casa para todos. Hagámoslo posible.
Vicente Climent
Titular del colegio

DIRECCIÓN

¿Vives o
sobrevives?
Estamos en un momento de la historia en el
que nuestro mundo se mueve muy deprisa.
Vivimos en una sociedad en constante evolución y que nos empuja a la actividad continua.
Solapamos actividades: acabamos en el trabajo
y programamos una cita, después recogemos a
los niños, los llevamos a extraescolares, vamos
a hacer la compra, tenemos que preparar la
cena… ¡y todo esto sin contar con los imprevistos que nos surgen! La sensación de vivir deprisa es inevitable.
En una sociedad que se rige por estos parámetros aumenta la oferta de actividades y cuidados físicos que nos brindan una vía de escape.
Cada vez hay más personas que practican running, fitness, pilates, yoga…
Es importante mantener el cuerpo y darle el
descanso necesario. No voy a poner en duda
lo vital que es desarrollar unos buenos hábitos
saludables, sin embargo, no solo es necesario
cuidar lo de fuera, es imprescindible cuidar el
interior.
Desarrollar esta dimensión interior es lo que
nos permite VIVIR con mayúsculas. Si nos limitamos a dejarnos arroyar por las prisas, dejarnos conducir por el día a día sin preguntarnos
a dónde nos lleva, dejar que el tiempo se nos
escape entre los dedos sin cuestionarnos por-
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qué, por quién, para qué, con quién,…entonces
estamos sobreviviendo.
Y esto que parece evidente y de sentido común,
se nos olvida en la vorágine del día a día y se nos
pasa por alto, porque aunque lo sepamos, no es
sencillo. Acostumbrados a la inmediatez, a las
respuestas rápidas y a las soluciones de usar y
tirar, cuidar esta intimidad y crecer en la interioridad es una tarea difícil, sobre todo porque
no es ni rápido ni inmediato. Requiere tiempo,
dedicación y paciencia. El guisado que preparo
en la olla rápida no está igual de sabroso que el
que hacía mi abuela. Ella le dedicaba horas, pasaba la mañana cocinando a fuego lento. ¡Cómo
estaba! ¡Delicioso! Y es que las cosas importantes requieren tiempo y cuidado.
Ya que no siempre depende de nosotros lo que
nos toca vivir, por lo menos que no sobrevivamos, si no que aspiremos a vivir con plenitud,
y eso dependerá de nuestra vida interior. En un
mundo lleno de estímulos, es importante parar,
es necesario echar el freno de vez en cuando
y dedicarnos a cuidar la vida interior para que
ésta conduzca nuestra vida diaria.
Podría ser que nuestra brújula interior se orientara cual veleta movida por los vientos que corren hoy en día. Sería peligroso, porque son
muchos y cambiantes. Deseo sinceramente que
sea Aquel que un día se encarnó y vive en cada
uno de nosotros el que oriente nuestro interior,
llene nuestro corazón y nos haga VIVIR estas
Navidades, ahora y siempre una vida plena.
¡Feliz Navidad!

Antonio Moya
Director del centro

ACPA

Queridos Reyes Magos:
Este año como papás y mamás nos hemos
portado muy bien. Hemos ayudado con los
deberes, tomado lecciones, jugado al fútbol
o al escondite, acompañado al colegio y a
miles de extraescolares varias… También
hemos lavado y planchado uniformes,
puesto el termómetro y dado jarabes, preparado bocatas y bizcochos, cantado canciones y contado cuentos sin parar, hemos
reído, bailado y hasta algunos se han disfrazado…
Por todo ello, al igual que hacen nuestros
hijos en estas fechas, queremos hacerles
llegar las siguientes peticiones:
• Besos mágicos de esos que curan chichones, alivian dolores de barriga o demuestran a nuestros hijos, porque sí, que son
los que más queremos en este mundo.
• Abrazos para rescatar de pesadillas nocturnas y eliminar el miedo para siempre.
• Imaginación para contar historias increíbles o inventar juegos inolvidables.
• Paciencia (un cargamento) para superar
los “días negros” que todos tenemos y,
evidentemente, nuestros hijos también.
¡Qué difícil es hacerse mayor!
• Sabiduría para dar buenos consejos y resolver esos problemas de “mates” que no
hay quien entienda.

• Mirada láser de ésa que todo lo atraviesa y
puede ser capaz de decirnos qué les pasa
a nuestros hijos.
• Un traductor simultáneo que recoja estos
tres idiomas: niño, adolescente y adulto.
¡A ver si así nos comprendemos mejor!
• Oídos bien abiertos capaces de escuchar
horas y horas de opiniones, aventuras,
historias, cuentos… sin perder la concentración y recordando después los datos
clave.
• Piernas atléticas e incansables para jugar
al pilla-pilla, chutar el balón o participar
una carrera en bicicleta.
• Empatía para regañar sin humillar, sino
encontrando palabras que les enseñen y
mejoren la confianza en sí mismos.
• Sonrisas sin límite para levantarlos por la
mañana, recibirlos a la salida del colegio
o felicitarles por los logros conseguidos.
Y si de esto no queda ya nada (quizá tendríamos que haber hecho la reserva un par
de meses antes), nos viene bien cualquier
cosa que nos ayude en esta aventura de ser
padres y contribuya a que nuestros hijos
sean cada día más felices.
Muchas gracias y ¡Feliz Navidad!
Olga Ampuero Canellas
Madre delegada 4ºA Primaria

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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PEDAGOGÍA

¿Cómo saber si estamos
enganchados a las redes sociales
o los videojuegos?
El enganche a las nuevas tecnologías, no es
sólo cuestión de horas… sino además, de el
para qué las usamos. ¿Cómo podemos saber o detectar que hay adicción? Pues, al
igual que ante cualquier sustancia o actividad, se considera que hay adicción cuando
se cumplen estos requisitos:
• El nivel de tolerancia: que se observa en

el aumento en la cantidad de tiempo que
se dedica al uso de las nuevas tecnologías
(videojuegos, internet, redes sociales…)
para producir la misma satisfacción que
antes. Cada vez, se necesita más tiempo
para obtener el mismo efecto que antes.
En definitiva, cada vez necesitamos pasar más horas conectados para “sentirnos
bien”.

