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Protesta llevada a cabo por niños en París el pasado 21 de septiembre para pedir a los políticos que tomen medidas urgentes contra el cambio climático

El mundo aún está a tiempo de frenar
el problema del calentamiento global
Cada 24 de octubre se conmemora en todo el orbe el Día Internacional contra el Cambio Climático,
una celebración instaurada por la ONU debido a los grandes estragos que está sufriendo el planeta
Un siglo y medio de industrialización,
junto con la tala de árboles y la utilización de ciertos métodos de cultivo,
ha incrementado las cantidades de gases
de efecto invernadero presentes en la
atmósfera. A medida que la población,
las economías y el nivel de vida crecen,
también lo hace el nivel acumulado de
ese tipo de gases. Debido a esta acumulación, la temperatura de la Tierra, que
no había cambiado mucho en 10.000
años, ha aumentado significativamente
en estos últimos 150 años. Si esta tendencia se mantiene, muchas especies,
incluidos los humanos, no serán capaces
de adaptarse lo suficientemente rápido
como para evitar severas penurias.
n https://bit.ly/2z39n9C

«SIN TIEMPO»
«Nos estamos quedando sin tiempo,
pero aún no es demasiado tarde”, co-

menzó diciendo el secretario general de
las Naciones Unidas, António Guterres,
en la apertura de la Cumbre de Acción
Climática el 14 de octubre en la ciudad
de New York. «La emergencia climática
es una carrera que estamos perdiendo,
pero es una carrera que podemos ganar. La crisis climática está causada por
nosotros y las soluciones deben venir

de nosotros. Tenemos las herramientas: la tecnología está de nuestro lado»,
prosiguió Guterres en un discurso ante
decenas de líderes internacionales.
n https://bit.ly/2VONvK2

QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático es definido como
un cambio estable y durable en la distri-

actividades y recursos
DECÁLOGO DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
1. El cambio climático es un
proceso contrastado científicamente.
2. Establecer indicadores
objetivos y contrastables.
3. Desarrollo de una nueva
revolución verde, baja en

emisiones y más justa.
4. Crear una reforma fiscal:
el que contamina paga.
5. Mantenimiento de la biodiversidad y producción
sostenible.
6. Crear grupos de trabajo
interautonómicos.
7. Crear y utilizar energías

> 4-5

>6

>7

«Bocados»,
unha mostra de
sostibilidade e
nutrición

Oenegués, o
arranxo da
incapacidade
dos Gobernos

Así empezó
el Aquarium
Finisterrae
hace 20 años

renovables.
8. Soluciones globales,
pero también locales.
9. Mensajes de científicos,
políticos, periodistas: preocupación y soluciones…
10. Objetividad y rigor ante
diversas situaciones.
n https://bit.ly/2MN7FjM

bución de los patrones de clima en períodos de tiempo que van desde décadas
hasta millones de años. Esta alteración
se atribuye directa o indirectamente
a la actividad humana, que modifica
la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural
del clima observada durante períodos
comparables.
n https://bit.ly/2psw8CO

HISTORIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Sigue en esta web los acontecimientos
más importantes en la historia del cambio climático desde 1712 hasta el 2015, y
las reacciones a lo que iba ocurriendo.
Ese año del siglo XVIII, un ferretero
británico, Thomas Newcomen, inventa
la primera máquina de vapor, allanando
el camino para la revolución industrial
y el uso el carbón.
n https://bit.ly/2OUAUnj

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA
www.prensaescuela.es
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O cambio climático cóase nas aulas
O secretario xeral da ONU, António Guterres, fixera un
chamamento a todos os líderes para que acudiran a Nova
York o 23 do pasado mes de setembro con plans concretos e
realistas. A finalidade era mellorar as súas contribucións a
nivel nacional para o 2020, seguindo a directriz de reducir

as emisións de gases de efecto invernadoiro un 45 % nos
próximos dez anos e a cero para o 2050. «Veñan con
compromisos concretos, non con discursos adornados»,
pedira Guterres aos líderes mundiais.
> Jesús Garrido

1. Cume da Mocidade 2019.
Acción Climática

tos está a avisarse e xa nos estamos
dando conta. O clima non é o que era
e espérase que siga variando. Por iso,
a finais deste século, os habitantes
de Barbanza poderían ter que soportar vagas de calor de ata un mes
de duración e anos con 22 días de
choiva menos que na actualidade. Un
problema grave, tendo en conta que
desde hai un tempo vivimos con alertas periódicas de seca e ameazas de
restricións no uso da auga polos baixos niveis dos encoros (14/10/2019).
[Sigue a lectura ata o final].

Novos líderes de todo o mundo
reuníronse o sábado 21 de setembro para expor solucións climáticas e
comprometerse con líderes mundiais
neste tema tan decisivo. O Cume da
Mocidade sobre o Clima consistiu
nun día repleto de actos que reuniu a mozos activistas, innovadores, emprendedores e promotores
comprometidos coa loita contra o
cambio climático ao ritmo e á escala
necesarios para afrontar este enorme
desafío. Un cume orientado á acción,
de carácter interxeracional e inclusivo, que contou con representación de
novos líderes de todas as condicións
e orixes:
n https://cutt.ly/FedrvOE
2. Os dez títulos
indicativos para andar
por casa
O cambio climático esixe que tomemos medidas urxentes, coordinadas e coherentes. Actúa Agora
sérvese de ferramentas de intelixencia artificial para promover o cambio
de comportamentos. O chatbot Actúa
Agora —unha campaña en redes sociais e Internet— suxire accións que
podemos incorporar ao noso día a
día para reducir a nosa pegada do
carbono, como viaxar de xeito máis
sostible, aforrar enerxía ou comer
menos carne. Ao rexistrar e compartir as túas accións, enviarás a mensaxe de que as persoas como ti apoian
a acción climática e están dispostas
a participar. A campaña resalta os
efectos positivos da acción colectiva
neste momento crítico da historia do
planeta. Canta máis xente participe
maior será o impacto.
Participa! Estes son os dez títulos
indicativos: Duchas de 5 minutos
/ Conducir menos / Comidas sen
carne / Produtos locais / Reciclar
/ Apagar as luces / Desenchufar /
Encher e reutilizar / Moda ecolóxica
/ Levar a túa propia bolsa.
n https://www.un.org/es/actnow/index.
shtml
3. Noticias sobre o cambio
climático en La Voz de
Galicia
n https://www.lavozdegalicia.es/temas/
cambio-climatico/
A ONU alerta: a Terra diríxese cara

