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XV Aniversario del
Descubrimiento de la Amazona
Herida de Écija
Este año se celebra el XV Aniversario
del Descubrimiento de la Amazona
Herida de Écija, y por este motivo el
Ayuntamiento de Écija ha querido
rendir un año de homenaje a uno de los
hallazgos arqueológicos más
destacables de la escultura romana de
las últimas décadas.
2017 es el Año de la Amazona y en la
ciudad
astigitana
tendrán
lugar
gran diversidad de actividades: las rutas
turísticas “Tras las huellas de la Amazona”,
una exposición virtual “Las cuatro amazonas
sciarra del mundo”, acciones de street
market, selfie con la Amazona, concurso de
graffitis “Amazonarte”, concurso de relatos
cortos “Ciudad de Écija-Amazona Herida”, un
fin de semana gastronómico ambientado en
la época romana y varias exposiciones.
Por la relevancia de este aniversario, el
Alcalde de Écija, David García Ostos, la
Delegada
del
Área
de
Desarrollo
Socioeconómico, Fátima Espinosa y el
Director del Museo Histórico Municipal de
Écija, Antonio Fernández presentaron en la
Casa de la Provincia de Sevilla, la
programación de actividades elaborada por
el Ayuntamiento, así como el vídeo
promocional
realizado
para
la
conmemoración de su aniversario.
La Amazona Herida de Écija es uno de los
descubrimientos
más
relevantes
documentados en la provincia Bética, por
su interés, mérito artístico y su conservación.
Como aseguran los expertos, la “Amazona
Herida” de Écija es una de las esculturas
clásicas en mejor estado de conservación de
todo el mundo.

La Amazona de Écija se encuentra expuesta
en el Museo Histórico Municipal y hay que
destacar que en el momento del hallazgo
estaba protegida por sillares de piedra y su
estado de conservación era muy bueno por lo
que se pudo deducir que la obra fue ocultada
de forma intencionada a comienzos del siglo
IV d.C. Entre las cuatro copias que existen y
conservadas en los museos de Berlín, el
Metropolitan de Nueva York y Gliptoteca Ny
Carlsberg de Copenhague; la réplica de Écija
es la mejor conservada y la más completa
en cuanto a nivel artístico.
Un hallazgo de este tipo es bastante
excepcional en Europa en el último siglo, ya
que la Amazona Herida formaba parte de un
conjunto de esculturas, inscripciones y
elementos arquitectónicos monumentales
que aparecieron dentro del estanque de un
templo romano que se encontró en el centro
de la ciudad en el año 2002 en las
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excavaciones realizadas en la plaza de
España de la ciudad. Está fechada en el siglo
II d.C y es un de las cuatro réplicas romanas
de un prototipo griego clásico conocido
como Amazona Sciarra.

El material utilizado en el ejemplar de Écija
es el mármol griego-pentélico. Aún quedan
restos de policromía en la Amazona, como
restos de pigmentación en el pelo, los ojos, en
el chiton y el pilar de apoyo. Parece que el
escultor quería dar intensidad a la mirada y
por ello resaltó los ojos con el círculo de la
pupila y el iris.
Esta escultura, representa a la Amazona en
estado de meditación ante su muerte

inminente, a punto de desfallecer tras ser
herida en su costado derecho, pero
conteniendo su dolor con serenidad.
El artista quería dotar a esta imagen de
fuerza física, fortaleza y mayor firmeza ya
que a diferencia de las otras copias ésta
parecía necesitar de menor apoyo. Mayor
fortaleza en su figura pero sin suprimir el
sentimentalismo propio de la época adrianea.
En definitiva, un hallazgo como este
permite un gran valor de la importancia
de Écija en la época romana, cuando fue
una de las cuatros sedes administrativas de la
provincia Bética, y el principal centro de
producción y exportación de aceite de oliva
de todo el Imperio. Ese poder económico se
refleja en espectaculares descubrimientos de
arte, como por ejemplo los más de 70
mosaicos hallados en nuestra ciudad.
Agradecemos este post al Área de Turismo
del Ayuntamiento de Écija.

