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En octubre, escucharemos cada mañana parte de una 
de las obras cumbre del Renacimiento:  Officium Defunc-
torum, compuesta por Tomás Luis de Victoria (1548-1611). 
Debido a su gran extensión sonará dividida en tres fragmen-
tos, cada diez días uno, de tal manera que al final del mes 
habrá sonado la obra completa.

Tomás Luis de Victoria está considerado como uno de los 
mejores polifonistas de la historia, junto a Palestrina. Ejemplo 
de ello es el Officium Defunctorum (una misa de requiem), 
obra capital en la historia de la música. Fue compuesta tras la 
muerte de la emperatriz María y aún hoy sigue sonando en 
los Funerales de Estado. La composición no recurre a adornos 
frívolos y la música está al servicio del texto, tal y como ha-
bía quedado promulgado en el Concilio de Trento unos años 
atrás. No obstante, el texto no destaca la muerte sino la resu-
rrección, mensaje central de la obra. 

1ª DECENA: O.Defunctorum – Taedet, Introito, Kyrie 
y Gradual

2ª DECENA: O.D. – Sanctus et Benedictus, Agnus Dei 
y Communio

3ª DECENA: O.D.  – Versa est y Libera me 

Nació en Ávila y allí comenzó sus estudios musicales, 
pero donde adquirió una plena maestría fue tras su estancia 
en Italia. Fue cantor en el Colegio Germánico de los jesuitas y 
es posible que conociera durante esa época a Palestrina, otro 
de los grandes compositores del momento. Con un renombre 
consolidado regre-
só a España, donde 
estuvo al servicio de 
la emperatriz María, 
hija de Carlos V y viu-
da de Maximiliano II, 
en el Convento de las 
Descalzas Reales de 
Santa Clara.

La música de la mañana

“Si alguien buscara utilidad, nada es más útil que la músi-
ca, que penetrando con suavidad en los corazones a través 
del mensaje de los oídos, parece servir de provecho, no 

sólo al alma sino también al cuerpo.” (T.L. de Victoria) 



P. JUAN ANTONIO GRANADOS
Director colegio Stella Maris La Gavia

Educar, ayudar al 
alumno a florecer 

En las cinco próximas newsletters afrontaré las cinco 
raíces de nuestra propuesta educativa Stella Maris. Afronto 
ahora la primera: “La educación en Stella Maris consiste en 
ayudar al alumno a florecer en las distintas etapas de la vida”

Es una alegría tener una abelia cerca (aprendamos a lla-
mar a las plantas y animales por su nombre y nuestro asom-
bro se multiplicará). Cuando ya todas las plantas han perdido 
su flor y se echa encima el otoño la abelia florece y reparte su 
aroma de una forma prodigiosa. 

En los meses de septiembre y octubre ella es la reina. 
Y en esos meses de arranque de curso escolar ella es la que 
mantiene vivo el recuerdo de que todos estamos llamados a 
florecer, es decir a dar vida en una medida más grande de lo 
que pensamos. 

Las flores son, precisamente, las que con su polen y su 
belleza expresan que cada planta apunta más allá de sí mis-
ma. Son una expresión más del carácter fecundo, de la llama-
da a dar fruto abundante, que toda la naturaleza lleva inscri-
to. Esto adquiere fuerza especial en los niños y jóvenes. Y da 
sentido al trabajo en el colegio: ¡educar es ayudar al alumno 
a florecer, que es prepararse para dar fruto abundante con la 
ayuda de otros! 

Educar no es otra cosa que ayudar al alumno a florecer 
en las diversas etapas de su vida. Dentro de la visión de los co-
legios Stella Maris, la educación resulta ser así la generación 
en el alumno de un modo pleno de ver la realidad, de una luz 
nueva que le ayuda a orientar y a transformar su deseo. Pode-
mos explicar este punto desde tres rayos de luz:

¡Cada alumno es único e irrepetible con sus propios 
talentos y vocación!

Es necesario el encuentro frecuente con los padres. 
Así recordamos que cada alumno es un hijo. Al comienzo de 
curso podemos tener dificultad para saber el nombre propio 
de todos los alumnos. Pero siempre podemos decir: “¡hijo!”, 
como ese nombre que expresa su grandeza. 

Como todo hijo cada alumno es único e irrepetible. Re-
cordar esto pasando lista cada mañana es muy importante. 
Supone una atención personal y un afán continuo por “con-
vencer” a cada alumno de su grandeza: ¡eres irrepetible, 
descubre tus talentos y ponlos en juego! Pero esto, más que 
decirlo se “hace ser” gracias al encuentro de la clase. Los 
talentos se dan en ese desplegarse del ritmo cotidiano y re-
quieren descubrirse y trabajarse siendo clave el ojo atento del 
profesor.  

El florecimiento integra todas las dimensiones de la 
persona. El colegio toca el corazón. No se limita a formar “ce-
rebros”. El colegio apunta al corazón del hijo. Ese es el lugar 

de donde sale todo deseo. El corazón es el “laboratorio” en el 
que se cuaja el amor. 