HEO RAN /REUTERS

Manifestación en Seúl a favor da loita contra o cambio climático o pasado 21 de setembro

a un escenario sen precedentes.
O informe advirte que o aumento
do nivel do mar podería alcanzar un
metro a finais de século no peor dos
casos. O informe presentado polos
científicos de Nacións Unidas sobre
o estado dos océanos e a criosfera
foi tan demoledor como se esperaba.
No texto participaron máis de cen
autores de 36 países, que revisaron
arredor de 7.000 publicacións. Os
investigadores do IPCC (Panel de
Expertos sobre Cambio Climático
da ONU) confirman o quecemento
global e os seus efectos. Aseguran,
por exemplo, que as ondas de calor
mariñas duplicáronse desde 1982.
Actualmente hai unha zona de augas moi cálidas no leste do Pacífico
que podería ter un enorme impacto
económico, como xa ocorreu entre o
2014 e o 2016. O documento engade
que, se o aumento da temperatura
chega a dous graos, a frecuencia destes sucesos extremos será vinte veces
maior (Xavier Fonseca).
Galicia e o cambio climático: fóra
vitimismo
Galicia encóntrase hoxe nunha situación moi complexa e nunha encru-

cillada histórica. Hai uns días presentábase na Universidade de Vigo
o recente informe do IPCC (Panel
Intergobernamental do Cambio Climático) sobre océanos e criosfera,
que alerta de significativas afectacións da costa e dos recursos mariños como consecuencia do cambio
climático. Un país tan dependente do
mar como o noso ten razóns abondo
para preocuparse por este fenómeno, pero as sombrías perspectivas
dun cambio climático cada vez máis
acelerado que terá implicacións en
practicamente todas as nosas actividades e benestar esixen planificar e
comezar unha adaptación global e a
grande escala. Tamén xustifica unha
redución rápida e intensa das nosas
emisións causantes dos fenómenos
de cambio climático (Xavier Labandeira, 15/10/2019).
Cambio climático: imaxinas Noia
convertida en Venecia?
As previsións de futuro non son para
nada boas. A acción do home sobre
a Terra e as consecuencias disto fan
que o coñecido cambio climático deixe de soar a conto para verse como
unha realidade. Desde moitos ámbi-

Contra o cambio climático en
Cambados
Unha trintena de persoas déronse
cita este sábado pola mañá en Cambados para participar nunha marcha
contra o cambio climático convocada
polo colectivo A Naiciña. Os convocantes redactaron un manifesto
no que abordan o problema desde
unha perspectiva global, pero tamén
desde a óptica local, pedindo aos
concellos políticas respectuosas co
medio ambiente. «Ante o estado de
crise climática que tantos gobernantes non queren ver queremos apoiar
á xuventude que reclama o dereito
a herdar un planeta habitable». A
marcha transcorreu de Fefiñáns a
San Tomé e terminou con actos lúdicos… (12/10/2019). [Segue a lectura
ata o final].
Rodas, das primeiras praias que
borrará o cambio climático
(14/10/2019)
Cada centímetro de aumento do nivel do mar supón un metro de retroceso da liña de costa, e as cifras
aumentan. Dicía Jalil Gibrán: «Sempre estou vagando nesta praia entre
a area e a espuma. A marea borrará
as pegadas dos meus pés e o vento
espallará a espuma. Pero o mar e
a praia continuarán por sempre».
[Segue a lectura ata o final].
ACTIVIDADES
A1. O de ler ata o final ten unha dobre finalidade: que te decates ben da noticia e
que sirva de reflexión sobre o tema. Que
opinas?
A2. Que influencia podemos ter todos no
tema do clima e que podemos facer? Ocórresenos a todos os da clase algunha idea
que poidamos pór en práctica ou é algo
que non vai connosco e que xa o arranxarán? Que opinas, que facemos xa hoxe
mesmo? Envíanos as túas ideas. Grazas.

orientación educativa >>

miércoles, 23 de octubre del 2019 | la voz de la escuela

3

ESCUELA
DE FAMILIAS
TEMA DEL MES: Organización del
curso escolar.
ETAPA: Primaria y secundaria.
LA FRASE: «¿Viste cuando no podés estudiar porque el amor de tu
vida no para de mandarte mensajes? Bueno, no me pasa. Y tampoco
estudio» (mensaje en Twitter).
COMPORTAMIENTOS QUE SE
DEBEN EVITAR: Pensar que hacer esquemas y resúmenes es una pérdida de tiempo.