• El nivel de dependencia: supone un au-

mento del tiempo (tolerancia) y a la vez
una insatisfacción cuando no se puede
usar (abstinencia). Lo que significa, que
cada vez necesitamos más horas de conexión, ya que cuando no estamos conectados estamos inquietos, de mal humor porque no me dejan abrir el móvil
o jugar a los videojuegos. A mayor sea la
sensación de malestar que me produce
no estar conectados, mayor es mi nivel de
dependencia o al móvil o los videojuegos,
etc.

• La abstinencia: es el malestar que supo-

ne no poder usar las nuevas tecnologías
que te hace sentir mal e insatisfecho y te
obliga, de manera compulsiva a consumir
aquello que crees que calma esa insatisfacción. No es simplemente contestar a
los comentarios de las redes sociales o los
mensajes que te envían los amigos. Se usa
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para calmar la insatisfacción psicológica
e incluso física, que produce estar “desconectado”. Esto se muestra en esa sensación que hace que no pueda dejar de mirar mis redes sociales a cada momento,
que no pueda salir de casa sin el móvil, o
que deje de hacer cualquier otra actividad
que antes me gustaba, y se me pasen las
horas sin darme cuenta jugando online,
etc.

Lo que además nos da la señal de alerta,
que ésta conducta es adictiva es cuando
interfiere en la vida cotidiana. En los estudios, horas de sueño, relaciones sociales o
familiares. En definitiva, cambian mis hábitos. Y cada vez necesito más y más tiempo, que dejo de usar en otras cosas como
quedar con mis amigos, hacer los deberes,
dejar hobbies que tenía, etc.

PEDAGOGÍA
has ido escuchando en las diferentes charlas como no contactar con desconocidos,
proteger tu privacidad, etc.
• Si ya tiene ciertos hábitos adquiridos,

La adicción no se produce de la noche a la
mañana, lleva su tiempo. ¿Cómo detectamos los primeros síntomas?
• Cada vez me conecto más tiempo.
• Me siento deprimido, en cualquier activi-

dad que no sea estar “conectado”.

• Pienso continuamente en cuando me po-

dré conectar, en mirar mis redes sociales,
etc.

• No controlo el tiempo que estoy conecta-

do, siempre creo que es menor de lo que
es.

• Dejo de lado actividades u obligaciones

por estar conectado.

• Prefiero las ciber-relaciones que las rela-

ciones sociales reales.

como conectarse a la misma hora o estar
enganchados a algún juego en concreto…
Debemos empezar a romper hábitos y
realizar otra actividad a esa hora, aunque
sea la merienda, que sirva para romper el
hábito.

En definitiva, las nuevas tecnologías pueden resultarnos en su justa medida muy
útiles. Pero no debemos sustituir las relaciones sociales cara a cara, que son las auténticas por las virtuales; y en el caso de los
videojuegos, entender que no son la única
forma de divertirse, y vigilar que no sean
una forma de aislarnos de los demás.
Si en estos momentos, en algo de lo que
has leído te has visto reflejado y no sabes
cómo puedes hacer para mejorarlo. En primer lugar, reconocerlo es el primer paso, el
segundo es pedir ayuda. No dudes en preguntarnos, para eso estamos las orientadoras, para aconsejaros y acompañaros.
Os añado un libro para las familias ¡por si
os interesa!

• Cuando me preguntan o me riñen, mien-

to o niego o justifico el tiempo que paso
conectado. No quiero reconocer la realidad.

Marian Guasp
Orientadora secundaria

Es importante poder prevenir esas conductas, dado que las adicciones son más difíciles de recuperar. Es bueno aprender y enseñar unos hábitos saludables en el uso de
las nuevas tecnologías como son:
• Limitar el tiempo del uso de las TIC, esta-

blecer momentos y lugares para ello. Debemos consensuar su uso en casa.

• Buscar alternativas de ocio, para que el

uso de tablets, móviles, etc. no sea una
forma de “matar el tiempo”.

• Controlar su uso, después de cumplir

nuestras responsabilidades, tanto escolares como en casa.

• En relación a las redes sociales, además,

conocer cómo hacer un uso seguro, como

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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PRESENCIA ESCOLAPIA

Distintas formas de ser escolapio
La identidad escolapia es tan rica que posibilita distintas maneras de ser escolapio, tal
como se recoge en el Directorio de Participación en las Escuelas Pías, aprobado en
el Capítulo General de 2015 después de un
largo recorrido de reflexión y experiencias:
1. Los religiosos escolapios.
2. Los escolapios laicos, miembros de la
Fraternidad con integración también jurídica.
3. Los miembros de la Fraternidad: compartiendo el carisma con los religiosos.
4. Los miembros de los Equipos de misión
compartida: compartiendo la dedicación como envío.
5. Los colaboradores de muy distintas formas.
6. Los destinatarios de las Escuelas Pías.
En cada apartado desarrollamos esa modalidad concreta y proponemos algunos
planes de discernimiento y formación para vivirla más plenamente, además del propio Directorio ya citado.
Escolapio laico (integración carismática y jurídica)
Hay personas que, además de
participar en la integración carismática en la Fraternidad, desean
participar también con una vinculación jurídica a la Orden compartiendo con más intensidad la
vida, la espiritualidad y la misión.
Se rigen por un Estatuto propio
que define esta vocación y la forma de funcionar. Y supone un
proceso de discernimiento de las
personas interesadas, así como de
la Provincia y la Orden, que los
recibe.
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Algunos materiales que nos pueden ayudar
a comprender mejor esta vocación escolapia son los siguientes:
• El Directorio de la participación en las
Escuelas Pías (Capítulo General de 2015).
• Estatuto del escolapio laico (2002) que
define la integración carismática y jurídica en Emaús.
• El Papiro 190 (2011) que recoge la reflexión y práctica de esta vocación de escolapio laico.
Fraternidad (integración carismática)
La Fraternidad escolapia es una comunión
de pequeñas comunidades que intentan
seguir a Jesucristo al estilo de Calasanz,
compartiendo en las Escuelas Pías la espiritualidad, vida y misión escolapias.
Para conocer más podemos ver:
• El documento marco que nos define.

