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Las noticias de la primera página del periódico invitan a continuar su lectura en el interior

Noticias de primera para empezar
El periódico es no solo cada 31 de octubre, Día do Ensino, sino cada jornada, fuente viva de aprendizaje
Si, por ejemplo, abres la primera página de un día parecido a
otros muchos (La Voz de Galicia,
18/10/19), el periódico te va a informar en letras grandes de cuál
es la noticia del día: «El 99 % de
las herencias quedarán exentas del
impuesto de sucesiones». Y, si te
parece algo fuerte para empezar,
enseguida se desliza por esto más
suave y atractivo: «Los perros, ayuda en clase», con foto de tres niñas,
un simpático perro y dos cuadernos
de estudio.
Además, como todo buen profesor
o profesora, te adorna el ambiente,
ofreciendo la temperatura del día
que esa mañana iba de dulce lluvia,
con moderados grados incluidos, oscilando entre los 16-19 y no bajando
nunca de los 13. ¿Qué más quieres
para empezar bien un buen día de
clase?
1. Aula de primera página: ¿qué
noticias elegimos? Si tu interés en
esta elección al azar aula de primera
página (La Voz, 18/10/19) va por las
ciencias médicas de buena salud
para todos, ahí tienes, por ejemplo,
la investigación que nos habla del

«logro de ratones que viven más, están delgados y no tienen cáncer». A
veces, los pequeños ratones no solo
se alimentan a escondidas del queso que, apuradamente porque nos
urgía el sueño, se quedó fuera de la
nevera. He aquí su recompensa por
sus pequeñas travesuras. Un buen y
animoso presagio de que podamos
ser, al menos en eso, buenos imitadores. ¿Te preocupan, en cambio, los
problemas de salud? Pues aquí tienes un centro de medicina especial.
Se titula así con este invento sanitario: «El Chuac incorporará un robot
para rehabilitar a tetrapléjicos». Dos
grandes logros por los que todos los
humanos suspiran.
2. Otra noticia de primera: «Música y cultura». ¿Y de fondo? Pues música que alegra el ambiente, algo así
como las antiguas aulas que siempre
comenzaban cantando: «Campaña
para que las fiestas parroquiales
sean bien de interés cultural». Y,
para abundar en el tema, te remite
a páginas interiores para explicarte
un poco más, a bombo y platillo:
«En Galicia, sobre todo en verano,
hay fines de semana con más de

doscientas fiestas y 300 orquestas
que las animan». ¿Un buen modo de
comenzar la clase, con este variado
estilo de ensino?
3. Educación y Código civil: «¿Qué
opinas, por ejemplo de…?». ¿Qué
opinas, por ejemplo, del contenido
de esta noticia: «Juicio: Condenan a
un padre por hacer cenar a su hija la
fuerza»?. ¿Te intriga? Pues te envía
su explicación a páginas interiores.
Y te invita a una discusión-diálogo
con estas palabras: «La Audiencia
de Pontevedra estima la conducta
como ajena a la corrección educativa». Y te ofrece las claves para que
cada uno justifique o no ese hecho,
aludiendo al artículo 154 del Código
Civil: «La patria potestad se ejercerá
en interés de los hijos, de acuerdo
con su personalidad, con respeto
a sus derechos y a su integridad».
¿Sabremos entender por qué esto,
por ejemplo, es noticia de primera
y en qué consiste cada una de estas
palabras? Respetuosa lección, por
supuesto, como muchas otras, que
nos sirve de ejemplo y análisis de
noticias que nos invitan al diálogo
y aprendizaje en grupo.
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Guillerme Tell
protagoniza o
calendario de
novembro

