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En defensa de las lenguas que decaen
Las Naciones Unidas
proponen que el 2019 sea
el Año Internacional de
las Lenguas Indígenas
El 2019, declarado Año Internacional de
las Lenguas Indígenas por la Organización de las Naciones Unidas, se presenta
como una gran oportunidad para visibilizar los esfuerzos de esos pueblos por
mantener vivos sus idiomas originales.
La lengua es la vida misma de los pueblos indígenas. Ahí está la esencia de las
vivencias de todo este estamento ancestral
como un medio de comunicación que se
debe revitalizar cada día más. Cada pueblo
tiene su conexión con su propia tierra, su
cultura, su cosmovisión.
Las lenguas desempeñan un papel crucial en la vida cotidiana de las personas,
no solo como instrumento de comunicación, educación, integración social y desarrollo, sino también como depositarias
de la identidad, de su historia cultural, de
las tradiciones y de la memoria única de
cada persona. Pero, a pesar de su inmenso
valor, las lenguas de todo el mundo siguen
desapareciendo a un ritmo alarmante.
Teniendo esto en cuenta, la declaración
de las Naciones Unidas tiene el ﬁn de
sensibilizar a la sociedad, no solo para
beneﬁciar a las personas que hablan estas
lenguas, sino también para que los demás
apreciemos la importante contribución
que hacen a la rica diversidad de nuestro
mundo.

SÍMBOLOS A FAVOR
En esta dirección (https://en.iyil2019.org)
puedes encontrar cinco símbolos gráﬁcos que proclaman el valor de la lengua.
Reunidos en cinco grupos, ¿sabríais buscar en diez minutos, y defender ante los
demás de la clase, tres o cuatro razones
de por qué la lengua es tan importante en
el desarrollo de las claves que citamos a
continuación?
■ Conocimiento: sistema básico para
conocerse y comunicarse en el mundo.
■ Paz: un medio eﬁcaz para lograr el
desarrollo sostenible, el fomento de la
inversión, la construcción de la paz y la
reconciliación.
■ Derechos: el lenguaje propio constituye
un derecho humano y es símbolo de la
libertad de los pueblos indígenas.
■ Inclusión: la lengua indígena es un excelente camino para la inclusión social, la
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Las lenguas no son solo un instrumento de comunicación, sino también soporte de la identidad, las tradiciones y la memoria de los pueblos

reducción de la pobreza y la cooperación
internacional.
■ Diversidad: promoción de los valores
culturales de cada pueblo, de su diversidad y tradiciones propias.

SITUACIÓN ACTUAL
■ Número: existen 6.700 lenguas indígenas en el mundo.
■ Personas: alrededor de 370 millones
de personas se comunican en su lengua
propia.
■ Países: en 90 países viven todavía comunidades indígenas. ¿Sabrías identiﬁcarlas en los mapas?
■ Culturas: conviven unas 5.000 culturas
diferentes en los diversos pueblos indígenas.
■ Lenguas: unas 2.680 lenguas indígenas
están en peligro de desaparición.
■ Mapa: en la dirección indicada antes
hay un mapa con unos 40 puntos clave
que hacen las organizaciones y centros

que tienen conexión con el programa internacional de defensa y promoción de
las lenguas nativas en el mundo.

LAS PALABRAS
«Todo lo que usted quiera, sí, señor / pero
son las palabras las que cantan / las que
suben y bajan. Me prosterno ante ellas. Las
amo / las adhiero, las persigo / las muerdo,
las derrito. Amo todas las palabras / las
inesperadas / las que glotonamente se esperan, se escuchan / hasta que de pronto caen.
Vocablos amados / brillan como piedras
de colores / saltan como platinados peces
/ son espuma, hilo / metal, rocío. Persigo
algunas palabras / son tan hermosas que
las quiero poner en mi poema. Las agarro al
vuelo cuando van zumbando / y las atrapo
/ las limpio, las pelo / me preparo frente al
plato / las siento cristalinas / ebúrneas /
vegetales, aceitosas / como frutas, como
algas / como ágatas, como aceitunas. Y
entonces / las revuelvo / las agito, me las
bebo / las trituro, las libero / las emperejilo.
Las dejo como estalactitas en mi poema /
como pedacitos de madera bruñida / como
carbón / como restos de naufragio / regalos de la ola… Todo está en la palabra…»
(Pablo Neruda).
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O inverno, a
mellor estación
para observar
aves acuáticas

As novas que
esperamos que
veñan co ano
que estreamos

El plan de la UE
para liderar la
investigación
en tecnología

actividades
Te presentamos tres documentos que pueden ayudarte a entender mejor la preocupación
de los pueblos por mantener o,
en muchos casos, olvidar un
poco este hecho tan importante
de la defensa e incluso promoción de las lenguas indígenas:
■ Un vídeo cercano. «Chirapaq,
Centro de Culturas Indígenas
del Perú»: goo.gl/1S7cYR
■ Un mapa con la indicación
gráfica de la amplia diversidad
de lenguas indígenas: goo.gl/
UwNqxo
■ Otro vídeo para ver algunas
reacciones que se dan ante este
tema en una de las ciudades
más cosmopolitas del mundo,
Nueva York. Reportaje: «Cámara al hombro: las lenguas indígenas son imagen de la vida»:
goo.gl/WkqQAq
■ ¿Qué te parecen las Palabras
de Pablo Neruda? ¿Por qué es
tan importante y se defiende
tanto la lengua de los pueblos?
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Un brinde de palabras polo 2019
mellores altofalantes. Os quen, que, onde, por que, como,
En homenaxe e recordo das linguas indíxenas, que
cando e canto dannos as 7 claves dunha boa
estrean estes días o ano internacional 2019 e de cuxa
conmemoración falamos en primeira páxina, recollemos comunicación. Que se cumpra neles! E estamos atentos
á súa palabra sempre viva e esperada. Feliz ano
unha serie de frases soadas coas que pretendemos dar
internacional!
son e eco ao seu silencio obrigado, por falta de
> Jesús Garrido
comprensión e esforzo dos que queren só para si os
QUEN

