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Réplica de la nao Victoria, en la que Juan Sebastián Elcano coronó la aventura de dar la vuelta al mundo que inició Fernando de Magallanes hace ahora cinco siglos

El aula académica viaja con la navegante
La Voz de la Escuela abre hoy sus páginas a un nuevo curso
El 20 de setiembre del 2019, el barco
Pros salió del puerto de Sevilla para
replicar la primera vuelta al mundo,
la proeza que había iniciado hace 500
años en ese mismo puerto el navegante portugués Fernando de Magallanes con cinco naves y 239 marineros,
y que culminó tres años después el
español Juan Sebastián Elcano con
una tripulación diezmada, en la que
solo quedaban 18 hombres y la nave
Victoria.
El raid náutico de la embarcación
Pros, promovido por la asociación
Amigos de los Grandes Navegantes
y Exploradores Españoles, que recorrerá durante tres años tres océanos
y algo más de 81.000 kilómetros, será
uno de los importantes actos programados, que incluyen conferencias,
exposiciones y serie de televisión, entre otros, para conmemorar el quinto
centenario de la primera circunnavegación al globo terráqueo.
Los marineros del Pros reproducirán desde Sevilla el viaje que cambió
la historia de la navegación. Durante
37 meses, en un velero de 21 metros,
con una tripulación seleccionada entre un grupo de 120 voluntarios que
pasaron por varios períodos de entrenamiento y selección y que rotarán,
de ocho en ocho, con una estadía mínima de un mes, replicarán el viaje
recalando en los lugares históricos
por donde pasaron los expedicionarios que dieron la vuelta al mundo.
Según la web de la organización,
el Pros arribará a los siguientes lu-

gares: Sanlúcar de Barrameda (20
de septiembre), Río de Janeiro (11
de noviembre), Buenos Aires (29 de
noviembre), Punta Arenas (20 de diciembre), Guam (6 de abril del 2021),
Mactan (26 de abril de 2021), Tidor,
islas Molucas (15 de mayo-15 de junio
del 2021), Cabo Verde (26 de febrero
del 2022) y Sevilla (8 de septiembre
del 2022).

10 DE AGOSTO DE 1519
Este día 239 marineros partieron
desde Sevilla, un puerto de escala
obligada para el comercio entre el
viejo y el nuevo continente. Al frente,
Fernando de Magallanes, un explorador portugués valiente que había
participado en la conquista de Malaca (Malasia). A su lado, un discreto
marino guipuzcoano, Juan Sebastián
Elcano, codirige una de las naves, la
Concepción. Ambos persiguen alcanzar desde América las islas Molucas,
de Indonesia, conocidas por entonces
como las islas de la Especiería (el oro
del momento).
La expedición capitaneada por Magallanes, que buscaba su destino navegando hacia el oeste, sin bordear toda
la costa occidental de África, zarpó

con cinco naves: Trinidad, San Antonio, Santiago, Concepción y Victoria,
la única que regresó a puerto 1.123
días después.
Las lejanas tierras a las que se dirigen es donde se producen especias
como la pimienta, la canela o el jengibre, que en la Edad Media alcanzan
precios astronómicos en Europa. No
será tarea fácil. El viaje obliga a atravesar el océano Pacífico, nunca antes
cruzado. Casi tres años más tarde, una
sola nao y 18 tripulantes de la expedición inicial consiguen regresar vivos.
Se convierten en las primeras personas en dar la vuelta al mundo.
Ahora, 500 años después, un barco,
el Pros, de 21 metros de eslora, ha recorrido la primera etapa de lo que fue
aquel trayecto, que iba desde Sevilla
hasta Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),
para emular la hazaña. Curiosamente,
solo ha hecho falta en este caso un
tripulante. Hace cinco siglos, sin embargo, la Trinidad, el primero de los
cinco barcos que inició la aventura
y que estaba dirigido por el propio
Magallanes, necesitó la colaboración
de decenas de marineros para soltar
velas y ponerse proa al viento para
comenzar el viaje.

actividades
1. Fíjate en un barco bien distinto, el Pros:
https://cutt.ly/hw1sgdx
2. Acompáñalo visualmente en su recorrido
con AGNYEE (Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles): https://cutt.ly/
Cw1shLj
3. Fíjate ahora en el interesante reportaje-réplica de la nao Victoria: https://cutt.ly/qw1sjAE
4. La Voz de la Escuela abre hoy también sus
páginas para el 2019-2020. ¿Te apuntas a esta
singladura? Pues mucho ánimo y ¡a navegar
por el nuevo curso!
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Do pupitre de clase ao caderno de bitácora
O pupitre todos o recoñecemos: constitúe algo así como o revolto, máis ou
menos, de canto supostamente serve como depósito especial de sabedoría
e de canto segredo non cabe nos petos ou na carteira de estudante. En cambio, o caderno de bitácora (caixiña fixa na cuberta dos navíos que contén
a agulla náutica, chamada agulla de marear ou compás) recolle as crónicas
da navegación do Pros no seu percorrido ao redor do mundo entre o 10 de

agosto do 2019 e o 8 de setembro do 2022, datas que se corresponden coa
histórica navegación de Fernando de Magallanes e Juan Sebastián Elcano
hai 500 anos. Na conmemoración do quinto centenario daquela xesta, a
Asociación de Amigos dos Grandes Navegantes e Exploradores Españois
(AGNYEE) impulsa o proxecto denominado «500 anos despois. A vela tras
> Jesús Garrido
o ronsel de Elcano» (https://cutt.ly/yw1sS3A).