A noticia do día,
a cita da mañá
coa web de
Prensa-Escuela

La muerte por
contaminación
acecha al Mar
Menor

actividades
A1. Generalmente, las noticias de primera página
presentan un impacto por
la importancia e interés
que pueden suscitar en
los lectores. Es algo así
como llamar la atención
remitiendo después a los
lectores a las páginas interiores, donde se desarrollan con mayor amplitud. Es el prólogo, la lección impacto que los profesores utilizamos
cuando anunciamos:
«Hoy…», «y el que no
sepa esto…». Las técnicas que generalmente se
aplican en primera página
obedecen generalmente
al consabido esquema de
quién, qué, dónde, por
qué, cómo, cuándo y en
qué circunstancias se
centra un hecho. Son las
siete claves instituidas
por Tertuliano, nacido en
Calahorra, ya en el año 35,

y cuya información amplia encuentras en la guía
didáctica de Prensa-Escuela «La noticia». Puedes descargarla gratuitamente en nuestra web
www.prensaescuela.es
A2. La noticia de primera,
hablando en lenguaje de
tiempos pedagógicos,
constituye lo que se llamaba prelección, con la
que los doctos profesores
advertían solemnemente
a sus alumnos: «Mañana
veremos…», «vengan preparados...», «el que no
sepa esto…». El periódico,
tal vez, lo hace de otro
modo, pero con sus títulos de letra grande intenta colaborar decididamente en la lección del
día y sumarse también,
por derecho propio, a la
fiesta de «o ensino» que
hoy se celebra.

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA
www.prensaescuela.es
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As noticias axudan a desenvolver
as competencias educativas
Na primeira páxina de La Voz de la Escuela de hoxe
fixámonos nas noticias que poden ser útiles para dar
actualidade ás áreas académicas. Con todo, o sentido
académico que a escola leva consigo vai moito máis alá.
Non lle valen só as noticias tal cal, nin tampouco quere
quedar coa simple análise (quen, que, onde, por que, como,

cando, con que…) dunha soa noticia. O seu fin voa máis
alto. Busca o alcance e desenvolvemento de competencias
educativas. Por iso esta páxina fai unha pregunta clave: que
competencias educativas poden irse logrando mediante o
traballo coas noticias e agregarse así a esta festa do ensino
de hoxe? n Fonte. http.//tiny.cc/7y51ez > Jesús Garrido

Estas son as competencias que a
noticia pode contribuír a desenvolver.
1. Competencia lingüística. Seguindo o texto dos documentos oficiais,
«a competencia en comunicación
lingüística (CCL) é o resultado da
acción comunicativa dentro de
prácticas sociais determinadas, nas
cales o individuo actúa con outros
interlocutores e a través de textos
en múltiples modalidades, formatos
e soportes. Precisa da interacción de
distintas destrezas, xa que se produce
en múltiples modalidades de comunicación e en diferentes soportes.
Desde a oralidade e a escritura ata
as formas máis sofisticadas de comunicación audiovisual ou mediada
pola tecnoloxía, o individuo participa
dunha complexa armazón de posibilidades comunicativas grazas ás cales
expande a súa competencia e a súa
capacidade de interacción con outros
individuos».
2. Competencia matemática. «A
competencia matemática implica a
capacidade de aplicar o razoamento
matemático e as súas ferramentas
para describir, interpretar e predicir
distintos fenómenos no seu contexto.
A competencia matemática require
de coñecementos sobre os números,
as medidas e as estruturas, así como
das operacións e as representacións
matemáticas, e a comprensión dos
termos e conceptos matemáticos
(operacións, números, medidas,
cantidade, espazos, formas, datos,
etcétera)».
3. Competencias en ciencia e tecnoloxía. As competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía son aquelas que
proporcionan un achegamento ao
mundo físico e á interacción responsable con el desde accións orientadas
á conservación e mellora do medio
natural.
4. Competencia dixital / Aprender
a aprender. Os dereitos e riscos no
mundo dixital; a linguaxe específica, textual, numérica, icónica, visual,
gráfica e sonora; as principais aplicacións informáticas, as fontes de
información, crear contidos…