¿Cómo se da forma al corazón? A través de la expe-
riencia de bondad, verdad, belleza y unidad que se dan en 
las matemáticas, ciencias, lenguas… y en cada arte, ¡y en los 
recreos! Pero para que esto arraigue es decisivo un ambiente 
en el que toda esa verdad y belleza pueda ser reconocida y 
“practicada” juntos.   

El fin (telos) de este florecimiento es una vida plena de 
modo que salga el héroe, el genio, el santo que cada alum-
no lleva dentro.

A partir de los dones que el alumno ha recibido, la edu-
cación es un proceso dinámico e integral, que apunta a la vida 
grande como finalidad (telos). La educación busca generar 
una persona, hacer que florezca. En este mismo sentido, pue-
de decirse que la finalidad del acto educativo es generar un 
alumno “excelente”; entendiendo que la excelencia no se da 
tanto porque el alumno sobresalga por encima de los demás, 
sino porque se excede a sí mismo, superando su propia medi-
da. A eso nos referimos con lo de “héroe”, “genio”, “santo”… 
¡una persona entregada a los demás para dar vida!.

Muchos padres en la entrevista de entrada al colegio di-
cen: “yo lo que quiero es que mi hijo sea una buena persona”. 
Es un gran deseo ¡En el fondo están expresando el deseo de 
que el hijo florezca!: porque la bondad si es auténtica des-
borda, hace buenos a los que le rodean. Cada alumno ha de 
aspirar a hacerse bueno a través de cada asignatura, de cada 
recreo, de cada arte que practique… 

¡Queremos que todo, en el colegio, invite al florecimien-
to, al protagonismo de cada alumno en gustar la bondad de la 
vida para ser portadores del bien para sus familias!
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Una idea me ronda a inicio de curso al poner-
me los zapatos por la mañana. Me aprietan. No por-
que me queden pequeños, o el pie haya crecido; 
uno ya ha superado eso y hace años que gasto el 
mismo número. Aprietan porque recuerdan estar 
descalzos, sentir la arena y el aún próximo contacto 
directo con la tierra. Se quejan porque el contraste 
es brutal, y molesto. El pie se hace pronto a la nueva 
situación. Uno no tanto.

Septiembre arranca siempre con fuerza. Inicio 
de curso, comprar lo que falta para los hijos, tirar las 
plantas secas, buscar nuevas. Visitar la ferretería, el 
Ikea, y el super. Renovar las contraseñas, terminar 
las guías docentes atrasadas, actualizar temario, re-
visar la planificación, y modificar criterios.  Revisar 
el armario, donar lo que ya no cabe y tirar lo ajado… 

Y con el inicio de curso también nos visita una 
vieja amiga, una tentación que mientras susurra 
“Bienvenida cotidianeidad, olvida lo bueno” destila 
un veneno que bebemos sin considerar: “Esta ruti-
na ya la has vivido, no es nueva, pasará, te harás a 
ello…” Y al beber esa mentira que tragamos a diario 
anestesiamos la belleza oculta en lo ordinario.

El año escolar comienza con nuevas expectati-
vas, ilusiones y también temores. Nos protegemos 
de estos últimos porque necesitamos que nos sean 
conocidos, que ante lo que se avecina haya un mapa 

que reconocemos y permita transitar seguros. 
Por eso buscamos y reconocemos en el orden 
cotidiano y rutinario. Pero, por fortuna, no es 
así. Todo ha cambiado y todo es nuevo. Todo 
distinto porque somos nosotros quienes he-
mos cambiado. 

La vivencia de años anteriores es nueva 
entonces porque ya la hemos hecho nuestra y así 
actuaremos distinto. Somos los protagonistas de un 
mundo cambiante y sorprendente que se desplie-
ga ante nosotros, que nos mostrará en la relación 
con amigos, familia, compañeros y profesores, as-
pectos que desconocíamos de nosotros mismos. 
Saldremos más sabios y mejores. Visto así, el año se 
presenta apasionante. No sabemos qué derroteros 
navegaremos este año que empieza. Con certeza 

“Y con el inicio de curso también nos 
visita una vieja amiga, una tentación 
que mientras susurra ‘Bienvenida coti-
dianeidad, olvida lo bueno’ destila un 
veneno que bebemos sin considerar”

La novedad conocida
D. ALEJANDRO DE PABLO. Coordinador Pedagogía Narrativa
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tendremos calmas y alguna tempestad. Revisare-
mos de nuevo la carta de navegación, llegaremos 
a pactos, sellaremos alianzas y buscaremos el bien 
común, el único en el que ganamos todos. Parti-
mos con esperanza de que se conviertan en certe-
zas y hechos y que, al finalizar de nuevo el curso, al 
volver la vista atrás podamos decir con alegría que 
arribamos a buen puerto.

Ceder a la vieja tentación, a repetir lo conoci-
do con la certeza de que si no es lo mejor al menos 
es lo tranquilo, ahoga el espíritu y nos hace mirar 
la vida sin asombro. Nos eclipsa la belleza oculta 
que nos espera en el imprevisto. Por eso luchar por 
conservar el asombro, esa facultad que nos lleva a 
mirar las cosas sin la arrogancia de nuestro tiem-
po que nos eleva para desde arriba afirmar “esto 
lo conozco”, es urgente para vivir bien, en libertad. 
Educar en el asombro ante el encuentro con la 
belleza, con el infortunio e imprevisto, es el modo 
más radical de entrar en el tiempo.

