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Las noticias que nos ayudan
a aprender para la vida
No sabemos cuál será el futuro, pero conocemos un poco mejor las noticias que nos llegan cada día a la
escuela en busca de respuesta
Y son ellas precisamente las que golpean con fuerza las puertas de los
colegios. Y no tienen cobijo en pupitres
breves y armarios de corte limitado. Lo
sugiere así, por ejemplo, un atractivo
artículo que editó en su día la revista
de ASCD Educational Leadership, cuya
referencia tenemos al final de la información. Con las noticias en la escuela
damos vuelta a la frase célebre: aprender para la escuela (noticia incluida) es
un excelente modo de aprender para
la vida.
1. La persistencia es algo notable que
se puede aprender en la asiduidad de
la noticia que llega continuamente y
la siguen tratando hasta que se va agotando cada día y obtiene, o no, lo que
en principio se busca. Y, cada cierto
tiempo, vuelve.
2. Comunicación clara. No solamente a
través de los títulos, sino también en el
texto que hace comprensible la noticia
y la apoya con dibujos, fotos, subtítulos
y textos breves o más abundantes de
opinión, si es preciso.
3. Los cinco sentidos. La noticia nos
llega por todas partes y estimula, a unos
más y a otros menos, los cinco sentidos:
la vista que nos ayuda a leer, el oído, la
boca que incluso vocifera con eso de
«oye…», el gusto (lo que dice aquí) y el
tacto del periódico en la mano…
4. Escuchar con comprensión y empatía. Cuando alguien lee el periódico
se ríe, se lamenta, busca sus páginas y
noticias favoritas, se aísla un poco y
busca el que nadie le interrumpa, o hace
partícipes a los demás de lo que allí lee.
5. Crear, imaginar, innovar. Es lo que
más se oye cuando alguien está leyendo
con atención: transmite a los demás sus
propias ideas y sentimientos. Aquí lo
que habría que hacer. ¿No te parece y
tal vez surgen posibles innovaciones?
6. Pensar con flexibilidad. A la persona
que no comunica algo cuando está leyendo o escuchando una noticia suelen
dejarla a lo suyo. La flexibilidad es algo
que puede aprenderse cuando lees o
escuchas una noticia: unos a favor y
otros en contra.
7. Responder con asombro. Las expresiones de alegría o tristeza, de asombro,
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Quien está enfrascado en la lectura del periódico está aprendiendo a reflexionar con flexibilidad

la confirmación de «eso ya lo decía yo»,
la sospecha, el acercarse al periódico
para ver mejor lo que dice o encontrar
en la foto signos de lo que se busca y
alegra o entristece.
8. Pensando en pensar: metacognición. Con frecuencia no lo vemos en
nosotros mismos cuando nos encerramos como lectores o escuchadores de
televisión, pero los que están a nuestro
alrededor lo piensan: ¿por qué a esta
persona le gustará p disgustará tanto
eso que lee o ve?
9. Asumir riesgos responsables. A veces lo que sucede insistentemente nos
impulsa a decidirnos por una idea u
otra, por un oficio o el contrario, por una
actitud nueva o distinta que la noticia
insistente nos brinda, el cambiazo.
10. Luchando por la exactitud. Cuando
tenemos interés por algo que elegimos
y nos gusta… o por demostrar lo perni-

cioso que es lo que está en contra de
nuestra idea y sentimiento, luchamos
por datos y exactitudes y leemos, por
ejemplo dos, tres veces la misma noticia
en fuentes distintas de información.
11. Encontrando humor. No es el chiste,
aunque todo vale cuando uno quiere
relajarse; pero la actitud de humor lleva
consigo la comprensión de los hechos,
los disgustos deportivos o los intentos
de quien pretende ir más allá de sus
posibilidades.
12. Cuestionando y planteando problemas. La actitud interrogativa es la
clave de un eficaz e interesante aprendizaje, lo cual podría transmitirse también
a la lección de cada uno en el aula: la
noticia se busca, se inquiere qué pasó,
qué va a pasar, dónde, cuándo, por qué,
retos que la noticia brinda al sistema de
una clase activa.
13. Pensando interdependientemente.
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O calendario de
marzo está
dedicado ao Día
do Teatro

RepescaPlas, un
proyecto contra
la basura de los
mares

A pesca
sustentable e a
batalla dos
caladoiros

Nadie te obliga a pensar lo que cada
noticia sugiere. Aunque también resulta
contraproducente el que cada uno solo
lea los titulares que favorecen a sus propios criterios y actitudes.
14. Aplicando el conocimiento pasado a nuevas situaciones. Las noticias
van y vuelven, dando justificaciones
y quebrando voluntades cada día que
amanece de nuevo.
15. Permanecer abierto al aprendizaje continuo. Finalmente eso: aprender
cada día. Por eso se llama noticia.

