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Hoy se celebra el Día Mundial del Correo
La Unión Postal Universal (UPU) 
estableció en su congreso celebrado 

en Tokio en 1969 el Día Mundial del 
Correo con el objetivo de concien-
ciar sobre el papel del sector postal 
en nuestro mundo. La fecha del 9 de 
octubre se escogió para conmemorar 
la fundación ese mismo día de la UPU 
en el año 1874. Se pretendía unificar 
una multitud de servicios y de regla-
mentos dispares creando un territorio 
postal único, destinado al intercam-
bio de correspondencia procedente 
de cualquier lugar del planeta. 

En el mundo existen más de cinco 
millones de empleados de correos y 
663.000 oficinas. Los servicios postales 
procesan y entregan cada año alre-
dedor de 368.000 millones de cartas 
y 6,400 millones de paquetes, según 
datos de la UPU:
n https://www.un.org/es/events/postday/
resources.shtml
 
Heinrich von Stephan, un alto funcio-
nario de la Confederación Alemana 

La Unión Postal Universal facilitó el intercambio de correspondencia desde cualquier lugar del mundo
del Norte, elaboró un plan para avan-
zar hacia una unión postal internacio-
nal y, a sugerencia suya, el Gobierno 
suizo convocó una conferencia inter-
nacional en Berna el 15 de septiembre 
de 1874. A la conferencia asistieron 
representantes de 22 naciones. El 9 
de octubre del mismo año, el día que 
ahora se celebra en todo el mundo 
como Día Mundial del Correo, se firmó 
el Tratado de Berna, que establece la 
Unión Postal General. El número de 
miembros de esta unión creció tan 
rápidamente durante los siguientes 
tres años que su nombre fue cambiado 
a la Unión Postal Universal en 1878:
n es.wikipedia.org/wiki/Unión_Postal_Uni-
versal

EL PRIMER SELLO
La reforma más notable ocurrió en 
Inglaterra en 1840, cuando sir Rowland 
Hill introdujo un sistema mediante el 
cual el franqueo de las cartas tenía que 
ser pagado por adelantado. Además, se 
cobraron tarifas uniformes por todas 

las cartas de cierto peso dentro del 
mismo país, independientemente de la 
distancia recorrida. A sir Rowland Hill 
también se le atribuyó la presentación 
del primer sello de correos del mundo, 
el famoso Penny Black con la imagen 
de la reina Victoria. Hill dibujó en él 
el perfil de la monarca y escribió las 
palabras «Postage» en la parte supe-
rior y «One Penny» (un penique) en 
la inferior. Omitió el nombre del país 
por entender que la efigie de la reina 
bastaba para identificarlo. 

El día 8 de mayo del mismo año se 
puso a la venta el de 2 peniques, de co-
lor azul. El nuevo sistema postal tuvo 
unos resultados asombrosos, tanto que 
se triplicó el número de cartas en una 
semana. Solo el primer día de venta al 
público se vendieron 60.000 sellos. 
A la vista de todo ello, Rowland Hill 
fue nombrado director de Correos del 
Reino Unido, y dedicó el resto de su 
vida a realizar ampliaciones y mejoras 
en los servicios postales:
n es.wikipedia.org/wiki/Sello_postal

ÁLEX LÓPEZ-BENITO

Centro de clasificación de la correspondencia en una oficina de Correos. Primeros sellos usados en el mundo (el Penny Black británico, de 1840) y en España

> 9 DE OCTUBRE

A1. La historia postal: Antigüedad, Edad 
Media, Latinoamérica, España, postas, es-
tafeta: 
n es.wikipedia.org/wiki/Historia_pos-
tal
A2. El correo postal: servicio postal, co-
rreo, correspondencia, carteros: 
n es.wikipedia.org/wiki/Correo_postal
A3. Filatelia: afición por coleccionar y cla-
sificar sellos, sobres y otros documentos 
postales, así como a estudiar la historia 
postal: 
n es.wikipedia.org/wiki/Filatelia
 A4. Correo electrónico: ¿los 10 servicios 
de correo electrónico más populares?:  
n https://bit.ly/2mOePv6
A5. Después de tanto informe… ¿somos 
capaces de fabricar un sello para tu grupo 
de clase o para comunicarnos en Prensa-
Escuela? Fíjate en el que hizo, por ejemplo, 
la Real Academia Española para celebrar 
su centenario: 
n  https://bit.ly/2mM42BF

actividades

> 4-5

Aves: as que 
marcharon, as 
que han marchar 
e as que quedan

A colaboración 
entre 
profesores no 
ensino inglés

> 6

Participa en 
OddourCollect 
como detective 
ambiental

> 7
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Falando da historia de Correos, cuxo día mundial 
celebramos na primeira páxina, aplicamos amplamente 

ese termo ao dicir que cada mañá chegan ás escolas en 
formato de papel, de imaxe de televisión ou de viva voz esas 
noticias que constitúen todo canto se le, se ve, se oe, se 
comenta sobre o que pasa no mundo e aparece como 
«correo novo» para cada profesor e cada alumno. Un amplo 

informe do sistema escolar dos Estados Unidos amosa que, 
desde os anos trinta, prestaron especial atención a ese 
correo de noticias que día tras día recala nas aulas e ao seu 
modo de traballar con el para levar a actualidade aos 
programas. O informe foi presentado pola NIE: Newspapers 
in Education (www.nwtimes.com/app/nie), e segue 
atendendo o seguimento dese correo de noticias nas aulas.

Unha longa historia do sistema do correo de 
noticias e o seu desenvolvemento na escola

> Jesús Garrido

 1930-1940. A NOTICIA, UN 
 TEXTO VIVO

The New York Times e The Mil-
waukee Journal patrocinaron a 

NIE mediante a entrega de xornais 
gratuítos para usar nas aulas. A me-
dida que se desenvolveu o programa, 
concentráronse en entregar xornais 
a estudantes universitarios e a aulas 
de escolas públicas. Máis tarde cha-
mouse Programa de Libros de Texto 
Vivos, porque describía o material 
curricular dispoñible no xornal dia-
riamente.