ASIFE

Todo lo que hayas hecho antes servirá de poco si no planificas bien los repasos

Estudiar es fácil si sabes cómo

ALGUNAS CLAVES: Invertir tiempo
y esfuerzo en enseñar a los estudiantes a asimilar y poner en práctica las técnicas de estudio.
PARA SABER MÁS: «11 trucos para
recordar mejor al estudiar», artículo de Óscar Castillero para la web
Psicología y Mente: https://cutt.ly/
FeamqY8

Las técnicas de trabajo intelectual permiten aprender más en menos tiempo
Muchos alumnos tienen enormes
dificultades para estudiar… porque
nadie les ha enseñado a hacerlo. O
quizá sí hayan recibido esa formación,
pero les ha faltado el último y fundamental paso: poner en práctica y
personalizar ese método de estudio
interiorizando hábitos y practicando
día a día estrategias eficaces. Por eso,
invertir tiempo en enseñar técnicas de
estudio es una de las mejores apuestas
que se pueden hacer desde centros
educativos, en especial a través de las
tutorías, y también desde casa para
reforzar el éxito escolar.
Es verdad que no hay un único método infalible y que cada materia debe
afrontarse de diferente manera. Por
ejemplo, si hay que preparar un examen de Matemáticas no se trata tanto
de hacer esquemas como de coger
papel y bolígrafo y hacer ejercicios de
operaciones y problemas hasta que se
dominen los procedimientos. O, ante
un examen de Arte, puede que resulte
eficaz hacer garabatos que representen las obras pictóricas y escultóricas
(lo importante no es el dibujo en sí,
sino la idea que representa).
Pero, en general, una estrategia de
estudio eficaz debe seguir los siguientes pasos:
1. Lectura rápida del tema. Sirve para
calcular el tiempo y el esfuerzo que es
necesario invertir, según su extensión,
dificultad de vocabulario o familiaridad que se tenga con los contenidos.
Se trata de echar un primer vistazo
y de captar las ideas generales de la
lección. Por supuesto, en este primer
paso hay que asegurarse de que se dispone de todos los apuntes o fotocopias
necesarios y se tiene claro lo que hay
que estudiar (y lo que no).

2. Subrayado. Un buen subrayado tiene que permitir, solo con su lectura,
captar el significado de todo el texto.
Debe destacar las ideas principales
y las secundarias con claridad. Por
ejemplo, utilizando el color rojo para
las primeras y el azul para las segundas. Utilizar más colores puede resultar confuso, aunque hay a quien le va
bien recurrir hasta a cuatro colores.
En este paso es imprescindible estar
concentrado y comprender lo que se
lee. En caso contrario, en vez de seguir adelante, es mejor volver atrás y
resolver las dudas.
n En el caso de que se manejen libros prestados, este subrayado tendrá
que hacerse con lápiz para poder borrarlo posteriormente.
n En el caso de los libros digitales,
no suele haber problema: normalmente también incluyen la posibilidad del
subrayado, incluso la opción de hacer
anotaciones al margen.
3. Elaboración de un esquema o resumen. Si se ha dado bien el paso

anterior, este saldrá solo, ya que el
esquema o resumen es la aplicación
gráfica de lo subrayado. Se trata de
sintetizar, de forma estructurada y
lógica, las ideas principales y secundarias que ya están destacadas. Este
esqueleto es de gran ayuda a la hora
de estudiar, sobre todo cuando se trata
de mucha materia. Pero para que sea
útil de verdad debe cumplir cuatro
condiciones:
n Ser breve y facilitar la comprensión.
n Utilizar lenguaje telegráfico, sintético.
n Seguir un orden lógico en la presentación de las ideas.
n Facilitar una visión rápida, global y
jerarquizada del tema.
4. Memorización. Ahora falta retener
las ideas principales y secundarias en
la memoria. Con el esquema delante,
esta tarea es mucho más sencilla. Se
trata de leerlo tres o cuatro veces, intentando conectarlo con lo que ya se
sabe, recurriendo a técnicas de asociación o a imágenes mentales, más

conocidas como reglas mnemotécnicas (puede llegar a ser hasta divertido encontrar trucos que faciliten el
recuerdo de datos). En este paso también hay que estar muy concentrado
para que no haya interferencias ni se
alargue innecesariamente el tiempo
de estudio.
5. Repaso. Este es el gran secreto para
luchar contra el olvido. Y curiosamente donde fallan muchos estudiantes.
De hecho, si no se llega a este último
punto no sirven de nada los pasos
anteriores: la mayor parte de lo que se
aprende se olvida en las primeras 24
horas. Es lo que muchas veces explica
que se lo sepan en casa, pero no a la
hora del examen. Así que el número
de repasos debe programarse según la
proximidad o lejanía del día de la evaluación. Descansar bien el día antes…
¡y a demostrar lo bien que funciona
estudiar siguiendo una estrategia!

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

Yo caliento la silla… ¡pero no aprendo!
Hay cuatro motivos frecuentes por
los que no se llega a producir el
aprendizaje deseado a pesar de dedicarle tiempo al estudio:

1

Por falta de interés. Cuando no
existe motivación real hacia un
tema en concreto, cuando algo no
interesa, se hace muy difícil retener
la información. Y entonces el tiempo
que se está delante del material de
estudio sin realmente ponerle volun-

tad es una simple pérdida de tiempo.

2

Cuando no encaja en los esquemas mentales previos. Por ejemplo, cuando falta una base de aprendizaje imprescindible para asimilar los
nuevos contenidos. Son las llamadas
lagunas de toda la vida.

3

Cuando no se sigue un método de
estudio eficaz. Se está delante del
libro leyéndolo una y otra vez, pero sin

organizar la información ni memorizar.
O quizá se haya memorizado, pero no
repasado… Falta una estrategia.