SABER MÁS
Arthur Costa es profesor emérito de la California State University (Sacramento) y ha colaborado con sus libros y publicaciones en diversas revistas, como «Educational Leadership», de la ASCD. Aquí ofrecemos solamente
los títulos que el autor ha dado a cada uno de
los 15 hábitos mentales: https://bit.ly/1MD76z1

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA
www.prensaescuela.es
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Noticias para aprender os Obxectivos
do Desenvolvemento Sostible
Un plan de aprendizaxe e posta en práctica desde o 2019
ata o 2030? «Longo mo fiades, amigo Sancho», dixo don
Quixote cando Sancho lle falaba do futuro cheo de
vaivéns e destino incerto. Pero, aos poucos, unha vez á
semana, de cando en vez ou algo máis, iremos
combinando esta noticia que reta ao tempo con outras.
Farémolo lembrando cada semana os seguintes
obxectivos e darémoslles vida e conexión actual con

noticias que neste momento vanse reproducindo e son
recollidas polo xornal. Será fácil e manteranos ao día de
retos que se marca a ONU. Hoxe, por exemplo, dúas
noticias acompañan ao primeiro obxectivo: poñer fin á
pobreza. Adiante, pois, e aos poucos irémonos
convencendo do que dixemos en primeira: «Aprender,
coa noticia, na escola é xa aprender para a vida».
> Jesús Garrido

Poñer fin á pobreza é o primeiro obxectivo de desenvolvemento sostible da Axenda 2030

AXENDA 2030
Cos obxectivos de desenvolvemento
sostible que fixa a Axenda 2030 preténdese: reducir as brechas, relacionar as
diferenzas e restaurar a confianza aproximando as persoas arredor de obxectivos
comúns. A unidade é o noso camiño: o
noso futuro depende dela. Así o afirmou
António Guterres, secretario xeral das
Nacións Unidas:
n https://bit.ly/2xkLXfN
Os 17 Obxectivos de Desenvolvemento
Sostible e as súas 169 metas son de carácter integrado e indivisible, de alcance
mundial e de aplicación universal, teñen
en conta as diferentes realidades, capacidades e niveis de desenvolvemento de
cada país e respectan as súas políticas e
prioridades nacionais. Tras un proceso
de negociación, que involucrou a 193
Estados membros da ONU, o 25 de setembro do 2015, os 193 líderes mundiais
aprobaron nun cume celebrado en Nova
York en reunión plenaria de alto nivel da
Asemblea Xeral unha axenda que leva
por título Transformar o Noso Mundo:
a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, que entrou en vigor o 1 de
xaneiro de 2016.

actividades
1. Poñer fin á pobreza en todas as súas
formas en todo o mundo.
2. Poñer fin á fame, lograr a seguridade
alimentaria e a mellora da nutrición e
promover a agricultura sostible.
3. Garantir unha vida sa e promover o
benestar para todos en todas as idades.
4. Garantir unha educación inclusiva,
equitativa e de calidade e promover
oportunidades de aprendizaxe durante
toda a vida para todos.
5. Lograr a igualdade entre os sexos e o
empoderamento de todas as mulleres
e nenas.
6. Garantir a dispoñibilidade de auga e a
súa ordenación sostible e o saneamento
para todos.
7. Garantir o acceso a unha enerxía alcanzable, segura, sostible e moderna
para todos.
8. Promover o crecemento económico
sostido, inclusivo e sostible, o emprego
pleno e produtivo e o traballo decente
para todos.
9. Construír infraestruturas resilientes,
promover a industrialización inclusiva e
sostible e fomentar a innovación.
10. Reducir a desigualdade entre os países.

11. Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros,
resilientes e sostibles.
12. Garantir modalidades de consumo e
produción sostibles.
13. Adoptar medidas urxentes para
combater o cambio climático e os seus
efectos.
14. Conservar e utilizar de xeito sostible os océanos, os mares e os recursos
mariños para acadar o desenvolvemento
sostible.
15. Protexer, restablecer e promover o
uso sostible dos ecosistemas terrestres,
efectuar unha ordenación sostible dos
bosques, loitar contra a desertización,
deter e reverter a degradación das terras e poñer freo á perda da diversidade
biolóxica.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sostible, facilitar o acceso á Xustiza para
todos e crear institucións eficaces, responsables e inclusivas a todos os niveis.
17. Fortalecer os medios de execución
e revitalizar a alianza mundial para o
desenvolvemento sostible.
n https://bit.ly/2Qf3vWi

n Propomos para os máis
pequenos, algún vídeo que
os vaia adestrando… aos
poucos. Facémolo tamén en
inglés, que eses obxectivos
non poden ter fronteiras, e
mesmo lles poden servir de
documento nas súas sesións
de idiomas.
A1. «A lección máis grande
do mundo» (parte 1.ª)
n https://www.youtube.
com/watch?v=GZ9jgbr-HMg
A2. «Os Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible:
que son e como acadalos»
n https://www.youtube.
com/watch?v=MCKH5xk8X-g
A3. «World’s Largest
Lesson» (parte 3)
n https://www.youtube.
com/watch?v=qBMii1Xj9rc
A4. «World’s Largest
Lesson» (Part 3, en inglés)
n https://www.youtube.
com/watch?v=ZdOQf0nOB6A
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¡Tú no eres mi padre!