¡Qué necesario es entonces conservar esta 
mirada! Chesterton decía que la creación nace de 
nuevo en los ojos de cada recién nacido que con-
templan el mundo por primera vez. Victor Shklo-
vsky publicó un ensayo en 1917 afirmando que el 
propósito del arte es vencer los efectos devorado-
res de la costumbre para devolvernos a la sensa-
ción de la vida, mostrándonos las cosas «tal como 
las percibimos y no tal como las sabemos». 

Cambiar la mirada es una oportunidad para 
volver a nacer.

Y vivir así no es fácil. La vida tiene un comienzo 
involuntario, una duración impredecible y un final 
que no solemos elegir. Surgen obstáculos, que con-
trolamos solo en parte, y exige desafíos que ayu-
den a superar el vacío de la monotonía y el agobio, 

y llenen de sentido la existencia.

Definitvamente me niego a que los pies se me 
acostumbren al zapato.

“Revisaremos de nuevo la carta de nave-
gación, llegaremos a pactos, sellaremos 
alianzas y buscaremos el bien común, el 
único en el que ganamos todos.”

“Por eso luchar por conservar el asombro, 
esa facultad que nos lleva a mirar las cosas 
sin la arrogancia de nuestro tiempo que 
nos eleva para desde arriba afirmar ‘esto 
lo conozco’, es urgente para vivir bien, en 
libertad.”
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¡Viva el aburrimiento!

Hemos comenzado el curso. Ya hemos supe-
rado el periodo de adaptación, los primeros so-
llozos, los cambios en el horario del sueño, volver 
a madrugar, enfundarse de nuevo el uniforme… 
Sí, todo eso ya está superado. Ahora ya venimos 
al colegio contentos, entramos con una sonrisa, 
nos reencontramos con nuestros compañeros y 
disfrutamos del aprendizaje.

Este curso me he propuesto una meta. Podrá 
sonar rara, pero creo que es importante. Sí, es im-
portante en la educación de nuestros niños. ¿Re-
cordamos qué brotaba de nuestra imaginación 
tras un periodo de aburrimiento? ¿Recordamos 
las respuestas de nuestros padres ante nuestras 
súplicas expresadas en un “¡mamá, me aburro¡”? 
Yo sí lo recuerdo. Recuerdo a mi madre que me 
contestaba: “No pasa nada. Aburrirse es bueno.” 
Y era cierto porque después de unos minutos de 
aburrimiento surgían los juegos más divertidos, 
los entretenimientos más originales, las horas que 
pasaban volando de puro disfrute infantil.

Hace poco he leído en un libro la siguiente 
afirmación: “El sano aburrimiento asoma a cada 
esquina, sólo tenemos que reanimar esa imagina-
ción maltrecha alimentándola con cuentos, rimas 
y canciones, historias, aventuras y romances.”1 

El autor hace esta afirmación después de ex-
poner como en la actualidad no dejamos tiempo 
para que los niños se aburran. Nos preocupamos, 
muchas veces porque tengan su tiempo ocupado 
y si no sabemos en qué ocuparlo siempre habrá 
una tablet, un móvil o una consola para que se 
ocupen de ellos. Con toda nuestra buena inten-
ción atrofiamos el más precioso tesoro que tienen 
los niños, su imaginación, su capacidad de elabo-
rar su propia realidad, de inventar su espacio y su 
tiempo.

El libro del que les hablo está escrito por una 
persona amante de la lectura y que encuentra 
en los libros la mayor fuente de satisfacción, in-
formación, cultura y aprendizaje. Esa experiencia 
personal ha conseguido transmitirla a sus hijos y 

en este libro nos anima a hacer lo mismo con los 
nuestros pues cree que a través de la lectura abri-
mos a nuestros pequeños grandes posibilidades 
de crecer interiormente y de educarse con una 
mayor cantidad de experiencia para la vida. No es 
poco conocido ese lema que dice que el que lee 
vive tantas vidas como libros abre.

Y es que la lectura en los niños ayuda a ali-
mentar su imaginación pues les hace recurrir a 
relatos escuchados para idear espacios y ambien-
tes de juego. “Por eso es importante que nuestros 
hijos lean, que lean buenos libros y que disfruten 
leyéndolos, para que así fantaseen, imaginen, re-
flexionen, mediten, piensen... para que tengan 
vida interior, para que puedan ejercer con pru-
dencia, caridad y justicia el gobierno de sí mismos, 
sin olvidarse de mirar más arriba, atendiendo a las 
cosas que no se ven.”1

 En la etapa infantil nuestros alumnos pa-
sarán de ávidos receptores de cuentos, historias 
o relatos a ávidos primeros lectores. ¡Aproveche-
mos esa inclinación natural a escuchar historias 
de los adultos para cultivar en ellos la semilla del 
amor a los libros! La propuesta no es fácil pues ha-
brá que lidiar con las “pantallas”, pero los grandes 
afanes son difíciles para que su recompensa sea 
aún más grande.

MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. Coordinadora Educación Infantil

“(...) después de unos minutos de aburri-
miento surgían los juegos más divertidos, 
los entretenimientos más originales, las 
horas que pasaban volando de puro disfru-
te infantil.”