PRESENCIA ESCOLAPIA
• La situación actual de la
Fraternidad en el mundo.
• En el blog, en sus distintos
apartados, y en Facebook
y Twitter.
• Ponernos en contacto con
el Consejo de Fraternidad general en el e-mail:
cgfraternidad@scolopi.
net.
También en este capítulo
puedes encontrar:
• Los Estatutos de cada una de las Fraternidades.
• Materiales de formación en Fraternidad.
• eEl desarrollo de la I Asamblea de la Fraternidad General (Peralta de la Sal, 2014)
• El Consejo ampliado de la Fraternidad
General (Belo Horizonte, 2017)
Algunos materiales de interés para la formación de la Fraternidad se encuentran
en el Manual "Formación para integración
carismática y jurídica", dirigido por Miguel
Ángel Asiain (2009).
Equipos de misión compartida
La modalidad de misión compartida no
debe confundirse con el rasgo más común
de quienes comparten de alguna manera
la misión escolapia. Aquí nos referimos a
una forma concreta que supone un proceso previo de formación, un momento de
decisión de la persona y de la ProvinciaOrden, un funcionamiento periódico en
equipo o grupo, un cierto compromiso… y
una forma de vivir la dedicación profesional o voluntaria como una misión (un envío) de la Iglesia por medio de las Escuelas
Pías a llevar adelante la misión escolapia
concreta en algún lugar.
Podemos encontrar algunos materiales y
referencias que nos pueden ser útiles en
http://www.escolapios21.org/procesos/colaboracion-y-mision-compartida/.
Colaboradores

Son muchas las personas e instituciones
que colaboran con las Escuelas Pías: educadores, catequistas, voluntarios, socios,
bienhechores, exalumnos… Es impensable
la acción escolapia sin esta aportación.
El Directorio de Participación hace referencia a esta modalidad de cooperación
con una descripción, algunas acciones que
conviene poner en marcha y haciendo una
llamada al reconocimiento de esta realidad
y a la invitación que debe hacerse para que
puedan seguir colaborando y participando.
Podemos encontrar algunos materiales de
formación en http://www.escolapios21.org/
procesos/colaboracion-y-mision-compartida/
Destinatarios de las Escuelas Pías
El centro de las Escuelas Pías son los niños,
adolescentes, jóvenes y adultos, especialmente los más necesitados, que participan
en nuestros centros educativos, en nuestras
obras escolapias, en la misión a la que somos llamados.
Ellos son también “escolapios” y hemos de
procurar lo mejor para ellos y que puedan
ganar en identificación escolapia si lo desean.
Para ello procuramos, en la medida de lo
posible, que conozcan a Calasanz, a los escolapios, la vida y misión que desarrollamos, los objetivos que nos planteamos… y
les invitaremos a participar en el grado que
puedan y quieran.

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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PASTORAL

El lema de este año es En tus manos y esto
nos lleva a dos preguntas:

• Hay manos hermosas y bien cuidadas,
que son solo para exposición.

¿Cómo son mis manos?

• Hay manos ajadas y curtidas, que hablan
de trabajo y sacrificio.

¿Se parecen a las de Jesús?
Las manos son dos fabulosos instrumentos, capaces de realizar miles movimientos
diferentes. Con sus 27 huesos y sus 37 músculos, las manos realizan admirablemente
sus movimientos de flexión, extensión, rotación, aprehensión y desplazamientos laterales hacia adentro y hacia fuera.
Las manos, al igual que los ojos, a menudo
hablan
elocuentemente de una persona porque:
• Hay manos que hablan de ociosidad,
y otras que hablan
de laboriosidad.
• Hay manos que
se extienden y se
abren solo para
recibir, y están las
que lo hacen para
dar.
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• Hay manos lisas, que hablan de juventud;
y las hay arrugadas, que encierran en cada
pliegue el paso fructífero de los años.
Hay manos para todo, son todas ellas distintas.
• Unas se repliegan inútilmente en los bolsillos, y otras los vacían.
• Otras se elevan en plegaria y otras una
maldición.

PASTORAL
• Unas se cierran para golpear.
• Unas que tachan, que pintan, que escriben…
• Otras para robar.
• Unas manos que paran y otras ponen en
movimiento.
• Unas se abren para criticar, otras para silenciar.
• Otras se posan en el hombro para simpatizar.

• Manos que corrigen a los mercaderes en
el templo.

• Otras que se cruzan para esperar.

• Manos que abrazan, acogen al que se
acercaba a Él.

• Otras que agarran para empujar o abrazar….
¡Cuánto puede hacer una sola mano!

• Manos que escriben en la arena y perdonan

Las manos de Jesús

• Manos de ternura con los enfermos que
llegan a Él.
• Manos que enseñan, expresan, aman.

Las manos de Jesús fueron acariciadas por
las manos de María. Ambos siempre las extendieron para acoger, dar y servir.

• Manos de misericordia, amor y bendición.

Las manos de Jesús son:

• Manos que señalan el camino.

• Fuertes y vigorosas, de carpintero; y al
mismo tiempo, tiernas, como cuando
acaricia un niño o limpia una lágrima de
las mejillas de la Virgen.

• Manos que entregan incesantemente.

• Manos que extienden, respetuosas, los
rollos de las Escrituras en la Sinagoga.

• Manos heridas, llagadas, perforadas, pero
manos que salvan que liberan, que aman.

• Manos que bendicen, parten el pan, incluso lo multiplican.

¿Cómo son mis manos?

• Manos que curan y hasta resucitan.

• Manos orantes, cuando Él subía al monte
a conversar con su Padre.

¿Se parecen a las de Jesús?

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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ACCIÓN SOCIAL

Acción social
El grupo de Acción Social está formado
por profesores y alumnos que colaboran
en proyectos solidarios que se llevan a cabo
durante el curso escolar.
Un año más os invitamos a formar parte de
todos estos proyectos contando con vuestra colaboración en la recogida de alimentos, ropa y en la campaña solidaria que el
colegio lleva a cabo todos los años y cuyo
fin es ayudar a las personas más necesitadas.
Pero Acción Social no es solo una aportación material, es mucho más que eso, significa compromiso, participación, esperanza y voluntad.
En definitiva, es una manera de fomentar
valores como la cooperación la solidaridad
y la empatía con los demás.