ESCUELA
DE PADRES

Claves para facilitar el proceso de adaptación de los hijos a la nueva pareja
«¡Tú no eres mi padre!» o «¡Ni siquiera eres mi madre!» son las típicas respuestas airadas que pueden
recibir las nuevas parejas cuando hay
un menor de por medio que percibe
esta nueva figura como una amenaza
o falso sustituto de su padre o madre
biológico. Este tipo de frases, además,
son habituales cuando se ejerce cierta presión para que los hijos acepten
con rapidez al nuevo cónyuge, cuando
efectivamente hay una confusión en
los roles y también cuando la separación o el divorcio ha sido especialmente conflictivo y difícil de asimilar.
En todo caso la pregunta es: ¿es esta
reacción normal? La respuesta es sí.
De hecho, el rechazo de los hijos a la
nueva pareja, junto a las falsas expectativas, los celos y la competitividad
entre los hermanastros, es uno de los
cuatro desafíos más frecuentes a los
que se enfrentan las nuevas familias.
Ante esta situación, dar tiempo a los
hijos para asimilar la nueva estructura
y no forzar es la primera recomendación que dan los expertos.
Y también sugieren seguir las siguientes directrices:
1. Antes de presentar a la nueva pareja es importante asegurarse de que se
trata de una relación estable y con un
proyecto de futuro. En caso contrario,
es mejor esperar.
2. Dejar pasar un tiempo prudencial
después de producirse la separación
y antes de dar a conocer a la nueva
pareja.
3. No presentarla en un encuentro
casual sin haber hablado del tema. Es
preferible que antes se expliquen algunos detalles acerca de su vida.
4. Los primeros encuentros deben
ser breves, y mejor fuera de casa:
compartir un paseo, una comida o un
refresco es suficiente.
5. Dejar vía libre para que el menor
pregunte todo lo que quiera a la otra
persona. Está en todo su derecho de
saber quién es y cómo es.
6. No olvidar la edad del niño a la
hora de explicar la situación. Los más
pequeños aceptarán más fácilmente

3

TEMA DEL MES: Separaciones y
divorcios.
ETAPA: Infancia y adolescencia.
EL DATO: Cada año se rompen
unas 140.000 parejas, de las cuales
al menos un 30 % se vuelven a casar (datos del INE). Un elevado porcentaje se empareja, pero no formaliza legalmente la relación.
COMPORTAMIENTOS QUE SE
DEBEN EVITAR: Forzar a los hijos a
llamar papá o mamá al nuevo cónyuge, compararlo con el anterior,
criticar al ex...
ALGUNAS CLAVES: Como norma
general, es el padre o la madre
quien debe establecer las normas y
hacerlas cumplir. La nueva pareja,
al menos al principio, debe limitarse a ser coherente con estos criterios.
PARA SABER MÁS: «Las nuevas
parejas de los padres y madres»,
capítulo 8 de la guía «Nos hemos
separado… ¿y nuestros hij@s?»,
editado por el Departamento de
Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón: https://bit.
ly/2EjXKz6

Cuanto mayor es el hijo más difícil resulta que acepte a la nueva pareja de su progenitor

una nueva relación. Los adolescentes
suelen presentar más rechazo.
7. No establecer comparaciones para
hacer más simpática a la nueva pareja.
Por ejemplo, es conveniente evitar decir cosas como: «¿A que cocina mejor
que papá?».
8. Dejar muy claro que los padres
biológicos seguirán ejerciendo su
función.
9. La presencia del padre o de la

madre que no vive con el niño debe
ocupar con naturalidad un lugar, tanto en las conversaciones como en las
fotografías...
10. Ante descalificaciones del tipo
«Tú no eres mi padre» hay que reaccionar con serenidad. Se puede responder: «Es verdad, no soy tu padre,
pero a él, al igual que a tu madre, le
gusta que las cosas las hagas así y yo
también creo que es lo mejor». De

este modo, sentirá que nadie rivaliza
con nadie.
11. Aceptar la desconfianza, el malhumor o las reacciones defensivas de un
primer momento. Hay que tener en
cuenta que es, al menos, la tercera
situación familiar por la que pasa: la
de vivir con sus padres biológicos, la
de padres separados y la de integrar a
la nueva pareja en la familia.
12. Y, en general, el cónyuge recién
llegado no debe apresurarse a asumir
funciones. Una relación amistosa del
hijo con la nueva pareja puede tardar
en llegar una media de dos años.

> Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es

Bienvenidas, familias mixtas
Cada vez son más las parejas que
rehacen su vida aportando hijos de
la primera relación, a veces por los
dos lados. Y que además tienen hijos
en común. Son las llamadas familias
mixtas o familias reconstituidas, que
pertenecen a una categoría heterogénea en la que tienen cabida tanto las
segundas parejas de personas viudas,
divorciadas o separadas como las madres solteras que constituyen un nuevo
núcleo familiar. En general, estas fa-

milias se ven obligadas a pasar por una
serie de etapas evolutivas que suponen
su consolidación y maduración o, por
el contrario, su declive y disolución.
Son estas:
n La fase de la luna de miel. En la primera etapa de convivencia de la nueva
familia es probable que todos intenten
mostrar lo mejor de sí mismos. Los
dos miembros de la pareja, ilusionados por formar una familia feliz, se
muestran pacientes, comprensivos y

constructivos ante los pequeños reveses cotidianos.
n La fase del conflicto. Surgen las
tensiones y se hacen evidentes las dificultades de adaptación. Los miembros
de la familia se muestran pesimistas.
En parejas poco consolidadas, la unión
se rompe y cada uno tira por su lado.
Pero si se supera esta difícil etapa, el
núcleo familiar continúa su progreso.
n La fase de adaptación. Los conflictos se afrontan y se resuelven con más

o menos éxito. Las relaciones, aunque
no llegan a ser ideales, son más cómodas y adaptativas. La familia está más
unida y los sentimientos optimistas
vuelven a aflorar.
n La fase de resolución. Las relaciones entre los miembros de la familia
son de aceptación, respeto y a menudo
de afecto. Los conflictos, cuando surgen, se resuelven de la mejor manera
posible. El ambiente, en general, es
cordial. El objetivo se ha conseguido.

calendario >>
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L4
Luns de entroido
O oso de Salcedo celebra o comezo da primavera no concello
da Pobra do
B ro llón.

L 11
COMEZA
A SEMANA DA
PRENSA
NA ESCOLA

L 18
Grazas e á casa
O todopoderoso chanceler Bismarck foi cesado polo mozo
káiser Guillermo II en 1890.

L 25
Mestre de zarzuelas
En 1909 faleceu o músico e compositor alacantino Ruperto Chapí.

> ABRIL
L M
1
2
8
9

Martes de entroido
No val do Ulla os xenerais, montados a
cabalo,
percorren as
aldeas
da zona.

M 12
Pirueta política
Os españois aprobaron en referendo a adhesión á OTAN, co
PSOE pedindo o si
onde antes pedira
o non.

M 19
Oídos xordos
Don Juan de Borbón propuxo en
1945 a restauración monárquica en España,
pero Franco fixo
oídos xordos.

M 26
O chapeu non
se toca
Carlos III destituíu ao ministro marqués de
Esquilache tras
o motín de 1766
en Madrid.

Me 6
Mércores de Cinza
En Xinzo de
Limia, o entroido máis
longo de
Galicia celebra hoxe
o enterro da
sardiña.

Me 13
Un planeta vido a menos
O observatorio Lowel
anunciou
en 1930 o
descubrimento de
Plutón.

Me 20
Hai medio século
John Lennon e Yoko Ono foron
a Xibraltar en 1969 e casaron por
sorpresa.

Me 27
DÍA MUNDIAL
DO TEATRO
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Invento útil
O capitán Albert Berry realizou o
primeiro salto en paracaídas desde un avión en
1912.

Mensaxe ao espazo
En 1972 lanzouse ao espazo a sonda Pioneer 10
cunha mensaxe da humanidade ao
mundo extraterrestre.

X7

V8

S9

O cardeal da transición
O cardeal Tarancón foi elixido
presidente da
Conferencia
Episcopal Española en 1972.

DÍA
INTERNACIONAL
DA MULLER

Heroes do mar
O capitán xeral da Armada Federico Gravina morreu en
Cádiz en 1806
tras a batalla
naval de Trafalgar.

15
22
29

M5

V1

16
23
30

X 14
Segue o misterio
Jack Ruby é condenado á cadeira
eléctrica en 1964
polo asasinato
de Lee Harvey
Oswald, o presunto asasino de
Kennedy.

X 21
Chega a primavera
Hoxe empeza a primavera no hemisferio norte. O
equinoccio
produciuse
onte ás 23.59.

X 28
O poeta do
pobo
Miguel Hernández morreu en
1942 no cárcere
de Alacante aos
31 anos.

V 15
Amigo Félix
Félix Rodríguez de la Fuente falece nun accidente de aviación
mentres filma
unha carreira
de zorras en
Alasca.

V 22
DÍA MUNDIAL
DA AUGA

V 29
Traxedia no Polo
O explorador Robert F. Scott morreu en 1912, despois de chegar
ao polo
sur semanas máis
tarde que
Amundsen.

S 16
O pai do ohmio
Georg Ohm
naceu neste
día de 1787.

S 23
DÍA MUNDIAL DA
METEOROLOXÍA

S 30
O defensor dos indios
En 1544 frei Bartolomeu das
Casas era
consagrado bispo
de Chiapas.

D3
Domingo de
entroido
Os peliqueiros
de Laza saen
ás rúas con
chocallos na
cintura, máscara e látego
na man.

D 10
Nace Pinocho
O xornalista florentino Carlo Collodi publicou en 1883 As aventuras de Pinocho.