1.- “De libros, padres e hijos” Sanmartín Fenollera, M. Rialp. 2022
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DÑA. GEMA MUÑOZ HIDALGO. Tutora 2º Bachillerato

Hay un gran revuelo en el inicio de este cur-
so, muy diferente a otros años. Somos cada vez 
más en el Stella Maris; más alumnos, más profe-
sores, más comedores y más cambios de ley.

Tanta suma presente en la vida cotidiana 
nos lleva a pensar en la importancia de las mate-
máticas en ella.

“Las matemáticas son una de las cosas más 
creativas que existen”: dice Eduardo Sáenz de 
Cabezón, doctor en matemáticas, experto en 
Álgebra computacional. En uno de sus últimos 
artículos publicados, analiza como las matemáti-
cas incorporan el razonamiento lógico en la vida 
cotidiana. Aspectos básicos como elegir una cola 
de pago con muchos carros u otra con menos 
pero más cargados, o porque no se puede com-
parar el paro de EEUU con el de Suiza salvo que 
se haga en porcentajes. Y tampoco se puedo afir-
mar que en países muy pobres el desempleo es 
bajísimo, con una mínima lógica matemática se 
sabría que la gente de ese país no es desemplea-
da porque no hay empleo.

Continuamente, en los medios de comuni-
cación, en tertulias, en conversaciones con ami-
gos y familiares, encontramos con afirmaciones 
resbaladizas que sacan conclusiones ilógicas.

¿Cuáles son las afirmaciones que carecen de 
sustrato lógico? Las matemáticas nos protegen 
de la manipulación y del engaño. No es de extra-
ñar porque es una de las carreras con una nota 

de corte más alta. Los matemáticos son necesa-
rios y reclamados cada vez más en campos como 
la Tecnología o la Economía. 

Las nuevas programaciones, el esfuerzo y la 
dedicación de los profesores de esta materia ini-
cian dos actividades en secundaria: “el gremio” y 
“taller de matemáticas en secundaria”.

Los gremios son un grupo de alumnos de 
distintos cursos que aprende matemáticas de 
una manera diferente con la supervisión de un 
profesor. El alumno puede solicitar la entrada en 
el gremio o puede ser una invitación por parte 
del profesorado. El curso pasado se encargaron 
de preparar algunas actividades de la semana de 
las matemáticas. Este año cuentan con una sala 
donde se reunirán una vez a la semana; su ima-
ginación y destreza harán lo demás.

Tras la formación recibida por el profesor 
José Antonio Fernández Bravo, El taller de Ma-
temáticas en secundaria surge como una nueva 
actividad ante la necesidad de proporcionar a los 
alumnos estrategias para afrontar situaciones 
problemáticas más o menos complejas que sur-
gen en la vida cotidiana. Se busca que los alum-
nos sean matemáticamente competentes.

También este año comenzará en los cursos 
impares de secundaria el “programa para el 
aprendizaje de la resolución de problemas ma-
temáticos a través de la invención”. Tiene varias 
fases de lógica, problemas sin números, proble-
mas incompletos….

Todas estas actividades intentan que las 
matemáticas sean mucho más que calcular los 
resultados de una operación; consiguiendo que 
los alumnos se abran a un mundo más hermoso, 
donde todos seamos más libres y menos mani-
pulables.

Comenzamos con matemáticas

“Las matemáticas nos protegen de la manipula-
ción y del engaño. No es de extrañar porque es una 
de las carreras con una nota de corte más alta.”
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Dentro de las características de este pro-
yecto que nace, cabe señalar que nuestros 

equipos contarán con formadores jóvenes, 
pero con una contrastada experiencia, que 

va acompañada de una calidad humana 
demostrada desde los primeros entrena-

mientos.
Si nos paramos a ver las especificidades 

de los equipos, el conjunto infantil saldrá 
de Vallecas e incluso de Madrid para compe-

tir en Rivas o Arganda, lo que dotará a nuestros 
jugadores de nuevas oportunidades de enfrentarse 

a retos acordes a sus talentos y que deberán enfrentar 
con mucho esfuerzo.

En cuanto a los equipos alevines, cabe destacar que 
se ha conseguido que 
nuestro campo de fút-
bol sea nombrado sede 
federativa establecien-
do así una primera 
alianza con la Real 
Federación de Fútbol 
de Madrid, por lo que 
nuestros chicos juga-
rán “en casa” cada fin 
de semana con los ob-
jetivos no solo de aco-
ger al resto de clubes 
sino también de dar 

a conocer tanto nuestras instalaciones como 
el ambiente educativo del Stella Maris. Para 
nuestros pupilos, no hay mejor manera de defender sus 
colores que intentando lograr victorias en su propio 
estadio.

¡Y seguimos creciendo!
Desglosamos ahora las situaciones que se plantean a corto y medio plazo tan-

to en el club federado de fútbol y el de gimnasia rítmica. Todo un reto al que nos 
adentramos con la mayor de las ilusiones, pues nuestro alumnado lo demandaba y 
llegó la tan ansiada hora.

