


   

sí nos vemos en 2018, sa-

liendo a la calle con un chip 

impregnado al cuerpo. Vi-

sionando unos coches que 

sobrevuelan nuestras cabe-

zas. Y es que no hay duda de que los avances 

tecnológicos evolucionan a la velocidad de 

la luz. No hay duda de que mis abuelos se 

criaron con un balón de tela y mis nietos se 

criarán con un dispositivo electrónico que 

será dependiente a ellos.

 Esto es en lo que han convertido las multi-

nacionales a nuestra sociedad. Poco a poco 

hemos sido fruto de un porcentaje de la 

sociedad que es dependiente por completo 

a un aparato que cuando sus niveles de ba-

tería disminuyen, nos disminuye a nosotros 

el riego sanguíneo y se aumentan nuestras 

pulsaciones. Nuestro día a día gira entorno 

a un teléfono móvil y a cualquier dispositivo 

electrónico. Hemos avanzado en un ámbito 

científico y a la vez tecnológico. 

Por esta parte, en 2038 dejaremos a un 

lado el papel y lápiz que ahora conocemos 

para analizar un sintagma nominal o un 

complemento directo y será sustituído 

por una imagen digital que proporcionará 

A
un análisis resuelto. Así, las famosas obras de Lorca que 

ahora nos inundan tanto, serán posiblemente pasadas a un 

chip que usaremos y eliminaremos cuando queramos. En 

poco más de diez o quince años, la educación que ahora 

conocemos será abarcada por profesores on-line, que nos 

impartirán las clases mientras comemos en nuestro salón, 

sin necesidad de acudir a clases presenciales en los cole-

gios o institutos, lo que llevará al cierre de la mayoría de 

los centros educativos. 

Estos avances, como previsión de futuro, tienen sus ventajas 

y desventajas, pues nuestra vida en parte será más cómo-

da, pero seguro que reforzaremos nuestra fe más interna y 

rogaremos, rezaremos a todas las deidades existentes de la 

naturaleza y el universo para evitar que se nos quede el mó-

vil sin batería. Y no hablaremos de lo que supondría un apa-

gón, ¡ah sí!, una hecatombe mundial. Sin embargo, lo más 

probable es que nuestras casas vengan integradas con robots 

que en el momento que esto suceda, serán ya ellos mismos 

los que se desenchufen de su fuente de alimentación y com-

prueben los cables de la luz. Esto existe hoy en día, solo 

que son accesibles para las personas con un nivel adquisitivo 

superior a la del resto de la población mundial. Dentro de 

quince o veinte años, la mayoría de las familias contará con 

dispositivos que limpien, planchen la ropa e incluso bañen 

a sus hijos, que les tendrán más cariño a un ser electrónico 

que a sus propios padres biológicos. ¿Y nosotros? Pues nos 

limitaremos a actuar como marionetas digitalizadas movi-

das al antojo de las grandes multinacionales. 

Raquel León Trujillo 
Bachillerato / IES TAMAIMO

Veinte años no es nada 
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esde hace años, el CEIP 

Aurelio Emilio Acosta 

Fernández de Arguayo, 

colabora con la ONG 

Save the children. Con 

ello, queremos concienciar a nuestras fami-

lias sobre la importancia de ayudar a los más 

desfavorecidos de nuestro planeta.

Este curso hemos realizado una carrera 

solidaria para recaudar fondos y ayudar a 

los niños y niñas de Sudán del Sur, que in-

tentan sobrevivir a la hambruna que asola 

a su país.

Buscamos patrocinadores en nuestra fa-

milia, amigos, vecinos y conocidos, mien-

tras sensibilizamos a las personas que nos 

rodean sobre la situación de desnutrición 

que sufren miles de personas en el conti-

nente africano.

Entre nuestras actividades, buscamos in-

formación sobre el país, para conocerlo 

un poco mejor (situación, cómo vive su 

gente, qué come, ...) a partir de ahí, jun-

to con la documentación que nos aporta 

la ONG, empezamos nuestro trabajo para 

acercar todo ello a nuestras familias.

La carrera salió muy bien, con cada vuelta 

que se corría, nuestros participanes conse-

guían una pequeña cantidad de dinero, con la 

que se logró alcanzar una modesta suma que 

fue ingresada en el Banco Santander para 

Kilómetros de solidaridad en Arguayo

D
Save the Children. Se trata de un gesto con el que colaborar 

en el futuro de miles de niños y niñas, ya que en este país, con 

muy poco dinero, se pueden lograr muchísimas cosas.

La ONG nos envió un certificado al centro por nuestra cola-

boración y un diploma de agradecimiento a cada uno de los 

participantes en la carrera.

Todos debemos ayudar con nuestro pequeño grano de arena, 

con muy poquito podemos lograr que muchos niños y niñas 

siempre tengan una sonrisa dibujada en su cara.

Alumnado
CEIP Aurelio Emilio Acosta Fernández
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Julia Belén López Machuca 
Bachillerato / IES TAMAIMO

La batalla de la igualdad

na crítica a la situación existente, un grito 

de protesta, de frustración, de ira. Millones 

de mujeres con un único objetivo común: 

cambiar la realidad que nos rodea. Que ya 

está bien. Que esta situación no puede se-

guir alargándose. Que es necesario que nosotras paremos el 

mundo para que vosotros os paréis a pensar. 