A veces sentimos que lo que hacemos
es solo una gota en el mar,
pero el mar sería menos si le faltara es gota.
Santa Teresa de Calcuta

Es importante hacer un parón de vez en
cuando en nuestras ajetreadas vidas y analizar con detenimiento todo lo bueno que
tenemos en ella. Estas fechas navideñas son
un muy buen momento para ello y desde
el equipo DAS creemos que podemos conseguir un mundo mejor y más justo para
todas las personas.
Es por ello que nuestras campañas siempre
tienen como objetivo el ayudar a los grupos más desfavorecidos.Trabajamos juntos para aportar nuestro granito de arena
y conseguir una sociedad más solidaria y
concienciada con nuestros semejantes.
Creemos firmemente que el cambio comienza por gestos pequeños y altruistas.
Por esto todo el equipo DAS, formado por
profesores y alumnos, queremos agradecer vuestra colaboración por la participación en las pasadas campañas de recogida
de ropa y la reciente recogida de alimentos
que hemos llevado a cabo en nuestro centro, sin vosotros no sería posible.
A ti, por tu ayuda y colaboración, muchas
gracias por todo lo que DAS, y feliz Navidad.
Grupo DAS Malvarrosa
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FP BÁSICA

Un año, tres meses y un día
Aunque el título suene a condena judicial,
no es esta nuestra intención… Es el tiempo que llevamos el equipo de educadores
y educadoras de Formación Profesional
Básica embarcados en este ilusionante
proyecto de facilitar un futuro próspero a
nuestros alumnos y alumnas.
Y como los partos, ¡perdón!, los cursos en
educación son de doce meses. Podemos
decir que desde hace tres meses y un día…
contamos con otro miembro, –grupo–, en
nuestra familia. Otro grupo de 15 alumnos/
as que se incorporan a la gran familia de las
Escuelas Pías Malvarrosa.
Y como familia, –que queremos ser–, hemos celebrado este pasado viernes 14 de
Diciembre una celebración de hermandad,
una celebración con motivo de la Navidad.
Y puesto que nuestra especialidad es la cocina y restauración lo hemos hecho en torno a la mesa…
Pero, en este caso, a pesar de lo exquisito de
los platos preparados por el alumnado de
1º de FP (entrantes: ensalada de frutos navideños, crema de puerros, croqueta de ave,
langostino macerado, alcachofa gratinada;
plato principal: figatell con humus y setas

de temporada; y postre: feria navideña); a
pesar de la esmerada decoración del Salón
Landriani y de la presentación y servicio de
sala realizada por el alumnado de 2º de FP;
lo importante de esta experiencia ha sido,
por un lado, la práctica de AprendizajeServicio: los alumnos/as han demostrado
su capacidad creativa y emprendedora,
han desarrollado sus habilidades y las han
puesto al servicio de los demás, –en este
caso–, sus profesores/as y compañeros/as.
Por otro lado, lo realmente importante es
que nos sintiéramos familia… miembros
de la familia “calasancia”. Familia que acoge, que acepta los defectos, que valora los
dones que Dios nos dio, que respeta la diversidad, que comparte las alegrías y los
sinsabores, que educa con el ejemplo, que
ama sin esperar nada a cambio, familia paciente, familia que confía, familia que tiene
y vive la Fe.
Familia que espera gozosa la venida de Jesús (Él nunca falta a la cita) que año tras año
nos trae la esperanza de un mundo mejor.
Con estos deseos para el próximo año os
deseamos UNA FELIZ NAVIDAD.

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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ALUMNOS

entrevista a…

Paula Mendoza

1
2
3
4
5
14

Nombre completo y fecha de
nacimiento.
Paula Mendoza Alcalá, 29 de julio de
1989.

De pequeña… ¿querías ser profesora?
Sí, porque siempre me ha gustado
mucho enseñar a los niños.

¿En qué colegio estudiaste?
Estudié en este mismo.

¿Por qué decidiste ser profesora?
Porque me encanta la enseñanza.

¿Qué relación tienes con tus
compañeros de trabajo?
Muy buena, me ayudan en lo que
necesito.

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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¿Te sientes a gusto en el colegio?
Sí, muy a gusto.

¿Te gustaría ser tutora en algún
curso?
Sí, no lo descartaría.

8

¿Tus alumnos se portan bien
contigo?

9

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo
libre?

10

Para terminar… ¿Nos puedes dar
algún consejo?

A veces sí, en general bastante bien.

Cuando puedo, me gusta mucho leer y
viajar.

Sí, que os esforcéis mucho y que
disfrutéis lo que os queda en este colegio.

ALUMNOS

Alba Serer - 5 Años

Noa Heras - 3º Primaria A

La adolescencia: esa gran incomprendida
La adolescencia es un momento de la vida
en el que todos cambiamos y nos alteramos
continuamente. Momento en el que nuestra vida social es lo principal y más importante, momento en el que los adornos de
moda y marcas nos ciegan como si fuesen
dioses, momento en el que nos sentimos
incomprendidos por nuestros padres.
La gente que me rodea, sobre todo mis padres, me dicen que hace unos meses entré
en la “edad del pavo”, que no escucho, que
no hago nada (de lo que me gusta juro que
lo hago todo), que me tengo que relajar,
que no proteste…
La verdad es que parece que la adolescencia para mis padres es un fenómeno desco-

nocido pero, como todos, ellos también la
pasaron, y parece que no se acuerdan.
Yo no recuerdo haberme despertado un
día pensando “hoy ya soy adolescente”,
pero para ser sincera sí que he notado que
mi forma de ser no tiene nada que ver con
la manera de ser que tenía en primaria. Sin
darme cuenta he ido cambiando. Mis gustos han cambiado, las cosas que me importan no son las mismas que me importaban
hace cuatro años, la relación con mis padres ha cambiado, no tengo tanta confianza
como antes para contarles las cosas aunque
sí pienso que si me pasara algo muy fuerte
se lo diría porque creo que a pesar de todo
mis padres piensan en mi bien.
Mireia Sanchis - 3º ESO A

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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L’oratge
On és el vent,
que el sent i no el veig?
Xiula dalt dels arbres,
xiula pels carrers,
em xiula a l’orella
cançons i secrets.
Em fa pesigolles,
m’estira els cabells
però quan em gire
el vent jo no el veig.
Plou i fa sol,
qui ho havia de dir?
Un somriure entre llàgrimes
és l’Arc de Sant Martí.
Encara que penses
que et trobes sol
les estrelles resen
per donar-te consol.
La lluna, la pruna
s’han tret el dol
i l’oratge canta
i t’eixuga el plor.