Realizado por:
Luna María Caro Zambrano
Andrea Folgosa Escribano

LES DESEA 1º BACHILLERATO DE CIENCIAS
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El Ayuntamiento cede a la
Fundación Peñaflor dos parcelas
junto a la SAFA.
Publicado Diciembre 2017 13:11 | Escrito por Laura, Andrea y Mercedes.

La junta de gobierno local ha
aprobado
la
concesión
demanial de dos parcelas de
titularidad
municipal
a
la
Fundación de los Marqueses
de Peñaflor. Se trata de los
terrenos cedidos por 75 años a
este organismo en pago por la
plena disposición del Palacio de
Peñaflor, de la que la citada
Fundación disponía a finales de
2015 de dos habitaciones en la
planta alta.
Ese detalle impedía al Ayuntamiento de Écija ser propietario de la
totalidad del palacio, condición inexcusable para poder llevar a cabo
la restauración del mismo, iniciada el año pasado con cargo al 1,5%
Cultural del Ministerio de Fomento.
A cambio de la cesión temporal de uso de las habitaciones, el
Ayuntamiento de Écija concede a la Fundación de los Marqueses de
Peñaflor las dos parcelas por un plazo de setenta y cinco años. Ambas
están en el sector UPR-4 del PGOU, en el entorno de las escuelas
profesionales de la Sagrada Familia (SAFA) y tienen una superficie de
algo más de mil metros cuadrados, la primera, y de 5.000 la
segunda.
La superficie edificable es de 352 metros cuadrados en la primera de
las dos parcelas y de 1.750 en el caso de la segunda, según los datos
facilitados por el consistorio, que aprobó en diciembre de 2015 la
firma del convenio con la Fundación de los Marqueses de Peñaflor
para la cesión de uso de las dos habitaciones al consistorio a cambio
de los terrenos junto a las escuelas de la SAFA.
La concesión demanial es un contrato por el que la administración
titular de un bien de dominio público otorga a una persona física o
jurídica el derecho a realizar un uso privativo, exclusivo y excluyente
de dicho bien.

Laura Mª Sotillo Rodríguez, Andrea Martín Alé y Mª Mercedes Mármol Gómez.
1 BACH Ciencias 1.
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El deseo que en su día llevó a la
Marquesa de Peñaflor a destinar
todo su patrimonio para facilitar
el acceso a la formación a los
niños y jóvenes de todas las
edades de Écija y su comarca,
está a punto de hacerse realidad
sumando nuevos ciclos educativos
con la creación de una Escuela
Infantil que atienda a niños de 0 a
3 años.

Para más información acceder a
este código QR:

A nuestro modo de ver, pensamos
que sería una buena idea esta
cesión de terrenos para fomentar
la educación infantil en Écija y
ampliar el centro Safa hacia una
educación basada en el
aprendizaje desde los menores
sujetos. Con todo ello, se
sumarían las plazas de empleo en
el centro y conllevaría un éxito
rotundo.

Laura Mª Sotillo Rodríguez, Andrea Martín Alé y Mª Mercedes Mármol Gómez.
1 BACH Ciencias 1.
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ÉCIJA AL DÍA
Écija resurge en la tauromaquia
Una fiesta en la Plaza de Todos de Écija ha servido
para poner punto y final a la temporada de la Escuela
Municipal de Tauromaquia de Écija, donde este año
han participado treinta alumnos.

El

evento tuvo lugar el tres de diciembre a las once de la mañana. La fiesta se
desarrolló
ante
familiares
y
aficionados
que
asistieron a la
entrega
de
diplomas y a la
lidia
de
dos
becerras en la que
los
alumnos
pudieron mostrar
los conocimientos
adquiridos
durante el presente
curso.
El
encuentro
conceptuó como
convivencia entre
profesores,
aficionados a la
el cual también se
exquisito arroz.

también
se
una jornada de
alumnos,
familiares
y
tauromaquia. En
degustó
un

El director, José
Ciento” destacaba
Écija y la afición
un buen momento
poner
de
afición taurina de
está retomando la senda que estos años estuvo apagada”.