 OS CINCUENTA. MENOS TELE
 E MÁIS XORNAIS

O uso escolar de xornais conver-
teuse nun programa apoiado a 

nivel nacional. Aínda había dun 30 
a un 40 % de alumnos que non lían 
o xornal fóra da aula. Aqueles que 
si o lían pasaron só un terzo dese 
tempo mirando a televisión. En 1957, 
o programa nacional Xornal na Aula 
(NIC, polas siglas en inglés) foi pa-
trocinado por International Capital 
Market Association (ICMA) e logo 
foi asumido pola Asociación Esta-
dounidense de Editores de Xornais 
(ANPA), que se converteu na Asocia-
ción de Xornais de América (NAA) 
en 1992. Ata cen mestres cada ano 
usaban periódicos na aula.

 OS SESENTA. MÁIS DE CEN
 XORNAIS DISTINTOS NAS 
 AULAS

O número de xornais que patroci-
naban o programa Xornal na Aula 

superou a cifra de cen durante esta 
década. Os programas alentaron aos 
mestres de alumnos de 9 a 14 anos 
a dedicar dúas semanas ao estudo 
do xornal: que é, como se produce e 
como lelo. Os xornais locais come-
zaron a organizar os seus propios 
talleres promocionais. A maioría 
dos programas locais aínda rega-
laban periódicos, aínda que algúns 
comezaron a cobralos a metade de 
prezo.  En 1965, a Fundación ANPA 
estableceuse como o centro de com-
pensación exento de impostos para 
o programa Xornal na Aula.

 OS SETENTA 

A Fundación ANPA fíxose coñeci-
da como principal patrocinadora 

do NIC durante os anos setenta. A 
mediados da década, máis de 350 xor-

nais patrocinaban programas locais.
Os programas do Canadá converté-
ronse nunha parte vital da imaxe. Foi 
a Asociación Canadense de Editores 
de Xornais Diarios a que deu novo 
nome ao programa: Xornal na Edu-
cación, que recoñece a expansión 
do uso educativo dos xornais máis 
aló da contorna tradicional da aula. 
A fundación ANPA fixo o mesmo en 
1976 e chamou o programa Newspa-
pers In Education (NIE). Moitos xor-
nais empregaron educadores para 
promover e administrar o programa. 
Case todos comezaron a cobrar a 
metade do prezo das entregas es-
colares. 

 OS OITENTA. SEMANA DO NIE

Esta foi a década de maior desen-
volvemento de asociacións na-

cionais de educación. A fundación 
ANPA e a Asociación Internacional 
de Lectura uniron forzas para patro-
cinar a Semana NIE en marzo todos 
os anos. Os xornais utilizáronse na 
aula desde as garderías ata a uni-
versidade en case todas as materias. 
Tamén se poden atopar periódicos 
fóra da aula para titoría e educación 
de adultos, en prisións, institucións 
mentais e fogares de anciáns. A al-

fabetización de adultos converteuse 
nun compoñente importante de moi-
tos programas. En 1989, máis de 700 
programas de NIE estaban en funcio-
namento, moitos deles asistidos por 
un número crecente de coalicións 
rexionais e estatais de NIE.

 ANOS NOVENTA. O NIE, VITAL
 PARA O XORNAL

Houbo durante esta década un 
aumento significativo no contido 

xuvenil, a miúdo escrito localmen-
te por adolescentes e con páxinas 
e seccións dispoñibles comercial-
mente. Cada vez máis empresas in-
dependentes viron o NIE como un 
mercado potencial e comezaron a 
producir un número significativo de 
plans de estudos e contido en papel 
para xornais. O final da década viu 
máis de 850 programas NIE activos 
nos Estados Unidos

DENDE O 2000

Máis de 950 programas NIE esta-
ban a entregar periódicos e pro-

gramas educativos a case o 40 % dos 
estudantes de escolas públicas nos 
Estados Unidos. Os desafíos para a 
industria dos xornais por mor da re-

cesión económica afectaron á capa-
cidade dalgúns medios para ofrece-
los. Con todo, moitos programas NIE 
están a mirar cara ao futuro dixital 
facendo uso de edicións electrónicas, 
recursos didácticos, documentación 
auxiliar e conexións interactivas a 
Internet.

A fundación NAA está a axudar aos 
programas NIE co movemento cara 
ao ámbito dixital ao proporcionar 
unha rede social a través da comu-
nidade NAA para unha interacción 
case instantánea entre os profesio-
nais do NIE. A fundación tamén con-
tinúa desenvolvendo e difundindo 
materiais curriculares, estudos de 
investigación e outros produtos a 
través do sitio web da fundación, 
e exhibindo exemplos de mellores 
prácticas a través de seminarios web 
e documentos técnicos.

UNHA WEB PARA ESTAR AO DÍA

A historia de Prensa-Escuela, co 
suplemento La Voz de la Escuela, 

o xornal en clase, os e-studos de noti-
cias, concursos, as seccións diarias e 
as de preguntas da web, as guías para 
o profesor... segue a desenvolverse 
coma un novo correo de cada día. Po-
des vela en: www.prensaescuela.es.

SANTI M. AMIL

A noticia segue chegando á aula cada día, aínda que mudou o traxe no que vén envolta



La agenda es un objeto de gran 
eficacia si se utiliza de esta manera:

n Siempre está a mano, a poder ser 
sobre el pupitre (en clase) o sobre la 
mesa de trabajo (en casa). Los más pe-
queños pueden apuntar con lápiz o con 
bolígrafo borrable.
n Además del nombre del dueño de 
la agenda (una obviedad, pero muchas 
están sin él), debe apuntarse el hora-
rio semanal de clases, incluyendo las 
actividades extraescolares, los días de 
comedor… Las materias o actividades 
para las que haya que llevar material 
específico se pueden marcar con un 

asterisco para evitar olvidos. 
n Hay que anotar con precisión toda 
la información importante, sobre todo 
al principio. Así, en vez de poner «Exa-
men lengua» es preferible concretar: 
«Examen de preguntas cortas de lengua, 
temas 1 y 2. Llevar libro y libreta a casa». 
n Si la tarea consiste en estudiar, hay 
que especificar si hay que aprenderse 
de memoria todo o solo una parte (los 
recuadros resumen, por ejemplo). Las 
dudas que uno se pueda encontrar a la 
hora de poner por escrito esta informa-
ción hay que resolverlas levantando la 
mano y preguntando al profesor. ¡No se 

va a enfadar porque sus alumnos mues-
tren interés en hacer las cosas bien!
n Se van tachando o marcando las ta-
reas que ya están hechas.
n Una vez realizadas todas las tareas 
que estaban apuntadas, hay que revisar 
que no quede ninguna pendiente. Y 
guardar todo el material (libros, libre-
tas, estuche…) en la mochila, incluida 
la agenda.