Y frente a ese lema, las calles de Madrid y de más de sesenta 

ciudades se han abarrotado de mujeres de todas las edades, con 

o sin tatuajes, argollas, camisetas pintadas de morado, mujeres 

de diversas razas, culturas, colores e in-

cluso diversas formas de pensar, y todas 

desembocaban en la búsqueda sin fin de 

una igualdad tanto justa como necesaria. 

Una lucha en la que había cabezas, puños 

en alto y pancartas, muchísimas pancar-

tas. Sonrisas. Llantos. Y mucho morado. 

Miles de latidos a un mismo son. Las ca-

lles de España se llenaban de esperanza, 

de búsqueda de un futuro mejor. Millones 

de personas unidas por la igualdad, que te permiten recuperar la 

esperanza que durante tanto tiempo considerabas perdida. Hemos 

hecho y estamos haciendo historia. Y no. El feminismo no es odio 

al sexo opuesto. No es la búsqueda de una superioridad de géne-

ros. El feminismo es igualdad. El feminismo busca la liberación 

de la mujer frente a la sociedad en la que está condenada a vivir. 

La búsqueda incansable de los derechos que durante tantos siglos 

han gozado los hombres, y las mujeres, por el hecho de serlo, no.  

Esto es la guerra. Esta es una guerra por la igualdad y el derecho 

a ser, simplemente ser. Esta guerra no va contra ti, hombre que 

dices ser también feminista. Los hombres no podéis serlo. No 

es verdad. Vosotros no sufrís la opresión. No 

entiendo cómo existen aún personas que se 

preguntan el por qué no existe un día para el 

hombre. Pero tú, que estás leyendo esto, escú-

chame: a ti también te necesitamos, de nuestro 

lado, en busca de algo que nunca ha existido 

pero que ha sido luchado con uñas y dientes 

por tantas mujeres a lo largo de la historia. No 

pedimos nada que no nos hayamos ganado. 

Que no os queremos contra nosotras. Busca-

mos que os posicionéis a nuestro lado, no en 

contra de lo que recla-

mamos. Sin vosotros, 

tampoco sería posible. 

Solo juntos podremos. 

Solo juntos.

Gracias a las que ha-

béis estado ahí pre-

sentes un día más, 

demostrando que la 

unión hace la fuerza 

y que si no permanecemos unidas, acabarán 

con cada una de nosotras. A ver cómo con-

siguen hacerlo con todas. Por eso, seguimos 

juntas hasta la muerte, tantos por las que es-

tuvieron como por las que no pudieron es-

tarlo porque han sido asesinadas. 

Rebelarse no es una forma de atacar el mun-

do, es la única manera de salvarlo. 

“La educación de la mujer no 
puede llamarse tal educación, 
sino doma, pues se propone por 
fin la obediencia, la pasividad 
y la sumisión”.

Emilia Pardo Bazán
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Investigar en el laboratorio
Pequeñas historias de cada día en el aula

os alumnos de 1º ESO hemos 

realizado, en el mes de abril, 

un gran trabajo de Biología en 

el laboratorio.

¿Cómo lo hicimos?

Lo primero que hizo Soledad, profesora 

de Biología, fue formar pequeños grupos 

de trabajo. Así fue más fácil. Los alumnos 

pusimos mucho interés… investigamos, 

aclaramos dudas, recopilamos y seleccio-

namos fotos de seres vivos. Nos conver-

timos en verdaderos “sabuesos” de la Bio-

logía. A continuación, empezamos la elaboración de un 

mural sobre los cinco reinos de seres vivos.

Todos nos involucramos en la organización de la información, 

comentamos por qué poner una cosa y no otra. Cada uno 

puso su granito de arena. Trabajar juntos “moló” mucho.

Hemos aprendido que cuando un trabajo se hace con entu-

siasmo, con interés y con respeto, se aprende mucho.

Así que… ¡A seguir investigando! Gracias compañeros.

 Mural sobre los seres vivos.

Mar de la Rosa Luis 
ESO / IES TAMAIMO

L



El alumnado de 1º ESO, en la materia de Biología y Geo-

logía, ha realizado preparaciones microscópicas de cé-

lulas vegetales de la cebolla, células de la mucosa bucal 

así como de protozoos y bacterias.

Estas prácticas de laboratorio contribuyen a que el 

alumnado desarrolle la planificación del trabajo ex-

perimental, utilizando el microscopio y material bá-

Muestras microscópicas de células

sico de laboratorio y describiendo sus 

observaciones e interpretando sus re-

sultados.

 Por otra parte, contribuye a conocer y 

respetar las normas de seguridad en el 

laboratorio, respetando y cuidando los 

instrumentos y el material empleado.

1. Bacterias en la boca / 2 y 3. Células de la mucosa bucal / 4 y 6. Célula vegetal / 5. Protozoos.
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El alumnado de 1º ESO, en la materia de 

Biología y Geología, ha realizado en el 

laboratorio  maquetas de células utilizando 

goma EVA. A continuación, el alumnado  

ha presentado su trabajo en grupo y se ha 

grabado su exposición.

Maquetas de células



El alumnado de 4º ESO y de 1º Bachillerato 

de Ciencias ha realizado una visita a 

Cultesa organizada por el departamento 

de Biología y Geología.