María Fijo “El
que la Escuela de
se encuentran en
“se vuelve a
manifiesto que la
Écija y su cantera

José María, matador de toros, es quién se encarga de dirigir el centro de tauromaquia de
Écija al que llegó como profesor en el año 2007.
Después de cierto tiempo, este evento ha reabierto las puertas de la plaza de toros del
municipio. Y con ello esto ha beneficiado a la propia escuela, que ha aumentado poco a
poco el número de alumnos.
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Estos códigos QR contienen algunos videos sobre la maravillosa convivencia, alumnos
toreando sobre el ruedo ecijano.

Entre estos contenidos multimedia nos hayamos con el video de
uno de los alumnos, Esteban Molina, que tiene lugar en otra plaza y
que muestra cómo ha avanzado en su enseñanza sobre el mundo del
toreo.

Otras noticias

Jaime Ostos tendrá una calle a su nombre en
Écija
El diestro astigitano fue homenajeado por el
Sociedad Tenis Club

Si quieres saber el contenido de esta noticia, puedes
escanear este código QR:

Lourdes Montero Rull y Paula Gómez Pérez 1º Bach- Ciencias
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Un atentado terrorista en
Barcelona provoca al menos
13 muertos
Una furgoneta ha atropellado a una multitud en La
Rambla. Los Mossos d´ Esquadra relacionan el atentado
con la explosión, el día anterior, de una casa en Alcanar.
El 18 de Agosto de
2017 Barcelona
sufrió el atentado
más grave que
sufre España desde
el 11-M y el
primero yihadista desde entonces.
Una furgoneta se lanzó contra las
miles de personas que paseaban ese
día como otro cualquiera en el
corazón de Barcelona. Este suceso
tuvo lugar en La Rambla a las 16:50.
La policía Catalana detuvo a dos
personas sospechosas. Una de ellas
llamadas Driss Oukabir, que fue el
joven que alquiló la furgoneta. El
detenido, de nacionalidad Marroquí
, recorrió “a una velocidad
importante” un tramo de 500

metros hasta llegar al
mosaico de Joan Miró; en
este punto paró y
abandonó el vehículo
dándose la fuga tras el
atropello masivo. El ataque
dejó decenas de cuerpos inertes en
La Rambla y provocó escenas de
pánico. El segundo detenido por su
vinculación con los atentados fue
arrestado en Alcanar (Tarragona). Se
trata de un hombre nacido en
Melilla y cuya identidad no pudo ser
confirmada el mismo día de los
ataques. Horas después del
atentado terrorista de Barcelona, los
Mossos d´Esquadra abatieron a
cinco terroristas que pretendían
atentar en Cambrils (Tarragona)

Bella y Ángela.
SAFA, 13/12/1017
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DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

“No es una fiesta. Nos están matando”.
Miles de mujeres toman las calles en más de 50 ciudades contra la
violencia machista.
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Natalia Pérez Vázquez y Clara Pavón Diaz 1º BACH CIENCIAS
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El ex líder bosnio-croata Jadranko Prlic,
condenado a 25 años de prisión.
El Tribunal Penal Internacional para la
Antigua
Yugoslavia
(TPYI)
ha
suspendido este miércoles la lectura de
su fallo en un caso contra seis croatas
bosnios después de que uno de los
acusados, el ex jefe de la policía militar
serbo-croata,
Slobodan
Praljak,
protestara
en duros
términos
por
su
condena
y bebiera
de
una
botella que
según su
abogada contenía veneno.
El juez responsable ha interrumpido la
sesión y el público asistente no ha
podido comprobar si el acusado se
había desmayado. Los jueces y
abogados reaccionaron con estupor.
Praljak, de 72 años, ha reaccionado a la
confirmación de su condena afirmando
en croata que es inocente y que rechaza
la autoridad del TPIY. Durante la guerra

de Bosnia (1992-1995) era jefe militar de
los croatas bosnios.
Praljak está
medicamento.

