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Homeschoolers 
News

Por:  Milla  Rodriguez

Con orgullo presentamos: el segundo número de esta revista!
 
Con el primer número tuvimos una experiencia maravillosa, donde todos colaboramos 
 con lo que nos interesa y lo que nos motiva. La coordinación fue estupenda y nos lo 
pasamos genial trabajando en equipo.
 
Cuando surgió la iniciativa de realizar esta revista entre nosotros, adolescentes que 
hoy tenemos entre 12 y 14 años, deseábamos hacerla solos y aunque en algunos 
momentos se nos presentaron algunos desafíos, lo hemos logrado de una forma 
orgánica y respetuosa.
 
Hemos aprendido a maquetar, corregir textos, sacar fotos para la portada, entrevistar 
personas conocidas y desconocidas, investigar y comunicar. Más importante aún, 
hemos aprendido a llegar a acuerdos entre nosotros.
 
Estamos muy agradecidos de tener la oportunidad de seguir haciendo esta revista.
 
 Esperamos que os guste lo que viene a continuación, y feliz año nuevo!

Nº 3



Moving To 
Barcelona

Por: Frieda Kendall-Gough

Four years ago we moved from England and came to live in Barcelona. We wanted to 
move out of England because it was grey and rainy and we wanted an adventure. We 
had a couple of cities in mind but Barcelona seemed the best choice, it had nice weather, 
beaches and we liked the idea of learning Spanish.
 
Getting ready to leave England took longer than I thought it would. We had to clear all 
our stuff out of the house which took forever because we had to sell it all or give it away. 
I didn’t like selling our stuff because there were loads of people browsing all our toys 
and clothes. We also gave lots of our stuff away to friends. Then we had to rent out our 
house which was hard because we had lived there for over six years. When we finally 
were ready to go we went to our grandma and grandad’s house for two months and 
when we set off for Barcelona it was the second of November. We only had four big 
suitcases and we packed all our stuff in a suitcase each. 
 
 

 
 

 
 
When the plane landed the guy on the speakers 
announced that it was twenty two degrees 
outside and I said “twenty two degrees!?, but it’s 
nine o’clock at night!”  but when we got off the 
plane it was warm. Then we got a taxi into town 
and the road was lined with palm trees, I was 
shocked and shouted “look guys palm trees!”. 
The next day all anyone wanted to do was swim 
in the sea, so we packed our bags and headed off 
to the beach. Surprisingly it was quite warm and 
we stayed in a long time. You would have to be 
crazy to swim in the sea in England in November.
Surprisingly it was quite warm and we stayed in a 
long time. You would have to be crazy to swim in 
the sea in England in November.2
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When we first got here I was quite 
homesick and settling in was quite hard 
because we moved apartment every month. 
In total we stayed in three apartments 
before we settled into the one we’re in now. 
Understanding people was hard but 
eventually we started to pick stuff up. The 
main difference between here and England 
is the weather, another big difference is the 
language. There are other small differences 
such as, food here is cheaper, the public 
transport is better and there are more 
fiestas! There are also things I miss about 
England, for instance the bookshops and 
libraries have just English books, there are 
way more charity shops, the playgrounds 
are better and I can understand what 
everyone is saying.  

 

We aren’t sure about whether we will be able to stay in Barcelona because of Brexit. 
Brexit is where the UK might leave the EU. The problem is no one really knows how 
this will work, but if Brexit goes really badly we could be forced to move back to 
England. But as I said no one knows.
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LA INFANCIA DE 
THOMAS ALVA EDISON

 

Tal vez conozcáis al gran Edison, el que revolucionó el mundo 
con sus inventos, como por ejemplo la bombilla, el fonógrafo, el 
kinetoscopio (la cámara cinematográfica) y otros. Pero lo que 
quizás desconozcáis es acerca de su infancia.
 
Thomas Alva Edison nació el 11 de febrero de 1847 en Milan, 
Ohio, Estados Unidos, y murió el 18 de octubre de 1931, con 
84 años en West Orange, Nueva Jersey, Estados Unidos.
 