Una ingeniera ha explicado que Cultesa 

es una empresa, situada en Tacoronte, 

dedicada a la obtención de plantas 

mediante técnicas de multiplicación “IN 

VITRO” y ofrece a los agricultores plantas 

con garantía sanitaria. Es una empresa 

agrobiotecnológica donde la investigación 

juega un papel capital al contribuir 

activamente al avance y desarrollo de la 

misma. Muestra de ello son los diferentes 

proyectos de I+D+i desarrollados por su 

Visita a Cultesa

equipo. También ofrece una serie de productos saneados 

con los que se consigue aumentar la productividad de 

variedades con muy bajo rendimiento.

El alumnado ha estado muy motivado y atento a las 

explicaciones de la ingeniera agrícola  durante la visita. Ha 

comprobado cómo trabaja el personal del laboratorio en 

condiciones de asepsia para no provocar infecciones en 

las plantas con las que trabaja. Además, ha visto muestras 

en tubos de ensayo o en pequeños recipientes plásticos de 

papas, papayas, platanera, aloe vera, etc.

Por último ha visitado los invernaderos donde se cultivan 

los clones obtenidos en los laboratorios. La ingeniera ha 

explicado cómo se eliminan los virus de la papa bonita por 

petición de un alumno y ha resultado ser muy interesante.

1 2



l cinedfest es un festival de cine educativo al 
que optan cada edición numerosos centros 
canarios. En esta ocasión, el IES Tamaimo ha 
querido sumarse a la cita con dos cortos cuyo 
telón de fondo es la defensa de la igualdad.

‘Roles’, como se denomina uno de los cortos realizados por el 
alumnado NEAE y PMAR I y dirigido por Nahúm Hernández, 
cuenta la historia de una chica que el día de su cumpleaños 
se siente decepcionada porque no recibe el regalo que quiere. 

Dos cortos a CINEDFEST 2018
El alumnado del IES Tamaimo presentan dos obras al Festival

Cuando menos se lo espera, recibe su precia-
do regalo: unas botas de fútbol...

El segundo corto presentado a concurso es 
“Rompe el silencio”, un corto sensibilizador que 
pretende concienciar acerca de la gravedad y 
cotidianidad de la violencia de género. Ha sido 
realizado por el alumnado de 2º de Bachillerato 
en la materia de psicología y el mismo alumnado 
ha guionizado, producido y dirigido el corto.
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Por segundo año consecutivo, el centro escolar, en 
colaboración con el Proyecto RECP’S, lleva a cabo las II 
Jornada deporte y salud, dónde todo el centro escolar 
prepara y aprende construyendo un evento deportivo. Este 
año: Las MINIOLIMPIADAS. 

Miniolimpiadas Esquivel
II Jornadas Deporte y Salud

Los distintos niveles realizan los siguientes preparativos:

INFANTIL: La mascota TINI /1º CICLO: Banderas, aros olímpicos y antorcha.

2ºCICLO: Medalla y diplomas / 3º CICLO: Dorsales, Himno y publicidad.

5

Por segundo año consecutivo, el centro escolar, en 
colaboración con el Proyecto RECP’S, lleva a cabo las II 
Jornada deporte y salud, dónde todo el centro escolar 
prepara y aprende construyendo un evento deportivo. Este 

 de Diciembre de 2017. En 

Puerto Santiago se ha cele-

brado la 2ª jornada deporte y 

salud con unas Mini-Olimpia-

das. Todos los niños y niñas del 

centro han trabajado y estado muy ilusiona-

dos con este proyecto.

Toda la Comunidad (maestros, alumnado y 

familias), nos reunimos en el Campo de Fút-

bol Municipal, donde realizamos las siguien-

tes actividades:

Empezamos con la Ceremonia de Inau-

guración  en la que se hizo un desfile, en-

cendiendo el abanderado (un niño de 1º) la 

antorcha olímpica. Presentamos la mascota 

creada por el alumnado de infantil, llamada 

Tini, y colocando los Aros Olímpicos reali-

zados por 2º de Primaria.

A continuación, el alumnado presen-

tó las banderas de los países participantes, creadas por el 

alumnado de 1º y 2º Primaria. Dando paso al profesora-

do del Centro,  que realizaron una coreografía con ellas.

Se continuó cantando el himno creado por el alumnado de 3º ci-

clo. Y dieron comienzo las pruebas olímpicas, con jueces de 6º 

Primaria. Estas pruebas fueron:

1º. La carrera de relevos. / 2º. Lanzamiento de chola. / 3º. 

Carrera de fondo. / 4º. Salto de longitud. / 5º. Salto de altura.

Al terminar la celebración de las Mini- Olimpiadas, se entre-

garon las medallas a cada niño/a, realizadas por el alumnado 

de 3º y 4º de Primaria. También, se entregaron unos diplomas 

a los colaboradores: 

AMPA, por su venta de agua y organización; PANCRACIO 

SOCAS, por ofrecernos sus instalaciones y monitores; AN-

GELA CUSTORIO, por su amenización de la clausura del 

evento; CARITAS, por su diseño y venta de entradas solida-

rias; POLICIA LOCAL… Y, por último,  tuvimos un baile 

de familia e alumnado con la monitora. Ángela Custodio, de 

baile que vino a amenizar la clausura.

1 4



EL VIERNES, 24 DE NOVIEMBRE, todo el centro conmemoró el 
Día contra la violencia de género.

Durante la mañana, profesores y niños/niñas se reunieron en 
el patio del centro. Escuchando las intervenciones de la Policía 
Local y Magdalena R.R, boxeadora de Adeje. Ambos dieron una 
charla sobre igualdad laboral y deportiva. 

La Policía habló sobre la igualdad y las llamadas que reciben con 
casos de violencia.