Se
cci
ón
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ort
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de 
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Iniciamos con ilusión y entusiasmo 
una nueva etapa, un nuevo proyecto que 

marcará un antes y un después en la historia 
de la gimnasia rítmica de nuestro colegio Ste-

lla Maris. 
Debido al éxito considerable y a la repercusión 

diaria de la actividad, nuestra propuesta saldrá ade-
lante con la fundación del club de com-

petición de gimnasia rítmica. 
Tras las pruebas realizadas el pasado miér-

coles 28 de septiembre, hemos organizado 
nuestro equipo de gimnastas quienes nos repre-

sentarán por toda la Comunidad de Madrid (de 
momento), en todas las competiciones a las que 

acudan. 
Este avance deportivo, se basa funda-

mentalmente en la competición federa da 
la cual nos aportará infinidad de be-
neficios no solo de carácter físico-de-
portivo, sino también, psicológicos y 
sociales. La competición nos acercará 
hacia el avance, el progreso, la me-
jora, la búsqueda del perfecciona-
miento, la superación y el logro 
de la excelencia hacia nuestras gimnastas como pa-

pel fundamental. 
Transmitiremos a nuestro equipo, los 

valores característicos de una competi-
ción sana en la que entiendan que uno 
compite con uno mismo y fruto de 
esa competición, valoro mi progreso, 
mi evolución y mi crecimiento. Para 
ello, comprenderemos que “el ejer-

cicio que merece la pena, es en el que 
jugamos nosotros mismos, es ahí, donde 
realmente vemos si ganamos o perde-
mos”.
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Dentro de las características de este pro-
yecto que nace, cabe señalar que nuestros 

equipos contarán con formadores jóvenes, 
pero con una contrastada experiencia, que 

va acompañada de una calidad humana 
demostrada desde los primeros entrena-

mientos.
Si nos paramos a ver las especificidades 

de los equipos, el conjunto infantil saldrá 
de Vallecas e incluso de Madrid para compe-

tir en Rivas o Arganda, lo que dotará a nuestros 
jugadores de nuevas oportunidades de enfrentarse 

a retos acordes a sus talentos y que deberán enfrentar 
con mucho esfuerzo.

En cuanto a los equipos alevines, cabe destacar que 
se ha conseguido que 
nuestro campo de fút-
bol sea nombrado sede 
federativa establecien-
do así una primera 
alianza con la Real 
Federación de Fútbol 
de Madrid, por lo que 
nuestros chicos juga-
rán “en casa” cada fin 
de semana con los ob-
jetivos no solo de aco-
ger al resto de clubes 
sino también de dar 

a conocer tanto nuestras instalaciones como 
el ambiente educativo del Stella Maris. Para 
nuestros pupilos, no hay mejor manera de defender sus 
colores que intentando lograr victorias en su propio 
estadio.

Sección Acción Deportiva 

de Gimnasia Rítmica
Iniciamos con ilusión y entusiasmo 

una nueva etapa, un nuevo proyecto que 
marcará un antes y un después en la historia 

de la gimnasia rítmica de nuestro colegio Ste-
lla Maris. 
Debido al éxito considerable y a la repercusión 

diaria de la actividad, nuestra propuesta saldrá ade-
lante con la fundación del club de com-

petición de gimnasia rítmica. 
Tras las pruebas realizadas el pasado miér-

coles 28 de septiembre, hemos organizado 
nuestro equipo de gimnastas quienes nos repre-

sentarán por toda la Comunidad de Madrid (de 
momento), en todas las competiciones a las que 

acudan. 
Este avance deportivo, se basa funda-

mentalmente en la competición federa da 
la cual nos aportará infinidad de be-
neficios no solo de carácter físico-de-
portivo, sino también, psicológicos y 
sociales. La competición nos acercará 
hacia el avance, el progreso, la me-
jora, la búsqueda del perfecciona-
miento, la superación y el logro 
de la excelencia hacia nuestras gimnastas como pa-

pel fundamental. 
Transmitiremos a nuestro equipo, los 

valores característicos de una competi-
ción sana en la que entiendan que uno 
compite con uno mismo y fruto de 
esa competición, valoro mi progreso, 
mi evolución y mi crecimiento. Para 
ello, comprenderemos que “el ejer-

cicio que merece la pena, es en el que 
jugamos nosotros mismos, es ahí, donde 
realmente vemos si ganamos o perde-
mos”.
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El personaje principal que nos acompañará 
en este artículo es la cebolla, un alimento que nos 
hace llorar. 

La palabra cebolla del castellano ac-
tual, proviene del latín cepulla, que es el 
diminutivo de cepa o caepa, y del griego 
clásico kápia. Estas palabras del latín y del 
griego provienen del fondo léxico medi-
terráneo, pero no se ha podido concretar 
más allá el origen de la palabra cebolla.

Se sabe que el origen de la cebolla es 
de Asia Central, pero también de un lu-
gar no concretado entre Irán y Pakistán, 
siendo un alimento que sustentaba a los huma-
nos nómadas en la prehistoria. Parece que su do-
mesticación hace unos 6.000 años se produce de 
manera simultánea en varios lugares, porque era 
fácil de transportar y tenía un cultivo fácil adap-
tado a climas y suelos. 