«Por un mundo
globalizado e
conectado»
«O noso obxectivo agora é non só rememorar aquela fazaña pasada e dar a
coñecer o papel que con toda xustiza
corresponde a Elcano no relato do comezo da era moderna. Pretendemos, sobre
todo, que o coñecemento do modo en que
se fraguou o inicio do proceso de globalización, sirva para ampliar e reforzar os
lazos que unen aos pobos das ribeiras do
Atlántico, o Pacifico e o Índico.
»A idea dun mundo globalizado e conectado, por encima de credos, razas e
costumes, cobrou natureza real coa fazaña
que Elcano levou a cabo. Posto que a terra
era redonda, os homes estaban unidos
polo mar. E as ideas, a cultura e os bens
materiais podían ser compartidos para o
progreso de todos, coas regras adecuadas.
O mar únenos, non nos separa. E ao crear lazos
estables entre os seres humanos aproxima as nosas
vidas, as nosas ideas e os nosos anhelos. Tamén os
nosos valores.
»A procura da paz, a dignidade humana, o progreso social son hoxe, felizmente, aspiracións
compartidas que queremos impulsar con todos os
habitantes do planeta. Esa é a globalización que
desexamos e a que esperamos chegar a coñecer.
Un proceso cuxos cimentos puxo Juan Sebastián
Elcano, un vasco de Guetaria, hai cincocentos anos,
á fronte dunha expedición impulsada e financiada
pola Coroa española» (https://agnyee.com/v-centenario/).
1. O PORTO DE CHEGADA OU... O CAMIÑO
DA ESCOLA?
Seguro que se a cada un de nós, alumnos de cada
colexio, nos pedisen o plano de rúas, estradas, camiños, voltas e revoltas para chegar a pé ao mesmo
colexio onde estudamos e traballamos, o trazado,
máis ou menos vistoso, sería bastante certeiro.
Pois aquí tes o plano que deberá percorrer o Pros,
seguindo a Expedición de Magallanes-Elcano:
 https://agnyee.com/v-centenario/
2. TRIPULANTES VOLUNTARIOS
Xa se teñen cualificado 42 tripulantes nos adestramentos que tiveron lugar desde o 2016 ata o
2018. Rotaranse co compromiso mínimo de permanecer un mes a bordo. Á parte dos tripulantes
fixos e profesionais para o control técnico do barco.
«Incluíu un curto período de navegación [...] co
obxectivo non só de verificar as habilidades mariñeiras dos tripulantes, xa que se supón que quen
se embarca nunha aventura destas características
tenas en maior ou menor medida, senón tamén para
comprobar a súa capacidade de convivencia nun
espazo reducido [...], que é talvez dos fenómenos
máis críticos cos que nos podemos atopar nunha
aventura desta índole».
3. O VELEIRO PROS
O barco dispón dun motor auxiliar, pero «a idea
é facer todo o periplo a vela». «O combustible é
limitado. Aínda que o veleiro leva 2.000 litros de
gasóleo, non dá para moito nunha travesía oceánica.
O motor utilizarémolo de en vez en cando, para
algunha manobra concreta, pero pouco máis», co-

mares. O Pros tomará mostras de
contaminación por microplásticos que servirán para dotar de
información precisa a un estudo
científico liderado polo Instituto
Español de Oceanografía.
4. ACTIVIDADES
Obxectivos para o Desenvolvemento
Sostible no Mundo
A1. O 25 de setembro do 2015, os líderes mundiais e a ONU acordaron un
conxunto de obxectivos globais para
erradicar a pobreza, protexer o planeta e asegurar a prosperidade para todos como parte dunha nova axenda de
desenvolvemento sostible.
A2. Pero (un novo logro dos que deron
a volta á terra) agora eses 17 obxectivos convertéronse en 18 en memoria
dos 18 navegantes que hai 500 anos
volveron a España.
A3. En próximas edicións de La Voz de
la Escuela falaremos deles, dando
oportunidade a o que se nos indica
como meta importante da frase que
resume o sentido xeral de todas nesta
Terra e sen límites: «Fagamos posible
o cambio xuntos»: Fin da pobreza /
Fame cero / Saúde e benestar / Educación de calidade / Auga limpa e saneamento / Enerxía alcanzable e non contaminante / Traballo decente e crecemento económico / Industria, innovación e infraestruturas / Redución das
desigualdades / Cidades e comunidaJOSÉ MANUEL VIDAL / EFE
des sostibles / Acción polo clima /
O Pros partindo do porto de Sevilla. Arriba, singradura que podes ver na web de AGNYEE
Vida submarina / Vida de ecosistemas
terrestres / Paz, xustiza e institucións
mentou Solá, que destacou que a asociación contou sólidas / Alianzas para lograr os obxectivos
coa axuda da Armada Española «desde o principio»  https://cutt.ly/Xw1dd7u
para deseñar o percorrido concreto, que inclúe seis A4. Caderno de bitácora: «Dentro de 20 anos estarás máis
grandes escalas e 21 subescalas.
decepcionado polas cousas que non fixeches que polas
Unha singradura como esta, asucando os océa- que fixeches. Así que solta amarras, navega lonxe de pornos do mundo, resulta ao tempo unha excelente tos seguros, colle os ventos alisios. Explora. Soña» (Mark
oportunidade para pulsar o estado de saúde dos Twain).
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¡Bendita rutina!
Claves para enfocar en positivo la vuelta al cole
Una mezcla de pena y liberación es
lo que sentimos muchos padres a
la hora de dejar a nuestros hijos ante
la puerta del cole tras las largas vacaciones del verano. Pena porque se les
acaba la buena vida: los días sin horarios, sin obligaciones escolares, sin
deberes, sin correr de clase de inglés a
patinaje… en los que los peques duermen lo que les pide el cuerpo, comen
en la playa, en la casa del vecino o
incluso se olvidan de ingerir bocado y
juegan en la calle hasta bien entrada la
noche. Pero la vuelta al cole, por otra
parte, también provoca cierto alivio:
por fin vuelve el orden a la familia:
los horarios razonables, las mañanas
y las tardes estructuradas y las rutinas
que se relajaron o perdieron del todo
en las jornadas estivales y que (nunca
nos lo hubiéramos imaginado) tanto
acabamos echando de menos.
¿Pero sirven para algo las rutinas o
solo son un incordio sin sentido?
Vayamos por partes:
1. En primer lugar, las rutinas son acciones automatizadas que hacemos
casi sin pensar (y que por tanto no nos
cuesta demasiado esfuerzo realizar) y
nos ayudan a establecer hábitos saludables en nuestro día a día.
2. Tener las rutinas interiorizadas nos
evita caer en conflictos o discusiones
interminables acerca de aquellas acciones que sí o sí hay que hacer todos
los días: levantarse a las ocho, vestirse,
desayunar, lavarse los dientes, salir de
casa con tiempo…
3. A los niños estas rutinas que se repiten día tras día les proporcionan
seguridad y confianza en sí mismos
y les hace sentir que viven en un entorno seguro, protegido y previsible.
4. Las rutinas son herramientas para
que los menores interioricen acciones
fundamentales para su salud, crecimiento y bienestar personal. Es el caso
de los hábitos relacionados con:
n La higiene personal: lavarse las
manos antes de comer, cepillarse los
dientes después de las comidas, ducharse cada día…