XOÁN A. SOLER

O desenvolvemento das competencias debe estar integrado nas materias

5. Competencias sociais e cívicas.
Comprender códigos de conduta, os
conceptos de igualdade, a non discriminación entre mulleres e homes,
diferentes grupos étnicos culturais,
a sociedade e cultura, saber comunicarse, ser solidarios, participar no
desenvolvemento económico…
6. Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor. Sentido da iniciativa,
espírito emprendedor, capacidade de
análise, planificación e organización,
actuar de forma creativa e imaxinativa. Comprensión do funcionamento
das sociedades e organizacións, capacidade de xestión…
7. Conciencia e expresións culturais. Ter conciencia da herdanza
cultural dos pobos, do patrimonio
artístico, literario, filosófico, músico
e de belas artes (pintura, escultura),
aplicando diferentes habilidades de
pensamento, sensibilidade e sentido
estético.
O desenvolvemento máis amplo de
cada unha destas competencias podes
consultalo nesta dirección que nos explica brevemente en que consiste cada
unha, por que é importante e como
desenvolvela debidamente na aula nas
súas tres variantes: saber, facer, ser.
n http.//tiny.cc/o051ez

METODOLOXÍA
1. Para unha adquisición eficaz das
competencias e a súa integración efectiva no currículo deberán deseñarse
actividades de aprendizaxe integradas
que permitan ao alumno adquirir máis
dunha competencia ao mesmo tempo.
2. As competencias clave deben estar
integradas nas áreas ou materias das
propostas curriculares, e nelas definirse e desenvolverse suficientemente os
resultados de aprendizaxe.
3. As competencias deben desenvolverse nos ámbitos da educación formal, non formal e informal ao longo
de primaria, ESO e bacharelato, e na
educación permanente ao longo de
toda a vida.

resumir a noticia en breves liñas.
A4. E, para que non quede alí soa, non
esquecemos a aplicación práctica que
esa noticia pode ter na materia que
estudamos ou en calquera actividade
que se nos ocorra pór en práctica, de
forma que se cumpra iso que dicimos
do xornal na escola. Merece o xornal
na escola agregarse a ese xenial Día
do Ensino?...
A5. Busca na web de Prensa-Escuela
(www.prensaescuela.es) a guía didáctica A noticia, na que hai múltiples
xeitos de encarar a análise do xornal.
A descarga en PDF é gratuíta.

ACTIVIDADES E RECURSOS
PARA O DÍA DO ENSINO
A1. Deseñar sete cadros distintos,
cada un co título de cada unha das
sete competencias básicas descritas,
adornando cada un dos cadros con
algún debuxo alusivo ao significado
do título que leva.
A2. Buscar no xornal do día ou doutros días tres ou catro noticias que
poidan ter relación co título da competencia que se indica no cadro.
A3. Indicar o título desa noticia, adornala cun debuxo de colleita propia,

Guía didáctica «La noticia»

orientación educativa >>
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En el examen, buena letra y sin faltas
La presentación en las pruebas escritas puede subir o bajar la nota final
«¡Me ha suspendido porque no entiende mi letra!», se sorprende Óscar
al ver el control de Lengua corregido.
«Me lo sabía, pero creo que no me he
explicado muy bien y me lie un poco»,
se lamenta Laura recién salida del examen de Sociales. «Me merecía más que
un cinco en Biología», protesta Iván al
recibir su boletín de notas de la primera
evaluación. Hay un buen porcentaje de
estudiantes que, por un problema de
formas, reciben una calificación por
debajo de lo esperado. El hecho de tener
una letra horrible y difícil de entender,
de cometer muchas faltas de ortografía,
de olvidarse de los signos de puntuación o de ser incapaz de redactar más
de dos frases seguidas son algunas de
las situaciones que más desesperan a
los profesores a la hora de revisar trabajos y exámenes. Es entonces cuando
encabezan sus correcciones con comentarios del tipo: «Ilegible», «Mal
expresado» o «Atención a las faltas de
ortografía». A veces unas cuantas interrogaciones en rojo son suficientes
para indicar que el texto no se entiende
en absoluto. En consecuencia, la nota
baja en picado.
El hecho de que las nuevas generaciones casi aprendan antes a enviar
mensajes de WhatsApp (combinando
palabras, stickers y emoticonos) que a
escribir frases completas a bolígrafo
no las exime de aprender a redactar
sin faltas de ortografía y con una presentación lo más cuidada posible: la
mayor parte de las pruebas escritas
siguen siendo a mano (no con teclado).
Así que dedicar un poco de tiempo a
mejorar la técnica de la escritura, en lo
que a caligrafía, ortografía y expresión
se refiere, es esencial.
Esta es una guía básica para hacer los
exámenes:

1. Construye frases sencillas pero
correctas.
n Redacta frases cortas, nunca tan largas que el lector se pierda al leerlas, y
tampoco tan esquemáticas que no se
entiendan.
n Une las oraciones mediante conjunciones (y, pero, aunque, para...) y
adverbios (además, mientras…), pero
no abuses. También puedes recurrir al
punto o al punto y coma.
n Respeta el orden sintáctico sujetoverbo-predicado.
n Utiliza la voz activa mejor que la
pasiva.
n Evita escribir frases que repitan la
misma idea.
2. En cuanto a la estructura.
n Construye bien los párrafos teniendo
en cuenta que cada uno de ellos debe
contener un pensamiento o idea general.
n Asegúrate de que la exposición de
contenidos sigue un guion organizado,
claro y preciso.

MONKEYBUSINESSIMAGES

La mayor parte de los exámenes siguen siendo escritos a mano, no con teclado

n Respeta los mismos márgenes en
cada hoja: deja algo de aire arriba y abajo, a la derecha y a la izquierda. Vamos,
que tu examen respire.

n Haz un esfuerzo por utilizar sinónimos, en vez de repetir todo el tiempo
el mismo término.

5. Puntúa sin miedo.
3. En cuanto a la letra.
n Emplea los signos de puntuación:
n Asegúrate de que se distinguen bien
punto, coma, comillas, exclamaciones,
todas las letras. Si no las haces con cla- interrogaciones, paréntesis... Ayudan
ridad, el profesor puede confundir la
a expresar las ideas y al mismo tiempo
C con la E, la H con la B, la N con la U, sirven para hacer pausas y darle ritmo.
la R con la S...
6. ¡Esa ortografía!
n Evita la omisión de rasgos (el punto
n Evita las faltas de ortografía a toda
de la I, la rayita de la T...) y de letras (la
costa, son tu peor carta de presentación.
S al final de la palabra...).
n ¡Tampoco pongas el punto de la I -Relee lo que has escrito y corrige si es
como si fuera un huevo frito!
necesario.
n No hagas una misma letra de varias
n Si dudas de cómo se escribe la palabra, no te arriesgues: busca un sinónimo.
formas distintas: así solo conseguirás
volver loco al que te lea.
Y si realmente las faltas de ortografía
n Las letras, del tamaño justo: ni exceson tu punto débil, y estás decidido a
sivamente grandes ni microscópicas.
n Procura no hacerlas con distinta in- mejorar, sigue esta estrategia:
clinación: todas deben estar hacia el
n Apréndete (o repasa) las reglas de
mismo lado.
ortografía.
n ¡No combines mayúsculas con mi- n Lee con atención un pequeño texto,
núsculas!
por ejemplo una noticia del periódico, y
fíjate bien cómo se escribe cada palabra.
n Y deja suficiente espacio entre una
n Pide a alguien que te dicte ese mismo
palabra y otra, de manera que no haya
texto.
lugar a confusiones.
n Autocorrígete: las palabras mal escri4. Cuida el vocabulario.
tas pásalas a un listado y memorízalas.
n Sé más conciso y cuidadoso que en
Puedes ir tachándolas según las tengas
superadas.
el habla coloquial.
n Evita palabras o expresiones de indefinición como: cosa, cachivache, algo así
> Ana T. Jack
como, es por ejemplo, es cuando...
anatjack@edu.xunta.es