D 17
DÍA MUNDIAL
DO MAR

D 24
Asasinato de Estado
O arcebispo de San Salvador Arnulfo Romero foi
asasinado por un
soldado mentres
oficiaba a misa en
1980.

D 31
Cambio de hora
Ás dúas da madrugada hai que
adiantar unha hora os reloxos: ou
sexa, ás 2.00
serán as 3.00.
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Un proyecto para eliminar tres mil
kilos de basura del oceáno
El RepescaPlas ha recuperado en Marín, Vigo y Gandía ocho mil tipos de residuos
El proyecto RepescaPlas ha soplado
su primera velita. En efecto, la iniciativa oficial y privada comenzó en
enero del 2018 y ha completado sus
primeros doce meses con un balance
de más de 3.000 kilos de basura marina
recuperada de las aguas de los puertos
gallegos de Marín y Vigo, así como del
de Gandía (Valencia). Es decir, basura
que nunca debió acabar en el mar y
sí en plantas de reciclaje. Los investigadores han clasificado los objetos
recuperados en nada menos que 8.000
tipos. A posteriori, se ha desarrollado un estudio ecotoxicológico de los
distintos tipos de residuos. La buena
noticia es que, con la excepción de un
tipo de red de pesca, los resultados son
negativos. O sea, hay contaminación
y degradación, pero no intoxicación
general.
Este mes ha comenzado la segunda
anualidad. El objetivo: profundizar en
esos resultados para observar si esa toxicidad existente es debida al material
en sí, a los aditivos o a elementos que
se adsorben durante la estancia en el
medio marino. Además, buscará una
solución para este tipo de residuos, ya
que su tratamiento es complejo debido
a la degradación que presentan tras
su estancia en el mar. Es decir, no es
posible simplemente meterlos en camiones y llevarlos a la primera planta

A1. Envía tu pregunta sobre ciencia a www.prensaescuela.es. Haz clic en
Pregunta a un científico.
Rellena el formulario y…
¡listo!
A2. Visita la web de Signus (www.signus.es).
Luego, vete a https://
is.gd/CSZIRT para ver
cómo los neumáticos de
los coches se convierten
en chanclas de playa.
A3. ¡Implícate! ¡Recicla
todos los días en el colegio, en casa, en la calle!
AIMPLAS

Los miembros de la fundación RepescaPlas, en una de sus jornadas de trabajo recogiendo basura del mar

de reciclaje que se encuentre.
«Se trata de materiales muy heterogéneos, porque al ser consecuencia
de una mala gestión, lo que podemos
encontrar en los mares y océanos puede proceder de orígenes muy diversos
—explica la investigadora principal, Sonia Albein—. Además, estos materiales están expuestos a las adversidades
meteorológicas, así como a las condiciones ambientales que presentan los
mares». Al mostrar una degradación

> ENTREVISTA | ISABEL LÓPEZ-RIVADULLA SÁNDEZ

«El reciclaje es clave para obtener
recursos suficientes para todos»
La lucense Isabel López-Rivadulla Sández es la directora de
comunicación y márketing de
Signus Ecovalor, una sociedad
limitada sin ánimo de lucro que
se encarga del reciclaje de casi
todos los neumáticos de vehículos de motor en España.
—¿Por qué es importante reciclar?
—Si tenemos en cuenta que reciclar es el proceso mediante
el cual los productos una vez
que han finalizado su vida útil
se preparan para ser nuevamente utilizados aprovechando sus
materiales en lugar de eliminarlos sin más, nos debemos dar
cuenta de que estamos ante un
hecho muy importante.
—Somos muchos. ¿Hay en el
planeta recursos para todos?
—Ese es un aspecto fundamental, porque si consideramos las
previsiones de las Naciones Unidas sobre el incremento de la
población mundial —que llegará
hasta los 9.100 millones de personas en el 2050—, no podemos
tener dudas de que el reciclaje
va a jugar un papel clave a la
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Isabel López-Rivadulla

hora de poder obtener recursos
suficientes para todos.
—Póngame un ejemplo.
—Uno que me toca muy de cerca: los neumáticos están compuestos por diferentes materiales, todos ellos aprovechables
y reciclables. Pero, además, el
acero se vuelve a llevar a las
acerías, el textil se usa como
material de aislamiento o como
combustible de sustitución y el
caucho se emplea en diferentes
aplicaciones, evitando así el uso
de materias vírgenes.
—¿Hay conciencia de eso?
—El planeta es de todos, pero la
voluntad de cuidarlo, por ejemplo reciclando, es una responsabilidad individual de cada uno.

elevada, los polímeros que los componen pierden parte de sus propiedades
físico-mecánicas de origen, por lo que,
en algunos casos, la simple trituración
de algunos de ellos resulta mucho más
costosa si se compara con un residuo
procedente del contenedor amarillo.
«El uso conjunto de estos residuos
con los terrestres bien gestionados no
es óptimo. Es por ello por lo que en
esta segunda fase del proyecto contemplamos como punto principal el

estudio de viabilidad para la realización de un pretratamiento en planta
de selección de este tipo de residuos,
entre otras cuestiones», asegura Albein. O sea, cómo poder reciclarlos.
El proyecto RepescaPlas se desarrolla con la colaboración de la Fundación
Biodiversidad, del Ministerio para la
Transición Ecológica, a través del Programa Pleamar.

