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La actualidad
anima el
aprendizaje
Motivación, constancia, responsabilidad y
estructura se pueden conseguir de los alumnos
a partir del estudio de las noticias
Cuando se dice: «No estudia porque
no quiere, no tiene interés», hablamos de motivación. Si se afirma: «Es
muy flojo estudiando, enseguida se
cansa», es que falla la constancia. Si
se caracteriza: «Se olvida enseguida
de lo que tiene que hacer», se trata
de la responsabilidad. Y cuando se
insiste: «No sabe por dónde empezar,
hay que decirle todo», hay que montar
una estructura. ¿Y qué se puede hacer
para motivar a ese alumno, para que
sea más constante en su trabajo y más
responsable, para que adquiera más
estructura? El estudio de noticias que
le interesen es lo que podría mejorar
la calidad de su aprendizaje. Veamos
cómo.

1. NIVEL EMOCIONAL BAJO
Se observa que algunos alumnos de
nivel emocional bajo:
n Necesitan saber claramente qué se
espera de ellos, verificar que lo han
entendido y qué resultado concreto
pueden obtener.
n Están un poco perdidos, no saben
por dónde empezar y es necesario ayudarles a que comiencen por cualquier
cosa que les haga romper esa vaguedad
inicial y que los implique.
n Precisan que se les marquen líneas
de trabajo, paso a paso, y que se las
comprueben continuamente.
n Necesitan estímulo continuo y les
hunde enseguida cualquier falta de
aprecio: muchas veces se trata de inseguridad y vergüenza de no saber
cosas que se supone deberían saber, y
se defienden no haciéndolas para no
hacer el ridículo.
n ¿Mejora el estudio de noticias su
actitud?

2. NIVEL EMOCIONAL MEDIO
n Mejoran su trabajo dándoles esquemas estructurales para investigar alguna cosa o noticia por su propia cuenta.
n Son capaces de mejorar sus técnicas
de aprendizaje: análisis, síntesis, comprensión de las cosas, extrapolación de
datos que ven en las noticias.
n Necesitan apoyo para mejorar su
lectura comprensiva, hacer esquemas
y resúmenes, tomar notas, aprender
a pensar por su cuenta, a preparar un
examen, a saber escuchar, a formular
una hipótesis.
n Les vendría muy bien dominar mejor su técnica en el trabajo en grupo,
con distribución efectiva de tareas,
control de resultados, exposición de
temas.
n ¿Los anima que se les destaque lo
que logran hacer por iniciativa propia, investigando, por ejemplo, sobre
algunas noticias que les preocupan?

3. NIVEL EMOCIONAL ALTO
n Es útil y muy eficaz el proporcionarles técnicas estructurales de aprendizaje y que sepan hasta dónde y por qué
caminos se pueden estudiar los diversos
aspectos de una noticia, de un tema de
debate en el que se implican con fuerza.
n Darles muchas oportunidades de poner en cuestión su saber, dada también
su tendencia a discutirlo casi todo,
especialmente las noticias muy importantes.
n Dado lo mucho que saben y que
tienen tendencia a quedarse especialmente con lo suyo y no escuchar bien
a los demás, resulta efectivo mejorar
sus técnicas de escucha y atención a
noticias importantes y que están en
debate en la sociedad.
n Fácilmente se van del tema y siguen

PACO RODRÍGUEZ

Estudiar los diversos aspectos de debate motiva a los alumnos con niveles emocionales altos

caminos nuevos que les hacen olvidar
las tareas rutinarias e implicarse en
situaciones científicas, sociales.
n Estudian las cosas con profundidad
y no las dejan hasta que logran terminarlas: es su modo de aprender.
n No tienen miedo al riesgo ni a que
las cosas fallen. Aprenden muy bien
por ensayo-error y necesitan comprobar por sí mismos cómo son las cosas.
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n Les viene muy bien tener muchas
alternativas y contactos con personas diferentes a quienes les preocupe
la «resolución de problemas», cuyo
método se adapta muy bien a su forma
de trabaja.
n Las noticias relacionadas con sus
intereses de orientación profesional
constituyen su reto.

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA
www.prensaescuela.es
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En busca das palabras clave da noticia
Cal é a palabra máis atractiva, estimulante, suxestiva,
interesante, rechamante… que nos faga seguir lendo
unha noticia? Dise con frecuencia que a noticia ben

formulada e completa debe responder dalgún modo ás
sete palabras clave do chamado hexámetro de
Quintiliano. > Jesús Garrido

Queres saber, por exemplo, que é
un hexámetro? Na poesía grega e
latina, é un verso que consta de seis
pés: os catro primeiros son espondeos ou dáctilos, o quinto é dáctilo
ou espondeo e o sexto, espondeo.
E que é un verso? É unha palabra
ou conxunto de palabras suxeitas a
medida e cadencia, ou só a cadencia. Por contraposición, prosa é a
forma libre de expresión habitual,
oral ou escrita, non suxeita ás regras
do verso.
E a definición de pé en poesía?
Cada unha das partes, de dúas ou
máis sílabas, de que se compón e
con que se mide un verso naqueles
poemas que, como os gregos e os
latinos, atenden á cantidade silábica.
Espondeo?: pé da poesía grega e latina composto de dúas sílabas longas.
E dáctilo?: o composto dunha sílaba
longa seguida de dous breves.
E o hexámetro de Quintiliano
enteiro, en latín: «Quis, quid, ubi,
quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?».