Magdalena mostró cómo es su deporte, explicó su inicio en él y que 
desde muy pequeña nadie creía que ella podría serlo. Mostrando su 
difi cultad y apoyando a todos a conseguir lo que desean.

Después de las intervenciones, todo el alumnado cantó la can-
ción “Mujer de las mil batallas” de Manuel Carrasco. Y creó, senta-
dos en el suelo y con la cara tapada con su dibujo del lazo violeta, 
la frase “NI UNA MENOS”.

Todos por la igualdad

Hábitos saludables. Deporte a diario

LOS HÁBITOS SALUDABLES son muy importantes para cuidar 
nuestra salud.

Dieta saludable: 
Realizar las 5 comidas diarias.
Practicar  ejercicio físico de forma regular.
Un mínimo de 2 litros de agua para evitar problema de salud.
Usar de manera positiva  las TIC: El abuso de los medios digita-
les pueden poner en riesgo la salud.

Por todo ello, todo el alumnado ha trabajado diferentes ac-
tividades relacionadas con los hábitos saludables. Nuestro 
centro participa en el  Programa “El plan  desayuno saludable  

en la escuela”  donde nos comemos una 
pieza de fruta una ó dos veces a la semana. 
Además, tenemos también el Huerto Esco-
lar  donde realizamos  visitas para plantar, 
mantener y obtener la cosecha de produc-
tos saludables.

Y por último, durante la primera quince de 
diciembre el alumnado realizó visitas a la 
instalación deportiva de Pancracio Socas, 
donde practicaron diferentes actividades 
deportivas (Danza, Psicomotricidad, Boxeo 
sin contacto...).

1 5
p

er
ió

d
ic

o
T

E
I

D
E



os levantamos un domin-

go, todavía era muy tem-

prano. Nos disponíamos a 

realizar un viaje que nos 

cambiaría a todos, aun-

que nosotros no lo sabíamos.

Fuimos llegando al aeropuerto a cuentagotas. 

Todos estábamos con las personas que mejor 

nos caían, no nos mezclamos. Tres horas más 

tarde, llegamos al aeropuerto de Galicia. 

Desde ahí, fuimos hasta Furela, nuestro 

punto de partida. Ese día era muy sencillo, 

pues solo debíamos caminar 9 kilómetros 

con las mochilas hasta llegar al albergue. 

Sabíamos que la meta final estaba después 

de recorrer 120 kilómetros con las pesadas 

¡Buen camino!

N
mochilas, que, una vez hecho el camino, pasaron a formar 

parte de nosotros. Eran parte de nuestra piel. Todos los 

caminantes íbamos mentalizados. Sabíamos que iba a ser muy 

duro. Sin embargo, no imaginamos el vínculo que se crearía 

entre nosotros.

Al principio, cada uno iba con su grupo de amigos. Al final, 

todos éramos un solo grupo. Pudimos conocer las formas y 

los fondos de los compañeros que iban con nosotros. Esos 

compañeros, con los que no teníamos relación, pasaron a ser 

una parte importante de nuestras vidas y de nuestro viaje. 

Se volvieron indispensables para la experiencia, porque, sin 

ellos, no hubiera sido lo mismo.

Finalmente, y después de múltiples vivencias, llegamos a 

nuestro objetivo: Santiago de Compostela. Una vez ahí, 

nos sentamos en círculo frente a la catedral y empezamos 

Alumnado de 1º de Bachillerato en el Camino de Santiago.

1 6





a hablar sobre el viaje y ¡qué viaje! En ese 

momento, comprendimos que habíamos 

encontrado y experimentado una parte de 

nosotros hasta ahora desconocida. También, 

nos dimos cuenta de que éramos más 

independientes. Fue indispensable aprender 

a lavar, a colocar nuestras cosas y a ser más 

limpios. Además, aprendimos a valorar 

no sólo el hecho de llegar a casa y tener la 

comida preparada o a tener la ropa lavada, 

planchada y doblada sin nosotros hacer nada, 

sino también comprendimos que debemos 

ser agradecidos, debemos dar las gracias 

cuando alguien nos ayuda y debemos decir te 

quiero a las personas que queremos.

Muchas veces, salimos de casa y ni siquiera decimos adiós. 

Por rutina, no somos capaces de darles un beso a nuestra 

madre o padre y decirles que le queremos.

Gracias a este viaje y a las personas que nos acompañaron, 

pudimos comprender que las personas no duran para siempre 

y que debemos ser agradecidos en vida, porque, ya después, 

no podremos arreglarlo. Todos los viajeros que realizamos el 

Camino de Santiago les recomendamos, fervorosamente, que 

vivan esta experiencia. Esto no solo fue un viaje por parajes 

únicos, sino también fue un recorrido al interior de nosotros 

mismos y al interior de otras personas. Gracias al camino, 

todos nos conocemos mejor y conocemos el significado de 

la palabra empatía, y eso, creemos, nos ha convertido en 

mejores personas. 

1 8



l pasado dieciocho de abril, el alumnado de 2º de 

Bachillerato del  IES Tamaimo participaba por ter-

cera vez consecutiva en el Torneo de Ultimate or-

ganizado y propuesto por el Área de Deporte del 

Cabildo Insular de Tenerife. En él, se diputaron di-

ferentes partidos entre varios institutos de la isla, de los cuales 

solo dos de ellos se clasificarían para la final. Algo sorprendente 

ocurrió. Después de disfrutar y compartir veinticinco minutos 

en el terreno de juego con cada uno de los equipos a los que nos 

enfrentábamos, el IES Tamaimo encontraba un hueco en la final. 