> Cristóbal Ramírez

Los pequeños científicos preguntan
Estas son algunas de las preguntas sobre reciclaje que
formularon los pequeños científicos más inquietos en la web de
Prensa-Escuela (www.prensaescuela.es) en la sección Pregunta
a un científico:
¿Adónde va la basura?
Julieta Santillán (A Coruña). 2011
n Cuando tiramos algo, va a parar al cubo de la basura. Y cada
día pasa el camión a recogerla y
no volvemos a saber de ella. Sin
embargo, estamos produciendo
tanta basura que cada vez resulta más difícil eliminarla. Los Gobiernos tienen la misión de buscar las mejores opciones para
poder tratar la basura adecuadamente. Y las personas, cada uno
de nosotros, también podemos

colaborar. Por ejemplo, podemos
reciclar, volviendo a utilizar
aquellos materiales que podamos, en lugar de tirarlos. También podemos preciclar, intentando no coger bolsas en el supermercado, y llevándolas de
casa, o buscando productos que
usen menos envoltorios de plástico. Es nuestra contribución
personal a producir menos basura y mantener el planeta más
limpio.
n ¿Cuántos años podemos vivir en la Tierra antes de que
nos invada la contaminación?
Laura (Vigo). 2017
n Tarde piaches. La contaminación, entendida como la presencia en el medio natural de sustancias artificiales fabricadas

por el hombre, lleva siglos produciéndose y está presente en
todos los ecosistemas del planeta [...]. Actualmente se lucha en
varios frentes (científico, tecnológico, político, social) para frenarla y, en un futuro, reducirla.
n ¿Las fuentes renovables
pueden acabarse algún día?
Sara Domínguez (O Grove). 2012
n Las fuentes de energía renovables son aquellas que resultan
prácticamente inagotables, porque abundan o se regeneran de
forma natural [...]. La solar, por
ejemplo, según los datos de los
astrónomos, se acabará dentro
unos 5.000 millones de años,
cuando el Sol agote su combustible y se transforme en otro tipo
de estrella [...].

UN CONTENEDOR: EL AZUL
Está claro para la mayoría de los ciudadanos, porque desde hace más de dos decenios forman parte del paisaje español: los contenedores azules son para el papel y el cartón. Hay uno por cada 215
personas, en números redondos. Pero la duda surge a la hora de pensar en qué papel: ¿el higiénico?, ¿el del periódico?, ¿el de envolver los regalos? Ante la duda, todo el papel que haya envasado
alimentación, calzado, productos congelados, papel de uso diario (folios, libretas sin el alambre…). ¿Y los briks, que son de cartón? Pues no, y este es el error más habitual: los bricks van
siempre al contenedor amarillo, mientras que las servilletas de cocina o los papeles manifiestamente sucios deben ir al verde. Por cierto, el medio ambiente agradece que el ciudadano doble y
comprima los envases en vez de arrugarlos, porque así se ahorra espacio.

ciencias >>
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recursos
Sinais de alarma
Segundo o informe
da FAO «O estado
mundial da pesca e a
acuicultura 2018»
(https://bit.
ly/2NWcKK1), a porcentaxe de poboacións de peixes que
se atopan dentro de
niveis de captura
bioloxicamente sostibles pasou do 90 %
en 1974 ao 66,9 % no
2015. Con todo, a
porcentaxe de poboacións explotadas
a niveis bioloxicamente insostibles incrementouse do
10 % en 1974 ao
33,1 % no 2015. Datos estremecedores
moi a ter en conta se
queremos seguir comendo peixe e vivindo da pesca.
PEPA LOSADA

Un arrastreiro regresando ao porto de Burela. O arrastre é unha arte de pesca axeitada para o caladoiro do Gran Sol

Peixes e pescados
A porcentaxe de especies mariñas explotadas ata niveis insustentables non para de medrar
De todos os caladoiros históricos
nos que pescou a frota pesqueira
galega talvez o máis famoso sexa o
do Gran Sol, situado fronte ás costas
de Irlanda. O nome deste tradicional
banco de pesca deriva da pronuncia
do orixinal en francés, grand sole, que
significa ‘gran linguado’. Curiosamente,
o nome non fai referencia ao tipo de
peixes que se capturan nel, senón que
alude á forma do cume dunha montaña
submarina situada no centro do caladoiro. A composición do fondo, con
zonas de area combinadas con outras
de chan rochoso, fai que sexa especialmente propicio para utilizar as artes de