se destaque algunha das sete palabras clave: quen, que, onde, por que,
como, cando, con que.
n O exercicio consiste en sinalalas
subliñándoas en cor.
n Despois reunímonos e comentamos no grupo xeral por que se destacan concretamente esas palabras e
non outras. Queda clara e suxestiva
a noticia se ten esas sete claves? Fai
falta pólas todas?
2. Exercicio de creatividade. O profesor elixe só o texto dunha noticia
do xornal e entrégallo aos grupos
ou pono en pantalla para que todos
o lean. Que título lle poriamos a esa
noticia e cal das sete palabras clave
destacaría cada grupo para facer interesante a súa lectura?
3. A técnica de títulos e subtítulos
no xornal. Se procede e temos interese e tempo, con alumnos maiores, a
Guía del profesor B. El periódico (que
se pode baixar nesta web: https://
bit.ly/2KK76Xw) ofrece especial información
sobre títulos e
subtítulos no
xornal. É, talvez,
o momento para
que o profesor
lles mostre algúns dos principais datos e
estratexias que
os xornalistas
profesionais
adoitan utilizar para que
a lectura da
noticia sexa
agradable,
completa,
atractiva e
importante.
n Buscamos agora en todo o
xornal só títulos e subtítulos onde
figuren algunhas das sete palabras
clave. Cal das sete é a que máis se
repite?

QUINTILIANO
Marco Fabio Quintiliano naceu en
Calahorra (A Rioxa) o ano 35. Educado en Roma, estudou co gramático
Remio Palemón e fixo prácticas de
oratoria. Volveu a España no 57 ao
servizo do pretor Galba, como avogado no Tribunal Superior da Tarraconense. No 60 regresou a Roma,
baixo o emperador Galba, e exerceu
de insigne orador no foro. Durante
o goberno de Vespasiano (69-79) foi
o primeiro profesor de retórica que
recibiu un salario, e nunha cantidade moi elevada: 100.000 sestercios.
A súa grande obra: De institutione
oratoria.
A PALABRA CLAVE NO TÍTULO
Moitas veces, algunhas das palabras
clave da noticia están no título, aínda
que non sempre. E aí está o xogo desta experiencia que nos comunican
desde unha escola. Ás veces o quen
importante da noticia está no título. Outras veces destácase o onde.
Con frecuencia aparece o porqué en
letras grandes. Ou destaca especialmente o cando, o canto…
En canto sabemos que houbo un
accidente, preguntamos onde. E
queremos saber máis: por que? E
aínda reclamamos: cantos lesionados? Neste sentido, os títulos das
noticias non só indican de que se
trata. Buscan, ademais, suscitar interese nos lectores.

Estatua do mestre de oratoria Quintiliano na súa Calahorra natal

ACTIVIDADES
Con estas propostas achégase unha
metodoloxía para que os alumnos
non queden só na observación e análise do que aparece escrito nos xornais, senón que dean un paso máis e
tamén se atrevan a desenvolver o seu
protagonismo e bo facer escribindo
sobre as súas propias ideas e suxestións nesta arte difícil do xornalismo
a nivel escolar.

1. Exercicio de observación. Buscar
unha noticia no xornal e ver se ten
entre o título e o texto esas sete palabras clave. Non é obrigatorio que
as teña, por iso é un simple exercicio
de investigación: cales faltan?
n Facemos grupos, por exemplo,
de catro alumnos para que busquen
nunha sección concreta do xornal
(non en todo o xornal, que sería moi
longa e confusa a procura) títulos e
subtítulos de cinco noticias onde

