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El reto de
conservar la
variedad de los
recursos
Hoy se celebra el Día Internacional
de la Diversidad Biológica
El Día Internacional de la Diversidad Biológica se celebra el 22
de mayo en conmemoración de la
aprobación del Convenio sobre la
Diversidad Biológica en 1992. De
esta manera, Naciones Unidas busca
difundir el significado y el valor de
la diversidad biológica (especies y
ecosistemas) en la vida humana y,
al mismo tiempo, destacar la responsabilidad que tenemos todas
las personas para salvaguardar los
ecosistemas (flora, fauna, recursos
naturales, etcétera) y tratarlos en
forma sostenible a fin de asegurar
un entorno saludable para las siguientes generaciones:
n https://www.un.org/es/events/biodiversityday/
1. Las tres claves: diversidad biológica, utilización sostenible, recursos genéticos. El mencionado
convenio es el instrumento internacional para «la conservación de la
diversidad biológica, su utilización
sostenible y la participación justa
y equitativa en los beneficios que
se deriven de la utilización de los
recursos genéticos», que ha sido
ratificado por 196 países. ¿Qué significa cada una de esas claves y qué
podemos hacer para mantenerlas e
incluso mejorarlas? Es la lección del
día para una inteligente e intensiva
práctica de todos los días.
2. ¿Qué está en juego?: nuestra
biodiversidad, nuestra alimentación, nuestra salud. No es algo
que suceda fuera de nosotros. En
la actualidad tenemos acceso, en
general, a una mayor variedad de
alimentos de la que tuvieron las
generaciones precedentes. A pesar
de que la oferta se ha vuelto mucho

más diversa en numerosos lugares
del mundo, la dieta mundial en su
conjunto, lo que la gente realmente
come, se está homogeneizando, y
esto tiene sus riesgos.
El tema también promueve la diversidad que ofrecen nuestros sistemas
naturales para la existencia humana
y el bienestar en la Tierra, al tiempo que contribuye al logro de otros
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), como la mitigación y adaptación al cambio climático, la restauración de los ecosistemas, el agua
limpia y el hambre cero, entre otros.
3. «Ya no están. Se han ido, han
desaparecido». Es la respuesta más
frecuente que aparece en el documento oficial sobre la biodiversidad.
n En los últimos cien años, más del
90 % de las variedades de cultivos
han desaparecido de los campos de
los agricultores.
n La mitad de las razas de muchos
animales domésticos ya no existen,
y las 17 principales zonas de pesca
del mundo están siendo explotadas
hasta sus límites sostenibles.
n La variedad de sistemas de producción de alimentos también corre
el riesgo de desaparecer, incluidos
los conocimientos de los pueblos
indígenas o las comunidades locales.
n Con este declive, la biodiversidad
agrícola está desapareciendo y con
ella también el conocimiento vital
de la medicina tradicional y los alimentos locales.
n Otra de las grandes preocupaciones es la pérdida de dietas diversificadas, que está directamente relacionada con enfermedades
o factores de riesgo para la salud,
como la diabetes, la obesidad y la
desnutrición….

CARMELA QUEIJEIRO

Plaza de abastos de Noia. La ONU propone que el Día Internacional de la Diversidad Biológica sirva para
una utilización equitativa de los recursos

actividades
A1. Desaparecen especies a
un ritmo acelerado sin precedentes: alrededor de un
millón de especies de animales y plantas están ahora en
peligro de extinción y
muchas podrían desaparecer
en pocas décadas, lo que
representa una amenaza de
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Plantas que
falan: así se
avisan dos
perigos

una dimensión sin precedentes en la historia de la humanidad:
https://bit.ly/2YchCLM (documento en francés)
A2. Convenio sobre la Diversidad Biológica (Naciones
Unidas, 1992): la conservación de la diversidad bioló-

gica, la utilización sostenible
de sus componentes y la participación justa y equitativa
en los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos (documento completo):
https://www.cbd.int/convention/text/
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Sete definicións en busca da biodiversidade
Presentamos definicións ofrecidas polo Convenio das Nacións Unidas sobre Biodiversidade en 1992 e
buscamos a continuación noticias do xornal que demostran a urxencia e actualidade que ofrece aos profesores
e alumnos o traballo na aula dun tema tan importante e urxente para beneficio de todos. > Jesús Garrido

RAMÓN LEIRO

Instalacións dunha empresa galega de biotecnoloxía aplicada ao cultivo sostible de cogomelos

Por biodiversidade ou diversidade biolóxica enténdese a variabilidade de organismos vivos de
calquera fonte, incluídos os ecosistemas terrestres
e mariños e outros ecosistemas acuáticos e os complexos ecolóxicos dos que forman parte.

máis de dúas décadas estudando a evolución da
píllara das dunas en Galicia, explica que no areal
urbano de Ribeira había, ata hai dúas tempadas,
máis de dez parellas, e na actualidade só quedan
catro (La Voz, 10/5/2019).

n Ecosistema: un complexo dinámico de comunidades vexetais, animais e de microorganismos e o
seu medio non vivente que interactúan como unha
unidade funcional.
n Hábitat: o lugar ou tipo de ambiente no que existen naturalmente un organismo ou unha poboación.
n Material xenético: todo material de orixe vexetal, animal, microbiana ou doutro tipo que conteña
unidades funcionais da herdanza.
n Utilización sostible: a utilización de compoñentes da diversidade biolóxica dun modo e a un ritmo
que non ocasione a diminución a longo prazo da
diversidade biolóxica.
n Área protexida: enténdese unha área definida
xeograficamente que teña sido designada ou regulada e administrada a fin de alcanzar obxectivos
específicos de conservación.
n Biotecnoloxía: toda aplicación tecnolóxica que
utilice sistemas biolóxicos e organismos vivos ou
os seus derivados para a creación ou modificación
de produtos ou procesos para usos específicos.