arrastre. Por iso o caladoiro fíxose tan
popular e concorrido, especialmente
polos pesqueiros do porto da Coruña,
o máis próximo a aquelas augas.
As parellas de bacas de arrastre galegas comezaron a frecuentar o caladoiro do Gran Sol en 1928. Naquela época
os barcos, con casco de madeira, utilizaban caldeiras de vapor alimentadas
con carbón. Como o caladoiro estaba
situado a dous días de navegación das
costas galegas, era necesario que os
buques transportasen grandes cantidades de combustible, que almacenaban incluso sobre a cuberta. En 1946 o
carbón comezou a ser substituído polo

gasóleo e os barcos aumentaron considerablemente o seu radio de acción.
A partir de 1978 case todas as bacas
do Gran Sol tiñan cascos de aceiro e
en 1980 os barcos de vapor deixaron
de pescar.
O escaso poder de tracción dos primeiros barcos que navegaban cara ao
Gran Sol non lles permitía capturar
grandes cantidades de peixe branco.
Rendibilizaban as súas viaxes grazas á
abundancia de rapante e peixe sapo, e
tamén grazas ás ocasionais capturas de
xarda, en cuxa pesca ocupaban os últimos días de viaxe porque este peixe
consérvase moi mal en xeo. Cando as

condicións físicas dos barcos melloraron, a actividade pesqueira no Gran
Sol centrouse sobre todo na captura de
pixota, pescada e ollomol. A partir de
1977, ano en que a antiga CEE impuxo
a España a redución do seu esforzo
pesqueiro, o número de barcos galegos
que pescaban no Gran Sol comezou
a descender. No porto da Coruña, a
frota de arrastreiros que traballaban en
caladoiros comunitarios pasou de 111 a
principios dos anos oitenta do pasado
século a tan só 28 a finais de 1992.

> Francisco J. Franco del Amo
pacofranco2@gmail.com

Batallas pesqueiras
As zonas do mar ricas en recursos, aquelas nas que resulta
máis rendible pescar, coñécense como bancos pesqueiros ou
caladoiros. A maior parte están
situados sobre a plataforma continental, unha zona próxima á
costa moi rica en nutrientes.
As sustancias nutritivas proceden dos volcáns submarinos e
emerxen desde as profundidades
debido a un fenómeno natural
coñecido como afloramento. Os
bancos pesqueiros máis importantes do mundo, como o do
Perú, o do suroeste e o do noroeste de África ou os das rías
galegas, coinciden con zonas nas
que se produce este fenómeno
oceanográfico.
A economía de moitas nacións dependeu historicamente da explotación dos mellores
caladoiros. Por iso a pugna por
controlar os máis importantes

ten provocado graves enfrontamentos ao longo dos tempos.
Foi famosa a chamada guerra
do bacallau, un conflito diplomático entre Islandia e o Reino
Unido que tivo lugar nos anos
setenta do pasado século e que
estalou cando o primeiro destes países decidiu ampliar a súa
soberanía marítima unilateralmente ante o temor de que as
potencias estranxeiras esgotasen
os seus caladoiros.
A mediados de xullo de 1994
tivo lugar outro soado enfrontamento pesqueiro. Varios países
da Unión Europea encerelláronse entre si a propósito do uso
de redes de deriva para a pesca
do bonito. E en marzo de 1995 o
apresamento do buque arrastreiro español Estai por parte dunha
patrulleira canadense marcou
o inicio da chamada guerra do
fletán, un conflito que afectou os

dereitos de pesca nos Grandes
Bancos de Terra Nova.

PEIXES A ESGALLA
Os grandes bancos da costa
americana comparten fama co
Gran Sol. Neles, ademais do
afloramento de augas abisais
prodúcese outra circunstancia
excepcional: ao xuntárense as
correntes fría do Labrador e tibia
do Golfo permiten o crecemento
masivo de plancto, que é a base
da cadea alimenticia oceánica.
Por iso estes caladoiros coñécense e explótanse desde antigo.
Cando Giovanni Caboto, alias
John Cabot, navegante veneciano,
regresou da súa viaxe ao Novo
Mundo, patrocinado polo rei inglés Henrique VII, contaba que
nos Grandes Bancos da costa de
Terra Nova os peixes eran tan
abundantes que podían ser recollidos directamente coas mans.

ARCHIVO JOSÉ PINO

Recollida de xarda dende un arrastreiro
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En los autores de las citas hay escritores, deportistas y científicos.
Otorga a cada uno las categorías
que le correspondan.

«Lírica» (1911),
de Vasily
Kandinsky.
Museo Boymans
van Beuningen
(Róterdam)

2

Al ir en un coche, sentimos una
fuerza si se modifica la velocidad, bien sea al frenar, al acelerar o
al cambiar de dirección. Razona por
qué se tienen menos perturbaciones
al modificar velocidades menores.
Escribe ecuaciones de la física donde se relacione la velocidad con la
energía cinética, con la fuerza centrífuga y con la aceleración de la
gravedad.