Ansiosos por repetir esta gran experiencia, el IES Tamaimo 

se trasladaba el 18 de mayo hasta Santa Cruz de Tenerife, 

lugar donde se disputaría la gran final de este torneo. Una 

vez allí, comenzaron a correr los minutos sobre el terreno 

de juego y a repetirse esas buenas vibraciones de este mag-

nífico deporte.

Inolvidable

E

Autora: Brenda Dévora Pérez

Finalmente, después de aprender y com-

partir con el resto de compañeros en cada 

partido, llegaba el resultado final. El IES Vie-

ra y Clavijo se proclamaba vencedor del III 

Torneo Cabildo Ultimate Frisbee Escolar. 

El resto de institutos se mostraba satisfecho 

con su juego y su dedicación a este deporte. 

Es por esto, por lo que se felicitó a los gana-

dores y celebramos la victoria. 

El alumnado del IES Tamaimo contaba una vez 

más con la gran experiencia del deporte, el jue-

go limpio, el compañerismo y la buena actitud. 

Al final, el mejor premio y el mayor regalo son 

los buenos momentos que junto al resto de los 

compañeros vives en este deporte. Valoración 

del juego y felicitación al vencedor.



Estos trabajos son una pequeña muestra 

de las decenas de trabajos que el alumna-

do de Música del IES Tamaimo realizó en 

el Día de la Mujer para visibilizar las gran-

des aportaciones al mundo de la Música de 

muchas mujeres en diferentes tiempos y 

estilos. Sirva como un pequeño homenaje 

a todas las mujeres injustamente olvidadas.





l alumnado de 6º de Primaria 

del colegio Feliciano Hernández 

García expone aquí algunas 

cosas que se han trabajado 

dentro del Proyecto: “Rescate 

de Tradiciones Canarias” Se pretende que 

esas tradiciones no mueran y puedan ser 

conocidas por otras personas de otros 

Rescate de tradiciones canarias

E
pueblos. El objetivo principal  es evitar que se pierdan en el 

olvido algunas costumbres de nuestros antepasados. Hemos 

preguntado en casa, a los familiares y a los vecinos mayores 

del pueblo para que nos cuenten algunas costumbres de 

Santiago del Teide. También hemos mirado en Internet, para 

sacar información y algunas imágenes y consultado algunos 

libros editados por personas del pueblo, como es la Revista 

Chinyero, del Colectivo Arguayo,

La tradición es el conjunto de bienes culturales 

que se transmite de generación en generación 

dentro de una comunidad. Se trata de aquellas 

costumbres y manifestaciones que cada 

sociedad considera valiosas y las mantiene 

Pan por Dios (día de todos los santos, o finados)

para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como 

parte indispensable del legado cultural. En nuestro pueblo 

se mantienen algunas tradiciones que han sobrevivido a las 

influencias de los medios sociales y al avance de la sociedad a 

través de los años.

CEIP FELICIANO HERNÁNDEZ GARCÍA



Correr el Cacharro. Acto señalado de las fiestas en honor a 

San Andrés y en la isla de Tenerife, pero principalmente en Icod 

de los Vinos y el Puerto de la Cruz. Los niños y jóvenes, tras pasar 

días recolectando cacharros (latas, hasta electrodomésticos, 

bañeras, chatarra y cualquier objeto viejo que haga ruido) lo 

amarran todo con un alambre y al anochecer del día 29 de 

noviembre salen a las calles, armando un verdadero escándalo 

que llama la atención a los turistas que visitan la isla. 

Esta fiesta está íntimamente relacionada la apertura de 

las bodegas, y es tradicional acompañar el vino nuevo con 

San Andrés y los cacharros

castañas asadas y sardinas u otro pescado 

salado. Actualmente la Consejería de 

Educación del Gobierno de Canarias, 

ofrece a los centros públicos una 

información sobre estas fiestas para que 

aquellos que lo deseen la celebren. En 

muchos colegios realizan esta actividad 

en toda la isla de Tenerife, saliendo 

los alumnos por las calles próximas a 

los centros y animando a los vecinos a 

participar en tan singular fiesta.

El día 1º de noviembre celebramos el día de Los Santitos, 

donde los niños son los protagonistas. En nuestro pueblo es la 

gran fiesta de los pequeños, desde primeras horas de la mañana 

se escuchan en las calles el bullicio de los pequeños gritando 

¡Pan por dios, pan por dios!... 

Después de unas cuantas horas recorriendo nuestras calles 

con sus pequeñas cestas de mimbre y sus 

paños calados de color blanco que cubren el 

fondo y sobresalen por los lados sirviendo 

también de cubierta, se reúnen de nuevo en 

la plaza donde los más pequeños comparten 

e intercambian las golosinas u otras dádivas. 

Dando por finalizado esta gran día.



Los versos de Navidad son una tradición 

muy antigua. La particularidad que tienen 

los versos es que nombran o cuentan sucesos 

que han ocurrido en el pueblo desde la rima 

y el respeto.

Los versos de navidad

El machango de la media luna (carnaval)

Las personas que se ofrecen a decirlo lo practican en secreto 

para exponerlo el día 24 de diciembre, al finalizar la misa del 

gallo en la iglesia de San Fernando Rey

Desde los mayores hasta los más pequeños cuentan un verso 

(poesía) con el fin de obtener risas y pasar un buen rato.