MLADEN ZIVKOVIC

Las rutinas son herramientas para que los menores interioricen acciones fundamentales, por ejemplo, de higiene

n La alimentación: desayunar de
forma equilibrada, llevar fruta para tomar a media mañana, comer verduras,
pescado y legumbres varias veces a la
semana sin protestar…
n El descanso: irse a la cama a la
misma hora, dejar los dispositivos
electrónicos y teléfonos móviles apagados y fuera del dormitorio, leer antes de dormir...
n El ejercicio físico: practicar un
deporte, ir andando siempre que se
pueda, salidas al aire libre…

n La corresponsabilidad: hacer la
cama, recoger la mesa, mantener la
habitación ordenada…
n La autonomía: hacerse responsable de las tareas escolares, de estudiar
lo necesario, de preparar la mochila…
En resumen, las rutinas son las grandes aliadas de los padres que nos ayudan a educar. ¡No las despreciemos!

digital. Si no ponemos a raya ese permanente ruido de fondo (entrada de
mensajes, informaciones, llamadas…),
nos pasará factura en nuestro bienestar emocional y en la comunicación
con nuestros hijos.
4. Que todos los días haya algún momento para las cosquillas, los mimos,
los besos y los abrazos (aunque algunos aparenten que no los necesitan). El
sentido del humor, las bromas, las risas
y las sonrisas también son necesarias
en el día a día de toda la familia.
5. Descansar lo suficiente. Tanto
nuestros hijos como nosotros necesitamos descansar un mínimo de ocho
horas diarias.
6. Implicar a los dos miembros de
la pareja por igual en la educación
de los hijos. No vale que solo uno se
haga cargo, ni siquiera con la excusa

TEMA DEL MES: Organización
del curso escolar.
ETAPA: Infantil, primaria y secundaria.

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

Hábitos en familia
Estas son ocho propuestas para
aquellas familias que desean tener
un curso 2019-2020 lo más llevadero
y feliz posible:
1. Dedicar a los hijos más tiempo
de calidad en el día a día. Es verdad
que a veces resulta imposible conciliar
la vida profesional y la familiar, pero,
como todo, es cuestión de prioridades.
Quizá merezca la pena madrugar 10
minutos para tener un desayuno relajado o hacer un esfuerzo por cenar todos
juntos y tener tiempo para charlar.
2. Sentarnos con ellos y enseñarles
a organizarse con los deberes (si son
pequeños). Si son mayorcitos pero no
autónomos, con supervisarles las tareas es suficiente.
3. Disminuir nuestra propia dedicación a las pantallas, poniendo un límite a nuestros momentos de conexión

ESCUELA
DE FAMILIAS

de que «tú lo haces mejor que yo».
Ambos deben implicarse.
7. Fijarnos más en todo lo que hacen
bien nuestros hijos, en sus puntos
fuertes, más que obsesionarnos por
sus defectos o aquello en lo que deben mejorar. ¿Se le dan mal los idiomas, pero es bueno dibujando? No lo
metas solo en una pasantía de inglés.
Anímalo a pintar, a sacar cómics de
la biblioteca, a ir a clase de dibujo o a
mejorar su técnica.
8. Conservar, como padres, nuestra propia vida. No todo puede girar
alrededor de los hijos. Si los padres
deciden ser esclavos de sus vástagos,
estos acaban por sentirse los amos.
Fomentar el desarrollo personal (con
proyectos personales, aficiones...) y
cuidar la relación de pareja también
enriquece la educación de los hijos.