4

Por falta de comprensión. Cuando algo no se entiende es imposible asimilarlo. Este es el caso de
situaciones en las que las dificultades
de aprendizaje entorpecen el proceso de adquisición de conocimientos.
Se precisa realizar una valoración e
intervención psicopedagógica.

4 >> medio ambiente
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«Bocados»: a Domus,
cos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible

Auga que
has de beber
É imprescindible, pois todas as reaccións
químicas do noso organismo necesitan auga.
Por iso é tan importante manter unha adecuada hidratación mediante o consumo de auga,
infusións ou caldos. A cantidade recomendada
é de 6 a 8 vasos de auga ao día, bebéndoa a
intervalos regulares aínda que non teñamos
sede. Os deportistas e as mulleres embarazadas ou en período de
lactación deben aumentar o consumo
diario de auga.
Ademais de para
beber, necesitamos
auga para outras actividades humanas.
Como exemplo, utilizamos arredor do
70 % da auga doce do planeta para a agricultura. Por iso temos que ir cara a un uso
sostible da auga necesaria para a produción
de alimentos. Pero non só importa a cantidade
utilizada. O procesado dos alimentos contribúe á contaminación dos acuíferos, polo que
a súa mellora ten un papel importante que desempeñar na conservación e calidade da auga.

A Casa do Home da Coruña ofrece unha exposición coas metas relativas á nutrición
que propón a Organización das Nacións Unidas
Todas as persoas teñen dereito a
unha alimentación adecuada. Por
este motivo, os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da
Organización das Nacións Unidas
(ONU) comprométennos para que
actuemos para contribuír a lograr
cambios globais e integrados
Asinados o 25 de setembro do 2015

polos líderes mundiais, estes obxectivos teñen como meta última erradicar
a pobreza, protexer o planeta e asegurar a prosperidade para todos. Cada
un dos ODS ten metas específicas
que deben acadarse antes do 2030. Os
máis destacados de Bocados, a nova
exposición da Casa do Home, a Domus da Coruña, deben permitir pór

fin á fame e á malnutrición antes dese
ano. Abordan temas que van desde
a vida urbana e a educación ata o
acceso á auga, a saúde ou a igualdade
entre sexos. Os ODS son 17 metas que
están relacionadas, de forma directa
ou indirecta, coa nutrición.
Bocados pódese visitar na Domus
de luns a domingo segundo o hora-

rio que podes consultar no seguinte
enderezo:
n https://bit.ly/2BsdApf
Alí tes unha ligazón que te leva á páxina
onde podedes concertar visitas escolares:
n http://www.coruna.gal/mc2/es/visitas-escolares

> Patricia Barciela
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A exposición consta de catorce módulos interactivos para achegarnos de forma lúdica, informativa e educativa á nutrición humana

La pirámide de la alimentación saludable

Ao gran!

Unha boa nutrición constitúe a base
para garantir o benestar e o potencial
humano. Non é só un produto do desenvolvemento, senón tamén a semente
que posibilitará un
futuro mellor. O
reto é pensar en
global e actuar
en local para
a transformación cara a
unha nutrición,
e un mundo,
máis sostible.

O desenvolvemento sostible non nos priva dunha alimentación
adecuada. A Organización Mundial da Saúde recomenda que
o 55 % da enerxía que inxerimos dos alimentos proveña dos
hidratos de carbono. É o principal compoñente dos cereais,
que conteñen ademais, en menor cantidade, proteínas, graxas, vitaminas e minerais. Por todo iso, son unha das bases
fundamentais de calquera dieta equilibrada. O arroz, o trigo
e o millo representan preto da
metade dos cereais consumidos
no mundo.
Os cereais son un dos alicerces
da alimentación nos países pobres
e en vías de desenvolvemento,
non só para o consumo humano,
senón tamén como alimento do
gando. O cambio climático e outros factores ambientais poñen en
perigo a produción de cereais e a
doutros cultivos. Por iso, un dos
ODS contempla a necesidade de promover prácticas agrícolas
sostibles que permitan obter alimentos para unha poboación
mundial en crecemento.

Marchando!
O exercicio físico diario é indispensable para un estilo de vida saudable.
Trátase, sinxelamente, dunha cuestión
de equilibrio entre a achega e o gasto
enerxético. Se axustamos a inxestión
de alimentos ao noso nivel de actividade habitual, poderemos manter o peso
corporal en niveis desexables. Ademais,
se queremos evitar o sedentarismo na
idade adulta, habemos de estimular a actividade física desde
a infancia.
Búscase
asegurar
a saúde e
o benestar
de todas as
persoas en
cada etapa
da vida. Na
actualidade, as enfermidades non transmisibles
son a principal causa de morte prematura no mundo. A obesidade, o sobrepeso e a malnutrición están entre as
causas identificadas. Con todo, podemos
adoptar estilos de vida máis saudables
a calquera idade. E facelo pode cambiar
as cousas, xa que se ofrece ás persoas a
posibilidade dunha vida máis longa ou
de mellor calidade.

Escola de cociña
Ferver, asar, á prancha, refogar, ao vapor, fritir ou no microondas. Son algunhas das técnicas culinarias coas que
preparamos os alimentos, respectando os tempos e as temperaturas para lograr pratos apetitosos. Cada preparación ten o
seu segredo, xa sexa para lograr un sabor característico ou para
alcanzar unha consistencia adecuada. E tamén para conservar
o valor nutritivo de cada alimento,
xa que a calor da cocción e outros
factores destrúen certas vitaminas
e minerais. Polo tanto, ao aprender
as claves de cada técnica, conseguiremos gozar de pratos ricos e
sans.
Existe unha forte conexión entre
a educación e os alimentos: a mala
nutrición afecta á aprendizaxe e
ao rendemento na escola. Nalgúns
países puxéronse en marcha programas para atraer á infancia ao sistema escolar, proporcionando comidas gratis nos colexios: como resultado, aumentou
a asistencia e diminuíu o traballo infantil. O sistema educativo
tamén é o lugar perfecto para informar sobre como adoptar
dietas saudables e sostibles, e ensinar ás persoas a cociñar e
comer de forma apetitosa.