ESCUELA
DE FAMILIAS
TEMA DEL MES: Organización del
curso escolar.
ETAPA: Primaria y secundaria.
EL DATO: En Francia, tras observar una caída generalizada en el
dominio de la lengua escrita, se
decidió recuperar el dictado diario
como recurso para trabajar con el
alumnado de primaria.
COMPORTAMIENTOS QUE SE
DEBEN EVITAR: Permitir que una letra descuidada o una presentación
sucia desluzcan el examen.
LAS CLAVES: Legibilidad de la letra, expresión, ortografía, riqueza
de vocabulario y estructura del
contenido son las cinco claves
para mejorar la presentación de los
exámenes escritos.
PARA SABER MÁS: «10 fabulosos
beneficios de los dictados en los
niños», artículo de la web Guiainfantil.com: https://cutt.ly/RegBKWD

calendario >>
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TODOS OS SANTOS
A mesquita de Córdoba, a Alhambra, El Escorial, a catedral de Burgos e o parque Güell foron declarados
patrimonio da humanidade
en 1984.

Primeiras noticias de San
Francisco
Hoxe hai 250 anos que o explorador español
Gaspar de Portolá descubriu
a baía de San
Francisco.

Nova Orleáns vólvese española
Francia cedeu a España a cidade
estadounidense e a súa colonia
da Louisiana en 1762.

V8

S9

V1
X
3
10

V
4
11

S
5
12

D
6
13

17
24
31

18
25

19 20
26 27

L4
Un papa distinto
O cardeal Roncalli foi coroado
papa aos
77 anos co
nome de
Xoán XXIII
en 1958.

L 11
De Cadaqués a París
André Breton inaugurou en Paris, na Galería
Goemans, en
1929, a primeira exposición
individual de
Salvador Dalí.

L 18
O heroe da independencia suíza
Unha lenda conta que Guillerme
Tell viuse obrigado en 1307 a disparar cunha bésta a unha mazá
colocada sobre
a cabeza do seu
fillo.

L 25
Día contra a violencia
machista
A Resolución 54/134 da Asemblea
Xeral da ONU declarou o 25 de
novembro Día
Internacional da
Eliminación da
Violencia contra
a Muller.

M5
Paraíso ambiental
O parque nacional de Doñana foi
declarado patrimonio da humanidade pola Unesco en 1994.

M 12
O xenio fuxiu dos nazis
Albert Einstein viaxou a California en 1932 para
dar uns cursos,
pero non volveu
pola persecución nazi contra
os xudeus.

M 19
200 anos do Museo do Prado
A máis importante pinacoteca
española inaugurouse en 1819.

M 26
Novas fontes de enerxía
A primeira planta de enerxía eléctrica producida pola forza das
mareas inaugurouse en Francia
en 1966.

Me 6
Un músico imaxinativo
O belga Adolfo Sax, inventor do saxofón,
naceu en 1814
na pequena
cidade de Dinant, preto de
Bruxelas.

Me 13
Descubrimento salvador
Paul Zoll foi o primeiro en utilizar en 1952 un
shock eléctrico para reanimar a un paciente en parada cardíaca.

Me 20
DÍA
INTERNACIONAL
DOS DEREITOS DO
NENO

Me 27
A muller forte
Hai 15 anos
que falecía
en Madrid a
poetisa Gloria
Fuertes aos 81
anos.

X7
Pensador e literato
O escritor francés Albert Camus
naceu en
Alxeria en
1913.

X 14
Radio Barcelona
A primeira emisora de radio de
España inaugurouse en
1924 en Barcelona e aínda
segue emitindo.

X 21
Alarde de enxeñería
A ponte colgante de Verrazano
Narrows, naquel momento a máis
longa do mundo, inaugurouse
en Nova
York en
1964.

X 28
Non foi posible entón
En 1999 produciuse o fin da tregua de ETA que empezara 14 meses antes.