Como se define a
persoa que fala ben?
■ «Aos homes pódeselles dividir en
dúas categorías: os que falan para dicir algo, e os que din algo por falar»
(príncipe Carlos Xosé de Ligne).
■ «Non sabe falar quen non sabe calar» (Pitágoras de Samos).
■ «As persoas que teñen pouco que
facer son polo común moi faladoras:
canto máis se pensa e obra, menos se
fala» (Montesquieu).
■ «O orgullo dos mediocres consiste
en falar sempre de si mesmos; o orgullo dos grandes homes é non falar
nunca deles» (Voltaire).
■ «Falo moito de min porque son o
home que teño máis á man» (Miguel
de Unamuno).
■ «A palabra é metade de quen fala
e metade de quen a escoita» (Michel
de Montaigne).
■ «Fálalle a un home da súa persoa
e escoitarache horas enteiras» (Benjamín Disraeli).
QUE

Que calidades leva
consigo falar ben?
■ «Para saber falar é preciso saber
escoitar» (Plutarco).
■ «Da abundancia do corazón fala a
boca» (san Mateo).
■ «A fala é a representación da mente,
e a escritura é a representación da
fala» (Aristóteles).
■ «Hai que dicir a verdade, non falar
moito» (Demócrito).
■ «As palabras que non van seguidas dos feitos non valen para nada»
(Demóstenes).
■ «Pon a túa conﬁanza só nos feitos
e non te fíes das palabras; na vida
atoparás moitas persoas que viven
mal e falan ben» (Demóﬁlo).
■ «Se os homes se limitasen a falar
soamente do que entenden, apenas
falarían» (Arturo Graf).
ONDE

En que sitios e
situacións é necesario
falar?
■ «Quen se permite falar en público
ten o deber, tan pronto como modiﬁque as súas opinións, de contradicirse tamén en público» (Friedrich
Nietzsche).
■ «Fálame, e talvez direiche. Fálame
e falareiche da agonía daquel adeus
onde, por non falar, perdémonos /
perdémonos os dous» (J. Arteaga).

MARÍA VILLAR

«O que fala de modo que o entendan sempre fala ben» (Molière)

■ «Non falariamos tanto en sociedade
se nos désemos conta do pouco caso
que facemos dos outros cando falan»
(Noel Clarasó).
■ «Ninguén pon máis en evidencia a
súa torpeza e mala crianza que o que
empeza a falar antes de que o seu interlocutor teña concluído» (proverbio
oriental).
■ Mellor é calar e que sospeiten da
túa pouca sabedoría que falar e eliminar calquera dúbida sobre iso»
(Abraham Lincoln).
COMO

Que formas e actitudes
leva consigo falar ben?
■ «Quen de verdade sabe de que fala,
non atopa razóns para levantar a voz»
(Leonardo da Vinci).
■ «Hase de falar como en testamento,
que, a menos palabras, menos preitos» (Baltasar Gracián).
■ «A auga fala sen cesar e nunca se
repite» (Octavio Paz).
■ «O que fala de modo que o entendan sempre fala ben» (Molière).
■ «É unha enorme desgraza non ter
talento para falar ben, nin a sabedoría
necesaria para pechar a boca» (Jean
de La Bruyère).
■ «Preﬁro contraer o hábito de falar
tan pausadamente como se escribe a
escribir tan veloz como se fala» (Pitágoras).
■ «O que fale sexa de maneira que
non sexa ninguén ofendido, e que sexa
en cousas que non lle poida pesar que
o saiban todos» (san Juan de la Cruz).

■ «Ninguén fala con tanto acerto
como o que cala de boa gana» (Tomás de Kempis).
■ «Non hai talento máis valioso que o
de non usar dúas palabras cando basta
unha» (Thomas Jefferson).
■ «Calando é como se aprende a oír;
oíndo é como se aprende a falar; e
logo, falando apréndese a calar» (Dióxenes Laercio).
POR QUE

Cales son as razóns e as
vantaxes de falar?
■ «Fala para que eu che coñeza» (Sócrates).
■ «Se os homes naceron con dous
ollos, dúas orellas e unha soa lingua é
porque se debe escoitar e mirar dúas
veces antes de falar» (marquesa de
Sévigné).
■ «O sabio fala porque debe dicir
algo; o necio, porque lle gusta dicir
algo» (Anxo Ganivet).
■ «É mísero calar cando importa falar» (Salustio).
■ «Todos sufrimos, pero o falar alívianos» (Voltaire).
■ «Falando enténdese a xente, forma
de resolver conﬂitos» (anónimo).
CANDO

Definimos os
momentos máis
oportunos para falar?
■ «Cando o que fala dúbida, presun-

ción dá de verdade» (Quintiliano).
■ «Se o que vas dicir non é máis belo
que o silencio, non o digas» (proverbio árabe).
■ «Arrepentinme de ter falado, pero
nunca de ter gardado silencio» (Publio Siro).
■ «Primeiro o home aprende na vida
a andar e a falar. Máis tarde, a sentarse
tranquilo e manter a boca pechada»
(Severo Ochoa).
■ «Por ben que se fale, cando se fala
demasiado termínase sempre por
dicir bobadas» (Alejandro Dumas).
■ «A linguaxe serve para aforrar o
pensamento: fálase cando non se quere pensar» (Miguel de Unamuno).
CANTO