vivo

y

ha

recibido

En el proceso de apelación la corte ha
mantenido en parte las condenas contra
la entonces cúpula dirigente de los
croatas bosnios por graves crímenes de
guerra. En primera instancia los seis
acusados habían sido sentenciados a 25
años de cárcel.
Los antiguos dirigentes
bosniocroatas Jadranko Prlic (58), Praljak,
Bruno Stojic, Milivoj Petkovic, Valentin
Coric y Berislav Pusic ya habían sido
condenados en 2013. El tribunal de
apelaciones revocó algunos de los
cargos.
El fallo era el último que dictaba el TPIY
después de 24 años de trabajo. Los
casos pendientes, incluyendo las
apelaciones en los casos de genocidio
contra los serbios bosnios Radovan
Karadzic y Ratko Mladic, serán tratados
por el Mecanismo para Tribunales
Penales Internacionales (MICT).

José Gordillo Martos – Elena Pigne Bermudo
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EL FUTURO DE LOS
ESTUDIANTES
La universidad es una entidad
orgánica o sistema de
unidades operativas de
enseñanza superior,
investigación y creación de
cultura científica y
humanística la cual otorga
grados académicos y títulos
profesionales a nombre de la
nación.
Entre las universidades más
importantes encontramos la
universidad de Harvard, la de
Cambridge y la de Oxford
entre otras muchas.
Si nos situamos en España las
mejores universidades del
país son la Universidad de
Pompeu Fabra, la Politécnica
de Cataluña, el Carlos III de
Madrid y la Politécnica de
Valencia.

Logo de la
Universidad de Harvard

Logo de la
Universidad de Madrid
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10 CONSEJOS PARA
ESTUDIANTES DE
BACHILLERATO
1. Continúa estudiando cuando acabes
el bachillerato. Así estarás más
preparado para tener una vida
profesional exitosa. Los titulados
superiores cobran de media un 40% más
que los que no hicieron estudios
superiores. Si tu intención es no seguir
estudiando, deberías estudiar FP de
Grado medio, porque saldrás preparado
para el mercado laboral mucho antes.

7. Planifica bien tu bachillerato.
Procura subir nota examinándote de
materias relacionadas con la carrera que
quieras hacer.
8. Comprueba la nota con la que se
entró el curso pasado en la carrera que
quieres en distintas universidades. Hay
carreras que tienen distinta nota de corte
en distintas universidades.
9. Ve tranquilo a la PAU. ¿Cómo no
vas a estar tú entre ellos? Este examen
sólo trata de asegurar que estás listo y
tienes la madurez necesaria para ir a la
universidad.
10. Disfruta de lo que aprendes.

2. Infórmate sobre posibles estudios
universitarios. La oferta de estudios es
muy amplia y quizá haya opciones que
no conozcas todavía. En total, hay más
de 2.600 planes de estudio distintos a tu
alcance.
3. Infórmate también sobre posibles
estudios de Formación Profesional de
Grado Superior.

BENEFICIOS DE LA
VIDA UNIVERSITARIA

4. Medita bien tu decisión. Aquello que
elijas marcará los próximos años de tu
vida y quizá tu vida entera. Piensa
también si te gustan los estudios que has
elegido y los posibles trabajos
relacionados.

La universidad es una experiencia
única. Se trata de un momento en el que
independizarse de su familia, alejarse
de su hogar y comenzar una nueva
etapa. La universidad brinda la
oportunidad de explorar distintas

5. Comprueba si tienes derecho a una
beca.
6. Independientemente de lo que vayas
a estudiar, conocer idiomas siempre es
bueno.

pasiones e intereses, y donde comenzar
con clases diferentes en las que
ahondarán temas atrayentes.
Alejandro Romero Morales
José Luis Barrios Fuentes
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LA REALIDAD AUMENTADA EN LA EDUCACIÓN
¿Qué es la realidad
aumentada?
Como su propio nombre
indica es un tipo de
tecnología relativamente
emergente que “aumenta”
la realidad, es decir,
permite combinar el
mundo real con
elementos del ámbito
virtual. En otras palabras,
es posible añadir
información virtual a la
información física ya
existente. Para ello se
necesita un dispositivo
que disponga de una
pantalla, una cámara, un
software de realidad
aumentada, así como
“activadores” de RA.