Por: Fiona Pujades

En 1855, a los ocho años y medio, Edison empezó a asistir a las clases del reservado G. 
B. Engle, quien, al parecer sostenía la teoría de "la letra con palo entra", y su dulce 
esposa secundaba a su marido. Después de tres meses de estar asistiendo, Thomas 
regresó a casa diciendo que no realizaba ningún progreso en la escuela; siempre estaba 
ocupando el último puesto en la clase. Su padre pensaba que estaba desperdiciando su 
dinero y además los profesores decían que era un alumno estéril, improductivo y 
retrasado mental.
 
Su supuesto retraso mental se debía a un problema de sordera provocada por la fiebre 
escarlatina que había padecido cuando era más pequeño. Es por esto, que le costaba 
seguir las lecciones. Un día, en la escuela, le dijeron a la señora Edison: "el niño tiene un 
leve retraso mental que le impide adquirir los conocimientos a la par de sus compañeros 
de clase, por lo tanto tiene que dejar de traer a su niño a esta institución". Nancy, su 
madre, se dio cuenta de cómo de equivocados estaban esos profesores y es por esto que 
decidió educarlo ella misma.
 
Al lado de su madre, Tom estudió con gran provecho y agrado, desarrollando un proceso 
de auto-educación y aprendizaje independiente (homeschooling) que marcaría su vida y 
que le haría renegar de las personas que ponían sus títulos universitarios por delante de 
todo
 
Observando a Tom, Nancy descubrió su marcada inclinación sobre la química y a los 
nueve años le compró un libro elemental "Escuela de filosofía natural" de R. C. Parker 
que fue el primer libro de ciencia que leyó, en el que, a través de ilustraciones, se 
aplicaban diversos experimentos científicos caseros.
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    Indianápolis, Ind.
    13 de agosto de 1885.
     Apreciable señor:
    No habrá olvidado seguramente que hace años, en Port Huron, recibió usted clases en la escuela 
que dirigíamos mi esposa y yo. Cuando su padre tuvo dificultades para liquidar la cuenta 
mensual,  yo no se la exigí. En la actualidad tengo setenta y siete años y pertenezco al grupo de 
clérigos retirados. Enterado de que los ingresos de  usted son considerables, me tomo la libertad de 
pedirle "una pequeña ayuda a préstamo".
                                                                                                    Su afectísimo,
                                                                                                                Reverendo                  
                                                                                                              G. B. ENGLE.

En Port Huron, Thomas instaló su primer laboratorio comenzando sus 
experimentaciones a los 11 años de edad. Agotó todas las pruebas a realizar del libro 
de Parker llenando de frascos el sótano de su casa. Todo el dinero que caía en sus 
manos lo empleaba en la compra en la farmacia de productos extraños, y en las 
chatarrerías, cables y metales de desperdicio.
 
Quizás, el preámbulo de la invención de la bombilla de Edison, se debe a un percance 
que le ocurrió a su madre en el cual el doctor le diagnosticó una posible peritonitis que 
requería inmediata intervención quirúrgica. Improvisaron una mesa a modo de camilla 
en el comedor.
-Querido Tom, ¡no puedo operar! No hay suficiente luz.
-¡Esto se puede resolver!
Recogió todos los quinqués que había en la casa, y colocándolos frente al gran espejo 
del comedor (que él inclinó hacia la mesa), consiguió por reflexión una zona lo 
suficientemente iluminada sobre la mesa que permitió al doctor operar exitosamente a 
su madre.
 
A los 12 años empezó a vender diarios en el tren matutino que iba de Port Huron a 
Detroit. En Detroit, el tren hacia una parada de seis horas las cuales Thomas 
aprovechaba pasándolas en el salón de lectura de la Asociación de jóvenes (después 
Biblioteca gratuita de Detroit). Ahí Tom comenzaba por leer el primer libro que se 
encontraba en el anaquel inferior y seguía por orden con los demás hasta terminar con 
toda la hilera
.
Y así es cómo aplicando sus grandes lemas: "El genio es un 1% de inspiración y un 
99% de transpiración (sudor)" y "no hay un atajo para el trabajo duro", cosechó sus 
grandes éxitos.
 