É verdade que o que
moito abarca pouco
aperta?
■ «Fala pouquísimo de ti, pouco dos
outros, moito das cousas» (Paolo
Mantegazza).
■ «Quen fala moito, pouco pensa»
(Carlo Dossi).
■ «Ben está dúas veces encerrada a
lingua e dúas veces abertos os oídos,
porque o oír ha de ser o dobre que o
falar» (Baltasar Gracián).
■ «Cando esteas enfadado, conta ata
dez antes de falar; pero se estás moi
enfadado faino ata cen» (anónimo).
■ «O que moito fala, non se pode gardar que non erre» (Afonso X o Sabio).
■ «Ese que fala tanto está completamente oco: xa sabes que o cántaro
baleiro é o que máis soa» (R. Tagore).
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Comer bien para sentirse mejor
Un primer deseo para el 2019: mejorar la alimentación de nuestros hijos
En España, alrededor del 40 % de
los menores de edad sufren sobrepeso u obesidad, una cifra que solo
supera Chipre, según el último estudio
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre 35 países europeos.
En el otro extremo, el de las naciones
con menos obesidad en menores de
edad, se encuentran Francia, Noruega,
Irlanda, Letonia y Dinamarca. Si tenemos en cuenta que la obesidad infantil
aumenta el riesgo de sufrir diabetes,
enfermedades cardiovasculares, cáncer, trastornos mentales y obesidad en
la edad adulta… un primer propósito
para este año 2019 debería ser mejorar
la salud de nuestros menores fomentando hábitos de vida saludables. Para
empezar, haciendo un esfuerzo por
mejorar su alimentación.
La propia OMS, preocupada por el
aumento de la obesidad en la infancia
en los últimos tiempos, puso en marcha la estrategia NAOS para fomentar hábitos saludables de nutrición.
En concreto recomienda a los padres
transmitir desde los primeros años de
vida una serie de conceptos y hábitos
que se resumen en estos doce puntos:

1. COME SANO: ES FÁCIL
■ Familiarízate con la pirámide de la
alimentación sana. En la base están los
alimentos que hay que tomar varias
veces a diario: arroz, pastas, patatas,
verduras, hortalizas, frutas, lácteos y
aceite de oliva.
■ En el nivel intermedio están los alimentos que hay que tomar varias veces
cada semana: carne, pescados, huevos,
legumbres, frutos secos.
■ En la cúspide de la pirámide, los que
solo se deben consumir ocasionalmente: dulces, helados y refrescos.
2. DESPIERTA, DESAYUNA
■ La primera comida del día es fundamental.
■ Reserva entre 15 y 20 minutos para
hacer un desayuno completo: lácteo
(yogur, leche...), cereal (pan, galletas,
cereales...) y fruta (troceada o en zumo).
3. VIVE ACTIVO, MUÉVETE
■ Nuestro cuerpo está diseñado para
moverse, por lo que el estilo de vida
sedentario es un peligro para la salud.
■ Muévete al menos entre 30 y 60 minutos al día a una intensidad moderada.
Vete andando a clase, utiliza las escaleras en vez del ascensor.
4. HAZ DEPORTE, DIVIÉRTETE
■ Elige el ejercicio o practica el deporte
que mejor se adapte a tus circunstancias y gustos personales. Te aportará
muchos beneﬁcios.
5. QUÍTATE LA SED CON AGUA
■ Bebe agua durante las comidas y entre ellas, de 5 a 8 vasos diarios.

MARTINA MISER

Comer sano es fácil, y se trata de un buen propósito para el año que comienza

■ No sustituyas el agua por refrescos
azucarados o zumos industriales.

6. COME DE CUCHARA
■ Los hidratos de carbono son la base
de la alimentación. Los cereales (pan,
arroz, pastas), patatas, legumbres, hortalizas y verduras los contienen en una
buena proporción.
■ La ﬁbra que aportan los platos de
cuchara, con alto poder saciante, ayuda
a prevenir la obesidad.
■ Un cocido o potaje que incluya una
legumbre, una verdura u hortaliza y una
cantidad moderada de carne constituye
una opción muy equilibrada.
7. TOMA FRUTAS Y VERDURAS: CINCO AL
DÍA
■ Las frutas y verduras son muy ricas
en antioxidantes, vitaminas A y C, ácido
fólico y minerales.
■ En tu dieta diaria debes tomar frutas
y verduras en cinco raciones.
8. ELIGE ALIMENTOS CON FIBRA
■ La ﬁbra ayuda a prevenir el estreñimiento, mejora los niveles de glucosa
en sangre y ayuda a reducir el colesterol.
■ La ﬁbra alimentaria se encuentra
sobre todo en las legumbres, cereales
integrales, frutas, verduras, hortalizas
y frutos secos. El pan integral es una
opción sana para cada día.
9. CONSUME MÁS PESCADO
■ El pescado tiene una gran riqueza
proteica y un mejor perﬁl graso que
la carne. Debes tomar de dos a cuatro
raciones de pescado por semana.
■ Así pues, intenta que en tu dieta semanal haya pescado blanco (merluza,

ESCUELA
DE PADRES
TEMA DEL MES: Propósitos para el
2019.
ETAPA: Infancia y adolescencia.
EL DATO: Chipre, España, Italia, Grecia, Malta y San Marino son los países
con mayor porcentaje de obesidad en
la infancia de los 35 analizados por la
Iniciativa Europea de Vigilancia de la
Obesidad Infantil de la OMS 2018.
COMPORTAMIENTOS QUE SE DEBEN
EVITAR: Permitir hábitos de alimentación poco saludables, como saltarse el
desayuno, picotear entre horas, rechazar de forma sistemática frutas y verduras, abusar de los precocinados y
de la comida rápida.
ALGUNAS CLAVES: Establecer hábitos de alimentación saludables para
toda la familia y dar ejemplo.
PARA SABER MÁS: «La alimentación
de tus niños y niñas. Nutrición saludable de la infancia a la adoescencia»,
publicación de la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, dentro de la estrategia Naos.
Enlace al PDF: https://goo.gl/YXX4P2

lenguado...) y azul (salmón, bonito…).