Ángel González - 4º Primaria

Visca la natura
i la seua tardor!
Tardor, tardor
tot ho canvies de color
tardor, tardor
voldria ser com tu
un bon pintor.
Classe de quart de primària
Claudia Franch - 3ºA
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Los Nazis
Muchas personas creen que deberíamos
olvidar la época en que Hitler gobernó
Alemania, y que este tema no se debería
volver a sacar a la luz ya que es pasado y no
se puede hacer nada.
Yo estoy en desacuerdo con ellos, puesto
que como dijo una vez el filósofo George
de Santayana “aquellos que no recuerdan
el pasado están condenados a repetirlo”.
Los nazis nos dejaron claro que la violencia, en sus formas más terribles, es perfectamente posible en los humanos y que está
claro que no podemos cambiar lo pasado,
pero sí que podemos hacer algo: evitar que
estos genocidios se repitan. Pero ¿cómo
podemos conseguirlo? Deberíamos trabajar más estos temas desde la educación,
tanto en los colegios como en las familias,
y así evitar que estas atrocidades vuelvan a
ocurrir.
La mayoría de las personas solo relacionan
la palabra holocausto con Alemania y Hitler, pero España no se queda atrás en este
tema ya que el cuñado de Franco y gran admirador de Hitler, Ramón Serrano Súñer
intervino para que se llevaran a muchos
españoles prisioneros a los campos de concentración de Mathausen. Sinceramente,
se me corta la respiración de pensar en lo
asustados que tuvieron que estar los prisioneros al ver que los sacaban de España, y
lo peor era que no sabían que los estaban
llevando a una muerte segura.

Por otro lado, Francisco Boix Campo, mejor conocido como el fotógrafo de Mauthausen, se comportó como un héroe al
conseguir hacer copias de las imágenes del
campo y así poder culpar a los dirigentes
nazis en el juicio de Nuremberg.
Como consecuencia de todo lo ocurrido, al
acabar la guerra, las víctimas de los nazis
que sobrevivieron a los campos de concentración no pudieron regresar a España por
miedo a ser encarcelados o asesinados, y
por si fuera poco a pesar del tiempo transcurrido todas las noches vuelven a visitar
aquel lugar de tortura en sus sueños.
Finalmente, pienso que la discriminación,
ya sea por sexo, cultura o religión no debería existir, pero a mi pesar esto es imposible, ya que siempre va a haber actitudes
y partidos antidemocráticos. Por eso creo
que la manera más efectiva de evitar que
volvamos a cometer los errores del pasado
es estar informados.
Mireia Villegas Ferrer - 3º ESO B

Es bueno que tengamos testimonios en
primera persona de los supervivientes
del holocausto, ya que gracias a ellos nos
podemos poner en la piel de los prisioneros, como por ejemplo el caso de José, un
superviviente español de los campos de
concentración nazis que relata las torturas
que tuvo que pasar: “mi padre se quitaba el
pan de la boca para darme de comer a mí.
Cuando se fue debilitando por la falta de
alimento los nazis lo mataron delante de
mí”.
Álvaro Cervera - 5 Años

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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Gabriel Van Der Broeck Alonso - 4º Primaria B

Paula Moral - 6º Primaria B
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¿Cómo empezar
a correr?
Empieza corriendo dos kilómetros en el menos tiempo posible, cuando notas
que lo estás haciendo en el
menor tiempo posible aumenta los kilómetros a tres
o más.
Una vez que notas que lo
estás haciendo a buen ritmo sigues subiendo los kilómetros a siete. Cuando
ves que lo estás haciendo
a buen ritmo subes los kilómetros a diez y de diez
puedes ir subiendo hasta
donde puedas.
No te olvides de una alimentación sana y equilibrada.
Os aconsejo que no dejéis
de correr o hacer algún otro
deporte porque es lo que os
mantiene fuertes y ágiles.
Vicente Barceló - 4º ESO

Paula- 1º Primaria A

Shamara Oliver - 4º B
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La leyenda del chalet
Landriani
Tenía miedo de contaros la leyenda pero
ha llegado la hora de contaros la verdad.
Era un viernes 13 de diciembre del año 1991.
Este colegio no era nada de lo que es ahora.
Antes era un internado, pero el chalet ya
estaba ahí. Entró un niño llamado Samuel.
Él estaría vivo si no hubiera entrado ahí.
Entró a investigar porque no conocía ese
lugar. Nada más entrar escuchó las campanas que estaban intactas hacía seis años.
El niño subió al piso superior y allí escuchó
un ruido espeluznante, como si un anciano
estuviera balanceándose en una mecedora.
Miró a ambos lados y solo vio un cuarto
lleno de mecedoras balanceándose solas
(no había corriente de aire).

Clara

De repente llegó a una habitación que daba
a una terraza y empezó a escuchar un ruido
que venía del balcón, pero no vio nada. De
repente un hombre le cogió, pero no vio la
cara. Era un hombre de unos cuarenta y seis
años, estaba muy fuerte. Desde aquel momento nadie ha vuelto a hablar de Samuel.
Laura Cristiá Marco y Emara Clemente
Sebastiá - 6º Primaria A

Iago - 6º Primaria
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Daniela Bolea -3º Primaria A

ALUMNOS

La vuelta en bici
El 26 de noviembre los alumnos de 3º de
la ESO junto a varios profesores dimos una
vuelta en bici desde el colegio hasta el parque de Cabecera para celebrar el día de Calasanz.

Finalmente, sobre la una y media llegamos
al parque de Mislata que era el lugar de
destino. Allí comimos y durante una hora
estuvimos descansando o dando vueltas
con las bicis.

Salimos a las 10 de la mañana y fuimos por
el paseo marítimo, escoltados por la policía, hasta el antiguo cauce del río Turia,
donde ahora se encuentra la Ciudad de las
Artes y las Ciencias. Sobre las once paramos a almorzar. Después seguimos nuestro
camino.

A la vuelta paramos en el Gulliver. Y cuando llegamos al punto de encuentro con la
policía tuvimos que esperar treinta minutos. Llegamos al colegio sobre las seis menos cuarto.

Poco a poco se iban diferenciando los grupos, ya que algunos iban muy rápidos y
otros no tanto. Durante el camino observamos las preciosas vistas de alrededor. También hubo caídas que afortunadamente no
fueron graves.