La agenda es un trasto inútil si…
n Se queda olvidada al fondo de la 
mochila.
n No se apuntan las tareas y deberes 

que hay que hacer.
n Se anota en el día equivocado.
n Se escribe con letra ilegible o de 
forma tan sintética que no se entiende.
n Se anotan las páginas con los ejer-
cicios que hay que hacer, pero no se 
apunta la asignatura.
n Se arrancan hojas de vez en cuando.
n Se queda olvidada en casa.
n Se anota correctamente, pero luego 
se olvida llevar el material de estudio 
a casa.
n No se utiliza nunca porque piensan: 
«Total, mi madre ya pregunta en el gru-
po de wasap».

La agenda escolar: ¿útil o inútil?
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Un poco de orden, por favor
Saber organizarse es el primer paso para alcanzar el éxito escolar

«Si quieres ahorrar energía y sacar 
el máximo provecho a tu esfuerzo, 

intenta ser lo más ordenado posible». 
Esta frase resume la idea que debemos 
transmitir a nuestros hijos si queremos 
fomentar el valor de ser una persona 
organizada. Aunque es posible que a 
más de uno le suene a anticuada esta 
cualidad, lo cierto es que cuando las 
cosas se hacen de manera sistemática 
y ordenada conseguimos que aumen-
ten la satisfacción personal, la autoes-
tima y el rendimiento en cualquier 
tipo de tarea. También es importante 
reconocer que no todos tenemos la 
misma predisposición personal: los 
hay que nacen con una tendencia na-
tural al orden y al cuidado del detalle… 
mientras que otros tienden irremedia-
blemente hacia el caos y la dejadez. 
En todo caso, en los escolares esta 
característica debería traducirse en 
positivo en acciones concretas y va-
riadas. Por ejemplo: 
n Horarios de comidas y sueño fijos 

y razonables.
n Autonomía en hábitos de higiene 
personal (ducha, limpieza de dien-
tes…).
n Habitación recogida y ordenada 
(ropa, juguetes, libros, dispositivos 
electrónicos…).
n Responsabilidad con la ropa (echar 
a lavar la sucia, doblar la limpia, colgar 
abrigos, mantener limpio el calzado…).
n Orden y cuidado del material esco-
lar, libros de texto, material comple-
mentario...
n Mesa de estudio despejada y útiles 
escolares organizados.
n Descarte de objetos rotos o inne-
cesarios. Por ejemplo, revisando el 
estuche para retirar lo que no funciona 
y reponer lo que hace falta.
n Utilización de planificadores men-
suales y agendas.
n Puntualidad en la asistencia a clase 
y en las actividades extraescolares.
n Presentación ordenada y limpia de 
trabajos, libretas y exámenes (letra 

legible, márgenes, organización de 
espacios, uso de colores…).

Una buena idea para poner en prác-
tica este curso es ayudarlos a llevar a 
cabo estas diez sencillas actuaciones 
cada tarde-noche:

1 Comprobar, con la ayuda de la agen-
da, que están hechas todas las tareas 

escolares y no va a haber sorpresas de 
última hora. 

2 Preparar la mochila y asegurarse de 
que está guardado todo el material 

escolar, incluido el necesario para las 
actividades extraescolares. 

3 Dejar listo el tentempié de media 
mañana en la propia mochila o al 

menos a la vista para no perder tiempo 
al día siguiente. 

4 Para los días lluviosos conviene te-
ner localizados el chubasquero, las 

botas de agua y el paraguas. Hay que 
prever que con mal tiempo se tarda 
más en realizar los trayectos al colegio 
(en coche, en bus o andando) para salir 

un poco antes de casa. 

5 Ducharse por la noche y dejar la 
ropa preparada. 

6 Dejar la mesa del desayuno puesta.

7 Programar el despertador con tiem-
po suficiente para ir con tranquili-

dad, sin agobios. 

8 Irse a la cama a una hora razonable 
que asegure dormir las horas nece-

sarias (entre 8 y 10 o incluso 11, si se 
trata de niños muy pequeños).

9 Prohibir las pantallas en el dormi-
torio (ni ordenador, ni móvil, ni 

tableta, ni televisor).

10 Fomentar un rato de lectura 
placentera (libros, tebeos, revis-

tas…), y si es compartida mejor que 
mejor.

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

M. MORALEJO

Escribir las tareas con la mayor concreción posible hace de la agenda escolar una herramienta útil

 TEMA DEL MES: Organización del 
curso escolar.

 ETAPA: Infantil, primaria y secun-
daria.

 LA FRASE: «Una habitación caóti-
ca es el reflejo de una mente caóti-
ca. Una habitación ordenada, por el 
contrario, aumenta el bienestar, la 
confianza y la capacidad de tomar 
decisiones» (Marie Kondo).

 COMPORTAMIENTOS QUE SE 
DEBEN EVITAR: Que no se responsa-
bilicen del orden de su ropa, mate-
rial escolar, juguetes… porque sa-
ben que los adultos acabarán en-
cargándose.

 ALGUNAS CLAVES: Transmitirles 
la idea de que el orden es una cuali-
dad que da ventaja al que la posee.