Un inverno en Mallorca
Chopin e George Sand chegaron a Mallorca
en 1838 para
pasar unha
tempada de
descanso.

V 15
As viñetas chegan ao xornal
A primeira sección
fixa dunha tira cómica nun xornal
apareceu no San
Francisco Chronicle en 1907.

V 22
O Estatuto galego
O Estatuto de Autonomía de Galicia foi aprobado como lei orgánica polas Cortes en
1978.

V 29
Día Mundial contra o
Consumismo
O día sen compras celébrase o
sábado seguinte ao de Acción de
Grazas porque é o disparo de saída
das compras
de Nadal.

Apagamento na Gran Mazá
Unha avaría no tendido eléctrico
deixou sen enerxía a toda Nova
York durante 14 horas en 1965.

S 16
A Habana cumpre 500 anos
Diego Velázquez de Cuéllar fundou a
capital de Cuba
en 1519, hai 500
anos

S 23
Día dos Bosques Autóctonos
Celébrase desde hai unha
decena de anos
en España esta
xornada por
iniciativa de
movementos
ecolóxicos.

S 30
Expedición memorable
O doutor Balmis partiu da Coruña en 1803 no veleiro María Pita,
levando aos
22 orfos que
portarían nos
seus corpos a
vacina contra
as vexigas.

D 10
O día que caeu o Muro
Europa cambiou en 1989: o muro
de Berlín
foi aberto
e derrubado polos berlineses.

D 17
Aniversario da canle de Suez
Hai hoxe 150 anos que a inauguraba a española Eugenia de Montijo, emperatriz de
Francia.

D 24
50 anos da
segunda
viaxe á Lúa
O Apolo XII
regresou á
Terra en 1969
despois do segundo voo tripulado á Lúa.

> DECEMBRO
L M Me
X
V
S D
							 1
2
3
4
5
6
7 8
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11 12 13 14 15
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Entra na aula
coa última nova
Todos os días do curso, na remodelada web www.
prensaescuela.es publícase a sección A noticia do día.
Polo xeral, é a máis relevante, pero nalgúns casos elíxese
unha de non tanta transcendencia mediática, pero que dá
máis xogo para traballar na aula. Van con ela unha morea
de enlaces para ampliar coñecementos do tema e unha
proposta de actividades. O profesor atopará aí unha
ferramenta para traballar co xornal. Como exemplo, estas
son as cinco noticias do día publicadas a semana pasada.
LUNS

Casas indianas en busca de
inquilinos

(María Cuadrado. Viveiro, La Voz)
Son unha xoia patrimonial e un agasallo para a vista. Repartidas moitas
pola zona norte galega, nalgunhas
casas indianas colga o cartel de
«Véndese». En Ribadeo, Barreiros,
Viveiro, Ourol... hainas maxestosas
e restauradas, e outras que precisan
dunha intervención e equipamentos
para adaptar a vivenda ás necesidades domésticas deste século. A venda dunhas publicítase en balcóns e
enreixados, e noutros casos figuran
entre as alfaias que inmobiliarias especializadas ou non comercializan a
través de Internet. A recente operación da venda da torre dos Moreno
de Ribadeo a Paisaxes de Asturias
avivou o interese por descubrir os
motivos que levan a moitos donos a
buscar novos inquilinos para as súas
propiedades.
MARTES

46 países ratifican en España un
pacto contra a pesca ilegal

(Redacción, La Voz) Un total de
46 países asinaron a chamada declaración de Torremolinos, pola cal
ratifican o seu compromiso coa seguridade dos pescadores e coa loita
sen cuartel contra a pesca ilegal, non
declarada e non regulamentada. Entre os estados implicados, Liberia,
Santo Tomé e Príncipe e Illas Cook.
Así quedou de manifesto este luns
na cidade malagueña que dá nome
á declaración —de índole política,
non vinculante xuridicamente— e
na cal se desenvolve a conferencia
ministerial sobre seguridade dos
buques pesqueiros e a pesca ilegal
organizada pola Organización Marítima Internacional (OMI).
MÉRCORES