Una guía visual elaborada por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria que ordena los distintos grupos de alimentos en función de su
frecuencia recomendada de ingesta y ofrece algunas recomendaciones para llevar un estilo de vida saludable

Consumo opcional, ocasional y moderado
Dulces, bollería, grasas untables, aperitivos salados

Suplementos
dietéticos o nutricionales: opción
individualizada con
consejo dietético
profesional

Bebidas
fermentadas:
consumo
moderado y
responsable en
adultos

Ω
Carnes rojas, carnes procesadas y embutidos

Consumo variado diario
Lácteos: 2-3 al día
Pescados, carnes magras, carnes blancas, legumbres,
frutos secos, huevos: 1-3 al día (alternar)

Unha roda de hámster a escala humana invítanos a poñernos en marcha, xa que un aspecto fundamental dun estilo de
vida saudable é a actividade física, o cal está estreitamente unido ao terceiro ODS

«Mens sana, in
corpore sano»
Un bo equilibrio emocional é básico para un proceso
alimentario adecuado. Se estamos baixos de ánimo,
non compramos o mesmo, non cociñamos igual e non
comemos do mesmo xeito. Se, pola contra, sufrimos
ansiedade, é probable que consumamos grandes cantidades de comida de golpe. As emocións, o benestar
e o estrés inflúen de xeito
determinante na nosa nutrición. E ao revés tamén
ocorre, pois cando non comemos de forma correcta,
a funcionalidade do noso
cerebro reséntese.
Os trastornos da conduta
alimentaria, como a anorexia e a bulimia, afectan
principalmente a mulleres,
aínda que os casos en homes están a aumentar. Caracterízanse por unha preocupación excesiva pola comida
e por un cambio nos hábitos de alimentación co obxectivo de perder peso. O desencadeamento principal
do trastorno é a influencia cultural do modelo actual
de beleza, de extrema delgadeza. Cando as persoas
comezan coa enfermidade experimentan illamento
social e distorsións da percepción da propia imaxe.

A pirámide
na esfera
Cada alimento contribúe á nosa
nutrición dun xeito especial e
cada nutriente ten funcións específicas no noso corpo. Para gozar
de boa saúde, o noso organismo necesita de todos eles en cantidades
adecuadas. A pirámide da alimentación saudable axúdanos a escoller os alimentos que necesitamos
comer todos os días, algúns días á
semana ou de xeito máis ocasional
para manter un bo estado de saúde. Ademais, introduce na súa base
aspectos novos como a actividade
diaria, a hidratación, as técnicas
culinarias e o equilibrio emocional.

Verduras y hortalizas: 2-3 al día
Frutas: 3-4 al día
Aceite de oliva virgen extra

GRUPOS DE
CONSUMO EN
CADA COMIDA
PRINCIPAL

Pan de harina de cereales de
grano entero, pasta integral,
arroz integral, patatas, castañas,
legumbres tiernas...
Según grado de actividad física

SOSTENIBILIDAD

A roda do futuro

+

Mantener estilos
de vida saludables
Actividad física
diaria: 60 minutos

Equilibrio
emocional

Balance
energético

Técnicas culinarias
saludables

AGUA: 4-6 vasos
al día

Algunas recomendaciones para el día a día
Fraccionar la ingesta
Entre 3 y 5 comidas al día en
horarios regulares
Fuente: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria

Intentar cocinar y comer
en compañía

Alimentación tradicional
Variada, de cercanía, sostenible, equilibrada,
confortable, en compañía, con tiempo…
LA VOZ
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JULIA SCHAEFERMEYER (SOS MEDITERRANÉE) / REUTERS

Membros de Médicos sen Fronteiras atenden a emigrantes a bordo do Ocean Viking

A sociedade civil, ao rescate
Os voluntarios das oenegués remedian a ineficacia de Gobernos e Administracións para salvar náufragos
Na vida social xorden situacións que
as Administracións públicas e os
Gobernos non son quen de solucionar.
Afectan a persoas ou grupos sociais
que necesitan apoio. Entón aparece
xente con sensibilidade que se organiza para axudar, e así xorden institucións que canalizan a súa solidariedade.
Son as organizacións non gobernamentais, coñecidas hoxe como oenegués
(ONG). Proceden da sociedade civil
que se organiza á marxe das canles
estatais, pero asumen uns obxectivos
que as aproximan ao público e que non
son nin o lucro nin ningunha clase de
beneficio propio.
As oenegués son autónomas, sostéñense economicamente polas achegas voluntarias dos colaboradores e
executan os seus proxectos mediante
cooperantes voluntarios... Polo xeral,
estas organizacións son complementarias da Administración, pero hai veces
que non ocorre así, porque a política
non é capaz de resolver os problemas,
e entón as oenegués invaden o campo
de actuación dos Gobernos, cos que
entran en conflito.