 PARA SABER MÁS: «El arte de or-
denar para niños, versión Montes-
sori», en la web Pequefelicidad: 
https://cutt.ly/Retmtx6

ESCUELA 
DE FAMILIAS
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Cando as aves 
fan as maletas... 
ou non
Ao chegar o outono, algunhas marchan cara ao 
sur, outras chegan do norte e hainas tamén que 
quedan entre nós todo o ano

É tempo de cambios. O verán parece 
cada vez máis afastado, pero á vez o 

inicio de curso resulta aínda recente. 
Nas árbores as follas comezan a amare-
lecer, vense cada vez menos bolboretas 
e libélulas nos campos, aparecen cogo-
melos nos prados, as noites empezan a 
ser máis longas que os días, os paraugas 
despréganse con maior frecuencia... E 
mentres unhas aves nos abandonan ata 
a vindeira primavera, outras chegan a 
facernos compañía durante os meses 
máis fríos do ano.

Entre as que nos deixan, a maioría 
marcharon hai poucas semanas. Para 
elas, en outubro convén ter cambiado xa 
Europa por África. En canto ás que van 
chegando desde o norte, algunhas fano 
aínda sen demasiada présa. Ás veces 
parece que esperan a que as primeiras 
xeadas as animen a partir. E tamén están 
as de hábitos sedentarios, que prefiren 
non moverse de onde naceron, ou afas-
tarse moi pouco dos lugares que mellor 
coñecen.

POR QUE VIAXAN?
Porque, claro, que impulsa a unha ave 
migratoria a facer as maletas e marchar 
de viaxe?

Os motivos son varios, e a miúdo un 
pouco diferentes segundo de que espe-
cie falemos. En xeral, todas senten en ou-
tono e primavera dentro dos 
seus pequenos peitos unha 
sensación que as invita a 
partir. Os científicos alemáns 
que comezaron a investigar 
ese instinto viaxeiro chamá-
rono Zugunruhe. Sentiches ti 
algunha vez algo parecido?

Logo está a necesidade de 
atopar lugares adecuados 
para sobrevivir. É dicir, ricos 
en alimento e con suficientes 
refuxios. No norte, ese tipo de lugares 
son moi abundantes durante a prima-
vera, pero moi escasos en inverno. Nas 
zonas tropicais, aínda que son moito 
máis abundantes todo o ano, tamén hai 
moitas máis aves coas que competir por 
eles, e máis tipos de depredadores e 
parasitos. E por isto moitas especies 
acoden a criar ao norte e regresan ao 
sur en outono. 

Nas latitudes máis tépedas, como a 
nosa, o que temos é un pouco unha 
mestura de ambas as opcións. As aves 
que soportan mellor o frío quedan ou 
veñen ata aquí, e as que prefiren a calor 
abandónannos ata dentro de seis meses.

Unhas e outras contan cun excelente 
manual de viaxe para non perderse e 
chegar onde desexan. Tamén, misterio-
samente, as que o fan por primeira vez! 

No seu caso, ese manual está escrito 
nos seus xenes desde o mesmísimo ovo. 
Grazas a iso, moitos paxaros nados en 
maio ou xuño son capaces de voar cara 
ao sur por si sós, sen axuda dos seus pais, 
en setembro e en outubro. 

Imaxinas que ti tiveses algo así? É máis: 
con que tipo de habelencias similares 
cres que vimos ao mundo os seres huma-
nos? Que outras aprendemos segundo 
imos crecendo? Cales cres que son as 
máis importantes de todas elas?

O SEU MANUAL DE VIAXE
En canto ás aves viaxeiras, o seu manual 
explícalles, entre outras cousas:

n Como saber cando chegou o momento 
de comezar a viaxe.
n Como orientarse no ceo nocturno, en 
concreto segundo a situación da estrela 
polar.
n Como orientarse segundo a situación 
do sol ao pórse.
n Como seguir as correntes magnéticas 
que percorren o planeta.
n Como guiarse polo olfacto.
n Como recoñecer a inminencia de mal 
tempo e as formas da paisaxe.
n Como aprender a recoñecer moitos 
tipos de sons, por exemplo o daqueles 
lugares máis ricos en alimento.

Cada especie ten o seu propio manual. 
Nos dalgunhas faltan algúns deses capí-
tulos, mentres que outros teñen moitas 
páxinas. 

Busca máis información acerca desas 
formas de orientarse que teñen as aves. 
E dedica un intre a saír a dar un paseo 
para observalas. Seranche moi útiles 
uns prismáticos e unha guía de campo 
para identificar as que atopes. Apunta 
nun caderno, xunto ao seu nome, se 
é unha especie viaxeira ou sedentaria. 
Despois investiga máis acerca dela. Nes-
tas páxinas mostrámosche algunhas aves 
moi fáciles de ver e identificar. Son só 
algunhas das nosas especies viaxeiras, e 
tamén sedentarias, máis comúns.

> Antonio Sandoval Rey
asandovalrey@gmail.com

A buscA de Alimento e 
refuxio é o que os 
Alemáns chAmAn o 
«zugunruhe» dAs Aves, A 
necesidAde de viAxAr

> AS QUE MARCHARON

> AS QUE ESTÁN A CHEGAR

> AS QUE NON VIAXAN

Cirrio común
Xa marcharon todos. A maioría fixérono xa en agosto. Ata que re-
gresen, entre abril e maio, pasarán todo o tempo voando sobre os 
ceos de África, sen pousarse nin unha soa vez.

Estorniño pinto
Cando regresan a durmir a cidades e vilas tras pasar o día comen-
do nos arredores, forman ás veces inmensas bandadas que debu-
xan no ceo escuras siluetas en constante transformación, todo un 
espectáculo. Busca en Internet vídeos delas. En inglés chaman a 
esas bandadas «murmurations».

Pega
É unha das nosas aves máis intelixentes. Observalas é moi diverti-
do. Descubrirás ademais que son moito máis bonitas do que pare-
cen: as súas plumas negras mostran ao sol unhas iridescencias 
moi rechamantes.