 
Respecto a la escuela que Edison fue durante tres meses, existe una carta, escrita por 
aquel reverendo Engle treinta años después al saber -sin duda con inmensa sorpresa- 
que su atrasado alumno había alcanzado cumbres brillantes:
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ATAPUERCA, UNA VISITA ALS ORÍGENS
por: Martha Vives

 
 
 
 

 
 
 
Tot va començar a finals del segle XIX, quan una companyia anglesa va tallar un tros de 
muntanya per obrir una línia de ferrocarril. En aquest tros hi havia moltes coves que havien 
estat habitades al llarg de milers d’anys. Per això és tan especial, perquè en un mateix lloc es 
pot estudiar l’evolució de moltes etapes de la prehistòria.
 
Primer vam visitar el centre d’interpretació, on una arqueòloga que porta molts anys 
excavant allà cada estiu ens va fer una visita guiada, en la qual vam aprendre a fer eines com 
les construïen al Paleolític i al Neolític. També vam practicar com fer foc, com llançar per 
caçar mamuts i vam veure reproduccions de com eren algunes cases al Neolític, quan va 
començar l’agricultura i la gent ja vivia sempre en una mateixa casa.
 
 

 
 
La serra d’Atapuerca, situada a uns mil metres 
d’alçada, conté els jaciments prehistòrics més 
importants de tota Europa. Per què són tan 
importants? Doncs perquè el 1994 s’hi van 
trobar les restes de l’Homo Antecessor, una 
troballa que va endarrerir la data de 
presènciadels primers homínids al continent 
europeu. I, sobretot, perquè s’hi ha trobat 
restes de totes les èpoques, des del Paleolític 
fins a l’edat dels metalls.

El passat mes de desembre, aprofitant un pont, vam anar a visitar el jaciment 
arqueològic d’Atapuerca i el museu de l’evolució humana a Burgos.

 
A la tarda vam anar fins a Burgos per visitar-hi el Museu de l’Evolució Humana, on es 
poden veure moltes de les peces originals trobades a Atapuerca, però també moltes altres 
coses. És un museu enorme, no te l’acabes en un dia. Si t’agrada l’arqueologia, molt 
recomanable no perdre-se’l.
 
Si voleu anar-hi, està una mica lluny, però potser millor que hi aneu passat l’hivern, ja que 
al gener i febrer sol estar tot nevat i glaçat i tanquen les visites. Recomanable per a adults i 
nens i nenes que els hi interessi l’arqueologia.

En acabat, vam anar a visitar els jaciments (zona 
anomenada la Trinchera del Ferrocarril) i ens van 
explicar que estan analitzant encara un nou homínid que 
estan pendents de catalogar. Hi havia diverses zones per 
excavar, a cada espai s’hi troben coses diferents, en 
funció de l’època i de l’ús que s’havia donat a l’espai. 
Cada arqueòleg/a té un espai molt petit
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ANA  FRANK  

 

 

Serie: Mujeres en la historia

Por: Arwen J. Lester

 

Ana Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, 
Alemania. Era la hija pequeña de Otto y Edith Frank y tenía 
una hermana que se llamaba Margot.
 
Cuando Hitler subió al poder la familia Frank se trasladó a 
Amsterdam (Paises Bajos) porque eran judíos. Cuando se 
instalaron, su padre abrió una empresa y Ana comenzó a ir a 
un jardín de infancia Montessori. La vida fue tranquila y 
agradable para los Frank hasta que comenzó la invasión nazi 
en Holanda.
 
 
 

Cuando Ana tenía 10 años tuvo que dejar su escuela para ir al Liceo Judío por orden de 
los nazis. Allí perdió todo contacto con sus amigos no judíos.
El 12 de junio de 1942, el padre de Ana le regaló un diario que más tarde se convertiría 
en el conocido 

Un mes después, Margot recibió un requerimiento para ser enviada a un campo de 
concentración. Esto hizo que la familia Frank adelantase sus planes para esconderse 
de la gestapo, la policía secreta del  Tercer Reich. Con la ayuda de Víctor Kulgor, 
Johannes Kleiman, Miep Gies y Elisabeth Vos Kunie, Otto ideó un plan para poner a su 
familia a salvo.
 