4. O máis difícil aínda. Cada subgrupo de catro alumnos elixe un
tema sobre o que van escribir, por
exemplo, 20 liñas, máis ou menos. E
logo entrégano aos outros subgrupos
para que os demais compañeiros se
atrevan a lelo.
n Cantas e cales palabras clave utilizastes entre título, subtítulo e texto?
n Buscade en títulos só nalgunha
sección do xornal. Que palabras
clave utilizan con máis frecuencia,
por exemplo, en primeira páxina,
en Deportes, nunha sección que vos
interese máis?
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Cariño, exigencia y comunicación
Transmitir afecto a los hijos adolescentes es tan importante como establecer unos límites claros
«Te estás metiendo en problemas»,
«Deberías estudiar más», «Luego
no digas que no te avisé», «¿De verdad
piensas salir a la calle con esa pinta?»,
«¿Cómo es posible que no te interese
nada?», «Si me vuelves a contestar de
ese modo te echaré de clase», «¿No
te das cuenta de que por ese camino
no vas a ninguna parte?», «¡No sé qué
te ha pasado, pero ahora eres un desastre!», «Yo ya no sé qué hacer contigo». Este tipo de mensajes son los
que puede estar recibiendo ese arisco
adolescente que hace apenas unos
meses era un niño alegre y cariñoso
y que ahora, de repente, a ojos de sus
padres y profesores se ha convertido
en un joven malhumorado, inseguro,
desmotivado y que no sabe qué quiere hacer de su vida. Antes, a su paso,
iba provocando sonrisas… Ahora solo
ve adultos tensos ante su presencia
que siempre le llevan la contraria, le
reprenden y le intentan dar consejos.
Pero, tal y como nos recuerda el
neuropsicólogo Álvaro Bilbao, la
desesperación ante estas conductas
típicamente adolescentes no aporta
ninguna solución. «Los adultos no
debemos dejar en ningún momento
de expresarles cariño, apoyo incondicional y reconocimiento, sobre todo
intentando reforzar comportamientos positivos. Pero sin olvidarnos de
exigir unos límites de una manera
consistente». U n clima de afecto
y comunicación no es incompatible
con el establecimiento de unas normas que orienten el comportamiento
de los hijos. Según se den estas variables en mayor o en menor medida, se
distinguen cuatro estilos educativos:
1. Padres de estilo democrático:
afecto con normas. En la relación
entre padres e hijos hay altas dosis
de afecto y comunicación y un clima
estable y seguro. Son padres que delimitan con claridad cuáles son los
derechos y deberes de sus hijos, de

EVA SARMIENTO

El niño alegre y cariñoso puede convertirse, de repente, en un adolescente inseguro y desmotivado

modo que estos saben cuáles son las
normas y las consecuencias de no
cumplirlas.
n Son niños independientes, curiosos,
con buenas habilidades sociales y seguridad en sí mismos.
2. Padres controladores y autoritarios: castigo antes que diálogo. Son
padres muy exigentes y severos: el
cumplimiento de las normas es la
prioridad. Hay poca demostración
de cariño y afecto.
n Suelen ser niños que muestran su
agresividad y frustración fuera de casa
y que al llegar a la adolescencia se
rebelan contra las normas impuestas.
3. Padres permisivos y muy afectivos: niños impulsivos y caprichosos.
Son padres que mantienen un nivel
de control bajo, pero una afectividad
muy alta. Dejan libertad a sus hijos
para que autorregulen su conducta
de forma natural, esperando que la
madurez propia del desarrollo sea la

solución para cualquier dificultad que
pueda surgir.
n Pueden ser niños impulsivos, inmaduros y caprichosos.
4. Padres poco afectivos y poco controladores: el peor modelo. Son padres muy poco implicados en la educación de sus hijos, quizá porque hay
asuntos que para ellos tienen mayor
prioridad en sus vidas (el trabajo, las
relaciones de pareja…) o simplemente
por negligencia. Los hijos crecen sin
normas y, lo que es peor, sin el apoyo
afectivo necesario para su equilibrio
emocional.
n Son niños inestables emocionalmente, con dificultades para interiorizar las normas, que tienden a la
desobediencia. Las carencias afectivas
que han sufrido en la infancia supondrán un lastre para su desarrollo personal, social e intelectual.

> Ana T. Jack

ESCUELA
DE FAMILIAS
TEMA DEL MES: Los vínculos
afectivos.
ETAPA: Educación secundaria.
LA FRASE: «Quiéreme cuando menos lo
merezca, porque será cuando más lo necesite».
COMPORTAMIENTOS QUE SE DEBEN
EVITAR: Gritar por frustración o rabia a
nuestro hijo adolescente.
ALGUNAS CLAVES: Es fundamental que
padre y madre, incluso en situaciones de
separación, muestren el mayor consenso
posible.
PARA SABER MÁS: «Guía de orientación
para familias con adolescentes». Junta de
Andalucía. Delegación provincial de Jaén.
Disponible en PDF: https://cutt.ly/8eLjI3Y

anatjack@edu.xunta.es

Mejor en positivo
A través del lenguaje transmitimos
pensamientos, valores y emociones.
A veces no somos conscientes del alcance de esta poderosa arma, con la
que podemos generar las claves, la
seguridad y el afecto que necesitan
nuestros hijos. Pero con las palabras,
según cuáles escojamos, también podemos provocar tristeza, dolor, miedo
e inseguridad. A continuación se resumen algunas frases que debilitan (así
no) o fortalecen (así sí) la autoestima
de nuestros hijos adolescentes.