Lavandeira amarela
As beiras dos nosos humidais e prados estarán un pouco máis ba-
leiras sen este paxaro tan bonito. Alá en África moitas acompañan 
ás grandes mandas de cebras ou ñus para comer os insectos que 
van levantando segundo avanzan.

Garza real
Aínda que algunhas quedan a pasar aquí a primavera e o verán, a 
maioría veñen xusto nestas datas outonais a instalarse nas beiras 
dos seus humidais favoritos: rías, encoros, lagoas...

Rula turca
Chegou hai varias décadas desde Asia para quedar. Foi unha colo-
nización natural. Alí onde aparecía, instalábase. Sobre todo, en vi-
las e cidades. Agora é posible vela todo o ano, pois non é unha es-
pecie migratoria.

Andoriña común
Aínda é posible ver algunha, aínda que a maioría xa marcharon. As 
primeiras estarán de regreso entre febreiro e marzo. Sabes se an-
dan preto de onde vives, ou do teu centro escolar?

Millafre negro
É unha das nosas aves rapaces migratorias. Como voa sobre todo 
planeando, para el é un problema cruzar o mar, onde non hai co-
rrentes ascendentes de aire quente. Por iso cruza cara a África 
polo estreito de Xibraltar.

Pato cristado
Son moitas as especies de patos que veñen pasar o inverno a Gali-
cia. A maioría non chegaron aínda en grande número. Entre os 
máis bonitos están estes, que atoparás nalgúns encoros e lagoas.

Pica dos prados
Xa comezaron a chegar desde o centro e norte de Europa. Algunhas 
bandadas fano tras unha longa viaxe sobre o mar Cantábrico. Ato-
paralas ata marzo e abril en zonas abertas con abundante herba.

Pardal
Coñécelo ben, verdade? Claro que si. Que sería das nosas rúas e 
prazas sen el? Apenas se afasta de onde nace. É dicir, que é proba-
ble que os de ben preto da túa casa sexan dunha familia do barrio 
de toda a vida.

Corvo mariño cristado
É unha das xoias aladas das nosas costas, emblema por exemplo 
do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. A diferenza do 
corvo mariño grande, que si chega aquí en outono para regresar 
ao norte en primavera, este apenas se afasta unhas millas dos 
cantís e illas nos que nace.
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A colaboración no sistema de ensino inglés
Os profesores con mellores resultados acoden ás aulas dos outros para darlles axuda

Adeus á disciplina inglesa das pelí-
culas. En Inglaterra, Gales e Irlanda 

do Norte (Escocia é territorio diferen-
te con normas propias) a colaboración 
substituíu ao látego. Os profesores 
van constantemente a outros centros 
a ver como o fan, e aqueles que ob-
teñen mellores cualificacións no que 
en Galicia serían reválidas acoden aos 
que quedaron por baixo deles co fin 
de darlles non só ánimos, senón un 
empurrón. «Iso non é traballar para 
o inimigo?». E os docentes presentes 
sorrín: «Para nada, aquí trátase de 
que o ensino sexa o mellor posible». 
O cal, escoitado nun país cun ensino 
tan competitivo, polo menos é curioso, 
cando non sorprendente.

Dalgún xeito, todos os centros son 
públicos. En realidade, non todos, 
porque hai algúns totalmente priva-
dos. Poucos, pero moi selectos e moi 
caros. Porén, a meirande parte poden 
ser definidos como públicos porque 
todos, pertenzan ao Estado, ao con-
dado ou a persoas físicas, perciben a 
mesma cantidade de cartos públicos 
por alumno, con reforzos concretos 
en casos tamén concretos. E así os 
alumnos poden elixir onde estudar 
con certas limitacións xeográficas que 
son moi laxas.

E onde queren estudar? Pois nos 
mellores centros. E como se sabe ca-
les son os mellores centros? Con dúas 
reválidas: unha cando se remata o ano 
undécimo, que vén ser o final da ESO 
española, e outra cando se remata o 
que sería o bacharelato. Os resultados 
son públicos e serven para elaborar 
unha lista de que centros quedaron 
máis arriba e cales máis abaixo. Por 
exemplo, o St. John’s, que ten relación 
constante co Cristo Rey de Oleiros e 
mais co concello de Oroso (neste caso 
a través do Camiño Inglés), quedou 
o ano pasado de primeiro no que se 

refire ao ensino da lingua española, 
competindo con case outro medio 
cento de centros do seu condado (o 
equivalente á provincia, neste caso 
sería un terzo da coruñesa). Así que o 
St. John’s ten presión ano tras ano para 
que admita a máis e máis alumnos.

Polo demais, os nomes dan lugar a 
evidente confusión. Que o letreiro 
poña que é unha public school non 
quere dicir que sexa pública, e unha 
academia é un grao diferente a unha 
school normal aínda que dean os mes-
mos niveis de ensino, de tal xeito que 
unha academia organízase ao seu aire 
e pode pagar máis aos seus profesores 

e distribuír o seu orzamento como lle 
pete, co inconveniente de que unha 
fuga de auga ou un problema coa elec-
tricidade son cousa súa, non pode 
pedir a Londres ou ao concello que 
abra a carteira. Cousa que si sucede 
en caso de non ser academia.

Ese baile de nomes aumenta porque 
algúns centros teñen fóra o cartel de 
sixth form, que non é outra cousa que 
o bacharelato. E non provoca sorpresa 
que ao pasear por Oxford ou Cam-
bridge se vexan os famosos colleges, 
que tiran de prestixio e admiten vi-
sitas previo pago. Pero os colleges, 
ademais dos das universidades, son 

en realidade centros onde se dá un 
ensino máis práctico que lembra á 
FP española. 

E un apuntamento final: non hai 
profesores funcionarios. A Xunta de 
Governors (unha especie de consello 
escolar moi sui géneris) é a que ten 
a derradeira palabra para contratar a 
alguén. Tamén para despedilo. Pero 
todas as fontes consultadas coinciden: 
«Ou cometiches algún acto criminal 
ou é moi raro que neste país se despi-
da a un profesor». E por razóns políti-
cas? Agora é cando aparecen as risas.