UN PROBLEMA SEN SOLUCIÓN
Nos últimos anos, un conflito permanente agrávase sobre todo cada verán
en augas do Mediterráneo. Barcos de
oenegués recollen emigrantes que
pretenden desembarcar en portos europeos que non os admiten. Cada ano

morren neste mar miles de persoas
do norte de África e subsaharianos
que intentan acceder á Unión Europea.
Este ano xa van máis de mil. A Unión
Europea pretende controlar o fluxo
descontrolado de poboación, que altera gravemente a súa demografía, e o
resultado é que cada ano se incrementa
a estatística de falecidos. Esta situación
estimula as conciencias de distintas
oenegués que, baseándose na lei do
mar que obriga a recoller aos náufragos
en perigo de morte e a desembarcalos
no porto máis próximo, recollen aos
viaxeiros, moitos deles nenos e mulleres, que intentan unha azarosa travesía
en febles embarcacións incapaces de
chegar ao seu destino. E así, barcos
ateigados de migrantes con problemas de saúde, alimentación e hixiene
esperan permisos para atracar que as
autoridades se negan a conceder.

Algunhas oenegués comprometéronse dedicando medios humanos e materiais a realizar accións de salvamento
a pesar da oposición de distintos Estados. Fretaron barcos e puxéronse a
navegar polas zonas máis conflitivas
á procura de naufraxios nos que fose
necesario rescatar vítimas en perigo.
Todos os días os medios de comunicación achegan información sobre as
súas actividades, e algunhas son moi
coñecidas.

OENEGUÉS COMPROMETIDAS
Open Arms é unha das máis activas.
É española, con sede en Badalona, e
opera na actualidade cun barco da súa
propiedade que leva o mesmo nome.
Iniciou as súas actividades no 2015 e
efectuou numerosos rescates que lle
custaron distintos contenciosos cos
países ribeiregos. En marzo do 2018 o

actividades
A1. Seguide a pista á información que os medios
de comunicación vaian
achegando sobre este
problema, tanto polo que
se refire á chegada de
pateras con desembarco
de inmigrantes contabilizados polas autoridades

como a rescates realizados en mar aberto por
barcos de oenegués.
A2. Observade os datos
que teñades acumulado
nun período de tempo
determinado, por exemplo dúas semanas.

A3. Reflexionade sobre
estes datos e reflectide
en dúas columnas os aspectos positivos e os aspectos negativos que teñades observado. Debatede sobre a cuestión
para confeccionar esas
columnas.

seu barco foi incautado polas autoridades italianas despois de atracar no
porto de Pozzallo con 216 náufragos a
bordo. Un mes máis tarde foi liberado
por orde dun xuíz. O pasado 2 deste
mes volveu á actividade partindo de
Nápoles rumbo ao Mediterráneo central en busca de náufragos.
Tamén é famosa SOS Mediterranée,
unha oenegué francesa que, xunto a
Médicos sen Fronteiras, protagonizou
a finais do 2017 o rescate do buque
Aquarius. O barco navegou sen rumbo
buscando porto de acollida con 630
emigrantes a bordo, ata que o Goberno
español os acolleu en Valencia. Pero
despois da súa aventura tivo que devolver o barco, que era alugado. Meses
máis tarde foi protagonista do rescate
de 356 migrantes nun novo barco, o
Ocean Viking, que conseguiu desembarcalos na illa de Malta.
Hai outras moitas organizacións con
variadas capacidades operativas. Entre
elas pódense citar a Salvamento Marítimo Humanitario, que dispón do
barco Aita Mari; as alemás Sea Watch,
co seu barco Sea Watch 3, a Jugend
Rette, co Iuventa, ou a Sea Eye; ou a
maltesa Migrant Offshore Aid Station.
Con todo, por mor da persecución
dos Estados ribeiregos, a actividade
destas organizacións quedou reducida
a mínimos.

> Fernando Pariente

ciencias >>

miércoles, 23 de octubre del 2019 | la voz de la escuela

Así arrancó la Casa de los Peces
Un repaso a las exposiciones y actividades más populares con ocasión del
vigésimo aniversario de la inauguración del Aquarium Finisterrae
El pasado 5 de junio el Aquarium
Finisterrae de A Coruña cumplió
20 años. Aunque, como dice la letra
del famoso tango de Carlos Gardel,
sentimos «que es un soplo la vida, que
veinte años no es nada», lo cierto es
que durante todo este tiempo se han
organizado muchas exposiciones y
actividades en la Casa de los Peces y
son numerosísimas las personas que
la han visitado. El Aquarium abrió sus
puertas al público por primera vez el
5 de junio de 1999. La inauguración
coincidió con la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente y con el
ducentésimo aniversario de la salida
del puerto de A Coruña de la expedición americana de Alexander von
Humboldt.
De este modo sus responsables pretendieron realzar el compromiso del
tercer museo científico coruñés con
la conservación del océano y la divulgación científica. Desde aquel día
el Aquarium Finisterrae ha recibido
más de 5.550.000 visitantes y ha producido sesenta y siete exposiciones.
Un treinta por ciento del público del
museo corresponde a escolares que
han tenido la oportunidad de ver las
más de doscientas especies de animales y plantas que forman parte de su
colección biológica.

actividades
n Las actividades del Aquarium gozan
de una enorme popularidad entre los
coruñeses. Meriendas en el Aquarium
fue la primera que se organizó. Los niños merendaron por primera vez en las
instalaciones el sábado 2 de noviembre
del 2001. «Durmiendo con tiburones»,
la actividad educativa más popular y
de éxito, comenzó a celebrarse en el
2002. Los niños durmieron en el Nautilus por primera vez la noche del miércoles 26 de junio de ese año. Y en el
año 2004 comenzó a celebrarse en la
Charca de las Caricias el programa Con
las Manos en el Agua, destinado a los
centros escolares que visitan el Aquarium y que incluye experimentos y actividades de biología marina.