3. Un terzo das pesqueiras están
sobreexplotadas e o 33 % dos
mamíferos, en perigo de extinción
Un novo informe da ONU alerta sobre a drástica
aceleración do proceso de extinción de especies
e a ameaza que supón para o benestar humano. O
estudo realizado pola Plataforma Intergobernamental de Ciencia e Política sobre Biodiversidade
e Servizos de Ecosistemas (Ipbes) tamén sinala o
camiño para investir tan perigosa tendencia: implementar reformas pesqueiras que permitan unha
produción sostible e ecosistemas resilientes (La
Voz, 10/5/20119).

E nove noticias para a escola que nos achegan á
realidade de cada día.

4. Pasear, sentir, tocar e aprender
sobre a biodiversidade
Alumnos de sexto curso de primaria e de seis anos
de infantil do CEIP plurilingüe Albino Núñez, de
Ourense, acompañados dos seus profesores, desprazáronse ata a localidade de Palmés para desenvolver
diferentes actividades relacionadas coas árbores
e o bosque. Descubriron as especies propias dos
montes ourensáns, a súa importancia e as súas
necesidades (La Voz, 8/5/2019).

1. As moscas, beneficiosas no
desenvolvemento dos ecosistemas
Un estudo da Universidade de Oviedo demostra o
papel clave dos insectos preeiros para o o bo funcionamento dos ecosistemas. Segundo os expertos,
eses animais —como moscas, escaravellos e formigas—, ademais doutros invertebrados, permiten «o
bo funcionamento» dos ecosistemas, a través da reciclaxe de nutrientes e enerxía (La Voz, 11/5/2019).

5. Se Asturias nega a realidade da
descarbonización, perderá o tren
da nova industria
Plataforma Intergobernamental sobre a Biodiversidade (Ipbes): un documento demoledor presentado
o luns en París sobre a extinción de especies que
experimentou unha aceleración sen precedentes
e que hai máis dun millón delas ameazadas (La
Voz, 8/5/2919).

2. As parellas de píllara descenderon
á metade na praia de Coroso
A investigadora do grupo de Biodiversidade Animal
da Universidade de Santiago María Vidal, que leva

6. Os datos revelan que a sexta
extinción masiva de especies
comezou
O planeta avanza cara a un ritmo acelerado de

extinción de especies que nunca antes se viu. É un
proceso de erosión ambiental, inducido en boa parte
polo ser humano, que non só afecta á diminución
da biodiversidade, senón tamén á perda de servizos
esenciais que a natureza nos ofrece, desde a polinización, clave para os cultivos, ata a depuración
natural da auga ou a regulación do clima (La Voz,
7/5/2019).
7. Un millón de especies están en
perigo de extinción nas próximas
décadas
O planeta lanzou xa a súa voz de alarma: un millón de especies animais e vexetais atópanse en
risco de extinción, moitas nas próximas décadas,
a menos que haxa un cambio radical nos métodos
de produción e consumo, segundo advirte o maior
informe sobre biodiversidade ata a data. A análise
é da Plataforma Intergobernamental en Biodiversidade e Servizos Ecosistémicos (Ipbes), presentada
a principios de mes na Unesco (La Voz, 6/5/2019).
8. Voz Natura fallará os seus premios
o Día do Medio Ambiente
Coincidindo coa conmemoración do Día Mundial
do Medio Ambiente, o 5 de xuño, o programa de
educación ambiental Voz Natura desvelará o nome
dos equipos (escolas infantís, colexios, institutos ou
asociacións) que este curso executaron os proxectos
ecolóxicos máis destacados (La Voz, 6/5/2019).
9. Colombia, o país das bolboretas.
Estes insectos son os máis
evolucionados do planeta
Coloridas, xogadoras e delicadas voan nas inexploradas selvas da Orinoquía, os cumes da Serra Nevada de Santa Marta, o chuvioso Chocó e as verdes
montañas andinas unhas 3.300 especies que fan de
Colombia un país de bolboretas. Ademais, ao visitar
os denominados puntos quentes da biodiversidade
colombiana no pé de monte andino-amazónico, a
cordilleira oriental, o departamento do Putumayo,
as selvas baixas do Chocó e a rexión andina, entenderon que aínda hai moito por descubrir en canto
a riqueza natural (La Voz, 4/5/2019).
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ESCUELA
DE FAMILIAS
TEMA DEL MES: Exámenes finales.
ETAPA: Primaria y secundaria.
LA FRASE: «No te digo que vaya a
ser fácil. Pero sí que valdrá la pena»
(Vicente Campos).
COMPORTAMIENTOS QUE SE
DEBEN EVITAR: Ir sin dormir lo suficiente al examen.
ALGUNAS CLAVES: La concentración, y alejarse de distracciones, es
fundamental.
PARA SABER MÁS: Vídeo sobre
«Cómo controlar los nervios en los
exámenes» elaborado por el canal
Vivo Educando, dedicado al asesoramiento de familias y educadores
en general. Este es el enlace: http://
cort.as/-I9Px