 > Cristóbal Ramírez

Un profesor monitoriza a outra durante unha clase no St. John’s

> Philip Robertson

Un reto  
en cada clase

O colexio St. John’s, de Bishop 
Auckland, no nordés de Inglate-

rra e onde son o xefe do Departa-
mento de Idiomas, é unha comuni-
dade de aprendizaxe guiada polos 
valores evanxélicos. Persoalmente, 
creo que cada neno debe recibir 
unha dieta diaria de ensino que 
sexa innovadora e emocionante, 
que lle ofreza un reto en cada clase. 
Se se estancan, non poden mellorar. 
Tratamos a cada neno como indivi-
duo, e queremos que saiban que, 
se escoitan, traballan e se compor-
tan ben, xuntos poderemos abrir 
portas que lles axudarán a cumprir 
os seus soños. Somos un colexio 
cheo de talento, tanto os nenos 
como o profesorado, cun ambiente 
especial, aberto e que sen dúbida 
valora o importante que é colabo-
rar, sobre todo cos nosos compa-
ñeiros de Europa.

> OPINIÓN

«O meu colexio ten principios sociais fortes»

Cristina Almeida é unha 
profesora portuguesa afin-

cada dende hai moitos anos 
en Inglaterra e que dá clase 
na Kingsmeadow Community 
School, preto da cidade de 
Newcastle.
—Que tipo de alumnos ten 

o seu colexio?
—Os estudantes teñen unha 

vida familiar un pouco difícil, 
algúns con problemas eco-
nómicos ou sociais grandes. 
Isto reflíctese non só na súa 
aprendizaxe, senón tamén 
na súa asistencia escolar, nos 
seus deberes, no interese por 
algunhas materias ou no res-
pecto polos adultos.
—Adultos en xeral?
—Refírome aos profesores e 

a outros membros do colexio.
—E que fai o centro ante iso?
—O colexio segue un progra-

ma moi bo de soporte pastoral, 

coa axuda de todos os que aí 
traballan, con principios so-
ciais fortes que son sempre 
mencionados en cada materia.
—Cales son?
—O respecto, a compaixón, a 

integridade, o orgullo por facer 
un bo traballo, a axuda aos de-

mais… Todos están sempre na 
mente de cada un.
—E de que lles vale iso?
—É que, con esta unidade e 

coherencia de pensamento e 
acción, os estudantes coñecen 
as expectativas e acadan mello-
res resultados.

> CRISTINA ALMEIDA | PROFESORA PORTUGUESA PRETO DE NEWCASTLE

Cristina Almeida

n Un atlas sempre é ben-
vido na clase. Onde está 
Inglaterra é algo xeral-
mente sabido, pero Gales? 
E Escocia? E Irlanda do 
Norte? Hai Irlanda do Sur?
n A primeira vista, que 
diferenzas hai entre o en-
sino en Galicia e o ensino 
en Gran Bretaña?
n En España, é igual o en-
sino nas comunidades au-
tónomas ou non?
n Para que vale en Gali-
cia o consello escolar? 
Quen o forma? Que deci-
sións pode tomar? Están 
representados os alum-
nos?
n En Galicia hai polémica 
polas reválidas. En Gran 
Bretaña permiten coñecer 
o rendemento do alumno 
e dan unhas pistas sobre 
o nivel do colexio ou dos 
profesores. Que vantaxes 
e inconvenientes teñen 
unha cousa e a outra?

actividades
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Se necesitan detectives ambientales
Si te animas a ser miembro de OdourCollect, colaborarás con un proyecto científico real y podrás 
contribuir a solucionar los problemas de contaminación causada por olores

Hemos oído hablar de la contami-
nación del agua de ríos y mares, de 

la contaminación atmosférica, de la 
contaminación acústica y lumínica. 
¿Y de la contaminación que pueden 
producir los olores? A las molestias 
producidas por la presencia de malos 
olores en la atmósfera se denomina 
contaminación odorífera. Puede pro-
ducirse en nuestra casa, en el colegio, 
en el trabajo, en nuestra ciudad, en el 
campo... y puede ser indicadora de 
problemas ambientales mayores. Todo 
tipo de olor, independientemente de 
cómo sea, puede producir molestias 
según su frecuencia e intensidad. Nos 
puede gustar el olor a pan recién he-
cho o a café, pero ese mismo olor, si 
es muy intenso, nos puede resultar 
insoportable.

La contaminación por olores es la se-
gunda causa de queja medioambiental, 
después del ruido. De hecho, la expo-
siciónfrecuente a olores en el hogar o 
en el trabajo puede provocar dolor de 
cabeza, falta de concentración, estrés 
e incluso problemas respiratorios. Sin 

embargo, no hemos prestado mucha 
atención a esta contaminación, en 
parte porque los olores son difíciles 
de medir. Además, poner en marchar 
soluciones al problema de la conta-
minación odorífera es costoso y suele 
haber oposición de las industrias emi-
soras a las medidas que se proponen.
Por otro lado, la contaminación por 
olor es a menudo un indicador de 
otros problemas

ambientales, como vertidos incon-
trolados, niveles elevados de contami-
nación química o problemas de sanea-
miento, y por eso se debe considerar 
una señal de alerta. Las emisiones de 
biogás de los basureros o de las gran-
jas de vacas tienen una gran concen-

tración de metano, que es un gas de 
efecto invernadero que contribuye al 
cambio climático. Así que el control 
de olores también permitiría dismi-
nuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero de estas actividades. 

Lo cierto es que medir la contamina-
ción odorífera es muy complejo y no 
existe en la actualidad ninguna técnica 
que permita evaluar en tiempo real 
la molestia sobre la ciudadanía. Por 
eso, el proyecto OdourCollect busca 
proporcionar una herramienta para 
recoger las observaciones ciudada-
nas de olor en tiempo real de manera 
que, después de su análisis científico, 
pueda mejorarse la gestión del impac-
to de los olores en las comunidades 
afectadas.