El 9 de julio de 1942 la familia simuló su huida a Suiza y se escondió en el Achterhuis 
(anexo secreto) situado encima del despacho de Otto. A finales de ese mes se les unió 
la familia Van Pels y en noviembre del mismo año,Fritz Pfeffer.
 
Fue entonces cuando el diario de Ana tomó un papel importante ya que imaginando 
escribir a Kitty, una amiga hipotética, explica cómo era vivir con siete personas, la 
buena relación que tenía con su padre y su hermana y la no tan buena con su madre, 
sus sentimientos amorosos hacia Peter Van Pels,el miedo a la gestapo y sobre todo sus 
aspiraciones y sueños.
 
El 4 de Agosto de 1944 fueron descubiertos por la gestapo.La familia Frank fue 
trasladada a Westerbork, un campo de paso y de allí fueron deportados a Auschwitz 
donde Otto fue separado de su familia. Más tarde, Margot y Ana fueron trasladadas a 
Bergen-Belsen.
 
La falta de higiene, entre otras cosas, hacía que las enfermedades se propagaban 
.rápidamente dentro de los campos. En febrero de 1945 una epidemia de tifus mató a 
17.000 presos en Bergen-Belsen, entre ellos a Margot y Ana.
 
 

Diario de Ana Frank.
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Cuando Otto regresó a Alemania, Miep Gies le dio el diario de Ana y en 1947 decidió 
publicarlo con el título Hert Achterhuis, Las habitaciones de atrás.Ana murió en marzo 
de 1945,unos días antes de que los ejércitos británicos liberasen el campo.
 
Otto fue el único miembro de la familia Franz que sobrevivió el holocausto.
 
El Diario de Ana Frank ha sido uno de los libros más leídos de la historia y es un relato 
que sirve de testimonio de lo que sucedió. 
 
Ana siempre será recordada como una niña que vivió los horrores del Nazismo.
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Our Trip to Italy
Por: Olive Kendall-Gough

One day my dad asked us if we wanted to walk along the coast from Spain to Genoa 
in Italy. I said no, thinking it was a joke, but he meant it. So, a year and a bit later we 
set off with a backpack each and a food bag. Well I say walk, we did most of the 
Spanish coast from Blanes (just north of Barcelona) to France on foot, then we went 
across France and then to Genoa in Italy by train.

We saw a lot of beautiful views along 
the coast, including turquoise sea. We 
swam in the most beautiful water I 
have ever seen in my life. During the 
walking bits we followed a route called 
the GR-92 which was a white line at 
the top and a red line at the bottom.

Sometimes when we were walking it was so hot I felt 
like I was going to pass out but, as I said, we were 
walking the coast so if you had your swimming 
costume and towel somewhere you could reach them, 
you could find a little cove or a long beach and just dip 
in the sea and be instantly refreshed.
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When we got to Genoa we stayed there 
for three nights. I loved Genoa. I would 
live there. 
We stayed in a lovely apartment which 
was more like a mini palazzo.

We had lots of lovely food on the 
journey including calissons which were 
little marzipan ca-
kes, delicious pizza, chickpea farinata (a 
bit like pancakes), ice cream and pesto 
pasta!

I recommend the GR-92 to all everyone who likes 
walking because it has lovely views, amazing 
walks and hard bits that push you to the limit. This 
trip was a fantastic experience all round. I loved it. 
Ciao for now!

One time in the sea there were some fish and when you went underwater and rustled 
the sand they came over and then followed you! We camped most of the time which was 
amazing because normally when you go walking you know that after all that you’ll have 
to go back home again, but we walked with all the stuff you needed to live, so after the 
walk we went to a campsite, pitched our tent, slept, and then the next day we did the 
same.
I felt like we could go anywhere. It was ace. Some bits were really hard. My sister cried 
one time when we were walking up a particularly steep hill in direct sunlight. At times 
we were all like “what the hell are we doing?! Whose idea was this?!” (my dad’s.) We said 
that if anything went wrong it was my dad’s fault because the whole walk was his idea.
In France we stopped at lots of interesting places including Perpignan, Montpellier, 
Avignon, Nîmes and Marseille. My favourite was Montpellier because it was really lively 
and there was an awesome playground!
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Material para hacer lo crêpes:
Espaciador
Una batidora
Un cucharon de sopa
Una espatula
Creprera/sartén