3

Los límites para la
velocidad y el tocino
l mismo año en que
Kandinsky fundó,
junto a Franz Marc y
otros artistas, el movimiento Der Blaue
Reiter (el jinete azul),
pintó el cuadro que
preside esta página.
En él también podemos ver un jinete
sobre un caballo al galope, pero como
su autor ya había iniciado el camino a
la abstracción no quiso dar a esta obra
un título descriptivo, y prefirió titularla
Lyrical. De modo más explícito, en el
grupo se habían planteado «destruir
las barreras entre las diferentes formas
de arte», y aquí ya tenemos un ejemplo. Fue entonces cuando Kandinsky
comenzó a mezclar poesía y pintura,
color y ritmo, dando como resultado
toda una «abstracción lírica» donde no
se necesita caballo ni jinete. El cuadro
podría funcionar perfectamente colocado al revés, patas arriba.
En ese lienzo vemos velocidad. Pero
si queremos escapar de los terrenos
poéticos para ir a una concreción (equina y épica) nos encontraremos con los

caballos de competición. Veamos. El
actual récord de velocidad lo tiene un
purasangre que recorrió 402 metros
(un cuarto de milla) a una media de
más de 70 kilómetros por hora. Se cree
que sin el peso del jinete podría llegar
a superar los 85 km/h. Evidentemente,
para eso hace falta un motor potente,
por ello no ha de extrañar que se cite
el caso del histórico Secretariat, un formidable caballo de carreras —ganó 16
de las 21 carreras que corrió— en el que
los forenses pudieron comprobar a su
muerte que tenía un corazón de cerca
de 10 kilos, cuando el de un purasangre
normal no llega a los 4. Diversos estudios han comprobado que existe una
relación directa entre el tamaño del
corazón de los caballos de carreras y su
capacidad de alcanzar altas velocidades.
No parece extraño.
También existe relación directa entre

Al engrasar los ejes de los
carros con tocino
aumentaba su velocidad

la potencia de los motores de automóviles y las velocidades que logran en las
pistas de pruebas, aunque en este caso
no sabemos muy bien la falta que nos
hace una potencia de tantos caballos.
Un real decreto ha limitado la velocidad
máxima en carreteras secundarias, es
decir, aquellas en que son posibles los
choques frontales debidos a adelantamientos y a tratar de esquivar baches en el pavimento. Esa medida hará
descender indudablemente el número
de muertes en carretera. Recordemos
que la física nos dice que la energía
implicada en una colisión frontal es la
suma de las energías de los dos coches
en movimiento, y que en cada uno de
ellos depende del cuadrado de su velocidad. Esa energía es la que produce
la deformación de los vehículos y los
daños a sus ocupantes. Además, a más
velocidad es más probable salirse de la
carretera, por alguno de los imprevistos señalados o por cualquier tipo de
despiste. Que conste.

Cuando James Watt comenzó a
vender sus máquinas de vapor
tenía que comparar a los clientes su
potencia con la de los caballos que
ellos empleaban. Así nació el concepto de «horsepower» (HP) o caballo de vapor (CV). A finales del XIX
se creó otra unidad de potencia en
su honor, que se expresa en vatios y
kilovatios. Un kilovatio equivale a
1,36 caballos de vapor. ¿Cuántos caballos habrías de tener en casa para
suministrar la energía que consumes?

4

Esta es la versión invertida de la
obra «Lírica» de Kandinsky.
¿Cuál de las dos te gusta más? ¿Qué
te recuerda esta imagen? Prueba
también a ver el cuadro en las otras
dos orientaciones. ¿Cuál te da más
idea de velocidad?

> Moncho Núñez Centella
P. S. A todo esto, habrá lectores que se
pregunten si tiene algo que ver la velocidad con el tocino. Pues sí. Hace años
me dijo un arriero que para engrasar
los ejes de carros y carretas lo empleaban, porque facilitaba la marcha. Dicho
queda. Además, ante los carnavales no
está de más recordar que limitar el tocino es tan bueno como hacerlo con la
velocidad.

5

Algunas de las citas se refieren a
la velocidad en su acepción física, la que se mide en metros por segundo, pero no todas. Indica aquellas en las que te parece que ese
sentido físico es incuestionable.

Ipse dixit
¿Qué es la velocidad? La prensa
deportiva a menudo confunde la
velocidad con la anticipación. Mira,
si me pongo a correr ligeramente un
poco antes que los demás, parezco
más rápido
Johann Cruyff (1947-2016)

La velocidad es buena para aprender
que hay que ir despacio
Ángel Nieto (1947-2017)

La velocidad y la nitidez reemplazan
al desarrollo. La gente aparece y
desaparece; los acontecimientos
tienen lugar con estridencia y ya no
se vuelven a mencionar
David Foster Wallace (1962-2008)

La única forma de que la velocidad
de la luz sea la misma para una
persona en reposo y otra en
movimiento es que su sentido del

espacio y del tiempo difiera
Richard Feynman (1918-1988)

El hombre no se puede mantener
humano a esta velocidad, si vive
como autómata será aniquilado. La
serenidad, una cierta lentitud, es tan
inseparable de la vida del hombre
como el suceder de las estaciones lo
es de las plantas
Ernesto Sábato (1911-2011)