LA FRASE: «Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto. Es un
hábito» (Aristóteles).
ALGUNAS CLAVES: Se coge un
hábito repitiendo la misma acción
durante muchos días. Hay quien
calcula que 21 son suficientes.
Quizá sea necesario alguno más.
La cuestión es ser perseverante.
COMPORTAMIENTOS QUE SE
DEBEN EVITAR: Exigir durante unos
pocos días el cumplimiento de un
hábito y luego dejarlo por cansancio o desesperación.
PARA SABER MÁIS: Por noveno
año consecutivo, desde la escuela
de familias dedicaremos cada mes
al desarrollo de un tema en concreto. Todo lo que se vaya publicando, y lo de años anteriores,
puede consultarse en PDF en la
web https://www.prensaescuela.
es/hemeroteca/
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L7
alma da editorial Nós
En 1934 suspendeuse unha homenaxe a Ánxel
Casal, promotor
da editorial Nós,
que se ía celebrar no Hotel
Compostela, de
Santiago.

L 14
Mach 1
Charles Elwood Yeager superou
en 1947 a barreira do son por
primeira vez
voando
no avión
X-1.

L 21
Desagravio para o poeta
Curros Enríquez recibiu en 1904
a homenaxe
da Coruña
como poeta
preferido da
cidade.

L 28
Misteriosa orixe
Ramón María del Valle-Inclán
naceu en 1866 en Vilanova de
Arousa.

M1
Da xeración Nós
Neste día
de 1884
nacía en
Ourense
o escritor
Vi c e n t e
Risco.

M8
Mito revolucionario
O famoso guerrilleiro Ernesto
Che Guevara foi capturado e
executado na
garganta
do Yuro,
Bolivia,
en 1967.

M 15
Caza de bruxas nos ee. UU.
O Senado creou en 1949 o comité de investigación de
actividades antiamericanas,
que acometeu
infames xuízos.

M 22
Un catalán universal
O violonchelista Pau Casals morreu en
1973 no exilio
de Porto Rico
aos 96 anos.

M 29
A Grande Depresión
Unha das maiores crises económicas da historia comezou neste
día de 1929
coa caída
da Bolsa de
Nova York.

Me 2
Adestramento real
Como parte da súa preparación
para ser rei, o príncipe Felipe
comezou en
1548 unha longa viaxe polos
seus futuros
Estados europeos.

Me 9
Nobel portugués
O escritor José Saramago conseguiu o
premio
Nobel de
Literatura en 1998.

Me 16
O final dun imperio
A estrela de Napoleón eclipsouse en 1813 ao ser
derrotado polas
nacións europeas aliadas en
Leipzig.

Me 23
Cita na plataforma
Franco reuniuse con Hitler na
estación de tren de Hendaia, en
1940.

Me 30
O poder da radio
A emisión dunha adaptación
radiofónica da novela A guerra
dos mundos sementou o terror en
Nova York e
Nova Jersey
en 1938.

X3
«LimpIa, fiJa y da esplendor»
A Real Academia Española
foi instituída
por Felipe V
en 1714.

X 10
Día Internacional contra a
Pena de Morte
Celébrase pola resolución 62/149
que a Asemblea Xeral da ONU
tomou o
18 de decembro
de 2007.

X 17
Nobel «made in Spain»
O científico
español Santiago Ramón
y Cajal faleceu
en Madrid en
1934 aos 82
anos.

X 24
Día das Nacións Unidas
Desde 1948 celébrase nesta data
o Día das Nacións Unidas por ser
o aniversario da entrada en vigor
da Carta
de 1945.

X 31
Día do Ensino
Día non lectivo elixido pola Xunta de Galicia para todos os centros escolares non universitarios.

V4

S5

D6

Os días que nunca existiron
A reforma gregoriana do calendario entrou
en vigor en
1582. Ese ano,
do día 4 de outubro pasouse
ao 15.

Día Mundial do Profesor
A Internacional de Educación e
a Unesco elixiron en 1994 o 5 de
outubro
como Día
Mundial
do Profesor.

AsasinaTo de ANUAR EL SADAT
O presidente exipcio foi asasinado por soldados durante un
desfile militar
no Cairo en
1981, en vinganza por ter
establecido a
paz con Israel.

V 11
Xuntos na vida e na morte
A cantante Edith Piaf e o poeta
Jean Cocteau faleceron o mesmo
día
de
1963.

V 18
A terrible
balea
Herman Melville publicou en
1851 a súa novela Moby Dick.

V 25
Un Nobel para Juan Ramón
Juan Ramón Jiménez recibiu
a noticia de que
gañara o Nobel
de Literatura de
1956.

S 12
Día Nacional de España
A Nosa Festa Nacional é tamén a
festa da irmandade de todos os
pobos de orixe hispánica.

S 19
A pedra angular da unidade
En 1469 casaron en Valladolid
os Reis Católicos, e puxeron os
alicerces da unidade de España.

S 26
Ex xuíz valente ou ex xuíz
estrela
Hoxe fai 64
anos o ex xuíz
Baltasar Garzón.

D 13
77 veas para un músico
O cantante norteamericano Paul
Simon, membro do dúo Simon e
Garfunkel, fai
hoxe 77
anos.