ASÍ NO

ASÍ SÍ

n Esperaba más de ti. Estoy decepcionado.
n No tiene mérito ese aprobado. El examen era muy fácil.
n Eso, vete con tus amigos, ya me quedo yo aquí tirada en
casa.
n ¿Cómo te atreves a hacerme esto a mí?
n Eres un crío, no tienes derecho a opinar.
n ¿Para qué me cuentas esas tonterías de tus amigas? Vaya
chorradas.
n Anda, no seas tan besucón, que ya tienes 15 años.
n ¡Pobrecito! No hay derecho, qué pena me das… El profe
de Mate te ha suspendido con todo lo que habías estudiado.
n Me desesperas.

n Confío en ti. Sé que la próxima vez lo vas a hacer mejor.
n Enhorabuena. Sigue así.
n Sal y pásatelo bien. Recuerda que tienes que estar en casa antes de las 11.
n No me has fallado a mí, sino a ti mismo. ¿Te ayudo a buscar una solución?
n Dime lo que piensas, me interesa mucho tu punto de vista.
n Eso que me cuentas también me preocupaba a mí a tu edad, aunque ahora lo veo de otra forma.
n ¡Me encanta que seas tan cariñoso!
n Sé que te esperabas más nota, pero la próxima vez, si te sigues esforzando, seguro que lo vas a hacer mejor. Revisa los errores y cambia de estrategia.
n Eres lo que más quiero (aunque a veces me desesperes…).

calendario >>
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L2
A Restauración, en marcha
O mozo Alfonso de Borbón
publicou en
1874 o Manifesto de Sandhurst,
escrito por Antonio Cánovas
del Castillo.

L9
O rei alcalde
chega a
Madrid
Carlos III chegou á capital
en 1759 para
ser coroado
rei de España.

L 16
Español medio esquecido
O escritor de
orixe española Jorge Santayana naceu
en Madrid en
1863.

L 23
dESCUBRIMENTO DO TRANSISTOR
En 1947, polos enxeñeiros Bardeen, Brattain e Shocley, de Bell.

L 30
Ángel Nieto, CAMPIÓN DO MUNDO
De motociclismo, en 50cc, en 1969.

13
20
27

M3
Centenario
de Renoir
O pintor imp re s i o n i s ta
francés Pierre-Auguste
Renoir faleceu
en 1919 aos 78
anos.

M 10
DÍA UNIVERSAL
DOS DEREITOS
HUMANOS

Me 4
Napoleón en Madrid
En 1808 Napoleón fixo a súa
entrada oficial
en Madrid para
reafirmar no
trono ao seu irmán Xosé Bonaparte.

Me 11
O Camiño, patrimonio de todos
O Camiño de Santiago foi declarado patrimonio da humanidade
en 1993.

A tarefa de aprobar unha declaración de dereitos universais
comezou na primeira Asemblea
Xeral da ONU, en 1946.

M 17
Unha familia de debuxos
animados
Os Simpson cumpren hoxe 30
anos en antena.

M 24
FELIZ NOITEBOA!

M 31
FELIZ NOITEVELLA!

Me 18
Xefe da OTAN
Javier Solana tomou
posesión
como secretario xeral
da OTAN en
1995.

Me 25
NADAL
Carlomagno
fai que o papa
León III o coroe emperador en Roma
no ano 800.

X5
Todo un director de cine
Otto Preminger, un dos grandes
de Hollywood,
naceu no
que hoxe
é Ucraína
en
1906.

X 12
Don Miguel deixa a solteiría
Cervantes casou con Catalina Salazar en
1584 en Esquivias, Toledo.

X 19
Robinson volve a casa
Robinson Crusoe puido ao
fin saír da illa
en 1686, segundo a novela de
Daniel Defoe.

X 26
Corenta anos sen paz
En Afganistán
comezou en
1979 un longo
período bélico,
coa invasión
das tropas da
URSS.

V6
DÍA DA
CONSTITUCIÓN

En 1978 os españois aprobaron
en referendo a Constitución
que rexe o noso ordenamento
xurídico.

V 13
Insólita recuperación
A Gioconda de Leonardo da Vinci,
roubada do museo do Louvre
dous anos antes,
recuperouse sa
e salva en 1913.

V 20
Tesouro bibliográfico
A Fundación March doou á Biblioteca Nacional o códice do
Cantar
de mio
Cid en
1960.

V 27
A curiosidade fai a ciencia
En 1831 Charles Darwin partía
no Beagle para unha exploración
que lle permitiría desenvolver a
teoría da
evolución
das especies.
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S7
Unha xoia da arte exipcia
O busto da
raíña Nefertiti,
unha das esculturas exipcias
máis belas, foi
descuberto
en 1912 en Al
Amarna.

S 14
O último explorador
En 1911 o noruegués Roald
Amundsen alcanzou o Polo
Sur en dura
competencia
co inglés Scott.

S 21
DÍA DA
AUTONOMÍA

Hai 39 anos que se celebrou o
referendo para a aprobación do
Estatuto de Galicia.

S 28
DÍA DOS
INOCENTES

O Concello de Barcelona concede a Salvador Dalí a Medalla
de Ouro da cidade en 1988, días
antes da súa morte.

Día
Internacional
da Loita contra
a SIDA

Desde o 1 ata o 11 os colexios
deben conmemorar a Constitución e o Estatuto de Autonomía

D8
Día de concilios
Hai 150 anos finalizou o Concilio
Vaticano I, e en 1965 o Vaticano II.

D 15
Primeiro paso cara á
democracia
Adolfo Suárez
convocou en
1976 o referendo
para aprobar a
Lei de Reforma
Política.

D 22
Chegou coa lotería de Nadal
Hoxe compartimos lotería de
Nadal coa conmemoración
do nacemento
de Álvaro Cunqueiro en Mondoñedo en 1911.