Los ingredientes para hacer la masa son 
los siguientes:
250 g. de harina
2 huevos
1ª pizca dxe sal
½ litro de leche
Mantequilla

por: Árata Castaño
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Elaboración de los crepes:
 
Coger el bol y mezclar todos los ingredientes, menos la mantequilla, con la batidora. Una 
vez todo mezclado, encender la crepera (si no tienes crepera se puede hacer en una sartén 
grande), cuando ya esté caliente untar con mantequilla, luego coger un cazo por encima del 
espaciador para que coja la forma redonda. Espera un poco y cuando se empieza a dorar 
por la parte de abajo dar la vuelta con la paleta y en caso de que quieras ponerle relleno es 
el momento de ponérselo encima y ya solo tienes que esperar a que se acabe de dorar, 
darle la forma deseada y con cuidado sacarlo, ponerlo en el plato y servir. Listo! Así de fácil 
es hacer crepes. Para el relleno puedes utilizar todo lo que se te ocurra: jamón york, queso, 
sobrasada,  champiñones, huevo… y si te va más el dulce: chocolate, nata, sirope…



IVY HIEDRA MORTÍFERA

 Por: Marina Arnau Segura

Capítulo 1 (Parte 2)

 

Al llegar a la Fortaleza Volcán (así era como se llamaba el enorme castillo) una de sus 
hermanas, su madre y otro esclavo del demonio le curaron las heridas y le explicaron 
todo lo que debía saber sobre la recién adquirida condición de Ivy como sirvienta: ella 
se encargaría de llevarles lo que necesitaran al rey demonio y a su hijo. Bien. No solo 
estaría cerca del demonio sino que además podría encerrar al príncipe junto a él en la 
prisión oscura (también llamada jaula demoníaca o dimensión cerrada para seres de la 
oscuridad) el único problema era que para conseguirlo debía romperle el cuerno 
derecho utilizando algo de cristal.
 
Unos minutos después de que Ivy se vistiera con su nuevo uniforme de criada (que 
consistía básicamente en una camisa rojo oscuro, una chaqueta y unos pantalones 
negros combinados con botas altas del color de la camisa. Era elegante puesto que ella 
era una de las pocas que vería e interactuaría con el demonio. Un horrible y estridente 
ruido, parecido al de unas garras arañando roca o metal, inundó la fría sala (sí fría, 
aunque el castillo recibía una lluvia de lava cada pocos minutos) en la que Ivy y una de 
sus hermanas se encontraban.
 
-¿Qué ha sido eso…? –preguntó ella.
 
Amy (su hermana dos años mayor) suspiró, aunque apenas llevara unos días allí, ya se 
había acostumbrado a aquel escalofriante sonido y sabía lo que pasaría despué
-
El rey o su…–fue lo único que logró decir antes de desaparecer como por arte de 
magia.
 
El ruido se repitió y esta vez fue Ivy la que desapareció.
 

Flotaba… Por los portales inter dimensionales del infierno…    ¿Qué hacía allí?...   Tenía 

que pasar a través de un portal…   ¿Para qué?...   Para salir…   Flotó hacia un portal…   ¿Por 

qué aquel?...   Porque brillaba más que los demás…  Tenía que cerrar los ojos…   ¿Por qué?... 

  Porque aún no era un demonio…   ¿aún?   Una luz roja le atravesó los ojos dejándola 

ciega…

 Momentáneamente.

 

 
Parpadeó, confusa, aún lo veía todo borroso. Había un chico junto a ella, mirándola, no 
podía ver bien su expresión pero parecía sorprendido.
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-Esclava… –murmuró éste– ¿Cómo lo has hecho…? ¿Acaso la luz no te ha cegado 
como a cualquier otro humano?
 
-No…no veo bien… –admitió Ivy.
 