CUESTIÓN DE OLFATO
El olor forma parte de nuestro día a 
día. Desde que nos levantamos perci-
bimos cientos de sensaciones a través 
de nuestro olfato. Unas nos resultan 
agradables y otras no tanto. El aroma 
del café o del pan recién tostado pue-

den ser irresistibles. Pero si se nos ha 
olvidado sacar la bolsa de basura, el 
tema cambia.

Si damos un paseo por la ciudad 
también percibimos distintas sensa-
ciones a través de nuestro olfato. Por 
ejemplo, al cruzar un parque, perci-
bimos el olor de algunas flores o de 
los árboles o de la tierra mojada si ha 
llovido hace poco, y al cruzar la calle 
puede que el olor de los gases de los 
tubos de escape de los vehículos nos 
resulte desagradable.

Para poder percibir un olor, las sus-
tancias odorantes, que son compues-
tos químicos volátiles, entran en el 
sistema olfatorio con cada inspira-
ción. Estas moléculas se unen a los 
cilios de las células nerviosas olfativas 
del interior de la nariz, situadas en 
la mucosa olfativa o pituitaria. Estas 
células se encargan de transformar las 
señales químicas en señales eléctricas 
que viajan hasta el cerebro, donde son 
interpretadas.

> Patricia Barciela

CÉSAR QUIAN

Se llama contaminación odorífera a la causada por los malos olores

> PARA LA ESCUELA
Puedes descargar la unidad didáctica 
del proyecto en:
n http://ibercivis.es
n https://ciencia-ciudadana.es
n https://odourcollect.eu

¡Participa en OdourCollect!
Al aportar datos al proyecto Odo-
urCollect estarás colaborando en 

un proyecto científico real y contri-
buyendo a solucionar un problema 
ambiental y social. Estarás participan-
do activamente en la ciencia, ya que 
OdourCollect es uno de los muchos 
proyectos de ciencia ciudadana que 
hay en el mundo.

Los científicos ciudadanos tenéis que 
realizar las observaciones de olor me-

diante la app OdourCollect. Vuestras 
observaciones se añaden a la plata-
forma en cualquier momento y lugar, 
siguiendo la metodología propuesta 
y haciendo los datos accesibles para 
su estudio a científicos profesionales, 
ciudadanos científicos y cualquier gru-
po interesado.

Añadir una nueva observación de 
olor con OdourCollect solo lleva me-
dio minuto.

Después de iniciar sesión (simple-
mente, tienes que elegir un nombre 
o un apodo y proporcionar una di-
rección de correo electrónico válida), 
tienes que completar la siguiente in-
formación:
n Lugar, día y hora de la percepción 
de olor.
n Tipo de olor percibido (si se conoce; 
si no, se puede intentar adivinar).
n Intensidad del olor.

n Nivel de molestia.
n Condiciones meteorológicas duran-
te el episodio de olor.
n ¿De dónde procede el olor? (si lo 
sabes o lo sospechas).
n Duración del episodio olfativo.

La app geolocaliza las quejas de olor 
allá donde estés, en el espacio y en el 
tiempo, para la construcción de mapas 
de olor colaborativos.
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El 10 de agosto de 1519, 239 hombres 
partieron de Sevilla hacia la islas 

de las Especias o Molucas (*). Tan 
increíble como si hoy anunciásemos la 
primera expedición a Marte. Un cami-
no desconocido, un destino del que no 
se podía asegurar su existencia, una 
travesía larga para los medios de la 
época y con una tripulación española 
que iba a ser comandada por el por-
tugués Fernando de Magallanes (*).
Los que parecen ser los ingredientes 
de una película de terror se convir-
tieron, gracias al coraje de sus prota-
gonistas y a distintas causalidades, en 
un paso de gigante en la historia de la 
humanidad. Su importancia fue deci-
siva para confirmar que América era 
un continente, conocer la extensión 
de un océano inmenso y navegable y 
demostrar que la Tierra era redonda 
y se podía circunnavegar (*).
Conocer la dimensión real del mundo, 
no a través de los cálculos de Pto-
lomeo (*), sino de verdad, siguiendo 
el camino del sol, cambió para siem-
pre la historia de la navegación y del 
mundo. Se había dado el primer paso 
de la globalización (*).

Boyas clave (*) : 
* Islas Molucas: https://es.wikipedia.
org/wiki/Islas_Molucas
* Fernando de Magallanes: https://
es.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_
Magallanes
* Circunnavegar: https://es.wikipedia.
org/wiki/Circunnavegación
* Cálculos de Ptolomeo: https://es.wi-
kipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_
(Ptolomeo)
* Globalización: https://es.wikipedia.
org/wiki/Globalización

ACTIVIDADES Y RECURSOS:
Publicaremos semanalmente en La 
Voz de la Escuela una serie de estu-
dios elaborados por profesores para 
trabajar con ellos en al aula desde 
distintas áreas de conocimiento y te-
niendo en cuenta el currículo de las 
distintas etapas.

1. EL MUNDO DEL SIGLO
   XVI

Europa vivía un auge económico e 
intelectual debido al descubrimiento 
de América y la difusión del Rena-
cimiento italiano. El lema medieval, 
«Non Terrae e plus ultra» («No hay 
Tierra mas allá») se convirtió en una 
provocación, especialmente para las 
dos potencias náuticas del momento, 
España y Portugal, que se lanzan a la 
conquista del mundo por mar.

n Actividades. Fíjate en el lema que apa-
rece en el escudo de la bandera española. 
¿Qué rey lo utilizó por primera vez? ¿Cuál 
era su significado? ¿Estará relacionado de 
alguna forma con la expedición que vamos 
a conocer? ¿Por qué?

n Recursos. Historia del nuevo mundo:h-
ttps://cutt.ly/3w5Bpwz

2. EL GERMEN DE LAS
     EXPEDICIONES

Conservar alimentos era muy difícil, 
por lo que se utilizaban las especias 
para conservar y disfrazar el sabor 
de los alimentos. El Imperio otomano 
había cerrado la puerta de las especias 
desde Oriente Medio, así que su precio 
aumentó tanto que eran el oro de la 
época. Los países y lugares produc-
tores de especias se convirtieron en 
el objetivo principal de los descubri-
mientos.