D 29
Músico
insigne
O violonchelista catalán Pau
Casals naceu neste
día de 1876.
© La Voz de la Escuela. La Voz de Galicia, 2015
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Para acabar cos accidentes, educación
O número de vítimas da estrada, mortais ou non, é aínda intolerable e haille que poñer freo
Na Gran Bretaña (e noutros países) conducen pola esquerda. En Suecia facíano
tamén, pero chegou un día que cambiaron,
e por certo en contra da vontade dos seus
cidadáns, que en referendo rexeitaran tal
modificación. E hai cen anos, en Barcelona
(e outras partes de España) circulábase pola
dereita, mentres que en Madrid os vehículos
ían pola esquerda.
Pero hai máis accidentes de tráfico cando
se vai pola dereita que cando se circula polo
lado contrario? Ao revés, quizais? Pois nin
unha cousa nin a outra. Porque o accidente
ocorre por múltiples causas, pero non por
este motivo. E esas causas son as que cómpre
explicar na aula. Porque o fundamental é
algo que parece moi sinxelo: simplemente,
non hai que ter accidentes. Pero para iso non
hai que confiar na sorte, senón na educación
viaria dende cedo. A vida —ou a non-vida—
pode estar aí, nun mínimo detalle, e ante iso
o mellor é previr.
Uns datos dramáticos para centrar o tema:
Galicia rematou o 2018 con 144 mortos en
accidentes de tráfico, e é un mal consolo
engadir que son 33 menos que o ano anterior. En toda España foron 1.806 os falecidos
(1.782 no 2017), pero a gran cifra é o número
de accidentes: 102.299 con vítimas nos que
houbo un total de 138.609 feridos. Onde está
habendo máis accidentes? Nas autoestradas,
que aumentaron un 5 %. Baixaron un 2 % nas
vías secundarias, pero iso non quita que 994
persoas morresen nelas.
Os números dan arrepíos cando, da man
da Organización Mundial da Saúde, se bota
unha ollada ao planeta enteiro. Ademais de
que en África, América Latina e Asia as estatísticas rara vez son fiables, cada ano deixan
a vida nas estradas 1.300.000 persoas, e un
mínimo de 20 millóns sofren feridas non
mortais. Os accidentes de tráfico son a primeira causa de morte entre os 15 e os 29 anos.
É claro que ningún alumno vai conducir
hoxe, tan claro como que a práctica maioría
vano facer dentro duns anos. A prevención
da condución baixo os efectos do alcohol é

actividades

EMILIO MOLDES

Para que non haxa accidentes cómpre confiar na educación, e non na sorte

fundamental dende os primeiros cursos. Stop
Accidentes —unha organización cidadá sen
ánimo de lucro— está á cabeza desa petición:
«O noso compromiso coa seguridade viaria é
inquebrantable —afirma un voceiro—, porque inquebrantable é tamén o dereito que
cada un ten á vida».
Na web desta organización deixan claras

tres liñas para chegar ao obxectivo de «0
accidentes»: a comunicación directa entre
as persoas é a maneira máis efectiva (de aí a
gran importancia de falar do tema na escola),
«Vai, volve e vive» e «Móvete seguro, a túa
prudencia é o mellor exemplo».

> Cristóbal Ramírez

CINCO NORMAS QUE HAI QUE CUMPRIR SEMPRE
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Mirar á esquerda e
dereita antes de
cruzar unha rúa ou
estrada, mesmo se
hai semáforo e está
en verde.
Aínda que un
vehículo veña lon-
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xe, se hai dúbidas
sempre é mellor non
arriscarse e deixalo
pasar primeiro.
Por moita présa
que se teña, é mellor chegar tarde que
acabar con feridas
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nun hospital, así que,
se hai que esperar
para cruzar, espérase.
Sempre, e sen excepción ningunha,
en traxectos curtos
ou longos, abrochar o
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cinto de seguridade
antes de que arranque o coche.
E sempre, tamén
sen excepción
ningunha, poñer o
casco se imos en
moto.
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A1. A primeira: mirar
ben aos lados sempre antes de cruzar
unha rúa ou estrada,
mesmo se hai semáforo e está en verde
para peóns.
A2. A segunda, botar
unha ollada á web de
Stop Accidentes:
n https://stopaccidentes.org/.
A3. A terceira, facer
clic nesta web e ver
imaxes de accidentes de tráfico (non
hai persoas feridas
nin mortas, pero
sempre é bo que o
mestre as vexa antes):
n https://is.gd/
ekQY7x.
Dentro deses coches
ían persoas, e moitas
sufriron feridas.
A4. A cuarta, ler La
Voz de Galicia. Isto
publicamos non hai
moito tempo sobre
recomendacións
para evitar
accidentes:
n https://is.gd/
NLdpXI.
A5. A quinta, ver que
países teñen menos
accidentes de tráfico:
n https://is.gd/
i1mIQI. E aquí vese
aínda máis claro:
n https://is.gd/
J4lrw4.