Muller líder en cambio climático
busca fondos para ir á Antártida

(R. Romar. Redacción, La Voz) Alba
Aguión é unha científica de vocación

con alma de aventureira, espírito de
divulgadora e coa disposición suficiente como para converterse nunha
líder. Esta bióloga coruñesa, que
realiza o doutorado investigando o
percebe no grupo Future Oceans
Lab, da Universidade de Vigo, soubo
conciliar todas estas facetas na súa
aínda curta, pero frutífera carreira.
Analizou no Ártico, en Svalbard, o
comportamento das bacterias en
climas extremos cando estudaba na
Universidade de York (Inglaterra),
experiencia que logo trasladou a estudantes en charlas de divulgación;
gañou o concurso nacional de monólogos científicos FameLab e foi finalista en Europa cun monólogo sobre
a organización dun formigueiro, e
agora, coincidindo coa súa estancia
na Universidade de Santa Bárbara
(California), acábase de converter
na primeira científica galega en ser
elixida para participar no programa
Homeward Bound. Só seleccionaron
a 75 científicas de todo o mundo nun
proxecto que ten como obxectivo
formar a mulleres para que poidan

actividades
Uns exemplos de actividades
Luns: Por que se chamarán casas de
indianos? Os seus donos eran indios?
Martes: Que quere dicir que hai pesca ilegal? Son ilegais os peixes, os
barcos, os pescadores ou que?
Mércores: Alba Aguión estuda os
percebes: comíchelos algunha vez?
Gústanche? Sabes que ata hai menos
de cen anos se tiraban porque dicían
que eran incomestibles? E que na Costa da Morte só os comían, cocidos e
con algunha pataca, as persoas moi
pobres?
Xoves: O presidente de Corea do Sur
(hai outra Corea, a do Norte, pero é
unha moi cruel ditadura) quere un
«camiño de paz». Que che parece a
idea? Vale para algo ter un camiño
así?
Venres: Ata onte, eramos o único
país democrático que tiña un mausoleo (que é isto?) onde honrar a un ditador.

REUTERS

Familiares de Franco introducen o féretro no helicóptero que o trasladou dende o Valle de los Caídos

liderar e influír na toma de decisións
que afectan ao planeta.
XOVES

Corea do Sur soña con ter un
«camiño de paz» como o de
Santiago

(Redacción, La Voz) A presenza
de peregrinos chegados de Corea a
facer o Camiño de Santiago é cada
vez maior. Dos 327.378 que no 2018
chegaron ao Obradoiro, 5.665 tiñan
nacionalidade coreana. Ademais de
dende outros lugares de España, só
desde Italia, Alemaña, Estados Unidos, Portugal, Francia, Reino Unido
e Irlanda chegaron máis camiñantes.
Esa fascinación polo Camiño parece
compartila o presidente surcoreano,
Moon Jae-in, que onte dixo ante os
reis de España que o seu país «soña»
con acadar un día a paz co seu veciño
do norte e establecer na zona desmilitarizada un camiño ao que acudan
cidadáns de todo o mundo como sucede no Camiño de Santiago español.
VENRES

España sepulta ao franquismo no
Pardo

(Fran Balado Madrid, La Voz) Os
restos de Franco descansan en Mingorrubio xunto aos da súa muller,
Carmen Polo. Case 44 anos dende
que foi enterrado no Valle de los Caídos con honras de xefe de Estado, o
Goberno procedeu onte á exhumación e á súa posterior reinhumación
neste pequeno cemiterio da zona
norte de Madrid, a pouca distancia
da vivenda oficial do ditador, con sobriedade oficial e frialdade familiar.