El acerco sus manos (largas y finas rematadas por afiladas y mortíferas garras de 
demonio) al rostro de la chica y le hizo dos pequeños cortes cerca de los ojos (que se le 
cerraron al momento). Ella chilló, más por sorpresa que por dolor, pero recuperó la vista 
casi al instante… entonces pudo ver bien al muchacho: Era muy alto y delgado, tenía 
una finísima cola rematada por un triángulo un tanto redondeado que era sin duda de 
demonio al igual que los colmillos, las garras y los dos, rojos, pequeños y puntiagudos 
cuernos que le sobresalían del corto e alborotado cabello escarlata, su piel era blanca 
como la leche con cierta pigmentación azul allí en donde debería haber rojo… y sus 
ojos color rubí… eran como los del rey… él era su hijo el hijo del rey que había matado 
a la octava hermana de Ivy y a su padre.
 
-No eres humana –dijo el demonio al ver la sangre de la chica– probablemente seas un 
diablillo… pero por lo que veo posees sangre real…
 
Eso explicaría muchas cosas… como por ejemplo el cabello morado oscuro que ella 
nunca se había teñido… sus ojos de un verde pálido que muchos consideraban 
espeluznante… su piel de un blanco azulado (como la del príncipe) que su madre había 
atribuido a una enfermedad de su sangre… (Que poseía un color azul bastante claro) 
los dos, morados, pequeños y puntiagudos cuernos que supuestamente eran parte de 
una deformación de su cráneo… los colmillos y garras que siempre le crecían afiladas a 
pesar de que se las cortara y limara cada día… y la cola… la finísima cola rematada por 
un triángulo un tanto redondeado (igual que la del hijo del rey pero en vez de roja la de 
ella era morada) que no le había mostrado a nadie aparte de a su madre…
 
Eso era bueno… sería más fácil atacar a los demonios siendo su princesa o incluso su 
reina… pero para ello debía conseguir que sus súbditos creyeran que, realmente, era 
de los suyos… incluso que la amaran y la protegieran si alguien descubría lo que 
tramaba...
 
-Odio… un nombre precioso… –intentó mostrar una sonrisa de lo más dulce– bonito… 
como tú.
 
 
Él se puso azul en lo que probablemente era un rubor de lo más intenso.
 
-¿De verdad lo piensas…? –Ivy asintió– es por mi diablopoder… cada vez quealguien 
siente odio me vuelvomás poderoso y puedo hacer que los
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humanos lo sientan… pero cuando ya sea un demonio completo probablemente cambiare 
mi nombre a algo más poderoso… como el de mi padre. Su nombre es Asesinato… por 
eso disfruta matando y tengo que insistirle en que deje vivos a unos cuantos para que 
sean nuestros esclavos. Cuando hagas las pruebas diabólicas sabremos cuál es tu 
diablopoder.
 
 
 

Fin de la segunda parte del primer capítulo

Esta es la segunda parte del primer capítulo de un libro que yo, Marina Arnau Segura, 
estoy escribiendo. Cada mes (aproximadamente) publicare un nuevo capítulo.
 
 
Información sobre la autora: como ya sabéis me llamo Marina, actualmente tengo 
doce años, soy bastante alta, y delgada pero no hasta el punto de parecer un 
esqueleto, tengo el cabello largo, rubio, y un tanto ondulado, mis ojos son azules con 
un anillito verde alrededor del iris y mi piel es bastante blanca, por lo que si me hacen 
una foto con una camiseta negra parece que me brille la cara. Me encantan los 
animales y tengo una perrita llamada Alu.
 
 
Información sobre Alu: ¡la quiero muchísimo! tiene ocho años y la tengo desde que 
nació, es una perrita blanca de ojos color miel tiene las orejas color marrón vainilla y 
una manchita cerca de la cola del mismo color. Sale en unos cuantos libros de los que 
estoy escribiendo.  Algunas personas creen que esta gorda pero no lo está, lo que 
pasa es que como tiene mucho pelo a veces puede parecer que…
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E n e r o  2 0 1 9

E s p e r a m o s  
q u e  o s  h a y a  

g u s t a d o  y  
h a s t a  l a  
p r ó x i m a !

E n  c o l a b o r a c i ó n  c o n :