Conocemos que la cebolla creció en los jar-
dines chinos hace 5.000 años. Pero es en Egipto 
donde más aparece. Por un lado, aparece en los 
jeroglíficos como sentido mágico de vida eterna, 
por las capas que encerraban unas a otras. 

Por otro lado, se usaba para medicina y mo-
mificación, encontrándose cebollas en el tórax de 
Ramsés II. En Grecia, Dioscórides en el siglo I A.C. 
tomando la experiencia oriental, habla sobre las 
excelencias médicas de dicho bulbo, también ad-
mitido por Galeno en el siglo II D.C. y todos los 
médicos y agrónomos de la época. 

La llegada de la cebolla a toda la cuenca del 
Mediterráneo se llevó a cabo por los Romanos, que 
comían cebollas y los llevaban en viajes a In-
glaterra y Alemania. Plinio el Viejo, escribió sobre 
cebollas y coles de Pompeya. Plinio el Viejo catalogó 
las creencias romanas sobre la eficacia de la ce-
bolla para curar la visión, inducir el sueño, curar 
las llagas en la boca, las mordeduras de perro, los 
dolores de muelas, la disentería y el lumbago. Los 
excavadores de la ciudad condenada encontra-
rían más tarde jardines donde, como Plinio había 
dicho, las cebollas habían crecido. Las bombillas 
habían dejado huecos reveladores en el suelo. El 
romano Apicius , acreditado con la escritura de 
uno de los primeros libros de cocina (que data de 
los siglos octavo y IX), incluyó muchas referencias 
a las cebollas.

Durante la Edad Media, fueron las cebollas, 
junto con las coles y las habas, los cultivos que 
impidieron aún más muertes debidas a las ham-
brunas, cosa común durante esa época de la hu-
manidad. Más tarde, con la llegada Colón a las 
Américas, se introdujo en la comida de los pueblos 
nativos que, a su vez, la incorporaron con mucho 
éxito en su cocina.

La Cebolla
La cebolla es un bulbo herbáceo y subterráneo que pertenece a la 

familia de las liliáceas, siendo la especie más cultivada del género 
Allium. 

Su interior está formado por capas gruesas, carnosas, donde se 
acumulan los nutrientes de la planta y protegidas por membranas 
finas, secas, delgadas y semitransparentes. Las tonalidades que 
adornan el interior varían del blanco al amarillento, aunque depen-
diendo de la variedad se pueden dar colores violáceos o rojizos. Su 
sabor es algo picante, pudiendo encontrarse también cebollas dulces.

La cebolla tiene un sistema radicular formado por numerosas 
raicillas fasciculadas poco profundas, que salen del tallo a modo de 
disco. 

Las hojas están formadas por dos partes: 
• Una parte de base compuesta por las vainas engrosadas.
• Una terminal formada por el filodio, que es la parte verde y 

activa de la planta.

En el primer año de cultivo tiene lugar la formación del bulbo, 
creado por el periodo de iluminación diurna. 

El bulbo de la cebolla está compuesto por células 
que tienen un tamaño grande y alargado. 

Dichas células se encuentran uni-
das entre sí por una sustancia 
llamada pectina cuya función 
es darle estructura firme y 
protección al bulbo de la Ce-
bolla. 

Las cebollas contie-
nen una molécula que 
es inodora y al cortar 
una cebolla se liberan 
diferentes sustancias 
químicas como enci-
mas y aminoácidos 
sulfóxidos, compuestos 
azufrados (compuestos 
con azufre) de este vege-
tal. A medida que cortamos 
la cebolla, el gas se evapora y 
llega hasta nuestros ojos.

Valor nutricional

Por 100 gr

Energía 25 kcal Hierro 0,3

Grasa 0,1 Fósforo 33

Carbohidrato 5,3 Calcio 25,4

Fibra Alimentaria 2 Zinc 0,3

Potasio 185 Vitamina B6 0,1

Proteína 1,6 Vitamina C 7

Magnesio 4 Vitamina E 0,5

D. BENITO VILLEGAS PÉREZ. PROFESOR 4º PRIMARIA
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La Cebolla

Tortilla de Patatas con Cebolla

1-Pelamos y cortamos la cebolla en juliana, es decir, en tiras finas. Ponemos un chorrito de aceite a calentar 
en una sartén a fuego suave y echamos la cebolla. Pizquita de sal y que se cocine alrededor de una hora u hora y 
media. Recuerda remover con cierta frecuencia. Poco a poco, la cebolla se irá caramelizando, hasta que haya reduci-
do      su tamaño y haya tornado un color marrón oscuro. Una vez la tengamos, la reservamos.

2.- En otra sartén, ponemos otro chorrito de aceite a calentar a fuego medio. Cuando 
esté caliente añadimos las patatas, ya peladas y picadas. Echamos su parte de sal y vamos 

removiendo con una cuchara de madera y con frecuencia, mientras cocinamos a fuego medio.
3.- Según vayan pasando minutos de cocción, la patata irá volviéndose blanda. Vamos aplas-

tando con la misma cuchara hasta que, finalmente, obtengamos una especie de 
pasta de patata, que esté totalmente cocinada y blanda.

