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             6º C PARA JÓVENES POR EL CLIMA
Jóvenes por el Clima es un 
movimiento social y político 
encabezado por la juventud del 
país que lucha por revertir los 
efectos de la crisis climática. 
Tenemos como misión introducir 
la cuestión climática en la 
agenda pública de manera 
permanente, e instalar la 
problemática como un eje 
central de las políticas públicas 
tomadas por los gobiernos. 
Somos la generación que más va 
a sufrir las consecuencias del 
abuso ambiental por parte de 
las grandes corporaciones 
contaminantes, y somos la 
última que puede hacer algo.

Sabiendo que el 71% de las 
emisiones en el mundo las producen 
tan solo 100 empresas, 
entendemos que los culpables de 
nuestra alarmante realidad son 
aquellos tomadores de decisiones 
que conscientemente se llenan los 
bolsillos de dinero contaminado y 
ensangrentado a costa de las 
clases populares. Si bien tenemos 
11 años para producir un cambio y 
evitar llegar a un punto de no 
retorno, entendemos que la lucha 
es urgente: hoy mismo hay 
poblaciones enteras siendo 
azotadas por sequías, 
inundaciones, e incontables 
enfermedades causadas por los 
químicos utilizados 

UN EJEMPLO DE LA 
CONTAMINACION ES ESTA 
INUNDACION
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  CRISIS ECONÓMICA EN LAS FAMILIAS
NACIONAL

Tres de cada diez hogares en 
nuestro país no tienen 
asegurada una vida 
digna.Según el informe 'El 
coste de la vida y estrategias 
familiares para abordarlo', 
elaborado por Cáritas y la 
fundación FOESSA, tres de 
cada diez hogares en nuestro 
país no tienen asegurada una 
vida digna, debido a que el 
presupuesto familiar no les da 
para ello. El estudio se 
realiza a partir de los 
ingresos disponibles y de las 
necesidades básicas de los 
hogares, teniendo en cuenta 
los gastos de alimentación, 

Recortes en alimentación o 
comedor escolar
Desde que comenzó la 
pandemia del coronavirus, 
siete de cada diez de estos 
hogares vulnerables han 
tenido que reducir sus 
gastos en ropa y calzado. Y 
aproximadamente la mitad, 
tres millones de familias, 
han recortado su 
presupuesto en 
alimentación.

Asimismo, el informe 
sostiene que casi medio 
millón de familias con niños, 
el 18% de los hogares, han 
tenido que dejar de pagar 
el comedor escolar.

vivienda y energía o 
suministros, además de 
otros como el acceso a la 
educación, sanidad, 
situación de dependencia, 
etc.

ESTE ES UN COMEDOR DE LA 
FUNDACION CARITAS DONDE DA DE 
COMER A LA GENTE NECESITADA

https://www.ondacero.es/documents/2022/11/03/38BCF30B-D2BF-4153-B160-2437DBD46CEF/ndpanalisisyperspectivas03-11-22.pdf
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    MUERE LA REINA 
INTERNACIONAL

La reina Isabel ll que 
proviene de Inglaterra,fue 
la monarca de reino 
unido,desde su ascenso al 
trono en 1952 hasta su 
muerte en 2022,y a
Durado 96 años 
reinando.Nacio el 21 de 
abril de 1926 en castillo 
de balmoral,también fue a 
su vez la gobernadora 
suprema de la iglesia de 
Inglaterra,y fue educada 
en su casa, a cargo de 
preseptores privados.Su 
padre ascendió al trono en 
1936 tras la abdicación de 
su hermano EduardoVII.

Lamentablemente en 
octubre de 2022  fue 
encontrada en su 
habitación fallecida y 
despues de unas horas 
hicierón un comunicado 
donde alertaban de su 
muerte despues de mucho 
tiempo de espera se dio 
por fallecida y hubo un 
gran luto en reino unido 
donde en todos los 
deportes hubo un minuto 
de silencio.
 

La reina Isabel en una caminata 
con los habitantes de Inglaterra.
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Un ejemplo de los paneles 
solares.

PANELES SOLARES
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La eficiencia de los 
paneles solares ha 
mejorado 
considerablemente en 
los últimos años, 
pasando de un 
promedio de casi el 15 
% de conversión de luz 
solar a energía 
utilizable a casi el 20 
%. Los paneles solares 
de alta eficiencia 
pueden alcanzar casi 
un 23 %.

Paneles Solares
Los paneles solares se 
componen de células 
fotovoltaicas (PV), que 
convierten la 
luz solar en 
electricidad de 
corriente continua (DC) 
durante las horas del 
día. Este dispositivo es 
el que convierte la 
electricidad generada 
por los paneles 
solares en la 
electricidad de 
corriente alterna (AC).