KERKEZ

El día del examen, levántate con tiempo para desayunar tranquilo

Qué hacer antes, durante y
después de un examen
Decálogo básico para triunfar en las pruebas finales
La respuesta a la cuestión qué hacer
antes, durante y después de un examen parece de lo más sencilla: estudiar
mucho, rendir al máximo y relajarse
hasta el siguiente… Pero hay una serie
de variables que pueden favorecer o
dificultar todo el proceso y que conviene tener en cuenta para sacarle todo
el partido posible al esfuerzo invertido
en preparar las pruebas de fin de curso.
Las claves que hay que incluir dentro
una estrategia de éxito ante los exámenes se resumen en estas diez:

EL DÍA ANTERIOR AL EXAMEN
Repasa la materia. Lo ideal sería no
estudiar y dedicarse solo a repasar
esquemas y datos ya memorizados los
días previos. Pero no nos engañemos:
¿quién es capaz de llevar absolutamente
toda la materia al día? Al menos no te
metas demasiados contenidos nuevos,
podrían interferir con los que ya tienes
asimilados. Y por favor, ¡el teléfono móvil déjalo fuera de la habitación donde
estudias! Uno ya está bastante nervioso
como para recibir decenas de wasaps
de compañeros histéricos.
Mantén tus nervios a raya. No dejes
que cunda el pánico. No te mandes
mensajes con tus amigos del tipo «¡Estoy bloqueado!» o «Creo que me voy a
quedar en blanco». Si ya tienes toda la
materia estudiada y repasada, date una
ducha relajante o escucha tu música
favorita.
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Prepara todo lo necesario para el
día siguiente:
n Bolígrafos, lápices, gomas, material
de dibujo, calculadora...
n Escoge ropa y calzado cómodos, que
no te hagan pasar calor.
n Mete en la mochila unos caramelos y
unos pañuelos de papel, nunca sobran.
Una botellita de agua y una barrita de
cereales o de chocolate te darán energía
y mantendrán tus neuronas espabiladas.
n Una vez más, hay que decirlo: deja el
teléfono móvil en casa o asegúrate de
que está apagado dentro de la mochila.
Mejor no pensar en la posibilidad de
que suene en mitad del examen.
Vete a la cama a una hora razonable, que te permita descansar al menos siete u ocho horas. Incluso aunque
no te haya dado tiempo a estudiar toda
la materia. Mejor es que lo que sabes lo
asimiles bien y estés descansado para
lucirte.
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EL DÍA DEL EXAMEN
Levántate con tiempo para desayunar con calma.
Mantén una actitud positiva. Ponte
erguido y sonríe: tu cuerpo acabará
convenciendo a tu cerebro de que las
cosas están bajo control. Sustituye los
pensamientos negativos («Me voy a
quedar en blanco» o «Me lo sé fatal»)
por otros positivos («Voy a por todas»,
«No me voy a rendir»). Esta actitud
optimista te ayudará a reducir el es-
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trés y a lograr buenos resultados. Eso
sí, aléjate de ese corrillo de compañeros
que se dedican a repasar y a hablar de
forma atropellada sobre lo que entraba
y no entraba en el examen. Ahora ya es
tarde para eso.
Cuida todos los detalles.
n Sé puntual para entrar en el examen y presta mucha atención a las instrucciones que se te dan. Deja todo el
material necesario encima de la mesa y
aleja el que no esté permitido. No dejes
al despiste algunos esquemas dentro de
la cajonera: el profesor podría pensar
que estabas copiando.
n Pon el reloj a la vista y controla el
tiempo: sería una pena dejar sin contestar alguna pregunta por falta de planificación.
n No te cortes en preguntar al profesor
todas las dudas que te surjan. Siempre
sacarás alguna pista para enfocar tus
respuestas.
Organízate.
n Lee con calma las preguntas. No
pases por alto el verbo de la pregunta:
comparar, resumir, esquematizar, relacionar o definir no son sinónimos.
n Haz un breve esquema en un borrador antes de lanzarte a responder.
n Empieza por los ejercicios más fáciles.
De este modo, aprovecharás bien el
tiempo del examen y reducirás el estrés,
asegurándote de que las cosas van bien.
n No dejes sin contestar ninguna pregunta: si te queda poco tiempo, al me-
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nos haz un esquema para indicar que la
sabes. Si el problema es que no la sabes,
intenta poner algunas líneas, que seguro
que algo te suena.
n Si te quedas en blanco, no pierdas
la calma. En una situación así debes
pensar que la memoria funciona por
asociación, así que has de tratar de recordar un solo dato: luego solo tendrás
que tirar del hilo.
n Aunque tengas el tiempo justo, distribúyelo de forma que te dé tiempo a
hacer un repaso de al menos un par de
minutos.
Cuida la forma al máximo.
n Consigue una presentación clara
y ordenada, sin tachones, con márgenes
y, sobre todo, letra legible.
n Vigila la expresión: las frases cortas,
claras y sencillas.
n No estés pendientes de tus compañeros, ni siquiera cuando veas que ellos
comienzan a entregar sus ejercicios. Sigue tu plan de repasar todos los detalles,
sin olvidarte de escribir tu nombre y
apellidos y numerar las hojas.