D 20
Primeiro español no espazo
En 1995 Miguel
López-Alegría
tomou parte
nunha misión
espacial a bordo do transbordador Columbia.

D 27
Volta Á casa
Cervantes chegou a Denia en
1580, despois
de pasar máis
de cinco anos
preso en Alxer.
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Os protagonistas deste verán
Un repaso á actualidade máis recente do recollido nos últimos tres meses polos medios de comunicación

MARCOS CREO

O incendio de Porto do Son foi un dos peores deste verán en Galicia

Como cada novo curso, tócanos
volver empezar. Retomamos as rutinas da vida escolar, atopámonos cos
compañeiros e amigos de sempre, os
profesores, os que nos caen simpáticos e os que non tanto. Pasaron máis
de tres meses desde que o curso se
terminou. É unha paréntese longa na
que o mundo seguiu rodando. Atopámonos cunha sociedade diferente na
que ocorreron cousas inesperadas e
xurdiron novos protagonistas, acontecementos e personaxes novos. Por iso
un bo exercicio para comezar o novo
curso con tranquilidade e sen sobresaltos será tomar o pulso á actualidade
e facer un repaso do que ocorreu neste
movido e intenso verán.

POLÍTICA NACIONAL
Empezaremos pola política nacional
que invadiu todos os espazos informativos.
1. As longas negociacións que non
chegaron a ningunha parte. O obxectivo era conseguir a investidura dun
novo presidente de Goberno e a constitución dun Executivo estable que
collese o temón da nación e a guiase
con man firme. Non chegaron a ningún
acordo e quedámonos sen presidente
e sen Goberno definitivo, e obrigados
a novas eleccións lexislativas para o
vindeiro 10 de novembro.
2. Mentres, fóronse constituíndo os
concellos, os Parlamentos e os Gobernos das comunidades autónomas.
Aínda que tamén se enfrontaron ás
súas dificultades e as negociacións
para chegar a acordos e establecer
pactos de goberno estendéronse bastante tempo, o proceso puido pecharse
antes de que terminase o verán e as
Administracións municipais e autonómicas están xa funcionando ao seu
ritmo normal.
3. Seguimos protagonizando no Mediterráneo accións humanitarias en
defensa dos migrantes desesperados

e en risco de morrer afogados. As oenegués fixeron fronte á política italiana de negar refuxio nos seus portos
aos barcos cargados de náufragos recolleitos no mar.
4. Igual que o ano pasado, unha circunstancia especial achegou momentos de humanidade e tenrura que
adozaron os rigores da confrontación
política. Os dirixentes de Podemos
Pablo Iglesias e Irene Montero foron
o 2 de agosto pais de novo, esta vez
dunha nena, Aitana, nova irmanciña
dos dous xemelgos, Leo e Manuel, que
naceron tres meses antes de terminar
o período de xestación o verán pasado.

O «BREXIT»
O brexit segue axitando as augas do
Reino Unido de Gran Bretaña. O debate sobre o brexit, no que Teresa
May sufriu sucesivas derrotas parlamentarias, levouna a unha situación
insostible e obrigouna a presentar a
súa dimisión. Os tories elixiron para
substituíla a Boris Johnson a finais de
xullo. O novo primer ministro británico é un populista disposto a impor
a súa vontade por encima de todo e
propúxose saír de Europa antes do
31 de outubro, haxa acordo ou non
o haxa. O horizonte preséntase cada
vez máis negro. Johnson pechou temporalmente o Parlamento para evitar
a súa oposición, aínda que Tribunal
Supremo ordenou que volva funcionar.

EUROPA
1. Os inmigrantes seguen sendo un
problema que se agrava coa chegada do verán. As mafias dos países do
norte de África lanzan á auga embarcacións moi precarias sobrecargadas
de persoas con graves riscos de que
estas travesías terminen en traxedias
con náufragos afogados ou rescatados in extremis por embarcacións
de oenegués. Os países ribeiregos do
Mediterráneo non poden acoller este
fluxo incontrolado de persoas e o resto
dos países da Unión Europea non se
pon de acordo para establecer cotas
eficaces de acollida.
2. O Goberno populista italiano, tan
pouco amigo de Europa, saltou polo
aire presionado polas actitudes do
líder da Liga e ministro de Interior,
Matteo Salvini. Era un Goberno sostido por un pacto entre tres partidos:
o Movemento 5 Estrelas, o Partido
Demócrata de Giusseppe Conte e a
Liga Norte de Matteo Salvini. Conte
disolveuno por mor das maquinacións
de Salvini e volveu formar novo Goberno, do que esta vez excluíu á Liga.
Salvini pasou á oposición.

DESASTRES NATURAIS
1. O clima volveuse tolo en setembro.
Despois dun verán no que se sucedían
días de sol no Mediterráneo e nubrados no norte e o Cantábrico, chegou
setembro con sorpresas. Sobre os ceos
de España estacionáronse as conse-

actividades
1. Recóllense nesta páxina algúns dos
acontecementos que ocorreron este
verán. É unha selección subxectiva, feita a criterio dos xuízos persoais do autor. Pode analizarse se están ben escollidos, ou se, pola contra, con outros
criterios poderíase ter elixido outros.
Organizade os vosos alumnos para que
eles elixan o seu propio elenco dos
principais acontecementos do verán.