Ahorrar en la factura de la luz y ayudar 
ahorrar a otrY así aos la factura de la 
luz porque el sobrante se los da a las 
centrales eléctricas y es más económico 
tener paneles solares.



Papel y pluma

LA REALIDAD VIRTUAL

CIENCIA Y TECNOLOGIA

La Realidad Virtual 
(RV) es un entorno de 
escenas y objetos de 
apariencia real 
—generado mediante 
tecnología 
informática— que crea 
en el usuario la 
sensación de estar 
inmerso en él. Dicho 
entorno se contempla 
a través de un 
dispositivo conocido 
como gafas o casco de 
Realidad Virtual.

Que te permite 
viajar a otra 
dimensión imaginativa 
que puedas 
seleccionar juegos o 
explorar de la cultura 
porque puedes ver 
iglesias antes de ser 
destruidas por 
ejemplo las torres  
las podemos ver 
antes de su 
destrucción y ayuda a 
conocer nuevas 
personas y conocer 
culturas y viajar por 
el mundo y jugar.

UNA CHICA DISFRUTANDO DE 
ESTE MAGNIFICO INVENTO
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MUERE VICTOR Rider In peace 
🕊Victor steeman🕊

DEPORTE

La familia del piloto, trasladada 
desde los Países Bajos hasta Portugal 
tras el fatal accidente, realizó un 
comunicado: “Algo que siempre temes 
como padre de un piloto de motos 
ahora ha sucedido. Nuestro Víctor no 
ha podido ganar esta última carrera. 
A pesar de la pérdida y el dolor 
insoportable, estamos muy orgullosos 
de compartir con ustedes que nuestro 
héroe, a través de su fallecimiento, 
ha podido salvar a otras 5 personas 
mediante la donación de sus órganos. 
Nos gustaría dar las gracias a todos 
por la forma en que habéis convivido 
con nosotros durante los últimos días. 
Echaremos mucho de menos a nuestro 
Víctor”.

 El neerlandés no pudo superar 
las graves lesiones tras su 
accidente el pasado sábado en la 
carrera de SSP300 del Mundial 
de Superbike.
En la noche del martes ha 
fallecido Victor Steeman, a 
causa de las graves lesiones que 
se produjo tras sufrir un 
accidente el sábado en Portimao 
en la carrera de SSP330 del 
Mundial de Superbike. El 
neerlandés sufrió un highside en 
la curva 14 y fue investido por 
Pérez González, que no pudo 
hacer nada por evitarle. 
Además, la propia Kawasaki de 
Steeman volvió a golpear con el 
mismo, quien quedó tendido 
sobre la grava de Portimao.

Tras el choque fue atendido 
por los servicios médicos sobre 
el propio circuito y trasladado 
al Hospital de Faro 
posteriormente, con 
politraumatismos y lesiones en 
la cabeza, según el primer 
comunicado. A pesar de los 
esfuerzos de los médicos 
finalmente Steeman no pudo 
superar las graves lesiones y 
no pudo ganar su última y más 
importante carrera. 



6º C

CPB VIRGEN DE NAVALAZARZA
      PAPEL Y PLUMA

LA LEYENDA DEL BARÇA DICE ADIÓS 
EL defensa del FC 
BARCELONA Gerad 
Pique se retiro del 
futbol el dia 5 de 
Noviembre,fue muy 
lamentable porque duró 
casi toda su carrera en 
ese equipo, ganó muchos 
títulos y pasaron buenos 
momentos, también ha 
jugado con grandes 
jugadores que han 
estado en el 
equipo,después del 
fútbol va a ser el 
presidente del equipo FC 
ANDORRA que queda en 
la liga SmartBank.

Gerard Piqué es un futbolista y empresario 
español que juega como defensa en el F. C. 
Barcelona de la Primera División de España.
Nacimiento: 2 de febrero de 1987 (edad 
35 años), Barcelona
Estatura: 1,94 m
Hijos: Sasha Piqué Mebarak, Milan Piqué 

Mebarak

Salario: 10,9 millones GBP (2022)