9

DESPUÉS DEL EXAMEN
Date un tiempo para relajarte
antes de ponerte a estudiar el siguiente examen. Un paseo al aire libre
o un rato de charla con los amigos te
vendrá bien. Y cuando tengas la opción
de ver el examen corregido:
n No te fijes solo en la nota: observa
los errores y piensa cómo evitarlos en
las siguientes ocasiones.
n Ante un suspenso o una nota por debajo de lo esperado, asume el resultado.
No culpes al profesor, a la mala suerte o
a la manía que te tienen en ese instituto
y tómatelo como una oportunidad para
mejorar y aprender de tus errores.
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> Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es
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Boas vibracións
Bota unha ollada arredor. Cantos tipos de orellas diferentes podes ver? Sen buscar moito, verás que a orella
dun gato é diferente da túa. Pero igual ca ti, un gato ten orellas que captan sons. Os gatos tamén usan as súas
orellas para dicirlles a outros gatos (e aos humanos) como se senten. A posición das orellas dun gato pode
dicirche se está asustado, enfadado ou intrigado. E as aves? Poderiamos pensar que, por exemplo, unha aguia
non ten orellas. As orellas das aves son aberturas xusto detrás dos ollos. Non as podemos ver porque están
ocultas por plumas especiais que protexen os oídos do vento cando están a voar. A pesar de que as aves non
teñen un oído externo como o noso, poden escoitar ben. > Patricia Barciela

Efectos
encadeados
Seguro que algunha vez
quedaches marabillado
vendo funcionar unha máquina de efectos en cadea. Unha
chea de dispositivos que se
moven un tras outro ata chegar a un grande efecto final.
Por exemplo: xiras unha manivela que move unha panca
que empuxa un zapato que
choca cun cubo que contén
unha pelota que roda a través
dunha tubaxe ata chegar a un
embude. A próxima vez que
vexas unha máquina de efectos encadeados, pensa no teu
oído. O que sucede cando oes
un son é como o que sucede
nos efectos encadeados. O
son provoca unha reacción
en cadea e o obxectivo final
é transmitir unha mensaxe
sonora ao teu cerebro.

As aves teñen os oídos tralos
ollos, tapados por plumas
MÓNICA IRAGO

TPHOLLAND

O que ocorre dentro do teu oído semella unha exhibición de xogos encadeados

En segredo

> EXPERIMENTOS

CHRIS BROOKS

O bombo da banda de música produce sons graves

De agudos a graves

Son con culleres

Podemos oír sons agudos e sons
graves. O asubío dunha teteira con
auga fervendo ou o tintín dunha campaíña son agudos. O redobrar dun bombo
ou o retumbar dun trono son graves.
Un son agudo provén de algo que vibra
rapidamente; un grave, de algo que vibra
máis amodo. A frecuencia dun son é o
número de vibracións que teñen lugar
nun só segundo e medímola en hertzs.
Un hertz é igual a unha vibración por
segundo. Os cans e os gatos poden escoitar sons moito máis agudos, é dicir, con
maior frecuencia que nós; en cambio,
os elefantes poden escoitar sons moito
máis graves.

Para facer este experimento necesitas un ou dous metros de fío de
tanza e dúas culleres metálicas. Ata
no medio do fío unha das culleres e
enrola os extremos do fío aos dedos
índices de ambas as mans. Colocamos
os dedos índices no interior dos oídos.
A continuación, outra persoa deberá
dar pequenos golpes coa culler que ten

Bótalle a man á túa orella
TIM PARKINSON

O raposo do deserto, de enormes orellas

Chaves sonoras
As dobras das túas orellas axúdanche
a distinguir de onde procede un son.
Para comprobalo necesitas un amigo,
un pano e unhas chaves, ou algo que
soe cando o axitas. Sitúate a metro e
medio do teu amigo, un en fronte do
outro. Tapa os ollos do teu amigo cun
pano e axita as chaves sobre a súa cabeza, despois diante da súa cabeza e ao
final á altura da súa cintura. Cada vez
que axitas as chaves, pregúntalle onde
cre que están situadas.

Dobras nas orellas humanas

Cambia a orde dos sitios en que axitas
as chaves. Que tal localiza agora o son?
Agora proba o seguinte. Pídelle ao teu
amigo que, mantendo os ollos vendados,
pregue a parte de arriba das súas orellas

cara a abaixo, tanto como poida. Axita
as chaves nas diferentes localizacións.
Hai algunha diferenza na forma de oír?
Antes de entrar nos teus oídos, o son
rebota contra a túa orella. Cando o son
rebota coas dobras da túa orella, cambia
un pouco. O tintín das chaves é lixeiramente distinto cando soa arriba que
cando soa abaixo. O teu cerebro sábeo,
e é capaz de interpretar esa diferenza
e así determinar de onde vén o son.
Con todo, cando pregas as túas orellas,
cambias a forma en que o son rebota
nelas, e o teu cerebro non é capaz de
entender de onde veñen os sons.

na man na culler que queda colgando.
Percibirás así as vibracións dun xeito
claro, directamente no oído, sen pasar
primeiro polo aire.
Habitualmente, o son transmítese
polo aire como ondas. Pero neste experimento transmítese como vibracións
polo fío, incide sobre o tímpano e de aí
en todos os ósos do sistema auditivo.

Orellas grandes
O raposo do deserto é o raposo máis pequeno do
mundo. O elefante africano é o animal terrestre
máis grande do mundo. Estes dous animais son
diferentes en moitos aspectos, pero ambos teñen as
orellas moi grandes. Estas orellas grandes axudan
ao elefante e ao raposo do deserto a captar mellor
os sons. Pero unha boa audición non é a única razón
para ter orellas grandes. Tanto o raposo do deserto
como o elefante africano viven en lugares onde vai
moita calor. As súas orellas grandes axúdanlles a
manterse frescos, xa que os animais perden moita
calor a través dos seus pavillóns auditivos.