Carolina Ferrer - 5 Años

Esta actividad fue muy divertida, ya que
combina deporte con entretenimiento, y
permite que el día de Calasanz sea un día
donde todos lo pasamos en grande.
Marc Belenguer - 3º ESO B

Ana Gilva Rodríguez - 6º Primaria A

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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Ideas para hacer…
BOTELLA DECORADA

en NAVIDAD

Materiales:
• Botella de vidrio vacía.
• Cuerda de esparto.
• Pegamento líquido.
• Tijeras.
• Adorno navideño.
Elaboración:
1. Reciclamos una botella de vidrio que
nos guste.
2. Pegamos un extremo de la cuerda en la
parte inferior de la botella y la enrollamos alrededor con cuidado de que no se
monte.
3. Una vez enrollada, cortamos la cuerda y
pegamos el extremo final a la botella.
4. Adornamos la botella con elementos decorativos a nuestro gusto y… ¡listo para
decorar!

VELA DE COLORES
Ingredientes:
• Pinturas de cera de colores.
• Sacapuntas.
• Un vasito de cristal.
• Una vela blanca.
• Cazo para el baño María.
• Palito para remover.
• Cinta adhesiva.
• Mecha.
• Pinza.
Paso a paso:
1. Sacamos punta a una pintura de cera y
recogemos todas las virutas en un recipiente. Añadimos trocitos de una vela
blanca.
2. A continuación, introducimos el recipiente en un cazo al baño María. Removemos con un palito mientras se funden
hasta que la mezcla sea homogénea.
3. Colocamos la mecha en el fondo del
vaso y la aseguramos con cinta adhesiva
si fuera necesario. Vertemos la mezcla
en el vaso.
4. Repetimos el proceso con otros colores.
Podemos ayudarnos de una pinza para
sujetar la mecha y… ¡a disfrutar de una
cálida Navidad!

22

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa

NOTICIAS DEL COLEGIO

Noticias

del COLEGIO

RETIRO 4º ESO
¿Alguna vez te has sentido agobiado por toda la
exigencia que hay a tu alrededor? ¿O por todas
las cosas que hay que hacer? ¿O por lo rápido que
vivimos?
¿Tienes la necesidad de comportarte de forma
diferente según lo que tus padres, profes, compañeros, amigos o conocidos esperan de ti?
¿En algún momento dudas de tus capacidades
para afrontar las cosas que te van ocurriendo?
Bueno, pues estas son algunas de las preguntas sobre las que se habla en el Retiro
de 4º. Para ello es necesario, como su propio nombre indica, retirarse. Sí, porque
hay tanto barullo a nuestro alrededor, que
muchas veces es difícil saber lo que uno
quiere o necesita.
Así que el pasado mes de octubre, nada
menos que 30 alumnos de 4º ESO acompañados por tres de sus profesores: Javier

Fuset, José Vizcaíno y Paloma, se retiraron
durante tres días para reflexionar sobre aspectos de sus vidas e incluso sobre los pasos importantes que quieren ir dando en
los próximos años.
El último día, 26 de enero, en el colegio se
hacía la actividad “La Vuelta al Cole”, y nosotros desde Líria, quisimos colaborar con
nuestros compañeros en la lucha contra la
leucemia infantil. Así que nos pusimos los
dorsales y dimos la vuelta a la casa donde
nos alojábamos.
La experiencia fue fantástica: en medio
del campo, sin móviles, sin ordenador, sin
mp3… pero teniendo la oportunidad de
descubrir el gran tesoro que cada uno somos, y re-conociendo a personas con las
que año tras año hemos ido pasando de
curso, y que, sin embargo, eran casi desconocidas hasta el Retiro. Fueron tres días de
estar lejos de casa, lejos de nuestras cosas
y nuestras comodidades, pero mucho más
cerca del auténtico “Yo”.

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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Experimentos

En septiembre, nuestros
alumnos de 2°ESO
experimentaron utilizando
el Método Científico las
proporciones necesarias
para realizar pompas
grandes y resistentes.

Servicio
comedor

El 17 de octubre se
pusieron en marcha
unas nuevas prácticas
para nuestros alumnos
de cocina: servicio de
comedor para profesores.
Todos los miércoles se
organizarán dos turnos
siempre coordinados por
sus profesoras de sala y
cocina.

Ciberexpert@s

Los alumnos de
6ºcomenzaron el 18 de
octubre su formación de
Ciberexpert@s, para el
uso seguro de internet.
Una suerte tener a la
Policía en nuestro cole y
trabajar juntos formando
a nuestros chicos en
prevención, seguridad y
buenas prácticas.
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Jaume I

El passat 8 d'octubre
Infantil 5 anys vam
celebrar la festivitat de
Jaume I. Ens ho
passàrem genial!

Canvi climàtic

Los alumnos de 1°ESO
visitaron en octubre el
Observatori del Canvi
Climàtic. Aprendieron
mucho sobre el cambio
climático y visitaron
después el mercado del
Cabanyal para comprobar
cómo pueden dejar menos
huella en el planeta al
elegir productos locales, de
temporada y sin envasar.

Sagunto

El 25 de octubre los
alumnos de 5º y 6º de
primaria disfrutaron de un
divertido e interesante día
en el castillo de Sagunto…
¡Para repetir!

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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Escuela de vela

Un grupo de alumnos
del Aula de Integración
estuvo en octubre en
la Escuela de Vela de
Valencia. Tras recibir una
clase de formación básica,
participaron en actividades
náuticas como aprender a
llevar un velero o remar en
una piragua.

La vuelta al cole
El viernes 26 de octubre
toda la comunidad
educativa tuvimos un
encuentro por y para los
niños que luchan
contra la leucemia.
¡Fue un día muy especial!
Gracias a todos
recaudamos 932,46 €
para colaborar con la
investigación contra la
Leucemia infantil a través
de Unoentrecienmil.

Teatro en inglés

El martes 13 de noviembre
los alumnos de 3° y 4° de
primaria fueron al teatro a
ver la obra Mr. Fantastical's
Sweetie Factory. Un musical
fantástico y mágico lleno
de sabores y colores. Todos
disfrutamos un montón.
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Tertulias

Los alumnos de 6º de
Primaria participaron
en noviembre de otra
sesión de Tertulia
Literaria Dialógica, donde
trabajaron las aventuras
de Tom Sawyer. Con las
tertulias, aprendemos a
argumentar nuestras ideas
y respetar distintos puntos
de vista sobre una misma
realidad. ¡Nos encanta!