CÉSAR QUIAN

Gastón, el tiburón toro que vive en la sala Nautilus

PACO RODRÍGUEZ

Niños participando en la primera
experiencia de Meriendas en el Aquarium

Educación y ciencia

CON NOMBRE PROPIO
Los 20 años de vida del Aquarium
están repletos de acontecimientos
memorables. Muchos de ellos tienen
que ver con la incorporación a su colección biológica de animales singulares que con el paso del tiempo se han
convertido en los favoritos del público.
El 13 de abril deL 2000 llegaron Petra
(1998) y Hansi (1997), las primeras focas. Tres años más tarde, a principios
del verano, nacieron Deneb y Altair,
las primeras focas coruñesas, y el 10
de febrero deL 2006 hizo su entrada
estelar Gastón (1996), el enorme tiburón toro que vive en el Nautilus. Los
primeros visitantes que pudieron verlo fueron los estudiantes de educación
primaria del CEIP Alfonso Rodríguez
Castelao, de Rianxo.
DEL CARIBE AL SEXO AZUL
Al ser un museo científico, las inauguraciones de nuevas exposiciones
temporales también ocupan un lugar
especial en la historia del Aquarium.
Entre las muchas que se han inaugurado durante este tiempo destacan
especialmente las de la Sala Humboldt.
El mar Caribe (2000) fue la primera.
La siguieron Caballitos de mar (2002),
que fue una de las más populares, Con
pies y cabeza (2004), Fabricantes de
perlas (2006), Farmacuáticos. La botica del mar (2008), Muuultiplicaos
(2014) y la actual Sexo azul (2018). El

7

n Pese a que llevan realizándose prácticamente desde el principio, los programas de formación e investigación
del Aquarium Finisterrae son poco conocidos por el público. Tulia Figueroa,
Roberto Gómez y Daniella de Filippo,
que estudiaban en la Universidad de
Salamanca, fueron los primeros que se
formaron en la Casa de los Peces. Realizaron sus prácticas durante el verano
de 1999. Hippocampus, cuyo objetivo
era el estudio de las poblaciones naturales y la reproducción en cautividad
de especies protegidas de caballito de
mar, fue el primer proyecto de investigación en el que participó el Aquarium.
Se desarrolló entre el 2005 y el 2009
bajo la dirección del personal científico
del Instituto de Investigacions Mariñas
(CSIC) de Vigo.
VÍTOR MEJUTO

Vista de la exposición «Sexo azul», inaugurada en el 2018 y que aún se puede visitar

Gabinete del Capitán Nemo, uno de
los principales atractivos de la Casa
de los Peces, se inauguró en el 2002.
Muy importante para el Aquarium y
la sociedad gallega fue la exposición
de fotografía Chapapote (enero del
2003), formada por imágenes de la
marea negra producida por el desastre del Prestige (noviembre del 2002)
captadas por fotógrafos de medios de
comunicación de todo el mundo. Esa

marea negra, que llegó a comprometer la continuidad del proyecto, fue
uno de los momentos más difíciles del
Aquarium. También fue complicada
la situación que causó el temporal de
2014, con enormes olas que el 6 de
enero entraron en el edificio causando
numerosos destrozos.

> Paco Franco del Amo
pacofranco2@gmail.com

DIMITRIS SISKOPOULOS

El primer proyecto en el que participó el
Aquarium Finisterrae se centró en los
caballitos de mar
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Circunnavegando el aula
Cuaderno de bitácora. 10 de agosto de 1519. Gracias a las
anotaciones de un joven noble italiano, la aventura más
extraordinaria jamás contada ha llegado hasta nosotros
> Daniel Teresa de Frutos
Los cuadernos de bitácora, diarios
de navegación u otros ejemplos de
crónicas viajeras han servido para
transmitirnos de primera mano gestas
heroicas y grandes descubrimientos
a lo largo de la historia. Sin ellos no
habríamos conocido la audacia de
Alessandro Malaspina en los mares
del Sur o el cruel destino que aguardaba al capitán Scott en la Antártida.
Pero también han sido útiles para que
los científicos pudieran conocer al
detalle aspectos fundamentales para
la investigación acerca de hechos tan
relevantes como la evolución de las
especies o el cambio climático.
El diario de a bordo que el italiano Antonio Pigafetta fue
elaborando durante los
más de tres años que se
alargó la expedición de
Magallanes, culminada por Elcano, constituye la narración
más destacada y
la única completa de la primera
vuelta al mundo.
Primer viaje en
torno del globo está basado
en las notas que
Pigafetta iba tomando cada día
de la travesía y en
él confluyen la abundancia de detalles
geográficos, etnográficos y biológicos, el gusto
por el arte y la literatura de
un cortesano humanista y la
capacidad de observación de un
hombre con una infinita curiosidad.