Que é o primeiro que fas cando non
oes a alguén? Queee? E o segundo?
Pois pór unha man na túa orella a
modo de trompetiña. Proba o seguinte
cunha fonte de son (un amigo, unha
radio, a tele...), a túa man, un folio e
cinta adhesiva.
Comeza a facer soar a túa fonte de
son. Se é un amigo, empeza a falar con
el. Escoita o son durante un minuto.
Agora curva a túa man ao redor da
parte de atrás da túa orella: cambia
o son?
Enrola o papel formando un cono.
Fai que un extremo sexa o suficientemente pequeno para apoialo no interior da túa orella, sen entrar na canle
auditiva (o orificio da túa orella). Fai
que o outro extremo do cono sexa o

máis grande posible. Pega o cono con
cinta adhesiva para que manteña a súa
forma. Construíches unha trompetiña!
Coloca o extremo pequeno do cono
na túa orella. Move o cono de forma
que o extremo grande se afaste da fonte de son. Que ocorre? Move o cono de
forma que o extremo grande se dirixa
cara á fonte de son? Que ocorre agora?
A túa orella atrapa o son e diríxeo
cara á canle auditiva. Cando curvas a
túa man ao redor da túa orellas, estás
a usar un captador de son máis grande.
Esta simple acción leva máis son á túa
orella. O papel en forma de cono é un
captador de son aínda máis grande
que a túa man. É basicamente unha
trompetiña, un antigo dispositivo para
axudar ás persoas con perda de oído.

Experimenta con sons que só
ti podes oír. Necesitas tesoiras,
varios tipos de corda (nailon, de pescar, de cometa, de algodón, elástico,
cable…) e unha mesa (ou outro tipo
de moble con patas).
Corta un anaco de cada tipo de corda dun metro de longo aproximadamente. Elixe un tipo de corda e átaa
a unha parte dun moble (pode ser a
pata dunha mesa ou dunha cadeira).
Tira da corda cunha man para póla
tensa. Pulsa a corda coa outra man,
coma se estiveses tocando un instrumento. Que son fai? Probablemente
non demasiado. Pero imos cambiar
isto agora mesmo.
Enrola a corda ao redor do teu
dedo índice. Usa ese dedo índice
para tapar un dos teus oídos. Tensa
a corda e púlsaa outra vez. Como
soa agora? Repite o experimento con
cada un dos tipos de corda e proba a
utilizar diferentes lonxitudes.
Antes de tapar a túa orella co teu
dedo índice, case que non se oía
nada. Pero así que tapas o teu oído
empezas a oír uns sonoros tanguementos. Por que? Pois porque a vibración da corda segue un camiño
moito máis directo ata o teu oído. A
vibración viaxa desde a corda ata o
teu dedo, do teu dedo ata os ósos da
túa cabeza, e dos ósos da túa cabeza
ao teu oído medio. En lugar de viaxar

a través do aire, a vibración móvese
dun sólido (a corda) a outro (o teu
dedo) e a outro (os ósos da túa cabeza). Para o son é máis fácil viaxar
por este camiño, e por iso óelo máis
intenso.
Algunhas persoas teñen problemas
no oído que non lles permiten oír as
vibracións que se moven polo aire.
Pero incluso esas persoas poden oír
sons a través dos ósos da súa cabeza.
Cando o famoso compositor Ludwig
van Beethoven quedou xordo, seguiu
escribindo música. Pero como? Pois
porque podía oír a súa música colocando un extremo dun pau no piano
e atando o outro extremo a un dente.
Cando tocaba o piano, o son viaxaba
a través do pau a través dos ósos da
súa cabeza ata o seu oído interno.
Ao experimentar con distintos tipos de cordas probablemente terás
observado que algúns materiais soan
máis agudos e outros máis graves.
Cando pulsas unha corda e a soltas,
a corda móvese rapidamente cara
a adiante e cara a atrás, vibrando.
O son que oes depende de cantas
veces vibra a corda nun segundo.
Canto máis rápido se move a corda
máis aguda é a nota, o ton. Podes
cambiar o son que oes usando diferentes cordas, porque diferentes
materiais poden vibrar máis rápido
ou máis amodo.

5
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Valle-Inclán: escritor,
gallego, inmortal
La Voz reedita catorce de sus obras emblemáticas
en una colección que corre a cargo de especialistas
de la Universidade de Santiago
Si a algún escritor gallego se le puede
aplicar aquel viejo adagio castellano de
genio y figura hasta la sepultura, ese es
don Ramón María del Valle-Inclán, nombre que, por cierto, no era exactamente
con el que había sido bautizado. Una
obra literaria sin par escrita desde Galicia,
pero no en gallego. Un hombre al que los
calificativos de raro y extravagante –(en
el más respetuoso de sus significados) le
vienen como anillo al dedo. Colaborador
de prensa en sus múltiples facetas (que
incluyen críticas de pintura, literaria en
general, de teatro, cuentos, relatos, artículos políticos, otros sobre la vida social
cotidiana…), pero sobre todo conocido
por haber sido el creador del esperpento,
su estela permanece inalterable en el
siglo XXI, y desde luego y por suerte va
a ser muy difícil que desaparezca.
Su obra, procede remarcarlo, se merece
el calificativo de imprescindible. Tiene
también la suerte de que uno de sus nietos, Joaquín —en su momento un reconocido luchador por las libertades de las
que hoy disfrutan todos los españoles y
firme opositor a la dictadura franquista—,
continúa con el trabajo de dar a conocer
e investigar los escritos de su abuelo.
Pero con nieto o sin nieto, este hombre nacido en la ría de Arousa y con
edificios musealizados en su honor en
Vilanova de Arousa y en A Pobra do
Caramiñal ocupa un lugar en la historia
de la literatura gallega, aunque jamás
se le pueda dedicar un Día das Letras
Galegas, porque eligió el español para
poner negro sobre blanco aquello que
su fertilísima imaginación transmitía a
la mano que empuñaba la pluma. Quizás
fuera un producto de sus largas horas
en vela, puesto que él mismo decía: «El