Recicla

El 22 de noviembre,
mediante el programa
Recicla con los 5 sentidos,
los alumnos de 2°FPB
disfrutaron del taller
Amarillo 6x6. Aprendieron
todos los secretos del
contenedor amarillo.

Feria Calasanz

Como parte de las
actividades festivas
de Calasanz, el 26 de
noviembre por la tarde se
celebró nuestra tradicional
feria. ¡Muchas gracias a los
alumnos de 1º y 2º de ESO
que nos prepararon las
pruebas tan bien!

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa
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Alberto Coto

El 27 de noviembre nos
visitó Alberto Coto,
campeón de cálculo
mental. Compartimos con
él entorno a los números
y las matemáticas. Nos
enseñó técnicas de
cálculo y trucos e hizo
una demostración. ¡Fue
impresionante!

Visita cocinas

Los alumnos de 1° y
2° de FPB visitaron en
noviembre las cocinas
del Real Colegio de las
Escuelas PÍas de la calle
Carniceros y La Casa de
la Caridad, donde vieron
el comedor social y el
albergue. ¡Gracias a todos
por vuestra acogida!

Madagaspark

El 29 noviembre
los alumnos de 3,
4 y 5 años fueron a
Madagaspark, donde
pudieron jugar, saltar,
pintarnos la cara, ver una
obra de teatro y, lo más
importante, disfrutar con
todos nuestros amigos.
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Titaguas

Como actividad del
proyecto Star Words,
fuimos a hacer observación
astronómica a Titaguas.
Planetas, estrellas, galaxias,
nebulosas y otros talleres
han ocupado nuestra
actividad.

Levante UD

Un año más, recibimos la
visita de nuestros amigos
del Levante UD. En esta
ocasión Rober Pier y
Guti nos han contado
su experiencia y la
importancia de los valores
en el deporte, contestando
también a las preguntas de
nuestros alumnos de 5º de
primaria.

Torneo fútbol

Nuestros alumnos
participaron el 1 de
diciembre en el torneo
Todos Jugamos.
Conocieron a niños de
otros colegios y tuvieron
la suerte de jugar contra
el Levante UD EDI
(Escuela de discapacidad
intelectual).
¡Fue un día genial!

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa

29

DE TODO UN POCO

biografía de…

Maria Montessori
La autora defendía que el juego es la principal actividad a través de la cual el niño
lleva su vida durante los primeros años de
edad, afirmación que menciona también
Jean Piaget. Por medio de éste, el infante observa e investiga todo lo relacionado
con su entorno de una manera libre y espontánea. Los pequeños van relacionando
sus conocimientos y experiencias previas
con otras nuevas, realizando procesos de
aprendizaje individuales, fundamentales
para su crecimiento, independientemente
del medio ambiente en el que se desarrolle.

María Tecla Artemisia Montessori (Chiaravalle, provincia de Ancona, Italia, 31 de
agosto de 1870-Noordwijk, Países Bajos,
6 de mayo de 1952), más conocida como
María Montessori, fue una educadora, pedagoga, científica, médica, psiquiatra, filósofa, antropóloga, bióloga, psicóloga, feminista y humanista italiana. Fue la primera
mujer italiana que se graduó como doctora
en Medicina.
Actualmente puede parecer difícil comprender bien el impacto que tuvo María
Montessori en la renovación de los métodos pedagógicos de principios del siglo XX,
ya que la mayoría de sus ideas hoy parecen
evidentes. Pero, en su momento, fueron
innovaciones radicales que incluso levantaron controversias entre los sectores más
conservadores.

30

Colegio Escuelas Pías Malvarrosa

Estudió ingeniería a los 14 años, luego estudió biología y por último fue aceptada en
la Facultad de Medicina de la Universidad
de Roma La Sapienza. Su padre se opuso al
principio pero a pesar de ello terminó graduándose en 1896 como la primera mujer
médica en Italia. Fue miembro de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Roma. Más
tarde, estudió antropología y obtuvo un
doctorado en filosofía, época en la que asistió a uno de los primeros cursos de psicología experimental. Es contemporánea de
Freud y desarrolló su propia clasificación
de enfermedades mentales.
Cuando se unificaron las provincias italianas y se independizó Italia, hubo un deterioro en la situación económica del país.
En ese momento, se interesaba por las
condiciones sociales, especialmente de las
mujeres. Participó en dos congresos internacionales para mujeres: uno celebrado en Berlín en 1896 y otro en Londres en
1900. Habló de las mujeres y de los niños,
enfatizando las repercusiones que las condiciones de vida tienen sobre la sociedad.
En 1898, en un congreso en Turín expuso
la importancia de la educación y atención

DE TODO UN POCO
a niños con deficiencias mentales y planteó
la relación entre el abandono infantil y el
desarrollo posterior de la delincuencia.
Entre 1898 y 1900 trabajó con niños considerados perturbados mentalmente. Se dio
cuenta de que estos niños tenían potencialidades que, aunque estaban disminuidas,
podían ser desarrolladas y que eran dignos
de una vida mejor sin representar una carga para la sociedad. En este momento decidió dedicarse a los niños durante el resto
de su vida. Observó a los niños de una institución para niños ineducables jugando con
las migajas de la comida, porque no había
ningún objeto más en el sitio. Vio que no se
las comían, sino que las manipulaban y se
dio cuenta de que lo que les hacía falta eran
objetos para tocar, que el ser humano tiene
necesidad de actividad, de realidad, de cultivar su inteligencia y personalidades.
Los principios básicos de su método son
los siguientes:
• La mente absorbente de los niños: la
mente del niño posee una capacidad maravillosa y única, tiene la capacidad de
adquirir conocimientos absorbiendo. Lo
aprenden todo inconscientemente, pasando poco a poco del inconsciente a la
conciencia.
• Los períodos sensibles: se refiere a los
períodos en los cuales los niños pueden
adquirir una habilidad con mucha facilidad. Se trata de sensibilidades que permiten a los niños ponerse en relación con el
mundo externo de un modo excepcional.
• La autonomía de los niños: un
modo de motivar a los niños y
despertar sus ganas de aprender se resume en la fórmula de
María Montessori: «Ayúdame
a hacerlo solo». El material se
coloca a la altura del niño para
que pueda tomarlo y guardarlo
él solo. El adulto únicamente
interviene cuando el niño le
pide ayuda.