> ENTREVISTA | JEANNE PICARD, FUNDADORA DE STOP ACCIDENTES

«A educación viaria é un tema de valores»
Jeanne Picard é fundadora de Stop
Accidentes e da correspondente
Fundación Iberoamericana. Leva
anos dedicándose a intentar acadar
ese obxectivo da súa organización:
«0 accidentes».
—Por que está aí?
—Porque son nai de vítima. O 1 de
xaneiro do 2000 perdín a un fillo.
Levo vinte anos de loita para concienciar ás familias e que non pasen
nunca por isto.
—Defende que se impartan nocións de seguridade viaria nas escolas?
—Está claro que a educación viaria

é na familia, dende que son pequenos ímoslles ensinando como comportarse na casa e fóra dela. Agora
ben, a educación viaria é un tema de
valores: respecto ás normas e convivencia no tráfico, e todo iso pódese
aprender tamén nos colexios.
—Nos accidentes, que responsabilidade teñen o Goberno e o cidadán?
—É unha responsabilidade compartida. É moi doado botarlle a culpa ao
outro. Pero un accidente é evitable.
—Vale para algo ter un Día Mundial en Lembranza das Vítimas da
Violencia Viaria?
—Son todos os días: a lembranza

está aí, non desaparece. Pero é verdade que hai que loitar sempre para
facer visible o invisible, e intentámolo con ese día mundial. Cómpre ter
conciencia dos riscos, de que morre
xente todos os días, é violencia viral e,
como na violencia terrorista, as que
morren son persoas cheas de vida.
—Dígame un consello para os profesores.
—Que saiban transmitir os valores
da educación viaria.
—E para os alumnos?
—Que escoiten, porque grazas a iso
algún día poden salvar vidas, entre
elas a súa.

MARTINA MISER

Jeanne Picard, de Stop Accidentes
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EDUARDO PÉREZ

Recreación del embarque de la expedición de la viruela en el puerto de A Coruña

La lucha contra la enfermedad
que partió de A Coruña
El que se puede considerar primer programa de vacunación masivo fue una expedición en la
que participaron niños que se iban contagiando la viruela para llevar la cura a América
El 30 de noviembre de 1803
la corbeta María Pita zarpó
del puerto coruñés, iniciando
la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Fue el primer
programa oficial de vacunación
masivo realizado en el mundo, y
respondía a un programa de Gobierno organizado y financiado
por España. Por eso se crearon
todos los documentos necesarios
para que contara con el obligado apoyo de las autoridades e
instituciones americanas y filipinas. El objetivo era proteger
a la población contra la viruela
y enseñar la técnica de inoculación y la forma de conservar
el fluido vacunal. Así la vacuna
pudo difundirse libremente por
el mundo y salvar millones de
vidas. Además, por orden real no
podría ser objeto de comercio ni
beneficio particular alguno.
La expedición de la vacuna se
llevó principalmente a todos los
rincones de América, pero siguió
también una travesía que la llevó
a dar la vuelta al mundo. Durante
siete años los expedicionarios
cruzaron océanos, selvas y cordilleras, sufrieron las fatigas del
calor y de la enfermedad, lucharon contra rechazos sociales y
vencieron trabas burocráticas

para que la vacuna contra la viruela llegara a todas las gentes
de las tierras por donde pasaban.
Y algunos también se dejaron la
vida en este objetivo.
En su origen, la iniciativa respondió a las solicitudes de ayuda
que procedían de lejanos territorios españoles que pedían medios para luchar contra la terrible
enfermedad. La vacuna se había
difundido por Europa, pero no
había llegado a América, pues no
había ningún método eficaz para
conservar el material vacunal durante la larga travesía del Atlántico, de algo más de dos meses.

ISABEL Y SUS NIÑOS
La vacunación consistía en inocular el fluido fresco de las pústulas que aparecían en las personas que habían sido vacunadas
recientemente (no podían haber
sufrido la enfermedad, pues si la
hubieran pasado serían inmunes).
Pero estas pústulas solo duraban
unos días, así que para mantener
activa la vacuna durante la travesía del Atlántico se programó
una cadena de niños. Cada semana de inoculaba a dos de los
niños el material obtenido de las
pústulas de los vacunados en la
semana anterior, pasándola de

brazo a brazo.
Isabel Zendal, rectora del hospicio coruñés, acompañó y cuidó
durante la travesía a 22 niños de
entre 3 y 9 años, convirtiéndose
en la primera mujer que participó oficialmente en una expedición marítima. Y se eligieron los
niños mantenidos en las casas de
expósitos de la ciudad coruñesa
porque se deseaba que estuvieran familiarizados con el mar.