sueño suele negarme sus halagos».
Valle-Inclán no es un escritor de una
moda concreta. Es un escritor gallego
para siempre. En vida fue también un
arquitecto del lenguaje. Cierto que muchos de los vocablos que utilizaba estaban de moda entonces y no lo están
hoy, y además inventó no pocos. Pero su
riqueza léxica sigue asombrando tantos
años después de su muerte, acaecida en
1936. Fue ese profundo conocimiento
del lenguaje el que lo convirtió en un
asiduo colaborador de la prensa tanto
madrileña y gallega como internacional.
Entre la primera es de justicia nombrar
La Correspondencia Gallega en lugar destacado. En la segunda se encuadrarían El
Globo, El Correo Español, El Imparcial
o La Correspondencia de España, entre
otros muchos. Y en la tercera, desde luego y antes que ningún otro, El Universal,
de México, y luego Caras y Caretas, de
Buenos Aires.
Jugaba con palabras como borrachón
o verdilarga (inexistentes, pero de fácil
comprensión), o como las más desusadas
burlería, justillo o gachón, todas ellas profundamente españolas y que gente como
Valle-Inclán impidió que desaparecieran
para siempre.
Desde Madrid, pero sin olvidar jamás
Galicia, el escritor dejó páginas inolvidables. Como las Cartas galicianas, que
arrancan diciendo: «Fue mi viaje a Galicia el más vulgar y prosaico del mundo,
y mi mala estrella tanta que ni el tren
descarriló. ¡Cosa tan sencilla!». Sin saberlo, había plasmado la más hermosa
reivindicación del AVE que jamás haya
existido.

> Cristóbal Ramírez

Una colección para las
bibliotecas escolares
Don Ramón María del
Valle-Inclán es inmortal
y ahora vuelve a Galicia,
de la que, para ser exactos,
nunca salió, y en todos los
sentidos: su cuerpo descansa para siempre en el
cementerio compostelano
de Boisaca, ciudad en la
cual falleció.
En realidad, lo que sí
vuelven son catorce de sus
obras, las más significativas,
entre las que se encuentran
las emblemáticas Tirano
Banderas, Luces de bohemia (donde reproduce un
incidente real por el que
fue multado y, al negarse a
pagar, trasladado a la Cárcel
Modelo, de Madrid) y Divinas palabras, por ejemplo.
Se trata de una promoción

de este periódico a partir
del domingo que viene, con
entrega de un título nuevo
cada siete días.
Esta edición, al cuidado del
Grupo de Investigación Valle-Inclán de la Universidade
de Santiago, tiene un diseño
elegante y generoso en blancos para facilitar la lectura, y
la selección de obras del genial escritor —o quizás, para
ser más concretos, deberíamos decir todas, también las
que faltan— deberían formar
parte de las bibliotecas escolares.
Los textos parten de los
que revisó para la edición
de su obra completa a partir
de 1913 el propio autor, que
siempre estuvo muy preocupado por su estilo.

Valle-Inclán paseando por Santiago con un joven Domingo García-Sabell en los años treinta

actividades
n Tanto en primaria como
en ESO saber quién fue Valle-Inclán entra en lo obligatorio: porque fue uno de
los grandes. En la Wikipedia, tanto en español como
en gallego, tiene entrada.
n Además de las palabras
que hoy suenan nuevas o

raras a nuestro oído antes
reproducidas en esta página, él emplea centenares
más. Aunque el significado
se puede investigar en Internet, saber manejar un
diccionario continúa siendo algo imprescindible.
Aquí tienes algunos ejem-

plos: zaíno, luengo, jaez,
arrebujar… ¿Cuál te suena
mejor?
n Y aquí tienes a Joaquín
Valle-Inclán, tal y como lo
publicamos en La Voz de
Galicia hace poco más de
medio año: https://bit.
ly/2WUximE

medio ambiente >>
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Chéirase o escándalo
En 1983 publicouse o descubrimento asombroso de que as árbores se avisan unhas ás outras da presenza
de ameazas coma insectos que poden acabar con elas
Se o noso olfacto fose sensible a todas as substancias químicas que as
plantas liberan ao aire percibiriamos
un escandaloso barullo, máis aínda na
primavera. O descubrimento de que
fabrican e liberan substancias para comunicarse entre elas está producindo
unha revolución na comprensión do
mundo vexetal.