Desde hace mucho tiempo se acostumbra 

a colocar un muñeco de trapo: “Machango 

Macario”, vestido con ropa de hombre, en la 

plaza de la Media Luna, cerca de la subida a 

la virgen de Lourdes. Se acompaña de unas 

plantas que cogen a los vecinos y de unos 

escritos con críticas humorísticas, de las que nadie se libra, 

pues en ellas se cuentan los problemas, tanto políticos como 

religiosos, o entre vecinos del propio pueblo. Esto se realiza 

en carnavales, justo en la amanecida del martes de carnaval. 

Se mantiene allí una semana, hasta que es retirado por los 

propios vecinos del pueblo que recuperan sus plantas.



Se desconoce, quiénes son los artífices o creadores de esta 

obra, que viene siendo una tradición o costumbre y que 

cuando llega la fecha, todos esperan el momento para leer 

esos poemas y disfrutar de la inventiva, al mismo tiempo que 

valorar el ingenio creativo de sus autores.

Es una tradición garantizada que el lunes de carnaval por la 

noche “aparezca” en la plaza de la Media Luna, el machango 

del carnaval. El machango de la Media Luna, representado 

en una figura grotesca de un carnavalero borracho. Entre sus 

escasos enseres no falta nunca una botella de 

vino y una carta con algún relato burlesco de 

los sucesos y noticias del pueblo. Es famoso 

el entremés de María Rodríguez Abreu, 

titulado “Baltasar”. El machango se adornaba 

durante la noche con macetas que se roban a 

los vecinos. Las mujeres iban por la mañana 

a buscar las macetas que habían echado en 

falta de sus patios.

Baltasar

(María Rodríguez Abreu)

Yo soy aquel mayordomo
Que gobierna el carnaval
Y a mí,,, sí me dan vino
A nadie le hago mal
Por causa de un oficio
Me caí dentro de un espino

Me piqué los intestinos
Y estoy sin poder obrar,
Y se me ha puesto la panza
Un poquito “regular”
Por eso quiero bailar
Y echar una parranda…



uenos días, mi nombre es 

Noemi. ¿Cómo se llama 

usted?

Hola, buenos días, mi nombre es 

José Francisco Martín Jiménez, 

tengo 53 años y soy vecino del pueblo de Tamai-

mo. Hoy voy a responder a unas preguntas; es-

pero que no me las pongan tan difíciles; y lo haré 

con toda la sinceridad y la honestidad 

que me conlleva.

¿Qué hacías en tu 

juventud?

Lo que hacíamos 

en nuestra juven-

tud, como todos 

los niños, indepen-

dientemente de la 

clase social y demás, es 

jugar. Con respecto a mi 

juventud, se observan grandes 

diferencias en la actualidad, en cuanto a 

juegos, en donde ocupar el tiempo... Antes 

solo se jugaba con juegos muy tradicionales, 

no había nada de últimas tecnologías. Los 

chicos nos reuníamos en la plaza del pueblo, 

jugábamos a la baraja, al trompo, al boliche 

y, también, al fútbol. De todas maneras, nos 

José Francisco Martín

B

“Es una época maravillosa, digan lo que digan”

Una alumna de 1º de Bachillerato del pueblo de Tamaimo, llamada Noe-

mi Martín, entrevista a un tamaimero llamado José Francisco, de 53 años, 

quien recuerda con mucha felicidad y añoranza su niñez y juventud. 

dedicábamos a ir a buscar ranas al Barranco Seco, las traíamos a 

casa, las teníamos allí en un cubo, en una cesta, en un baño o en 

una cacharra y, después, nuestros padres se mosqueaban por-

que de noche hacían ruido e incluso porque, siempre al lado 

de los estanques se hacían los semilleros de los tomates, pues 

las ranas se comían parte de las matas que estaban saliendo y, 

al final, las teníamos que desaparecer. Aparte de eso, íbamos al 

pueblo; había más relación con los amigos, sobre todo cuan-

do eres muy pequeño. Yo soy del pequeño pueblo de 

Tamaimo; pero cuando tienes 8 años parece 

que el otro extremo del pueblo pertene-

ce a otro continente. En ese entonces, 

no tenías la libertad y eso que era en 

una zona tranquila. Luego, ya más 

adultos, nos íbamos a la playa de Los 

Gigantes; que no quiere decir que 

teníamos la libertad o la facilidad de 

ir todos los días: no había transporte y 

nuestros padres no tenían coche, enton-

ces íbamos haciendo dedo o autostop. Eran 

anécdotas del día a día, pero se apreciaba lo que 

jugabas y las veces que ibas a la playa por las pocas veces 

que ibas. Lo que poco se hace, se agradece mucho. Yo pienso 

que es una época muy entrañable, como para todo el mundo, y 

muy recordada con todo esmero y cariño.  

¿En qué trabajaban tus padres?

Mis padres se dedicaban a la agricultura, como la mayoría de los 

Noemí Martín Hernández
BACHILLERATO / IES TAMAIMO

do eres muy pequeño. Yo soy del pequeño pueblo de 

Tamaimo; pero cuando tienes 8 años parece 

que el otro extremo del pueblo pertene-

ce a otro continente. En ese entonces, 

nuestros padres no tenían coche, enton-

ces íbamos haciendo dedo o autostop. Eran 

anécdotas del día a día, pero se apreciaba lo que 

con toda la sinceridad y la honestidad 

¿Qué hacías en tu 

clase social y demás, es 

jugar. Con respecto a mi 

juventud, se observan grandes 
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vecinos, tanto en los plátanos como en los tomates. Mi padre 

trabajaba en una finca de plátanos y mi madre en una huerta de 

tomates.  Luego, aprovechaban por la tarde e iban también a la 

cooperativa. Aparte de eso, como la gente de esa época, tenían 

animales: cabras, conejos... El tiempo se les iba en cuanto al 

trabajo y al mantenimiento de sus propios animales.