2. Os acontecementos están seleccionados seguindo un criterio xeral a partir das noticias vistas ou lidas nos medios de comunicación. Podería intentarse pechar o foco sobre a propia contorna local, por exemplo. Cales foron as
noticias máis interesantes nas comunidades máis próximas? Ponde a traballar os vosos alumnos nese obxectivo a
ver que atopan.

cuencias dun ciclón tropical, o Dorian, que se formou no Caribe. Así se
orixinou un fenómeno climatolóxico
denominado DANA ou pinga fría, que
lle chamaban antes. Esta perturbación
atmosférica é da máxima gravidade e
produce precipitacións e tormentas
de inusitada virulencia. A choiva torrencial caída sobre a maior parte de
España durante dez días do mes de
setembro causou inundacións e riadas en moitas provincias, con especial
gravidade nas comunidades autónomas de Murcia, Valencia e Andalucía.
Houbo sete mortos.
2. A Amazonia en chamas. Os incendios arrasaron durante todo o verán as
selvas amazónicas. O pulmón verde
da Terra está en perigo. O Goberno
brasileiro parece non ter conciencia
clara das consecuencias que pode ter
para a saúde ambiental do planeta.
3. Tamén ardeu Galicia. O lume volveu tamén a Galicia, que sufriu media
ducia de graves incendios forestais, os
principais en Porto do Son, Fisterra,
Monforte, A Gudiña...
4. A calor fixo estragos. Este foi o
verán máis caloroso dos últimos 150
anos. En moitas cidades de España
acadáronse temperaturas de marca e
en países europeos do norte como Noruega ou Suecia chegouse aos 40 graos.

DEPORTES
1. O baloncesto, na cima. A selección
española de baloncesto conquistou
na China o Campionato do Mundo
e trouxo a España a medalla de ouro.
2. Sangue novo no Tour. Egan Bernal,
un mozo ciclista colombiano, gañou
inesperadamente o Tour de Francia.
É o primeiro ciclista latinoamericano
que o consegue e é, ademais, o máis
novo que sobe ao podio dos Campos
Elíseos desde hai 110 anos. Ten 22.

> Fernando Pariente
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Unha bóla de lume cruza o firmamento
Un kitesurfista subiu un vídeo a YouTube no que se pode ver por uns instantes un meteorito
O pasado 12 de setembro o kitesurfista Dorian Cieloch subiu á súa canle de YouTube o vídeo que gravara
poucas horas antes navegando nunha
praia preto de Wremen, no norte de
Alemaña. Cieloch ten preto de alí unha
tenda dedicada ao kitesurf e adoita
colgar na rede social demostracións
dos artigos que vende.
Aos poucos minutos de subir o seu
último vídeo, alguén chamou a atención nun comentario sobre un obxecto brillante que aparece durante uns
segundos mentres o surfeiro fala á
cámara sen decatarse do que ocorre
ás súas costas. As imaxes mostran
un espectacular bólido, un meteoro
tan brillante que se ve perfectamente
como unha bóla de lume pasando a
gran velocidade.
Cieloch non chega a velo, pero o
fenómeno chama a atención de miles
de persoas en Alemaña, Holanda, Bélxica, Dinamarca e mesmo o Reino Unido. Ao longo do día case 600 persoas
contactaron desde estes países coas
redes internacionais que estudan os
meteoros, a American Meteor Society
e a International Meteor Organization,
para deixar constancia do que viran.
Tamén aparecen algúns vídeos máis,
algúns gravados desde o cadro de
mandos de coches en movemento ou
procedentes de cámaras de seguridade.
Un pequeno observatorio astronómico logra rexistralo cunha cámara que
escruta o firmamento durante as 24
horas do día, pero ningunha desas gravacións alcanza a notoriedade da que
Cieloch obtén sen querer mentres se
desliza pola auga.
Combinando a información que se
deduce das imaxes cos informes das
testemuñas, os astrónomos lograron
reconstruír a traxectoria do bólido.
Todo indica que se dirixía cara ao noroeste, cun voo que parece finalizar
preto de Reins, en Dinamarca, polo
que é probable que algún fragmento
chegase a caer en terra firme.

O METEORO
Asumindo que a súa densidade é a típica dos meteoros de tipo rochoso, uns
3 gramos por centímetro cúbico, tratá-

base dun obxecto de 12 toneladas e uns
2 metros de diámetro. A velocidade de
entrada na atmosfera calcúlase nuns
18,5 quilómetros por segundo, dez veces máis que a dunha bala de rifle. Se
a Terra non tivese atmosfera, ou esta
fóra moito máis tenue, o impacto tería
causado danos importantes.
Todos os días chegan á Terra unhas
100 toneladas de material procedente
do espazo, a maior parte en forma de
po ou pequenas partículas do tamaño
de grans de area. Se alcanzan a atmosfera durante o día, adoitan pasar desapercibidos, pero en noites despexadas
dan lugar ás populares estrelas fugaces.
Obxectos de entre dous e cinco metros,
capaces de producir bólidos como o
que describe esta noticia, obsérvanse
unhas poucas veces ao ano e de cando
en cando chéganse a recuperar fragmentos no chan.
Con todo, cada 2.000 anos, aproximadamente, un obxecto dun centenar
de metros impacta contra o noso pla-