ÁRBORES FALANTES
Na actualidade hai máis científicos
traballando que os que existiron no
resto da historia humana, así que non
debería estrañarnos que tantas investigacións estean a provocar numerosas revolucións. Onde resulta máis
evidente é nos campos da tecnoloxía
(novos materiais, computación, etcétera) e da saúde (reprodución asistida,
rexeneración de tecidos…). A botánica non parecía sospeitosa de agochar
grandes sorpresas, pero o certo é que
en 1983 publicouse un descubrimento
asombroso: as árbores avísanse unhas
ás outras de que un insecto devorador
de madeira anda solto pola zona. É
coma se as atacadas polo animal gritasen: «Perigo! Defendédevos!».
Talvez pola idea xeneralizada de
que as plantas son organismos máis
aburridos que os animais, a noticia
resultou tan curiosa que se estendeu
rapidamente e os medios de comunicación presentárona baixo a idea das
árbores falantes. O concepto é tan fascinante que foi levado ao cine no 2007
na película titulada O incidente. Nesa
ficción as plantas reaccionan contra a
especie humana liberando substancias
que inducen ás persoas ao suicidio,
pois o obxectivo é protexerse fronte
ao perigo ambiental que significamos.
O que anunciaba un daqueles primeiros descubrimentos científicos é
que as follas dos salgueiros sans que
crecen preto doutros infectados por
eirugas fabrican substancias tóxicas
que as volven incomestibles para o
insecto. A investigación demostrou
que non había contacto físico ningún
entre os salgueiros, así que só podían
comunicarse a través do aire. Poucos
meses despois, outro grupo de investigadores traballou con pradairos e
álamos novos: encerráronos en caixas
herméticas de plástico para estudar
se eran substancias gasosas as que
levaban as mensaxes a través do aire.
Efectivamente, é o que descubriron,
e que a mensaxe que alertaba para
inducir a fabricación das substancias
protectoras tamén era emitida se se
danaban e mecanicamente as árbores
(por exemplo, se se cortaban as follas
con tesoiras).
Naquela época houbo certa resistencia a crer estes feitos, e algúns incrédulos afirmaron que se trataba dunha
esaxeración, que seguramente eran
erros orixinados durante os procedementos de investigación. Con todo,
nos últimos anos demostrouse que
a comunicación das plantas a través
de substancias químicas volátiles (as
que se liberan ao aire) é un proceso
xeneralizado no mundo vexetal, e que
practican unha grande cantidade de
especies, algunhas tan dispares como

XOSÉ CASTRO

As árbores da fraga de Cecebre falaron entre elas ao coller vida na novela «O bosque animado», de
Wenceslao Fernández Flórez

Cartel do filme «O incidente»

a cebada e o millo (cereais), a faba
(unha leguminosa), a artemisa (unha
planta de flor) ou o amieiro (unha
árbore).

VARIADA LINGUAXE
As plantas xeran unha enorme cantidade de substancias volátiles (flores,
froitos maduros, herba recentemente
cortada, etcétera), algunhas de significado coñecido, como atraer insectos, aves e mamíferos que favorecen
a reprodución, ou avisar do ataque
de eirugas, ácaros, pulgóns e outros
insectos. Pero existen moitas outras
con funcións que se están comezan-

do a comprender e que se liberan ao
aire en cantidades tan pequenas que
só se poden detectar con modernos
sensores.
As plantas, por exemplo, avísanse tamén se están sufrindo unha infección
bacteriana. De feito, é sabido desde a
Antigüidade que fabrican substancias
antimicrobianas: o craveiro é unha
especia que ten substancias deste tipo,
e que xa se engadía aos alimentos cociñados e ás carnes para evitar a aparición de mofo.
Descubriuse tamén que diferentes
partes das plantas (raíces, follas, flores) poden liberar distintas mensaxes
químicas. Cando as fabas silvestres
están a ser devoradas por escaravellos,
a planta produce distintas substancias

actividades
Os Museos Científicos Coruñeses
lanzan todos os cursos escolares
unha convocatoria para premiar traballos de investigación realizados
por alumnos de educación primaria e
secundaria. Anímate a pensar e deseñar unha investigación sobre este
tema para levala a cabo o próximo
curso.

volátiles. A que se fabrica nas follas
ten o obxectivo de avisar da ameaza
a outras follas, xa sexan da mesma
planta ou das veciñas; grazas a iso
sintetizan e acumulan substancias repelentes. Pero, ademais, as flores desas
plantas (aínda que os insectos non se
alimentan delas) tamén fabrican un
néctar cunha fragrancia que serve para
atraer insectos que se alimentan de
escaravellos. A mensaxe que envían a
eses depredadores sería algo así como:
«Teño comida gratis! Sírvase vostede
mesmo!».
O olfacto é un dos sentidos máis
primitivos no reino animal, e non debería estrañar que as plantas tamén
parezan telo, pois apareceron sobre
a Terra millóns de anos antes que os
animais. Aínda así resulta sorprendente o comportamento da rubideira
parasita chamada Cuscuta. Cando as
súas sementes xerminan, os abrochos
rastrexan o chan do seu arredor ata
que cheiran a presenza dunha planta
do seu agrado (se se lles ofrece trigo
e tomateira, sempre elixen a segunda).
É entón cando crecen cara a ela e, ao
chegar, abrázana e perforan cos seus
filamentos, que actúan como agullas,
para alimentarse do zume.