ENTRE LA VACUNA Y LA VIRUELA
El avance científico puede sorprender e incluso crear profundas polémicas cuando se descubre que el mundo no es como
parece ni como se desearía que
fuera. Así que algunos descubrimientos pueden causar tanta
inquietud social y cultural que
la población tarda generaciones
en asumirlos (es, por ejemplo, el
caso de la evolución de la vida).
La historia de la vacuna contra la
viruela transformó las costumbres con bastante rapidez. En un
principio fue rechazada por una
parte importante de la población,
pues no se entendía ni parecía
lógico pensar que las personas se
podían librar de una enfermedad
contagiándose de otra. También
sucedía que a muchos médicos

de la época la vacunación les
parecía un proceso absurdo que
contradecía sus principios, ya
que en lugar de curar buscaba
transmitir la enfermedad a un
cuerpo sano. Hasta para el clero
era pecaminoso oponerse a las
leyes y designios del Creador
intentando modificar el destino
de las personas.
La viruela fue una de las enfermedades más temidas en la
historia de la humanidad. Mataba, desfiguraba o incapacitaba a
una parte muy importante de la
población. Aunque podía causar
ceguera y muerte, casi era más
temida por el carácter desfigurador de sus cicatrices faciales,
pues los supervivientes podían
quedar con los párpados vueltos,
labios monstruosos, nariz roída
y sin dientes. También podían
desarrollar sordera, parálisis, diversas mutilaciones, trastornos
digestivos e incluso demencias.
Antes de conseguir la erradicación de la viruela, en 1980 y gracias a las campañas mundiales de
vacunación, se cobraba millones
de víctimas humanas. Se estima
que solo en el siglo XX mató a
unos 500 millones de personas.

> Fran Armesto

actividades
Para curiosear
En la Wikipedia podrás encontrar información sobre la
viruela ) y la situación del agente que
la causa:
n https://es.wikipedia.org/wiki/Viruela
También sobre la
Real Expedición Filantrópica de la Viruela:
n https://bit.
ly/34jsNFW
Y sobre la figura de
Isabel Zendal
n https://bit.
ly/349ezXU

El legado de
Isabel Zendal
La Asociación Isabel Zendal nació en
A Coruña, en octubre del 2016, para
investigar, difundir
y promover, en los
ámbitos local, nacional e internacional, el protagonismo de Galicia en la
Real Expedición Filantrópica de la Viruela. Su página
web contiene recursos, así como variada y curiosa información.
n http://www.isabelzendal.com/
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La cartografía de 1519
Una carta náutica es una representación a escala de las aguas navegables y
las regiones terrestres adjuntas. Circunnavegar el mundo no era fácil en 1519,
y los marinos tenían que aprovechar las corrientes y orientarse en alta mar
mediante la observación de astros. En aquella época ya existían cartas
náuticas, donde se trazaban los rumbos de los buques.
> Raúl Villa Caro
El Padrón Real era un mapa secreto
que se utilizaba como modelo para
la elaboración de las cartas de navegación de la época. En este mapa se
indicaban los levantamientos de los
descubridores, para que así sirvieran
para la elaboración de otros ejemplares. En aquellos años, el poseer los
datos de la cartografía era una de las
cosas más importantes para pensar en
dominar el mundo.
1. MAPAS Y CARTAS
No existe una diferencia clara entre
los términos mapa y carta. La palabra mapa data de la Edad Media y se
empleaba para designar representaciones terrestres. Desde
el siglo XIV, los mapas
marítimos pasaron a
denominarse cartas. En
España suele utilizarse
mapa para designar representaciones de la parte terrestre y carta para
las marinas, mientras que
cartografía se usa indistintamente para mapas y
para cartas.

* Diego Ribera: https://bit.ly/33fkU2Y
3. NAVEGACIÓN
LOXODRÓMICA
Y ORTODRÓMICA
Imagínate que eres el capitán de una
nao y te haces a la mar con la única ayuda de una brújula y un mapa
para orientarte. ¿Qué trayectoria
seguirías para llegar a buen puerto?
Seguramente el camino más corto.
A la navegación resultante de viajar por la trayectoria más corta se la
denomina ortodrómica. Este tipo de
navegación presenta el inconveniente
de que exige que se vaya modificando
el rumbo que marca la brújula, ya que

2. LA CARTOGRAFÍA
DE ELCANO
El viaje de circunnavegación de Magallanes y
Elcano sirvió para ratificar que la Tierra era redonda, algo que
se sabía al menos desde 1492. La única
carta firmada existente del año 1522
perteneció a Nuño García de Toreno.
Se trata de la primera española en la
que figuran las islas Filipinas, pero hay
quien piensa que está incompleta ya
que no se representa América en ella.
De aquella época también se debería
destacar al portugués Diego Ribera (*),
quien realizó en 1529 la carta universal,
primer mapa que mostró por completo
el mundo que Juan Sebastián Elcano
había circunnavegado.
En aquellos momentos la gran
preocupación de los cartógrafos era
encontrar una trayectoria del buque
que mantuviera un rumbo constante
(*). Pero hubo que esperar hasta 1569
para que el geógrafo belga Gerardus
Mercator ideara una carta que lleva
su nombre, en la que las rutas de rumbo constante se representaban como
líneas rectas. Este tipo de carta de navegación es el más usado hoy en día.