10. REDUCE LAS GRASAS
■ Lo importante es disminuir el con-

sumo de las grasas saturadas, que son
las que elevan el colesterol y el riesgo
de padecer problemas cardiovasculares.
■ Alimentos ricos en grasas saturadas:
salchichas, embutidos, carnes grasas,
tocino, beicon, mantequilla, nata...
■ Por el contario, las grasas insaturadas, como el aceite de oliva o los
ácidos grasos omega 3 presentes en
los frutos secos, son beneﬁciosas.

11. DEJA LA SAL EN EL SALERO
■ El consumo de sal en España es demasiado elevado, lo que se asocia con
la hipertensión arterial, enfermedades
cardiovasculares y obesidad.
■ No se debe de consumir más de 5
gramos diarios de sal. Intenta reducir
al máximo los aperitivos salados tipo
patatas fritas, cacahuetes...
12. MANTÉN EL PESO ADECUADO
■ Vigila tu peso: no te pases de los parámetros recomendados, ni por arriba
ni por abajo.
■ Comprueba tu índice de masa corporal (IMC) dividiendo el peso (en
kilos) entre la estatura al cuadrado (en
metros). Con el resultado se establecen las siguientes categorías:
■ menos de 18,5 de IMC: peso insuﬁciente;
■ entre 18,5 y 24,9: peso adecuado;
■ entre 25 y 29,9: sobrepeso;
■ entre 30 y 40: obesidad;
■ más de 40: obesidad mórbida.
Así pues, a por el primer deseo del
año: comer bien para sentirnos mejor.
> Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es
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As aves da auga
O inverno é a mellor estación para observar as especies acuáticas en Galicia
Cada xaneiro cóntanse en toda Europa as aves acuáticas que pasan
este mes tan frío nos humidais do
continente, tanto de interior como litorais. Coñécese así cantos individuos
de cada especie de pato, garza, gaivota,
corvo mariño e moitas outras utilizan
as nosas lagoas, encoros, rías ou baías.
Eses datos son de enorme valor por
varios motivos.
Seica o máis importante sexa coñecer o estado de saúde dos lugares
que habitan esas aves, todos deles de
grande interese ecolóxico e a miúdo
compartidos connosco, os humanos,
xa como reservas de auga doce, xa
como zonas de pesca ou marisqueo
ou xa como lugares de atractivo turístico, por citar só tres dos seus moitos
aproveitamentos.
Mentres as cifras e a diversidade das
aves que viven de cada un deles se
manteñan ao longo dos anos, ou melloren, saberemos que as cousas van
ben para elas e para nós. Se en cambio
a tendencia é á baixa, é urxente investigar por que. Sucede só nese humidal
en concreto ou nesa rexión, ou a nivel
continental? Da resposta dependerán
as medidas que conveña adoptar por

parte das poboacións e autoridades só
locais ou das internacionais.
En Galicia a Xunta encarga un censo oﬁcial, e a Sociedade Galega de
Historia Natural realiza o seu. Outras entidades e varios particulares,
ademais, contan aves nas súas zonas
máis próximas e comparten a súa información.

O CENSO OFICIAL
No censo oﬁcial máis recente, realizado hai un ano pola empresa Arcea
Xestión de Recursos Naturais para
a Xunta de Galicia, contáronse na
comunidade 130.142 aves acuáticas
e mariñas de 82 especies diferentes.
Delas, 81.162 foron gaivotas, máis da
metade patiamarelas.
Entre os patos, destacaron, como
cada ano, polas súas cifras os lavancos,
con 9.733 exemplares, seguidos polos
asubiadores, con 4.628. Entre as limícolas, aves da beira que se alimentan
no lodo, foron os máis numerosos,
como é tamén habitual, os pilros comúns, con 6.979 exemplares.
Cada vez máis persoas están convencidas da necesidade de conservar
as aves e das moitas vantaxes que ob-

temos, tanto no plano persoal como
no social, económico e incluso cultural, da súa compañía. Van quedando
así atrás os tempos nos que por ignorancia se desprezaban. De feito, as leis
protéxenas e os tribunais condenan
con crecente ﬁrmeza o seu maltrato, á
vez que en máis e máis lugares se favorece a súa presenza mesmo mediante
obras públicas. Entre outros motivos,
para mellorar a nosa calidade de vida
mediante a creación de espazos ricos
en biodiversidade.
Imaxinas como sería un futuro sen
aves? Non, mellor non pensalo. Moito
mellor acudir a ver como é de fermoso este presente que compartimos con
elas. Por exemplo, nestas datas, ir de
visita a calquera dos nosos humidais,
para gozar alí da súa observación, estudo ou mera contemplación. E, por
que non?, tamén para contalas.
■ Podes consultar o censo completo de
hai un ano na web https://bit.ly/2GPQlL6.
■ Páxina web da Sociedade Galega de Historia Natural: https://sghn.org/

>Antonio Sandoval Rey

En moitos dos máis importantes humidais de Galicia construírons

asandovalrey@gmail.com

As habitantes máis comúns d

Patos
Os máis comúns son os lavancos e os asubiadores. Nos teus paseos, busca
ademais outras especies, como o cullerete, o parrulo cristado e a cerceta.

Garzas e garzotas
Probablemente sexan das que atopes primeiro, grazas á súa vistosidade.
As garzas reais son máis fáciles de ver do que parece. As garzotas preﬁren
sobre todo os humidais litorais.

Limícolas
Moitas especies de aves de longas patas viven nas beiras dos nosos humidais, onde obteñen o seu sustento grazas á súa agudeza visual ou ás
súas diferentes lonxitudes de picos. Entre os máis pequenos, destacan
por exemplo os pilros comúns. E entre os maiores, os mazaricos reais, os
chiadores ou os rabinegros. As máis rechamantes son as gabitas.