4.- En un bol, echamos los huevos y los batimos un poco. No 
en exceso, porque si se hace, la tortilla queda seca. Añadimos la parte 
de sal que corresponde a los huevos, añadimos la patata y la cebolla 

caramelizada. Mezclamos hasta obtener una masa homogénea.
5.- Ahora, ponemos a calentar a fuego medio un 

pequeño chorrito de aceite en una sartén antiadherente, 
y apta al tamaño de la tortilla (que no sea demasiado 
grande. Pero que quepa la tortilla bien en ella). Cuando 
esté caliente, añadimos la masa y dejamos 
que se cocine durante tres o cuatro minutos. 

Puedes mover un poco la sartén, para que la tortilla 
de patatas con cebolla caramelizada «resbale» por la 

superficie de la sartén y no se pegue.
6.- Pasado el tiempo, le damos la vuelta 

con la ayuda de un plato y volvemos a introducir 
la masa, pero, por el otro lado, para cocinar la otra 

cara. Puedes repasar con la cuchara de madera los 
bordes de la tortilla, para darle más forma redondeada. Así 

quedará más vistosa y bonita al ojo.
7.- Finalmente, retiramos la tortilla, nuevamente con la ayuda de un plato y servimos.

V A R I E D A D E S
  Existe un gran número de variedades de cebolla, 

así como diferentes tipificaciones según el color de la 
piel, uso (cocinar o encurtir), época de recolección, etc

 En la Península Ibérica una de las clasificaciones 
más consolidadas distingue tres tipos:

• Cebollas tempranas (primavera)
• Cebollas de media estación
• Cebollas tardías

Podemos clasificar a las cebollas también por su 
uso gastronómico: 

• Para cocinar. Muestran un bulbo de grandes di-
mensiones, englobando la mayoría de gamas de sabor 
y color. 

• Para ensalada. Se conocen con diferentes nom-
bres como por ejemplo cebollas tiernas, dulces o cebolle-
tas de manojo. Presentan más cantidad de agua y un 
sabor suave.

• Para encurtir. Son de tamaño muy pequeño, 
blancas y picantes. En España son consumidas como 
ingrediente de las famosas banderillas, elaboradas a 
base de pepinillo, pimiento y guindilla.

Ingredientes: 

• 4 patatas median
as

• 2 cebollas

• 6 huevos

• Sal

• Aceite de Oliva
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Alimentación
El desayuno es la primera comida del día y aporta la energía necesaria para 

empezar las actividades del día. ¡Nuestro cerebro lo necesita para poder trabajar!
Para beber, agua siempre es la mejor opción y no olvidéis tomar, como mínimo, 5 raciones de frutas 

y verduras. Limitad el consumo de azúcar. 
Podéis revisar el menú semanal para complementar las cenas. El plato para comer saludable nos servirá de guía para 

prepararlas. https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/spanish/

¡Vuelta al cole con buen pie!
Ms. Alicia Cabañas.  ENFERMERÍA

Desayuno saludable (25% de calorías del día): 1 vaso de 
leche (o 1 lácteo) + 1 fruta (o su zumo) + 1 cereal.

Recreo y merienda saludables (10% calorías del día): 
lácteos, frutas, productos de cereales, bocadillos, …

Higiene
Con una buena higiene evitaremos caer enfermos en mu-

chas ocasiones y fomentaremos nuestro propio bienestar, así 
como las relaciones con los demás. 

Lavarnos las manos antes y después de cada comida (en 
esto ya somos unos expertos 😉), cepillarnos correctamente los
dientes al menos dos veces al día, así como una ducha diaria 
previa a la cena, son hábitos de higiene que se han de poten-
ciar desde pequeñitos.

No olvidemos repasar semanalmente las cabezas por si 
hubiera algún “visitante” no esperado y las uñas para mante-
nerlas cortas.

Mochila
Debe de ser adecuada al tamaño del niño. 
El centro de gravedad de la carga debe de 

estar lo más cerca posible del cuerpo, para evitar 
daños en la columna, así como dis-
tribuir bien el peso en el interior, 
teniendo en cuenta de que este no 
debe superar el 10% del peso del 
niño.

Descanso
Un buen descanso hace que 

podamos rendir mejor durante el 
día. Es necesario dormir el tiempo 
suficiente según la edad: 10-12 ho-

ras en la etapa de Infantil, 10 horas los niños en Pri-
maria, y unas 8-10 horas en Secundaria. 

Cenar ligero y esperar una o dos horas para 
acostarse. Evitar pantallas la hora previa a dormir, e 
intentar mantener los horarios regulares, acostán-
dose y levantándose a la misma hora.

Los más peques disfrutarán de un rato de rela-
jación mediante la lectura de un cuento.