organizado cuidadosamente para el niño,
diseñado para fomentar un mejor aprendizaje y crecimiento. En él se desarrollan
los aspectos sociales, emocionales e intelectuales y responden a las necesidades
de orden y seguridad. Son espacios luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje,
plantas, arte, música y libros. El material
didáctico específico de vida práctica, vida
sensorial, lenguaje y matemáticas constituye un elemento esencial del ambiente
preparado.
• El papel del adulto: el papel del adulto en
la Filosofía Montessori es guiar al niño,
darle a conocer un ambiente bueno y cómodo. Ser un observador, estar en continuo aprendizaje y desarrollo personal.
El verdadero educador está al servicio del
niño educando y debe cultivar en él la humildad, la responsabilidad y el amor.
• La autoeducación: se consigue creando
un ambiente libre, unos materiales auto
corregibles que los niños puedan identificar sus errores y aprender de ellos,
teniendo en cuenta los sentidos, ya que
estos atraviesan diferentes periodos sensitivos.
• La ayuda de los padres: Montessori promueve que el niño al tener una duda consulte primero a sus padres, luego a un
compañero de mayor edad, luego un libro y sino entonces acuda al adulto. De
esta manera el niño gana independencia
y muchas veces logran resolver su problema sin acudir al adulto, ganando así independencia.

• El ambiente preparado: se refiere a un ambiente que se ha
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historia de los…

Videojuegos

Durante bastante tiempo ha sido complicado señalar cual fue el primer videojuego, principalmente debido a las múltiples
definiciones de este que se han ido estableciendo, pero se puede considerar como
primer videojuego el Nought and crosses,
también llamado OXO, desarrollado por
Alexander S.Douglas en 1952. El juego era
una versión computerizada del tres en raya
que se ejecutaba sobre la EDSAC y permitía
enfrentar a un jugador humano contra la
máquina.
En 1958 William Higginbotham creó, sirviéndose de un programa para el cálculo
de trayectorias y un osciloscopio, Tennis
for Two (tenis para dos): un simulador de
tenis de mesa para entretenimiento de los
visitantes de la exposición Brookhaven National Laboratory.
Este videojuego fue el primero en permitir el juego entre dos jugadores humanos.
Cuatro años más tarde Steve Russell, un
estudiante del Instituto de Tecnología de
Massachussets, dedicó seis meses a crear
un juego para computadora usando gráficos vectoriales: Spacewar. En este juego,

dos jugadores
controlaban la
dirección y la
velocidad
de
dos naves espaciales
que
luchaban entre
ellas. El videojuego funcionaba sobre un
PDP-1 y fue el
primero en tener un cierto
éxito, aunque apenas fue conocido fuera
del ámbito universitario.
En 1966 Ralph Baer empezó a desarrollar
junto a Albert Maricon y Ted Dabney, un
proyecto de videojuego llamado Fox and
Hounds dando inicio al videojuego doméstico. Este proyecto evolucionaría hasta convertirse en la Magnavox Odyssey, el
primer sistema doméstico de videojuegos
lanzado en 1972 que se conectaba a la televisión y que permitía jugar a varios juegos
pregrabados.
Un hito importante en el inicio de los videojuegos tuvo lugar en 1971 cuando Nolan
Bushnell comenzó a comercializar Computer Space, una versión de Space War,
aunque otra versión recreativa de Space
War como fue Galaxy War puede que se le
adelantara a principios de los 70 en el campus de la universidad de Standford.
La ascensión de los videojuegos llegó con
la máquina recreativa Pong que es considerada la versión comercial del juego Tennis
for Two de Higginbotham. El sistema fue
diseñado por Alcom para Nolan Bushnell
en la recién fundada Atari.
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El juego se presentó en 1972
y fue la piedra angular del
videojuego como industria.
Durante los años siguientes
se implantaron numerosos
avances técnicos en los videojuegos (destacando los microprocesadores y los chips
de memoria). Aparecieron
en los salones recreativos
juegos como Space Invaders
(Taito) o Asteroids (Atari).
La década de los 1980-19898
bits
Los años 80 comenzaron
con un fuerte crecimiento
en el sector del videojuego alentado por
la popularidad de los salones de máquinas
recreativas y de las primeras videoconsolas
aparecidas durante la década de los 70.
Durante estos años destacan sistemas
como Oddyssey 2 (Phillips), Intellivision (Mattel), Colecovision (Coleco), Atari
5200, Commodore 64, Turbografx (NEC).
Por otro lado en las máquinas recreativas
triunfaron juegos como el famoso Pacman
(Namco), Battle Zone (Atari), Pole Position
(Namco), Tron (Midway) o Zaxxon (Sega).
El negocio asociado a esta nueva industria
alcanzó grandes cosas en estos primeros
años de los 80, pero sin embargo, en 1983
comenzó la llamada crisis del videojuego,
afectando principalmente a Estados Unidos y Canadá, y que no llegaría a su fin hasta 1985.

nadores como el Commodore 64 o el Spectrum.
A la salida de su particular
crisis los norteamericanos
continuaron la senda abierta por los japoneses y adoptaron la NES como principal sistema de videojuegos.
A lo largo de la década fueron apareciendo nuevos
sistemas domésticos como
la Master System (Sega), el
Amiga (Commodore) y el
7800 (Atari) con juegos hoy
en día considerados clásicos
como el Tetris.
A finales de los 80 comenzaron a aparecer las consolas de 16 bits
como la Mega Drive de Sega y los microordenadores fueron lentamente sustituidos
por las computadoras personales basadas
en arquitecturas de IBM.
En 1985 apareció Super Mario Bros, que
supuso un punto de inflexión en el desarrollo de los juegos electrónicos, ya que la
mayoría de los juegos anteriores sólo contenían unas pocas pantallas que se repetían
en un bucle y el objetivo simplemente era
hacer una alta puntuación. El juego desarrollado por Nintendo supuso un estallido
de creatividad. Por primera vez teníamos
un objetivo y un final en un videojuego. En
los años posteriores otras compañías emularon su estilo de juego.

Japón apostó por
el mundo de las
consolas con el
éxito de la Famicom (llamada en
occidente
como
Nintendo Entertainment
System), lanzada por
Nintendo en 1983
mientras en Europa se decantaba
por los microorde-
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PASATIEMPOS
Help the Angel find her Angel friend by
following through the snowball path.

Entre todos estos árboles de Navidad hay 4 que son
iguales. ¿Eres capaz de descubrirlos y colorearlos?
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