Mergullóns
Os mergullóns pequenos son moi pequenos: caben na palma da man. Mergullan para atopar o seu alimento baixo as augas de rías, lagoas e encoros.
Os mergullóns cristados seica son as nosas aves acuáticas máis bonitas.

Corvos ma

Temos dúas espe
O primeiro vive s
por diferentes tip
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Como e
onde ir de
observación

MARUXA ALFONSO

se sinxelos miradoiros ornitolóxicos desde os que é doado observar aves acuáticas

dos humidais

Gaivotas

Hai moitas máis especies do que parece. As máis frecuentes en Galicia
no inverno son a patiamarela, a chorona, a escura e a cabecinegra. A de
maior tamaño é o gaivotón.

FOTOS A. SANDOVAL

ariños

cies, o corvo mariño cristado e o corvo mariño grande.
ó en zonas mariñas, mentres que o segundo se distribúe
pos de humidais.

Outras aves

Son moitas outras as especies de aves que podes atopar nos teus paseos
polos nosos humidais: cisnes, picapeixes, aguias pescadoras, cullereiros,
movellas… Ás que poderás sumar todas as que viven nos campos e bosques
que rodean as beiras. Moita sorte coas túas observacións!

A observación de aves é
unha das afeccións que
máis crece nos últimos
tempos. Canto necesitas
para practicala son uns
prismáticos de entre 8 e 10
aumentos, unha guía que
che axude a identiﬁcar as
diferentes especies que
vexas e un caderno no que
apuntar os teus rexistros,
números e dúbidas. Se tes
unha cámara de fotos con
suﬁciente zoom, lévaa tamén contigo. O mesmo que
suﬁciente abrigo, auga, calzado cómodo, un paraugas
se anuncian algún chuvasco
e todo canto che faga o paseo máis agradable.
É moito máis divertido e
seguro ir observar aves en
compañía. Se che apetece,
podes mesmo apuntarte
ás excursións ornitolóxicas que ao longo do ano
organizan numerosos concellos e varias asociacións
medioambientalistas en distintas zonas. Por exemplo,
proba a pórte en contacto
coa Sociedade Galega de
Ornitoloxía (http://sgosgo.
org/) ou co grupo local de
SEO/BirdLife de Pontevedra (http://seopontevedra.
blogspot.com/). Tamén
podes convencer aos teus
profes e ao teu centro educativo de que vos organice
unha excursión ornitolóxica
guiada por unha empresa
especializada en educación
ambiental.

ONDE OBSERVALAS
Estes son algúns dos humidais de Galicia nos que é
máis cómodo observar aves
acuáticas, grazas a que non
adoitan estar demasiado
lonxe, existen paseos cómodos e observatorios, e
as súas cifras e diversidade
son máis altas:
■ Enseada do Grove
■ Ría de Ribadeo
■ Ría de Ortigueira
■ Lagoa de Cospeito
■ Lagoa da Frouxeira
■ Ría do Burgo
■ Encoro de Abegondo-Cecebre
■ Enseada da Ínsua
■ Esteiro do Miño
Por suposto, hai moitos
outros. Seguro que non moi
lonxe de onde vives existe
máis de un. Non acollerá
miles, nin sequera centos,
de aves, pero seguro que si
máis que suﬁcientes para
pasar un bo intre mirándoas.
Para chegar ata os mellores
puntos de observación de
todos estes lugares, visita a
web https://bit.ly/2s7Bamb

5

6 >> sociales

miércoles, 9 de enero del 2019 | la voz de la escuela

ADRIAN DENNIS / AFP

Un dos acontecementos previsibles é que en marzo o Reino Unido saia definitivamente da Unión Europea. Na imaxe, un contrario ao «brexit»

O 2019 xa está aquí
O ano que entra vén con novas noticias
La Voz de la Escuela comeza a súa
andaina polo 2019. Doce meses sen
estrear cheos de expectativas e riscos.
É tempo de planiﬁcacións. Empresas,
organizacións e individuos ﬁxan obxectivos e establecen estratexias para
acadalos. Pero para acertar é necesario
coñecer ben o terreo de xogo: que nos
vai deparar este 2019? A maior parte
dos acontecementos que van ocorrer
sonnos descoñecidos, pero hai outros
que están determinados porque o que
vai pasar é consecuencia do que pasou.

500 ANOS DA CONQUISTA DE MÉXICO
Hai cincocentos anos da chegada de
Hernán Cortés a México: o 25 de marzo de 1519 fundou a primeira cidade,
Santa María de la Victoria, hoxe desaparecida, e comezou a conquista
do continente americano. Días máis
tarde fundou Villa Rica de la Vera
Cruz, antecesora da actual Veracruz,
que agora está 70 quilómetros ao sur.
Alí queimou dez das once naves da
frota que trasladou aos españois desde Cuba, co que se ﬁxo imposible a
retirada.

50 ANOS DA CONQUISTA DA LÚA
Algúns aínda seguen dubidando que
o home chegara á Lúa, pero o certo
é que nesta carreira espacial o presidente Kennedy conseguiu que un
norteamericano puxera o pé no satélite antes cós rusos. A transcendencia
do momento destacouna o astronauta
Neil Armstrong ao dicir: «Este é un
pequeno paso para un home, pero un
gran paso para a humanidade».
500 ANOS DA EXPEDICIÓN DE
MAGALHÃES
Unha frota de cinco navíos e 239 homes partiu de Sanlúcar de Barrameda
o 20 de setembro de 1519. Exploraron a
costa de América do Sur ao longo de
1520, pero tiveron que buscar refuxio.
Pasado o mal tempo, continuaron e o
21 de outubro chegaron ao extremo sur
de América e descubriron o estreito
que hoxe leva o nome de Magalhães.
Atravesar o océano Pacíﬁco levoulles
tres durísimos meses de escaseza e
fame antes de chegar a Filipinas, onde
Magalhães atopou a morte no enfrontamento cuns nativos.