¿Cómo se relacionaban los vecinos entre sí?

Los vecinos entre sí se relacionaban bien. Eran muy cordiales unos 

con otros; había una relación estrecha en cuanto a amistad. Eso 

quiere decir también que, cuando había una discusión la había. 

Normalmente tenemos discusiones con personas que nos relacio-

namos; lo cual, ahora no existe este tipo de problema al no haber 

relación. La gente ha cambiado de una manera muy radical, o sea, 

la gente va por su lado.  Yo pienso que todo es por el bienestar, por-

que cuando hay alguna crisis o cualquier situación grave es cuando 

entre nosotros nos unimos y nos apoyamos. No debería ser así, 

debería ser cuando estamos viviendo muy felices; pienso que todo 

es el poder y el dinero. Hace unos años hubo un incendio y vinie-

ron las guaguas de Titsa a recogernos, a las dos de la mañana, y nos 

llevaron al polideportivo Pancracios Socas. En aquel momento, 

convivimos por un problema que teníamos todos y compartimos 

una noche que no era agradable. Pero ¿por qué? Por los proble-

mas; pero cuando estamos bien, que deberíamos de relacionarnos 

y disfrutar de eso, cada uno va por su lado. 

¿Cuáles eran las labores que los vecinos hacían día a día?

Las labores que se hacían aquí, aparte de la pequeña 

agricultura, era la ganadería. Además, se dedi-

caban a la recogida de las almendras en su 

época, a la recogida de los higos de leche, 

que muchos los llaman higos gomeros, 

y a las brevas, que luego se pasan en 

los pasiles. Los pasiles son unas zonas 

de terreno de piedra, tipo callado de 

mar, donde se pasaban los higos. Todos 

los días se les daba vueltas y se pasaban al 

sol. Luego ya, cuando llevaban un tiempo, se 

guardaban y se azucaraban. También estaba los 

higos carreños, que hoy en día, por lo visto, son 

un artículo de lujo; se pelaban los higos picos, o 

llamados también higos tunos, y luego los pasa-

ban al sol. Para mí es una cosa para saciar las ne-

cesidades del hambre porque no es muy agrada-

ble; hoy en día se añora y conseguirlo es un poco 

difícil. Aparte de eso se dedicaban a la recogida 

de la cochinilla, que son los bichitos que están en 

las pencas. Había una persona que se dedicaba a 

recogerla y luego, otras personas se dedicaban a 

mandarlas a las fábricas de Santa Cruz; creo que 

era para hacer tintes naturales. 

¿Me podrías relatar alguna anécdota 

que recuerdes muy bien?

Una de las anécdotas que me acuerdo de niño 

fue cuando vino el príncipe de España, quien es 

en la actualidad el rey emérito don Juan Carlos, 

a Tenerife; pasó por Tamaimo y Los Gigantes. La 

gente estaba loca, decorando las carreteras por-

que decían que iba a pasar el príncipe. Incluso, yo 

me acuerdo de que la gente colgaba en los muros 

las colchas de las camas, como para decorar. Fue 

una de las cosas más así que yo he vivido cuando 

era un niño, en el año setenta y algo, no sé exac-

tamente. No estábamos acostumbrados a eso. 

Bueno, pues muchas gracias 

por contestar a nuestras 

preguntas y espero 

que no hayan sido 

muy difíciles. 

Ha sido un pla-

cer responder a 

las preguntas que 

me han realizado. 

Aquí estamos para 

lo que se le sirva y un 

saludo a todos. 

Las labores que se hacían aquí, aparte de la pequeña 

agricultura, era la ganadería. Además, se dedi-

caban a la recogida de las almendras en su 

sol. Luego ya, cuando llevaban un tiempo, se 

guardaban y se azucaraban. También estaba los 

Bueno, pues muchas gracias 

por contestar a nuestras 

preguntas y espero 

lo que se le sirva y un 

saludo a todos. 
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Cerca del cielo
El alumnado de 1º ESO pudo realizar una  actividad en 

Las Cañadas del Teide, llevada a cabo por la materia de 

Biología y Geología.
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n esta excursión el alumnado de 1° ESO tenía 

planeado visitar el Observatorio de Astrofísica, 

en el Parque Nacional de Las Cañadas del Tei-

de,  para conocer de cerca todas las actividades 

que en ese lugar se realizan. Esta actividad ya la 

habían suspendido en distintas ocasiones, debido a distintos 

fenómenos metereológicos adversos. Pero pudieron nueva-

mente organizarla para el lunes 23 de abril.

Ese día el alumnado subió hasta Izaña, en Las Cañadas del 

Teide,  y al llegar encontraron mucho frío,  niebla, y también 

algo de llovizna. Preparados ya para entrar al lugar, los recibe 

un  trabajador del IAC, que notifica a  la profesora de Biología 

y Geología que se suspendía la visita por el mal tiempo y que 

no era posible la entrada al Astrofísico.