¿Qué se puede hacer con
la realidad virtual en el
ámbito educativo?
Los libros de texto
mejorarían su nivel de

interactividad,
permitiendo visualizar
objetos en 3D, integrando
ejercicios donde el
alumno/a pudiese
explorar dichos objetos
desde todas las
perspectivas posibles. Por
ejemplo, pensemos en
principios básicos de
anatomía, en artefactos de
ingeniería o en obras de
arte que pudiésemos ver
desde diferentes ángulos.

La realidad aumentada
también permitiría
conocer información
sobre ubicaciones físicas
concretas o que
profesores, alumnos y
familias puedan crear
itinerarios, escenarios y
experiencias basadas en
la geolocalización. Tal es
el caso de aplicaciones
como Eduloc o de
iniciativas como Espira.

También es posible
integrar la RA a través de
metodologías de trabajo
más activas y de corte
constructivista como
WebQuests, mejorando la
motivación del alumnado
y contribuyendo al
aprendizaje por
descubrimiento.

Otra de las ventajas de
uso de realidad
aumentada es su
integración con diversas
áreas curriculares como
matemáticas, ciencias,
educación física, idiomas,
conocimiento del medio,
etc. Un claro ejemplo de
ello lo tenemos en
learnAR.

Escrito por:
Alba López Rodríguez
Victoria Fijo Castillo
Carmen Ariza Bermudo
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¿Qué es un medio
de comunicación?
Con el término medio de
comunicación se hace
una referencia al
instrumento o forma de
contenido por el cual se
realiza el proceso
comunicacional o de
comunicación.
Usualmente se utiliza el
término para hacer
referencia a los medios de
comunicación masivos
(MCM, medios de
comunicación de masas);
sin embargo, otros
medios de comunicación,
como el teléfono, no son
masivos sino
interpersonales...
Los medios de
comunicación son
instrumentos en
constante evolución. Muy
probablemente la primera
forma de comunicarse
entre humanos fue la de
los signos y señales
empleados en la
prehistoria, cuyo reflejo
en la cultura material son
las distintas
manifestaciones del arte
prehistórico. La aparición
de la escritura se toma
como hito de inicio de la
historia. A partir de ese
momento, los cambios
económicos y sociales
fueron impulsando el
nacimiento y desarrollo
de distintos medios de

comunicación, desde los
vinculados a la escritura y
su mecanización hasta los
medios audiovisuales
ligados a la era de la
electricidad (primera
mitad del siglo XX) y a la
revolución de la
informática y las
telecomunicaciones
(revolución científicotécnica o tercera
revolución industrial –
desde la segunda mitad
del siglo XX–), cada uno
de ellos esenciales para
las distintas fases del
denominado proceso de
globalización.

lleguen a
extendidos
lugares del
planeta en forma
inmediata
-

Algunos fines y
características.
El propósito principal de
los medios de
comunicación es,
precisamente, comunicar
con objetividad, pero
según su tipo de ideología
pueden especializarse en:
informar, educar,
transmitir, entretener,
formar opinión, enseñar,
controlar, etc.
-

Positivas. Las
características
positivas de los
medios de
comunicación
residen en que
posibilitan que
amplios
contenidos de
información

María Rodríguez Sierra y Rafael Giménez Pérez

Negativas. Las
características
negativas recaen
en la
manipulación de
la información y
el uso de la
misma para
intereses propios
de un grupo
específico.

Algunos
medios de
comunicación
-

-

La televisión. Uno
de los grandes
protagonistas de
nuestros tiempos.
El periódico.
Entre los medios
de comunicación
masiva más
importantes y de
más larga
trayectoria