Juan Sebastián Elcano foi elixido capitán do Victoria, un dos dous barcos
que quedaban, e comezaron o regreso
a España, agora por rutas xa coñecidas.
Pero só este buque conseguiría atracar en Sanlúcar de Barrameda, o 6 de
setembro de 1522.

CENTENARIO DO MUSEO DO PRADO
En 1785, Carlos III encargou ao arquitecto Juan de Villanueva a construción dunha sede para o Gabinete de
Historia Natural, pero aínda non fora
terminada cando os franceses invadiron España. Fernando VII retomou a
idea, que xurdira en tempos de José
Bonaparte, de abrir ao público as coleccións reais de pintura e escultura
nun museo, como se ﬁxera co Louvre
en tempos da Revolución francesa.
A idea prendeu especialmente na
raíña Isabel de Bragança, que reuniu
os cadros repartidos polos palacios
reais e recuperou os que os Bonaparte
levaran tras a ocupación. Con todo,
morreu o ano anterior á inauguración
do museo, que foi o 19 de novembro
de 1819.

«BREXIT»
O 29 de marzo o Reino Unido separarase da Unión Europea. A pesar da
proximidade da data, aínda non están
aprobadas as condicións deﬁnitivas
deste acontecemento.
NOVO EMPERADOR NO XAPÓN
O 30 de abril abdicará Akihito do trono de Xapón e sucederalle o seu ﬁllo
Naruhito.
ELECCIÓNS EN ESPAÑA
O 26 de maio haberá en España eleccións de corporacións municipais,
alcaldes e deputacións, e, nalgunhas
comunidades, autonómicas. Ademais,
os españois votarán polos seus representantes no Parlamento Europeo.
COMPETICIÓNS DEPORTIVAS
Os Xogos Europeos terán lugar en
Minsk, Bielorrusia, do 14 ao 30 de
xuño. O Campionato Mundial de Baloncesto celebrarase na China do 31
de agosto ao 15 de setembro.
> Fernando Pariente

Outras conmemoracións
Ademais, ao longo de 2019 produciranse moitos máis centenarios e efemérides. Entre eles pódense destacar estes:
■ A Asemblea Xeral das Nacións Unidas
declarou o 2019 Ano Internacional das
Linguas Indíxenas.
■ O 5 de febreiro haberá cen anos que
comezou a famosa folga de La Canadiense en Barcelona.
■ O 15 de febreiro será o quinto centenario do nacemento do colonizador de
Florida, Pedro Menéndez Avilés.
■ O 22 de febreiro haberá 200 anos que
España vendeu Florida aos Estados Unidos.

■ O 6 de marzo haberá 400 anos do nacemento do dramaturgo francés Cyrano
de Bergerac.
■ 25 de abril: terceiro centenario da publicación do Robinson Crusoe de Daniel
Defoe.
■ 2 de maio: quinto centenario da morte
de Leonardo da Vinci.
■ 7 de maio: primeiro centenario do
nacemento de Eva Duarte de Perón.
■ O 24 de maio celebrarase o segundo centenario do nacemento da raíña
Victoria.
■ O 31 de maio haberá 200 anos do nacemento do poeta norteamericano Walt
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Whitman.
■ 28 de xuño: 500 anos que o novo rei
de España Carlos I foi elixido emperador
do Sacro Imperio Romano Xermánico co
nome de Carlos V.
■ O 1 de agosto, 200 anos do novelista
norteamericano Herman Melville.
■ Centenario da posta en marcha do
metro de Madrid. A primeira liña, a que
vai de Sol a Catro Camiños, inaugurouse
o 17 de outubro. Aínda se chama Liña 1.
■ O 3 de decembro farase o primeiro
centenario do falecemento do pintor
impresionista francés Pierre Auguste
Renoir.

■ Preparade na vosa aula un
calendario colectivo do 2019.
Reflectide nel os acontecementos que vos sinalamos que van
ocorrer neste ano, pero investigade tamén vós para engadir
outros, especialmente os máis
próximos á vosa localidade ou
ao voso centro, ou incluso acontecementos persoais ou familiares importantes. Dese modo teredes unha previsión do que vai
ocorrer e poderedes preparar
proxectos relacionados con algúns deles.
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«Europa First», el desafío electrónico
El ambicioso plan de la Unión Europea para liderar el desarrollo de tecnologías
electrónicas punteras fue aprobado en diciembre
El pasado 18 de diciembre la Unión Europea aprobó un ambicioso plan de ﬁnanciación para proyectos e investigación
en microelectrónica. En parte es la respuesta a las demandas de la propia industria, cuyas principales empresas ﬁrmaron
el pasado mes de junio un maniﬁesto para
reclamar que las inversiones actualmente
aprobadas se extendieran más allá del
2020. El plan pretende llegar a los 8.000
millones de euros, de los cuales más de
tres cuartas partes deberán ser captados
y aportados por las empresas del sector.
La medida nos recuerda a las intenciones que manifestó Donald Trump a ﬁnales
del 2016 sobre la industria del automóvil.
En aquel caso lo que se pretendía era recuperar la fabricación local que las marcas estadounidenses habían desplazado
a México y a otros países por motivos
estrictamente económicos, sobre todo por
el bajo precio de la mano de obra. Pero la
industria microelectrónica europea nunca
fue especialmente boyante, y en los últimos años redujo aún más su volumen. Se
trata más bien de dar un impulso a este
campo de la tecnología en un momento
en el que afronta grandes retos y que es y
seguirá siendo un instrumento estratégico
para otros sectores.