Padres: Montserrat Bernabeu, Joan Piqué

Libros: Viaje de ida y vuelta

Educación: Ashton on Mersey School, La 

Salle Bonanova

DEPORTE GERARD PIQUÉ

LA PRIMERA CAMISETA 
DEL BARCA QUE VISTIO 
PIQUE

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES980ES980&q=Barcelona&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXNLjRT4gAxDdPMjLTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlZOp8Si5NSc_LzEHayMu9iZOBgAd1DWOEMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi8qY-12dD7AhXbXaQEHRGWDnUQmxMoAHoECFIQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES980ES980&q=Sasha+Piqu%C3%A9+Mebarak&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXNLjRT4tVP1zc0TKoozy00yU3XkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXmLWEWCE4szEhUCMgtLD69U8E1NSixKzN7ByriLnYmDEQCyA1bBVwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi8qY-12dD7AhXbXaQEHRGWDnUQmxMoAHoECFYQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES980ES980&q=Milan+Piqu%C3%A9+Mebarak&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXNLjRT4gIxCypNTUpStKSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVXJGZk5KUWreIlYR38ycxDyFgMzC0sMrFXxTkxKLErN3sDLuYmfiYAQAJNvsDFQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi8qY-12dD7AhXbXaQEHRGWDnUQmxMoAXoECFYQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES980ES980&q=Milan+Piqu%C3%A9+Mebarak&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXNLjRT4gIxCypNTUpStKSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVXJGZk5KUWreIlYR38ycxDyFgMzC0sMrFXxTkxKLErN3sDLuYmfiYAQAJNvsDFQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi8qY-12dD7AhXbXaQEHRGWDnUQmxMoAXoECFYQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES980ES980&q=Montserrat+Bernabeu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXNLjRT4gIxs0xSjCxztSSzk630C1LzC3JSgVRRcX6eVUFiUWpeSfEiVmHffCCdWlSUWKLglFqUl5iUWrqDlXEXOxMHIwA9E7n8UgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi8qY-12dD7AhXbXaQEHRGWDnUQmxMoAHoECEMQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES980ES980&q=joan+pique&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXNLjRT4gIxs0xSjCzTtCSzk630C1LzC3JSgVRRcX6eVUFiUWpeSfEiVq6s_MQ8hYLMwtLUHayMu9iZOBgBtbXkWUkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi8qY-12dD7AhXbXaQEHRGWDnUQmxMoAXoECEMQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES980ES980&q=Viaje+de+ida+y+vuelta+Gerard+Piqu%C3%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXNLjRT4tFP1zc0Sio2S0k3sdCSyk620k_Kz8_WTywtycgvsgKxixXy83IqF7Eqh2UmZqUqpKQqZKYkKlQqlJWm5pQkKrinFiUWpSgEZBaWHl65g5VxFzsTBwMAHJSzC2UAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi8qY-12dD7AhXbXaQEHRGWDnUQmxMoAHoECEsQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES980ES980&q=ashton+on+mersey+school&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXNLjRT4gIxTbJSUiqTtaSzk630C1LzC3JSgVRRcX6eVWpKaXJiSWZ-3iJW8cTijJL8PAUgygVKplYqFCdn5Ofn7GBl3MXOxMEIAG_KCI9YAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi8qY-12dD7AhXbXaQEHRGWDnUQmxMoAHoECD4QAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES980ES980&q=Colegio+La+Salle+Bonanova&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXNLjRT4tZP1zc0MigqSkkr1pLOTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5VqkppcmJJZn5eYtYJZ3zc1LTM_MVfBIVghNzclIVnPLzEvPyyxJ3sDLuYmfiYAQAO1pggFsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi8qY-12dD7AhXbXaQEHRGWDnUQmxMoAXoECD4QAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES980ES980&q=Colegio+La+Salle+Bonanova&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXNLjRT4tZP1zc0MigqSkkr1pLOTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5VqkppcmJJZn5eYtYJZ3zc1LTM_MVfBIVghNzclIVnPLzEvPyyxJ3sDLuYmfiYAQAO1pggFsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi8qY-12dD7AhXbXaQEHRGWDnUQmxMoAXoECD4QAw
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Las maravillas de Nueva Zelanda

Nueva Zelanda 
cuenta con mil y 
una maravillas 
para visitar. 
Ubicado al 
suroeste de 
Oceanía se divide 
en dos grandes 
islas, y se 
diferencian entre 
la norte y la sur. 
En todas ellas, se 
ofrecen múltiples 
planes para 
disfrutar de un 
lugar salvaje, con 
sus enormes 

y su cultura maorí sorprende a 
todos los turistas, incluso su 
gastronomía, con atractivas 
opciones veganas, cervezas 
artesanas, su famosa cultura 
cafetera y los legendarios vinos 
de clima frío. Y es que la cocina 
neozelandesa ha llegado muy 
lejos debido a sus innovadores 
platos. Igualmente, este país, 
esconde muchos secretos. 

CULTURA

bosques, montañas, 
lagos, playas y fiordos 
sublimes, y 
aventureros. Destaca 
también por ser la 
cuna del rugby. Cuenta 
con enormes parques 
nacionales 