> Fran Armesto
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Divagando sobre la pureza
Pero la pureza de sangre es otra cosa.
n la Europa extenuada
contaminantes gaseosos que contiene
tras la Primera Guerra (ozono, dióxido de azufre, monóxido Con esa expresión se conocía entre los
Mundial un grupo de
de carbono, dióxido de nitrógeno), de- siglos XV y XVIII en España la garantía
artistas, encabezado
bidos sobre todo a las combustiones
de que una persona procedía genealóde los motores de vehículos, están las
gicamente de cristianos viejos y no de
por Pieter Cornelis
Mondrian, sienta las
partículas sólidas y líquidas en suspen- conversos. La desconfianza venía de que,
bases de un movi- sión. Aunque invisibles a simple vista, el
tras ser perseguidos los judíos y musulmanes españoles, muchos de ellos se
miento que revolu- aire contiene una mezcla compleja de
ciona los fundamentos del arte, reivin- diminutas partículas, que varía de com- bautizaban aunque luego podían seguir
posición en los distintos lugares y que
dicando su pureza. Por ello Mondrian
practicando su anterior religión en secontiene polvo, polen, hollín y muchas
creto. Esa exigencia fue ya muy criticada
inicia un camino hacia la abstracción
pura, buscando las esencias de la forma
otras sustancias, hasta microplásticos. en su época, incluso por el papa, pues
y el color. Dicen encontrar la pureza en
Las partículas más peligrosas son las
parecía que se negara la eficacia del baula sencillez formal y estética, en formas
más finas, pues pueden llegar hasta los
tismo. Algunas órdenes religiosas, como
geométricas que carecen de líneas cur- alveolos pulmonares, e incluso pasar a
los jesuitas, combatieron activamente
vas y diagonales, así como en optar por la sangre.
aquella discriminación por pureza de
los colores primarios, sin mezclas.
sangre. Por muy repugnante que nos
parezca la idea de marginar a alguien por
Y es que eso de la pureza tiene su encanto en algunos aspectos de la cultura
su genealogía, debemos recordar que en
y de la vida. De entrada es una idea
el siglo XX todavía Himmler se llevaría
que se asocia a limpio, y por tanto se
la palma en su obsesión por la pureza
opone a lo sucio, contaminado y adularia, y en el XXI existe quien establece
categorías en función de ocho apellidos.
terado. En ese sentido, la pureza de un
diamante se refiere a la inexistencia de
inclusiones que manchen su transpa> Moncho Núñez Centella
rencia. Pero también la
pureza de una sustancia, en sentido químico,
se refiere a la ausencia
de otras; por ejemplo,
hablamos de la pureza
del oro, considerándose puro aquel que tiene
999 milésimas de ese
metal. Como vemos, la
pureza absoluta es muy
difícil, y no siempre deseable. El oro puro es
demasiado frágil y blando para la joyería, y el
agua pura no es deseable para beber. El agua,
para ser potable, necesita tener cierta cantidad
de iones y sustancias en
disolución, lo que podemos comprobar en
la etiqueta de cualquier
agua mineral embotellada. Pueden ser más o
menos ricas en litio, en
sodio, en carbonatos y
demás, pero algo tienen.
En cambio, somos
partidarios de la pureza del aire. Respirar un
aire puro no solamente
es saludable, sino que
es una gran satisfacción. Pero ya sabemos
lo difícil que ello resulta,
sobre todo en las ciudades. Además de los «Composición en rojo, amarillo, azul y negro», 1926. Piet Mondrian. Gemeentemuseum (La Haya)

Todavía en el siglo XXI
hay quien establece
categorías de personas,
en función de ocho
apellidos

actividades

1

Antiguamente se expresaba la pureza del oro en quilates. El oro de
18 quilates quiere decir que de 24
partes de la aleación, 18 son de oro.
Calcula la pureza de ese oro en milésimas. ¿Sabes qué metales acompañan al oro en una sortija de oro blanco? ¿Y en una de oro rosa?

2

La pureza de un líquido puede estimarse a partir de su densidad.
Ordena de menos a más puro el contenido de tres frascos con etanol que
tienen las siguientes densidades:
n 812 g/l
n 799 g/l
n 860 g/l

3

Entre los alimentos adulterados,
uno que se lleva la palma es la
miel, que con frecuencia tiene origen
en China y contiene, entre otros componentes, sirope de arroz. Haz una ficha de las características de distintos tipos de mieles puras que hay en
Galicia, consultando la página de la
IGP Miel de Galicia: http://mieldegalicia.org/2018/

4

En teoría, la pureza de un color se
corresponde con su grado de saturación. Los colores puros son más
vivos y brillantes: cuanto mayor es la
pureza menor cantidad de gris tiene
un color. Busca ejemplos que te permitan hacer una escala de colores.

Cartel de una exposición sobre la historia
de los judíos conversos en Nueva España,
presentada en Laredo (Texas) en el 2012

5

Haz el guión de una exposición
sobre la limpieza de sangre y el
racismo en nuestra sociedad y en
nuestros días. ¿Qué indicadores encuentras en los medios de comunicación, en los discursos políticos, en la
publicidad? ¿Qué ideas son más importantes en el tema? ¿Qué objetos
representativos te gustaría exponer?
Busca imágenes que te gustaría
compartir.

Ipse dixit
Pureza e impureza son cosas de
uno mismo, nadie puede purificar a
otro
Buda Gautama (siglo V antes de Cristo)

Es más fácil morir por la pureza
que con pureza
Tertuliano (160-220)

No sospeches mal contra tu
hermano; porque este pensamiento

quita la pureza del corazón
Juan de la Cruz (1542-1591)

Cuando se quiere permanecer en la
pureza, es necesario no ocuparse de
los asuntos humanos
Alfred de Vigny (1797-1863)

¡Qué apego tienes a tu pureza,
muchacho! ¡Qué miedo tienes
a mancharte las manos! […]

¿Crees que se puede gobernar
inocentemente?
Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Y aquí sobrevivimos, puros, con la
pureza que nosotros creamos, más
anchos que la tierra que no pudo
extraviarnos, eternos como el fuego
que arderá cuanto dure la vida
Pablo Neruda (1904-1974)