Arriba, o kitesurfista
Dorian Cieloch e o
bólido que o fixo
famoso (nunha captura
do vídeo que el mesmo
subira a YouTube sen
terse decatado do que
gravara). A dereita,
mapa da traxectoria
estimada do bólido e
localización das
testemuñas, segundo
un gráfico da American
Meteor Society

neta causando danos importantes en
áreas relativamente extensas. En condicións ideais os astrónomos poderían
detectalos con suficiente antelación
como para evacuar as zonas en perigo,

Astronomía viral
Bota unha ollada ao vídeo que dá lugar a esta
noticia en https://youtu.be/mWZqMqDaK90.
Busca algún outro relativo a este evento, identificado pola American Meteor Society co código AMS #4385-2019, e compara o número de
visionados que ten cada un. Cal mostra mellor o
bólido? Cal che parece máis útil para determinar
a súa natureza e traxectoria? Por que cres que
o do kitesurfista é o que ten máis visitas? Canto
tempo pasas cada día vendo vídeos e de que
tipo son os que máis che interesan? Algunha vez
aprendiches algo de ciencia nun deles? Se é así,
foi como resultado dunha procura ou chegaches
alí por casualidade? Cres que YouTube pode ser
unha boa ferramenta para utilizar en clase? Por
que? Como convencerías aos profes para que a
incorporen á aula?

e xa existen proxectos para desviar
obxectos de certo tamaño que seguen
un rumbo de colisión coa Terra.

> Marcos Pérez

O meteorito de
Arquímedes

Outro vídeo da AMS no que se pode ver como un meteorito cruza o firmamento

Nesta noticia dise que a densidade
típica dos meteoritos rochosos é
de 3 gramos por centímetro cúbico.
Como se compara este valor coa densidade dun anaco de granito? E coa
dun de pedra pómez? E dunha roca
calquera que recollas no campo e da
que descoñezas a súa composición?
Estas preguntas teñen unha resposta
experimental moi interesante se empezas polo principio (de Arquímedes).
Xuntádevos en grupo e deseñade un
experimento para medir a densidade
de diferentes rocas. Unha vez deseñado, levádeo a cabo.
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Circunnavegando el aula
En honor y estima de la primera vuelta al mundo, comenzamos una serie de entregas que nos pueden ayudar a adquirir
y hacer valer la idea básica y comprometida de sentirnos
ciudadanos universales. Solía decirse que un silencioso vue-

«Hagamos posible el
cambio juntos»
Pues de aquí surge el mejor mensaje
de esta circunvalación mundial que
acabamos de celebrar en su 500.º aniversario. ¡No somos ciudadanos con
fronteras! Y eso quiere demostrarse
cada día con este dinámico título para
la escuela: «Circunnavegando el aula».
Las 15 propuestas de la ONU (25 de
septiembre del 2015). Sintámonos
universales, levemos anclas. Y, para
empezar estas sesiones, elegimos
uno de los proclamados deseos de la
500.ª aventura: servir a la humanidad,
cumpliendo y logrando atender cada
uno de los 15 objetivos formuladas ya
anteriormente por la ONU el 25 de setiembre del 2015 y cuyos títulos figuran
ya en la página 2 de este suplemento,
y de los cuales elegimos, por ejemplo,
solo dos: https://cutt.ly/Kw8Ep5B
CIRCUNNAVEGANDO CON EL
OBJETIVO 1

Fin de la pobreza
¿Qué podemos hacer (texto complementario: 170 acciones diarias)?
1.1. Tenemos un documento que nos
puede orientar en nuestra circunnavegación escolar y que lleva el título de
170 acciones diarias… para transformar
nuestro mundo.
1.2. Involucra a todo el mundo. Organiza excursiones periódicas, un día en
áreas necesitadas.
1.3. En los cumpleaños, posibilidad de
sustituir los regalos por donaciones a
una organización.
1.4. Enseña una habilidad o imparte un
breve curso en un centro comunitario
(informática, redacción de currículos,
preparación de entrevistas de trabajo,
etcétera).
1.5. Compra productos de comercio
justo para respaldar el sistema de
comercio sostenible, que proporciona
a los trabajadores una retribución justa.
1.6. Apadrina a un niño para que
pueda tener acceso a alimentos,
educación y sanidad.
1.7. Pon orden en tu despensa: alimentos no perecederos y dónala a un banco de
alimentos.
1.8. Compra ropa y productos en sitios que donen parte de sus ingresos a obras de caridad.
1.9. Promueve el debate sobre la pobreza.
Crea un blog o escribe
un artículo en un periódico.
1.10. Trabaja como voluntario en refugios para personas sin techo. Tu tiempo
puede ser más valioso que
el dinero.
1.11. Si puedes, da algo a los mendigos que veas en la calle. Una manzana, una botella de agua, una moneda
o incluso una sonrisa es mejor que no
dar nada.

lo de las famosas mariposas monarcas mexicanas (https://
www.youtube.com/watch?v=wBXr_Iuf4Lk) podía oírse
al compás del mensajero viento que cruza librementelas
fronteras del mundo.