n Actividades. Las islas Molucas producen 
especias muy valoradas. Elaboramos un re-
cetario y hacemos una degustación en cla-
se donde el clavo, la canela y la nuez mos-
cada sean las protagonistas. 

n Recursos. Las especias y los descubri-
mientos: https://cutt.ly/Yw52a2Z

3. LAS NAOS

Cinco naos parten hacia lo descono-
cido desde Sanlúcar de Barrameda: 

San Antonio, Trinidad, Concepción, 
Santiago y Victoria, que hará honor a 
su nombre por ser la única que regrese 
a puerto.

n Actividades. Sois los encargados de re-
coger el material necesario para la expedi-
ción. Elaboráis en grupos de cuatro una lis-
ta que recoja desde instrumentos de nave-
gación hasta objetos imprescindibles, 
como unas tijeras.

n Recursos. Navegamos en la nao Victoria: 
https://cutt.ly/4w5MBIs
Un día en la expedición del quinto centena-
rio: https://cutt.ly/cw5MAw6

4. UN TRATADO PARA
     REPARTIRSE EL MUNDO

España y Portugal firmaron en el año 
1494 el Tratado de Tordesillas, en el 
que fijaban de forma amistosa sus 
respectivas áreas de influencia en el 
Atlántico.Se hace la división con un 
meridiano al oeste de la cual los por-
tugueses no podrían navegar. España 
busca llegar a las Indias por el oeste 
y los portugueses por el este, y no 
se sabía con certeza a qué lado del 
meridiano quedaban las soñadas islas 
Molucas.

n Actividad. La clase se divide en dos gru-
pos, los del área de navegación española y 
los portugueses. Elaboramos un juego de 
cartas de países que pertenecen a cada 
zona. En la parte de atrás de las cartas apa-
recerán un animal y una planta típicos y el 
nombre de un monumento. Y en la de de-
lante, la bandera, la capital y la moneda del 
país.

n Recursos. Líneas de demarcación del 
Tratado de Tordesillas: https://n9.cl/pcjx

5 . LOS PROTAGONISTAS

Fernando de Magallanes. Capitán ge-
neral de la expedición. Portugués de 
Oporto que había conquistado Malaca 
(Malasia) y que no logró convencer a 
la corte portuguesa de que le permi-
tiera emprender una travesía hacia 
las Molucas, pero sí al rey Carlos I de 
España. Era un hombre de carácter 
fuerte, ferviente creyente, valiente e 
intrépido.

Juan Sebastián Elcano. Inicialmente 
contramaestre de la nao Concepción, 
asume el mando de la expedición a la 
muerte de Magallanes y completa la 
vuelta al mundo. De Guetaria, Gui-
púzcoa. 

Existen otros personajes interesan-
tes como Antonio de Pigaffeta, o el 
esclavo Lengua, que iréis conociendo.

n Actividad. Selecciona seis fechas claves 
en la expedición e inventa lo que hubieran 
escrito en el diario de a bordo Magallanes o 
Elcano. Los hechos no deben entrar en con-
flicto con la información histórica de la que 
dispones.

n Recursos. http://vcentenario.es/

Circunnavegando el aula
La aventura más atrevida de la historia de la humanidad, 
la expedición que cambió el mundo, cumple 500 años
> Susana Vázquez

Estatuas de Magallanes en Sabrosa y de 
Elcano en Guetaria

Sí, estamos esperando tus 
preguntas relacionadas con 

la ciencia o con cualquier as-
pecto de los medios de comu-
nicación y de la actualidad. 
Para enviárnoslas, vete a www.
prensaescuela.es y pincha en 
Pregunta a un científico o Pre-
gunta a un periodista (según la 
duda que tengas, claro). Y ya 
te sale un sencillo formulario 
para contactar con nosotros. 
Si sigues leyendo verás las res-
puestas a dos de ellas.

¿Cuándo se empezaron a 
hacer los periódicos?
Pregunta: Ana R. Rodríguez, 10 
años, CEIP Sigüeiro, Oroso (A  
Coruña)
Responde: C. R.

Hola Ana, los periódicos son 
muy antiguos. Tanto que datan 
del siglo II antes de Jesucristo. 
O sea, hace casi 2.200 años. 
Entonces había un imperio, el 
romano, y en su capital, Roma, 
se publicaron las Acta Diurna, 
que podríamos traducir por 
actas diarias. ¿Había papel en-
tonces? No. Se escribían sobre 
metal, piedra y más general-
mente papiro, y se colocaban 
en lugares donde había mucho 
tránsito de gente. Como muy 
pocos sabían leer, constante-
mente estaba allí una persona 
leyendo en voz muy alta. Eran 
los praeco. Además, esas Acta 
Diurna estaban protegidas por 
soldados para que no las roba-
ra nadie. ¿Sabes cuántas Acta 
Diurna conservamos hoy en 
día? Ninguna.

¿Cuántos números hay?
Pregunta: Eneas, 10 años, CEIP Jua-
na de Vega, San Pedro de Nós, Olei-
ros (A Coruña)
Responde: Marcos Pérez 
Maldonado

Hay infinitos números. Es 
decir, que son tantos que no 
podemos cerrar una cantidad 
concreta. Para empezar, si nos 
ponemos a contar los primeros 
que aprendemos de pequeños, 
y que los matemáticos llaman 
naturales, como el 1, 2, 3, 4, 5…, 
nunca llegaremos al final: por 
más grande que sea el número 
que imaginemos, siempre po-
dremos sumarle uno y seguir 
contando indefinidamente. Por 
otra parte, los decimales tam-
bién nos muestran otra forma 
de infinitud, ya que entre el 0 y 
el 1, por ejemplo, tenemos una 
cantidad infinita: 0,1; 0,01; 0,001; 
0,0001; 0,00001… Son cada vez 
más pequeños y, añadiendo 
nuevos ceros después de la 
coma nos encontramos,  otra 
vez, con una cantidad infinita 
de números.

¡Estamos 
esperando
tus preguntas!