INVERSIÓN ESTRATÉGICA
En ambos casos se trata de industrias que
han evolucionado hasta convertirse en
unas de las más altamente mecanizadas
y automatizadas. En el pasado requerían
un gran volumen de mano de obra no especializada y tenían un impacto ambiental
importante, pero ya no es así. En este
sentido, las mismas razones económicas
se inclinan ahora del lado de potenciar la
producción local. Además, la aplicación
de directivas de restricción de sustancias peligrosas, como la europea RoHS
(Restriction of Hazardous Substances),
y el desarrollo de nuevos disolventes no
contaminantes y respetuosos con la capa
de ozono hacen que la fabricación de circuitos integrados tenga actualmente un
impacto ambiental muy bajo.

M. MORALEJO

Galicia es pionera en el desarrollo del automóvil autónomo

Curiosamente, algunos de los primeros
trabajos y patentes de circuitos integrados
fueron realizados en Europa en torno a
1958. Sin embargo, fue Jack S. Kilby quien
recibió el premio Nobel por registrar al
año siguiente el primer prototipo, mientras trabajaba en Texas Instruments. Meses más tarde, Robert Noyce patentó su
propio circuito integrado. Noyce fue el
que acuñó el término Silicon Valley y fundó dos empresas que, al igual que Texas
Instruments, siguen siendo punteras en
microelectrónica: Fairchild Semiconductor e Intel.
Hoy en día encontramos circuitos integrados en todos los aparatos electrónicos,
y a veces incluso en sitios tan insospechados como las etiquetas de la ropa. Sin
embargo, los principales retos a los que
quiere responder la Comunidad Europea
no tienen que ver tanto con alcanzar una
capacidad de producción que responda a
la creciente demanda de unidades, sino

que el objetivo es tener un papel destacado en la investigación y desarrollo de tecnologías para hacer frente a aplicaciones
punteras y exigentes como la inteligencia
artiﬁcial. En este sentido, se trata claramente de una apuesta estratégica.
Algunos de los sectores reconocidos
como de especial importancia para la
competitividad de Europa son la automoción (en lo que se reﬁere tanto a los
vehículos eléctricos como a la conducción
autónoma), la industria 4.0, los sistemas
y dispositivos de la conocida como IoT
(Internet of Things, o sea, Internet de
las cosas), las redes 5G, la gestión de la
energía, la salud y la navegación aérea y
espacial. La fabricación local de los circuitos integrados no es un ﬁn en sí misma,
sino una condición imprescindible para
poder abordar los retos que se avecinan
en estos campos.

>Manuel Miramontes
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Explorando el interior
Los teléfonos móviles inteligentes de hoy en día son un
prodigio tecnológico con una
capacidad de cálculo inimaginable hace apenas unos
años. Los precios han ido bajando a la vez que se hacen
más pequeños y austeros en
el consumo. Dentro tienen
una gran cantidad de sensores que nos ayudan a manejarlos. Aplicaciones como
Physics Toolbox Sensor Suite
o Sensores Multiherramienta
(ambas para Android) nos
permiten acceder a los sensores que tiene nuestro teléfono y al valor de los parámetros que miden. Podemos
probar a ver quién es capaz
de mantener el móvil quieto
en la mano más tiempo con
ayuda del acelerómetro o los
efectos de los objetos metálicos e imanes sobre el magnetómetro y la brújula, por poner solo dos ejemplos. Science Journal es una «app» que
propone experimentos científicos para hacer con los sensores del móvil.
No solo «hardware»
Hoy, casi todos los sistemas
electrónicos sofisticados requieren algún nivel de programación para configurarlos
y manejarlos. Además, la programación es una forma
magnífica de aprender a resolver problemas complejos
paso a paso. Sea cual sea tu
edad, recursos como http://
scratch.mit.edu o https://
hourofcode.com/es/learn
pueden ayudarte a dar los
primeros pasos si nunca programaste antes. Si ya tienes
un poco de soltura, un reto
interesante es programar
una «app» sencilla para el
móvil. http://appinventor.mit.
edu es un entorno de programación relativamente sencillo y amigable para empezar.

Inteligencia artificial
Hoy estamos acostumbrados a asistentes personales como Siri, Alexa
o el de Google. Todos ellos esperan
a que digamos una frase determinada para empezar a atender nuestros
deseos. Los dispositivos actuales no
son capaces de descifrar lo que les
preguntamos, por lo que se limitan a
grabar lo que decimos y enviarlo a un
potente sistema centralizado que es el
que se encarga de interpretar nuestra
voz y muestras peticiones. Aunque es
un sistema impresionante, depende
de una buena red de comunicación
y requiere un tiempo de espera para
obtener la respuesta.
La inteligencia artiﬁcial aspira a ocuparse cada vez de más tareas tanto
cotidianas como especializadas. Para
logarlo son necesarios sistemas más
potentes que permitan analizar los datos de forma local sin depender de redes de comunicación o procesamiento

externo. Un sistema de conducción automática avanzado tiene que ser capaz
de resolver el mayor número posible
de situaciones de forma local para que
podamos considerarlo ﬁable. Y lo mismo podemos decir de los sistemas de
gestión de energía o de los asistentes
expertos en medicina.
Por otra parte, estamos asistiendo
a un gran crecimiento de los equipos
conectados, de los que apenas somos
capaces de empezar a atisbar hasta
dónde pueden llegar. Es lo que se conoce como Internet de las cosas (IoT).
Muchos analistas piensan que esta tecnología crecerá exponencialmente con
el desarrollo de las redes de datos 5G
y que requerirán nuevas técnicas de
encriptación y comunicación para resultar seguros y ﬁables.
Todos estos retos requieren el desarrollo y fabricación de sensores, procesadores y otros circuitos integrados

ALBERTO LÓPEZ

Dron desarrollado en el Centro de Investigación Aeroportada de Rozas, en Lugo

especíﬁcos, para implementar técnicas
que ya están ahí, como ordenadores
cuánticos y ópticos o redes neuronales
optimizadas para cada aplicación. La

apuesta de la Comisión Europea sin
duda traerá consigo un incremento de
la demanda de trabajadores especializados en todos estos campos.
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Un ilustrador contemporáneo
quiere pintar una escena donde
aparezcan juegos de niños en el
mundo de hoy. ¿Eres capaz de hacerle una lista de 80 juegos que
pueden realizarse al aire libre?