Entonces, el profesorado comunicó al alumnado que volvie-

ran a entrar a la guagua, ya que  se suspendía la excursión 

E
por mal tiempo. Por lo que consideraron la 

opción de otro plan. Así que  decidieron ir a 

Los Roques de García, ubicados en Las Ca-

ñadas del Teide, para poder realizar allí un 

pequeño sendero. Una vez allí, el alumnado 

pudo desayunar y realizar una bonita cami-

nata. Pudieron disfrutar las preciosas vistas 

que el paisaje ofrecía. Además, el alumna-

do pudo aprender muchas cosas durante la 

misma, pues la profesora de Biología y Geo-

logía, guió la ruta y pudo dar información 

sobre la vegetación y fauna del lugar.

Una alumna no pudo disfrutar de la caminata  

pues cuando se iba a bajar de la guagua para 

ver Los Roques de García  tropezó y se hizo 

un esguince, y tuvo que pasar toda la excur-

sión con una de las profesoras en la guagua.
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licia León es una joven de 

Tamaimo que ha visitado 

el CEIP Tamaimo para 

realizar un taller de poesía 

con el alumnado de 6º 

curso. Nuestra invitada es licenciada en 

Psicografología y Pericia caligráfica,  en 

la actualidad imparte cursos de estas 

especialidades. Hoy en día trabaja en una 

empresa familiar de Tamaimo.

En su visita al Centro nos quedó muy claro que 

su pasión es escribir poemas, aunque por timidez 

no haya querido publicarlos. Opina que publicar 

sus poemas es como desnudarse o exponer sus 

sentimientos a los demás; simplemente los escribe 

porque es una necesidad y los guarda por si algún 

día  decide  publicarlos. Una curiosidad que nos 

contó, es que siempre escribe a mano, nunca 

utiliza ordenador. Una vez tomamos contacto 

y fuimos conociendo algunas curiosidades de su 

faceta de escritora, comenzamos con el trabajo 

para el que fue invitada: llevar a cabo un taller 

de poesía. Realizamos el taller con entusiasmo, 

mostrándole los poemas que habíamos 

compuesto y ella nos orientaba si alguno podía 

ser mejorado. Luego cada uno de nosotros, 

con varias palabras propuestas, componíamos 

un verso; uno a uno los leíamos y  entre ella 

y nosotros los adaptamos para entre todos 

componer una poesía titulada “Reina del otoño”.

Además de realizar el taller nos contó muchas 

cosas sobre su afición por la escritura, como 

Una poeta de Tamaimo

A
que descubrió el gusto por la poesía a los 12 años con un libro de 

Gustavo Adolfo Béquer que cayó en sus manos, cautivándola por su 

romanticismo siendo este su inspiración. A partir de ahí, comenzó 

a escribir, y recuerda que el primer poema que escribió lo hizo 

por un chico que le gustaba cuando estaba en 1º de la ESO. Ese 

fue su comienzo y no perdía la oportunidad para presentarse 

a concursos literarios, obteniendo primeros premios en la 

mayoría de las ocasiones. De su faceta poética podemos resaltar 

su participación en diferentes certámenes literarios:

En 1988, con 12 años, obtuvo su primer premio de Cuentos 

Infantiles convocado por el ayuntamiento de Santiago del Teide.

 

En 2004 gana el primer premio de poesía con el poema 

“Alma perdida”, convocando  el concurso el ayuntamiento 

de Guía de Isora por la celebración del Día de Canarias.

En 2007 fue primer premio de relato breve con el título “El 

renacer de una mujer”.

De 2001 a 2006 participa de forma activa en antologías del 

Centro de Estudios Poéticos de Madrid.

Para el evento “caminando entre retamas” celebrado por el 

ayuntamiento de Santiago del Teide, crea un poema sobre la 

retama que fue publicado en la revista “Abejas News”.

En este mes fue invitada a la entrega de la gala “entre 

poetas” de Santiago del Teide, teniendo la oportunidad de 

presentarlo y recitar uno de sus poemas.

Descubrir que cerca de nosotros vive una poeta, nos ha hecho 

mucha ilusión; además de conocer su obra, su pasión por la 

poesía, su sensibilidad y sencillez con la que nos ha cautivado.
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l alumnado de 2º ESO sigue 

su dinámica de trabajo a tra-

vés de metodologías activa.

Elaborando los mapas men-

tales repasan y afianzan conocimientos en la 

materia de Tecnología.

Y es que el dicho “una imagen vale más que 

mil palabras” alcanza su máxima expresión 

en los mapas mentales.

Como dice Tony Buzan, un mapa mental es “una 

llave universal que nos permite desplegar todo 

el potencial del cerebro”. 

Tecnopills

E

El alumnado de 3º ESO, siguiendo el mé-

todo de proyectos tecnológicos,  ha cons-

truido un coche que cambia su sentido del 

movimiento cuando choca con un obstácu-

lo. Lo más llamativo de este proyecto es la 

simplicidad del circuito; utilizando 2 pilas 

de 4.5V, un motor, un interruptor y un fi-

nal de carrera.

Desde el departamento de Tecnología consi-

deramos necesario integrar en el trabajo del 

aula textos discontinuos. Por esta razón, el 

alumnado de 3º ESO elabora infografías 

digitales.
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Departamento de Geografía e Historia “Cons-

truyendo tus islas”, realizado por el alumnado 

de 1º ESO. Profesoras de la materia: Gloria 

Borges y Concepción Zorita.
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