ACTIVIDAD
Sevilla, 1519. Magallanes no tiene fácil
conseguir tripulantes para un viaje. Pigafetta, al igual que ha hecho la NASA para
su futuro viaje a Marte, se anima a elaborar un cartel. ¡Vamos a ayudarle! En grupos de cuatro, elaborad un cartel informativo (en cartulina o digital) con el fin de reclutar voluntarios para vuestro viaje.
n Para incentivar vuestra creatividad:
https://cutt.ly/ueoKza3
n Herramientas para elaborar los carteles:
https://edu.glogster.com o
https://www.canva.com
Pigafetta fue un noble nacido en Vicenza entre 1480 y 1491 y fallecido en
la misma ciudad en 1534. Sabemos
que llegó a España en 1518 al servicio
del embajador del papa y que aquí
conoció a Fernando de Magallanes.
Tras trabar amistad con él, el portugués le permitió acompañarle en su

viaje en calidad de criado del capitán
y sobresaliente, con un exiguo sueldo
de mil maravedíes, unos doscientos
euros en la actualidad. Tras completar
la primera vuelta al mundo, viajó a
Portugal, Francia e Italia en busca de
apoyo para divulgar sus anotaciones.
Una vez asentado en el país transalpino en 1523, enfrentado a Elcano y
empeñado en atribuir todo el mérito
del épico viaje a Magallanes, se dedicó
a ordenar su diario para componer la
narración que ha llegado hasta noso-

Antonio Pigafetta

tros y que fue publicada después de
su muerte.
El relato de Pigafetta nos sitúa ante
realidades desconocidas hasta entonces, nos muestra el asombro de
los navegantes al hallarse ante tales
sorpresas e influye indiscutiblemente en distintas disciplinas y campos
del saber. Sirvan estos ejemplos para
dar cuenta de ello: en el ámbito de la
cartografía, siguiendo las indicaciones dadas por el italiano, los mapas
añaden más de 11.000 kilómetros a
la circunferencia del orbe e incorporan los nuevos territorios e islas descubiertos durante el viaje, así como
una inmensa masa de agua, el océano
Pacífico. En relación con la antropología, se informa de la existencia en
Sudamérica de unos gigantes de pies
grandes a los que se bautiza con el

nombre de patagones y de unos enanos en la isla de Caphi (Filipinas) a
los que se denomina pigmeos. En el
campo de la zoología, las anotaciones
incluían las primeras descripciones
del pingüino de Magallanes (al que
los expedicionarios desollaban para
comérselo), las orcas, el león marino
sudamericano y el guanaco.

ACTIVIDAD
Ponte en la piel de Pigafetta en un día en
el que la expedición se encuentra en la Patagonia con un ser vivo que jamás se ha
visto antes. Escribe una página de un diario de a bordo en la que describas el
encuentro de tu expedición con
esa criatura y comentes la
reacción de tu tripulación.
¿Cómo afecta este hallazgo a vuestro viaje? Puedes completar tu relato con un dibujo de la
criatura.
En lo concerniente a las
lenguas, el diario incorpora
ejemplos del
léxico hablado
en los territorios explorados,
aparecen palabras como hamaca, cacique y canoa.
Con respecto a la
astronomía, Pigafetta
aporta, sin saberlo, un
gran descubrimiento. Según sus notas, la expedición
había arribado A Cabo Verde el
9 de julio de 1522, un día antes de la
fecha real de su llegada. El italiano
estaba convencido de no haber cometido ningún error, pues había hecho
anotaciones a diario. Posteriormente,
llegó a la conclusión de que un viaje
de circunnavegación hacia el oeste
implicaba la pérdida de un día, ya que,
como se recoge en su narración, les
llevaba el sol «veinticuatro horas de
adelanto». Esta línea del tiempo no
se oficializó hasta 1884.

ACTIVIDAD
Imagina que estás en una de las cinco naves que partieron en 1519. Escribe una narración en primera persona en la que vives
junto a Antonio Pigafetta una situación de
descubrimiento asombroso y otra de peligro. Puedes ayudarte de este artículo de
Meritxell-Anfitrite Álvarez Mongay («Antonio Pigafetta, cronista de la primera vuelta
al mundo»), que integra interesantes fragmentos del libro:
n https://n9.cl/0cza6

¡Estamos
esperando
tus preguntas!
En nuestra web, www.prensaescuela.es, hay dos secciones para solventar dudas. Una es
Pregunta a un científico y otra
Pregunta a un periodista. Haz
clic en ellas, cubre ese pequeño
cuestionario (nombre, edad y de
qué colegio eres) y mándanos tu
duda. ¡Te contestaremos!

¿Por qué soñamos cuando
estamos dormidos?
Pregunta: Jaime, 8 años, Colegio
Compañía de María, A Coruña
Responde: Susana Pérez Castelo
Los sueños son recreaciones
mentales que se originan cuando el cerebro pone en marcha
un proceso en el que ordena,
selecciona y almacena toda la
información relacionada con
lo que hemos experimentado
y percibido a lo largo del día.
Durante este proceso se forman conexiones entre los datos recién llegados y los que ya
están almacenados en nuestra
memoria, construyendo recuerdos nuevos. Esta actividad del
cerebro se desarrolla mientras
dormimos, cuando recibimos
menos información del entorno,
y se piensa que contribuye a reforzar la memoria y el aprendizaje, entre otras funciones.

Cuando veis una noticia,
¿cómo sabéis que vale para
publicar en el periódico?
Pregunta: Sandra Mallo, 10 años
Responde: Lucía Rey

Verás, Sandra, una cosa es la
teoría periodística y otra la
práctica diaria. A nivel general,
una información es susceptible de convertirse en noticia
cuando puede generar interés
para los lectores. Y eso puede
ocurrir por diversos motivos:
que sea de alcance (por ejemplo, las noticias relacionadas
con Alcoa o con las pizarreras,
que generan miles de puestos de
trabajo en las comarcas donde
se asientan), de interés general (un corte de vía de tren, de
tráfico o de agua, que afectan a
mucha gente), que tenga interés humano (que puedan ser de
ejemplo constructivo y de inspiración, como una persona que
dedica parte de su vida a ayudar
a los demás, o de alguien que
superó una enfermedad como
el cáncer… ), que generan curiosidad (como la de un hombre
de Viveiro que talló una familia
dentro de un castaño centenario
que estaba podrido), etcétera.