Calzado
El calzado debe ser de la talla adecuada, una talla grande o 

pequeña puede alterar la pisada. Debe ser flexible, transpirable, 
de materiales naturales (piel, algodón) y cómodo (lo van a llevar 
toda la semana más de 9 horas seguidas). 
También debe facilitar su autonomía (velcro 
para los más peques).
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Comienza el nuevo curso y comparto con vosotros algunos de los libros que he leído este verano. Un libro que 
se comparte es experiencia personal que invitamos a otros a vivir

LA CIZAÑA  Goscinny, R. y Uderzo A. Ed. Salvat

ConoCido CómiC de Astérix en el que lA leAl AmistAd de estos gAlos y 
lA pACífiCA ConvivenCiA de lA irreduCtible AldeA se ve AmenAzAdA por lA 
presenCiA de un personAje gris, perfeCtus detritus. éste tiene el du-
doso don de sembrAr lA disCordiA y el enfrentAmiento por donde pAsA

¿Cómo venCerán los protAgonistAs A estA plAgA destruCtorA?

pArA leCtores de 7-99 Años

LOS MUCHACHOS DE LA CALLE PÁL  Molnár, F. M. Ed. Bambú

budApest, 1907. los muChAChos de lA CAlle pál, liderAdos por el sAbio 
y vAliente bokA, no están dispuestos A permitir que lA temible bAndA 
del jArdín botániCo se Apodere del terreno en el que suelen jugAr. lA 
luChA por el llAmAdo grund se Convierte en un noble juego de guerrA 
regido por lA estrAtegiA, el honor y lA CAmArAderíA. por fin llegó lA 

horA de AlCAnzAr lA gloriA.

pArA leCtores de 12 Años

UNA TEMPORADA PARA SILBAR Doig, I. Ed. Asteroide

“no CoCinA, pero tAmpoCo muerde”. Así ComienzA el AnunCio en el 
que rose llewellyn, unA viudA de “buenAs Costumbres y disposiCión 
exCepCionAl”, se ofreCe en el otoño de 1909 Como AmA de llAves; 
lA frAse CAptA de inmediAto lA AtenCión de oliver milliron, un viudo 
Con tres hijos y poCA mAñA en lAs tAreAs doméstiCAs, que lA ContrAtA 
pArA poner un poCo de orden en su CAsA de mAriAs Coulee, montAnA.
y Así ComienzA tAmbién lA inolvidAble temporAdA que rose y su hermA-
no morris, un dAndi sAbelotodo, pAsArán en este pueblo de grAnjeros. 
CuAndo lA mAestrA loCAl se esCApA Con un prediCAdor, morris se verá 
obligAdo A ACeptAr su puesto; sus pArtiCulAres métodos de enseñAnzA 
mArCArán pArA siempre A los jóvenes Alumnos de lA esCuelA rurAl. ni 
ellos ni lA fAmiliA milliron ni el pueblo de mAriAs Coulee volverán 

A ser los mismos trAs lA llegAdA de rose y morris.

A pArtir de 16 Años
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¡FeliZ sesión!

UN MUNDO PERFECTO (1993) Clint Eastwood 138 min. 
texAs, Año 1963. butCh hAynes (kevin Costner) es un peligroso e inteli-
gente Asesino que se hA esCApAdo de lA CárCel en CompAñíA de otro preso. 
durAnte lA huidA Ambos se ven obligAdos A tomAr Como rehén Al joven philip 
(t.j. lowther), un niño de oCho Años que vive Con su devotA mAdre, testigo 
de jehová, y sus dos hermAnAs. el rAnger red gArnett (Clint eAstwood) 
y unA CriminólogA (lAurA dern) irán sobre lA pistA de los fugAdos, Al 
tiempo que el seCuestro Adquiere pArA el niño CAdA vez más el CAráCter de 
unA AventurA.

es un relAto originAl, emotivo e intenso, que lo mismo te dibujA unA sonrisA 
que te hielA el CorAzón. los CAminos de lA AventurA de lA infAnCiA y lA li-
bertAd de los Adultos se entremezClAn Con fogonAzos de violenCiA, pAternidAd 
Ausente y destino inCierto; unA purA ‘roAd movie’

drAmA. mAyores de 12 Años

EN BUSCA DE BOBBY FISCHER (1995) Steve Zaillian. 107 min 
josh wAitzkin (mAx pomerAnC) es un niño normAl, pero tAmbién un 
prodigio del Ajedrez. tiene verdAderA pAsión por el Ajedrez y quiere 
Convertirse en un nuevo bobby fisCher, su ídolo. su pAdre (joe 
mAntegnA), un periodistA deportivo, le ApoyA en todo, deCidido A 
que su hijo se ConviertA en un futuro mAestro. pArA ello le AsignAn 
un entrenAdor de lo más frío, bruCe pAndolfini (ben kingsley), 
que le enseñA lAs estrAtegiAs de bobby fisCher.

unA pelíCulA sobre el juego limpio, lA noblezA y el sAber gAnAr, 
sobre lA relACión pAdre hijo y los límites de lA CompetitividAd.

drAmA. pArA todos los públiCos 

UN PLAN SENCILLO (1998) Sam Raimi. 121 min. 
hAnk, su hermAno y un Amigo enCuentrAn 4.500.000 dólAres en unA AvionetA 
que hA sufrido un ACCidente. enfrentAdos Al dilemA de quedArse o no Con el 
dinero, AdoptAn unA soluCión intermediA: Como hAnk es el úniCo que tiene un 
empleo estAble y, por tAnto, es el menos sospeChoso, guArdArá el dinero du-
rAnte unA temporAdA. si, Al finAl, nAdie lo reClAmA, se lo repArtirán A pArtes 
iguAles.

estupendA pelíCulA pArA un Cine fórum sobre lA AmbiCión humAnA.

drAmA. mAyores de 12 Años ACompAñAdos. 
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