CIRCUNNAVEGANDO CON EL
OBJETIVO 2

Reducción de las
desigualdades
¿Qué podemos hacer?
2.1. Animar a los hijos o alumnos a
tener amigos de diferentes culturas: en
clase, en casa, en el deporte, en la calle.
2.2. Facilitar en clase el trabajo en grupos, que desarrollen juntos diversos
proyectos, etcétera.
2.3. Buscar las habilidades de cada uno
y hacer grupos no solo en función de
la simpatía personal de unos con otros,
sino teniendo en cuenta la ayuda que
pueden darse entre unos y otros.
2.4. Patrocinar los sistemas de ayuda
en el aula no solo en función de resultados académicos, sino de comunicación personal.
2.5. Viajes de corta o larga distancia,
según posibilidades, para ver y comunicarse con gentes que nos pueden
llamar la atención por su forma de
ver las cosas y necesidades especiales
que tienen.
2.6. Desterrar la manera fácil de definir a los compañeros por estereotipos
que a veces no son más que defensa
propia y sistemas de falta de capacidad
para la integración con todos.

GONZALO BARRAL

2.7. Buscar en los periódicos noticias
sobre no integración de grupos y rechazo sistemático de ideas y formas de
proceder de personas o instituciones.
2.8. Leer historias, libros que nos hablan de personas que lograron históricamente la superación en la sociedad
de diversos grupos étnicos o de otras
formas o sistemas y creencias diferentes.
2.9. Entrenamientos o juegos de simulación en grupos donde surgen
diversos papeles y ajustes sociológicos y reacciones con el consiguiente
análisis técnico de pros y contras en
la dinámica del juego.
2.10. Escribe un blog de historias cortas sobre las dificultades de comunicación grupal.
CIRCUNNAVEGANDO ESPECIAL
CON LA VOZ DE LA ESCUELA

Áreas de aprendizaje
en el aula
Con frecuencia se alude en este tipo de
documentos a las acciones que pueden
desarrollarse fuera del colegio o, en
todo caso, un poco al margen del trabajo en el aula. Pero existen propuestas
de actividades que incluso pueden entrar en las áreas curriculares y ayudan
a desarrollar un proceso más técnico
y preciso que facilite entender mejor
lo que significó esta circunnavegación
cuyos 500 años ahora celebramos, y
que salió y llegó a España, después de
un largo viaje. Por ejemplo:
 Ciencias: las especias desde el punto de vista físico-químico, culinario,
botánico…
 Matemáticas: unidades de medida,
trigonometría, circunferencia de la
Tierra…
 Biología: animales y pantas del mundo desconocido…
 Física y astronomía: sextantes, brújulas, el cielo como guía de la navegación…
 Tecnología: las naos, su
construcción, instrumentos
de navegación…
 Geografía: cartografía, climas, corrientes…
 Lengua: palabrejas propias de la navegación, cuadernos de bitácora…
 Historia: la vida
en la época, la
vida en el barco…
 Formación humana: globalización, luchas, rechazos de costumbres y
personas…
 Literatura: biografías de Magallanes y Elcano, las cartas y el diario
de Pigafetta
 Cultura: mitología marina,
los monstruos de la expedición…
 Ornitología: el viaje de un ave por
la ruta de Magallanes…

Las secciones de
preguntas a científicos
y periodistas de
Prensa-Escuela
también levan anclas
Preguntas como las que puedes leer a continuación, y varios
cientos más de todo tipo, puedes
encontrarlas en la web del Programa Prensa-Escuela (www.
prensaescuela.es), que se actualiza
constantemente con La noticia del
día, lo que sucedió Tal día como
hoy en otro año y las preguntas
que todo el mundo puede hacer a
los técnicos de los Museos Científicos Coruñeses y a periodistas
de La Voz de Galicia. ¡Participa!
¡Mándanos la tuya simplemente
rellenando un sencillo formulario
en la propia web!

¿Cuántas personas mueren
en un año por contaminación ambiental?
Pregunta: Antón, 11 años, CEIP nº 2, Tui
(Pontevedra)
Responde: Susana Pérez Castelo
Según los datos de la Organización
Mundial de la Salud, la contaminación de la atmósfera provoca
la muerte de alrededor de tres
millones de personas al año. Las
partículas finas que se encuentran
en el aire, procedentes del uso de
los combustibles de vehículos,
calefacciones, industrias y otras
actividades, se introducen en los
sistemas respiratorio y circulatorio, y pueden acabar produciendo
enfermedades graves que causen
la muerte. Es muy importante que
se tomen medidas para reducir las
emisiones de gases y partículas
contaminantes, como limitar el
tráfico dentro de las ciudades,
promover el uso de los transportes públicos o el uso de energías
renovables, como la solar o la eólica, y así proteger la salud de las
personas y del planeta.

¿Por qué existen diferentes
nombres de periódicos?
Pregunta: Andrea, 11 años, CEIP Condesa de Fenosa, O Barco de Valdeorras
(Ourense)
Responde: Cristóbal Ramírez Gómez
Excelente pregunta, Andrea. No
todos los seres humanos pensamos
igual, y eso se refleja en cómo nos
gusta ir vestidos o poner nuestra
habitación, por ejemplo. O en los
colegios: si vas a uno del norte de
Inglaterra te encontrarás en un sitio muy distinto al tuyo. De manera
que cuando escribimos un libro
le ponemos un título diferente a
otro, por ejemplo. Lo mismo pasó
con los periódicos: cada fundador
(o grupo de fundadores) eligió el
nombre que más le gustó. Hay muchos que se llaman La Voz de… (tal
sitio), porque quieren ser la voz de
esa comunidad. Por eso nosotros
nos llamamos La Voz de Galicia,
porque su fundador, Juan Fernández-Latorre, quería allá por 1882
que este periódico fuese la voz de
todos los gallegos. ¿Crees que lo
consiguió?