Boyas clave (*)
* Rumbo constante: https://n9.cl/2til

El estrecho de Magallanes en un mapa de 1520

no va cortando los meridianos con
un ángulo constante, por lo que no
puede plasmarse en la proyección de
Mercator como una línea recta (*).
En la navegación loxodrómica el
barco sigue la trayectoria que marca
la brújula, es decir, el mismo rumbo.
Este tipo de navegación consiste en
viajar desde un punto a otro con un
rumbo constante y fijo. De esta forma,
los buques van cortando los distintos
meridianos con el mismo ángulo. Este
tipo de navegación es muy sencilla
para los barcos, ya que no tienen que
ir modificando el rumbo plasmado
sobre la carta de Mercator, que además se representa como una línea
recta. No obstante, no se trata de la
navegación óptima, ya que no sigue la
distancia más corta entre dos puntos
debido a la curvatura de la tierra.
Aprendido esto, es lógico que los
buques que navegan grandes distancias, lo hagan por la distancia más
corta, es decir, por la trayectoria
ortodrómica, ya que esto supondrá
un ahorro de tiempo. Sin embargo, y
como curiosidad, las aves que llevan

a cabo migraciones largas vuelan siguiendo una trayectoria loxodrómica.
Al parecer, y según estudios, prefieren
volar una distancia algo mayor antes
que alterar su rumbo, ya que esto último provoca mayor cansancio en su
sistema de orientación.

Boyas clave (*)
* Loxodrómica y ortodrómica: https://
cutt.ly/1ePLJnV
4. EL ESTRECHO DE
MAGALLANES
Magallanes estaba convencido de
que había un paso que unía el océano Atlántico con los mares del sur,
el inexplorado océano
Pacífico. El 21 de octubre de 1520 comenzó a
cruzar el estrecho que
unía los dos océanos.
Para ello una nave se
adelantaba en exploración buscando el mejor
camino y después regresaba para mostrar la trayectoria al resto. Un mes
después, por fin accedió
al Pacífico, ya solo con
tres naves, ya que la tripulación de otro buque,
se sublevó (*).

Boyas clave (*)
* El estrecho de Magallanes: https://cutt.ly/XePLUmG
ACTIVIDADES
Transpórtate a la época de la circunnavegación y transfórmate en Magallanes y Elcano. Apoyándote en la
proyección del globo del recurso indicado, en la que aparecen marcadas
las Molucas, dibuja la derrota que
siguió Magallanes para navegar hasta
ellas e indicar el camino de vuelta.
Diferencia cuáles son los paralelos y
cuáles los meridianos.
Si no recuerdas bien cuál fue la navegación efectuada, utiliza como ayuda
el segundo recurso.
n https://cutt.ly/MePLI3J
n https://historiaybiografias.com/ruta_
magallanes/
Busca un mapa de América del Sur,
localiza el estrecho de Magallanes
y dibuja la trayectoria que debió de
seguir el navegante portugués para
cruzarlo. Si no lo consigues, utiliza
como pista este recurso:
n https://cutt.ly/rePLFtC

Alumnos
preocupados
por saber más
¿Por qué a los niños les
gusta tanto el chocolate,
a mí especialmente?
Pregunta: Ana María, 13 años, CEE
Manuel López Navalón, Santiago de
Compostela.
Responde: Patricia Barciela.
Los científicos han investigado
la química del chocolate durante
años. Aunque hay varios cientos de productos químicos diferentes que forman parte de él,
existe un grupo que parece ser
más importante que otros para
hacer que el chocolate sepa tan
bien. Entre los más importantes
se encuentran los estimulantes,
que incluyen la teobromina, la
feniletilamina y la cafeína (en
cantidades muy pequeñas). El
chocolate también contiene
anandamida, que se encuentra
naturalmente en el cerebro y
se descompone rápido después
de su producción. Los químicos
piensan que la anandamida del
chocolate hace que la natural
persista más tiempo en nuestro
cerebro. En otras palabras, nos
da un subidón de chocolate más
duradero.

Hai pouco vin unha reportaxe na tele na que os reis de
España estaban en Corea.
¿Por que todos levaban luvas brancas?
Pregunta: Luis, 10 anos, CEIP Cidade
Vella, A Coruña.
Responde: C. R.
Refíreste á viaxe que fixeron
a Xapón, á entronización do
seu novo emperador, Naruhito, e Corea do Sur a finais do
outubro pasado? Estivémonos
fixando nas fotos que publicamos e abunda moito traxe de cerimonia, de luxo, de elegancia…
Pero ningún de nós vimos luvas
brancas! De xeito que unha compañeira suxeriume que quizais
te refiras ao persoal auxiliar que,
por exemplo, abre e pecha as
portas ou conduce aos invitados.
Trátase dun xeito de dar solemnidade ao acto, de indicar que
unha entronización non é algo
que pasa todos os días, como
tampouco pasa todos os días que
uns reis vaian a Corea.

Aquí leíste dos preguntas hechas por alumnos: la primera
a los científicos de los Museos
Científicos Coruñeses y la segunda a periodistas de La Voz
de Galicia. ¡Envíanos tú la tuya!
Ve a www.prensaescuela.es y
haz clic en Pregunta un científico o Pregunta a un periodista,
escríbela y mándanosla.