2

Haz una clasificación de los juguetes que hayas recibido últimamente; por ejemplo, en función
del lugar donde pueden utilizarse,
del número de personas que pueden participar o del material con
que están fabricados. ¿Qué otros
criterios de clasificación se te ocurren?

3

Busca ejemplos de juegos que a
tu entender sirvan para ejerci-

tar:
 la memorización
 la habilidad manual
 la comunicación
 la capacidad de respuesta

«Juegos de niños» (1560), de Pieter Bruegel el Viejo. Kunsthistorisches Museum, Viena

Elogio de juegos y juguetes
ieter Bruegel el Viejo
quiso regalarnos en
una gran tabla (118 x
161 cm) un auténtico
inventario de juegos
y juguetes en la Europa del Renacimiento.
Todos los personajes,
más de doscientos, están disfrutando y
aprendiendo de alguno de los 83 juegos
diferentes que se representan en ella.
Vemos a niñas y niños demostrando su
habilidad con aros, caminando sobre
zancos, trepando, saltando y haciendo
diferentes equilibrios o fabricando pompas de jabón. Esta es una primera categoría de juegos, con la que podríamos
decir educamos la habilidad psicomotriz,
fomentamos la autosuperación y reaﬁrmamos la visión positiva de nosotros
mismos. Con estos juegos de ejercicio
nos demostramos lo que somos capaces
de hacer, y se lo mostramos a los demás.
Otro escalón en esa línea está en los
juegos de construcciones o de montaje,
cuando se trata de completar un reto;
valgan como ejemplos contemporáneos
el cubo de Rubik, o el Meccano en sus
múltiples variantes.
Otra categoría de juegos infantiles
reúne aquellos en los que domina la

fantasía, al representar conductas o labores propias del mundo de los adultos. Son juegos de imaginación. En ese
mismo escenario de Bruegel dos niñas
llevan a otra «a la silla de la reina» y
un niño cabalga un caballito con cabeza de cartón, mientras otros juegan a
las muñecas o a las tiendas. Son juegos
de imitación, en donde se desarrollan
las habilidades verbales y se ejercita
la creatividad. Niñas y niños de todas
las épocas y culturas pueden imaginar
que una acícula de pino es la aguja que
les permite poner inyecciones cuando
juegan a los médicos, o que un muñeco
es el paciente que necesitan para su ﬁcción. Por el mismo mecanismo creativo
inventarán sus propios juguetes, como
reconoce Mandela en su cita.
En la ilustración que acompaña la sección de actividades, la pintora Sofonisba
Anguisola (1535-1625) retrató a sus hermanas jugando al ajedrez. Curiosamente
el cuadro está pintado cinco años antes
que el de Bruegel el Viejo, y contribuye

Todos los juguetes y
todos los juegos son
educativos

a completar la imagen de la época al
presentarnos otro escenario y otro tipo
de juegos, aquellos donde se ejercita
la inteligencia y la memoria, poniendo
en juego tácticas y estrategias. En general los juegos donde existen reglas
contribuyen además a la socialización,
pues nos enseñan a ganar y perder, a
respetar turnos, normas y condiciones.
La escena evidencia que en la casa de los
Anguisola, de la aristocracia genovesa, se
respiraba un ambiente propicio a la cultura y a las artes. De hecho, cinco de las
hijas fueron pintoras, lo que nos invita
a traspasar la frontera entre el mundo
del juego y el de las aﬁciones, cuando
estas representan placeres que son muy
semejantes a los del ejercicio lúdico.
En las pasadas ﬁestas, los Reyes Magos y otros modernos repartidores de
alegrías dejaron muchos hogares sembrados de juguetes. Sigamos jugando, en
serio, porque todos los juguetes y todos
los juegos son educativos, y hagámoslo sin olvidar aquello que dejó escrito
Nietzsche en Más allá del bien y del mal:
«La madurez del hombre consiste en
volver a encontrar la seriedad con la
que jugaba cuando era niño».

4

Haz una lista de juegos que conozcas que pueden hacerse
con una pelota.

«Lucia, Minerva y Europa Anguissola
jugando al ajedrez» (1555), Sofonisba
Anguissola. Muzeum Narodowe de
Poznan (Polonia)

5

El ajedrez está considerado
como un juego de mesa que estimula la inteligencia. Imagina variantes en las reglas del juego.
¿Qué ventajas tendría que los alfiles partieran de las posiciones iniciales que ahora tienen las torres?
¿Y si el rey y la dama ocuparan inicialmente esas posiciones
laterales?

> Moncho Núñez Centella

Ipse dixit
Cuando el niño destroza su juguete
parece que anda buscándole el
alma
Victor M. Hugo (1802-1885)

A los niños se les engaña con
juguetes, a los pueblos con
palabras
Mariano Paredes y Arrillaga (1797-1849)

Los padres pensamos que podemos
pagar con juguetes nuestro

sentimiento de culpabilidad por
no poder dedicar más tiempo a
nuestros hijos, pero lo único que
conseguimos es hacer de nuestros
hijos propietarios de juguetes
Francesco Tonucci (1940)

En mi casa he reunido juguetes
pequeños y grandes, sin los cuales
no podría vivir. El niño que no
juega no es niño, pero el hombre

que no juega perdió para siempre
al niño que vivía en él y que le hará
mucha falta
Pablo Neruda (1904-1973)

Cuando éramos niños, la mayor
parte del tiempo nos dejaban que
nos las arregláramos solos. Nos
entreteníamos con juguetes que
fabricábamos nosotros mismos.
Nelson Mandela (1918-2013)