> EXPERIENCIA

O xornal En Inglés
Son da idea de que aínda que non podemos,
nin debemos, deixar de adaptarnos aos avances da nosa sociedade e traelos á aula: é un grave erro non ter en conta recursos enriquecedores que por fortuna temos ao noso alcance.
Este é o caso da prensa.
No meu caso, levo tres cursos participando no
programa Prensa-Escuela, o que me dá a posibilidade de ter a prensa na aula de Inglés. Aínda que
cada curso traballo neste programa cunha clase
en concreto (este ano, quinto de primaria), intento realizar actividades con varios grupos na miña
materia no CEIP A Guía, de Meira-Moaña.
As actividades que máis adoitan enriquecer a
clase ao longo do curso son, entre outras, as seguintes: a redacción de noticias en inglés a partir
de titulares, sintetizar unha noticia en lingua inglesa, procura de información sobre as distintas
temáticas que traballamos nesta materia ao longo do curso (por exemplo, estes días, Halloween),
análise das distintas seccións que compoñen o
xornal, debates e reflexión sobre noticias que
consideramos interesantes ou que lles chamaron a atención, creación de murais para distintas
conmemoracións como a Semana da Prensa, elaborar entrevistas, procura de prensa noutros
idiomas e comparación…
Tamén consultamos a prensa dixital e proxectámola na lousa, pero a miña experiencia dime
que esta consulta só se fai en clase, porque non
lles gusta ler a través do computador. Gústalles
máis, como eles mesmos din, «poder pasar as
páxinas, subliñar, realizar traballos manuais, recortar…».
Non podo deixar de mencionar que cando teñen como actividade escolar lectura libre, tras o
recreo, gran parte do alumnado elixe a prensa.
Recoñezo que me alegra moitísimo.

> Olga María González
> Cristóbal Ramírez

«Teacher» en el CEIP A Guía-Meira (Moaña)
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La agonía del Mar Menor
El agua de la albufera más extensa de España pierde oxígeno por su deterioro ambiental, y el pasado
12 de octubre aparecieron toneladas de peces muertos en sus orillas
A mediados del mes de octubre las
orillas del Mar Menor amanecían repletas de miles de peces agolpados en
busca de oxígeno. Doradas, anguilas,
salmonetes, lubinas… y también crustáceos como cangrejos y quisquillas
morían en las playas de Murcia. Tres
toneladas de seres marinos asfixiados
fueron retiradas del agua. Las impactantes imágenes que mostraron los
medios de comunicación enseguida
trajeron el recuerdo de los efectos de
las lluvias torrenciales de la DANA
de septiembre, que dejaron la zona
devastada hace poco más de un mes.
Sin embargo, los fenómenos meteorológicos extremos, que cada otoño
afectan al Mediterráneo, no son los
únicos responsables de un paisaje tan
desolador.
El Mar Menor es la albufera más grande de España. Está en comunicación
constante con el Mediterráneo a través de distintos canales, aunque ambas
masas de agua permanecen separadas
por una franja de arena de algo más de
20 kilómetros de longitud, denominada La Manga. En su perímetro litoral
cuenta con cerca de 70 kilómetros de
costa, en la que se van sucediendo las
playas de aguas transparentes y poco
profundas, de no más de 8 metros de
calado. Desde hace años, el Mar Menor
sufre una delicada situación ecológica.
La saturación urbanística que lo rodea,
a causa del turismo masivo de las últimas décadas en Murcia, ha alterado las
condiciones naturales del terreno con
la construcción de edificios, caminos y
otras infraestructuras.

EXCESO DE NUTRIENTES
Además, las aguas de esta albufera
de cerca de 200 kilómetros cuadrados (tanta superficie como la ciudad
de Oviedo) reciben gran cantidad de
vertidos contaminantes procedentes
de los municipios costeros. La agricultura intensiva también ha atiborrado

actividades
n El ciclo del agua:
La cantidad de agua
que hay en la Tierra
es siempre la misma,
aunque puede cambiar de lugar y de estado. Aprende más
sobre el ciclo del
agua con esta actividad interactiva de la
Agencia Estatal de
Meteorología:
https://n9.cl/0z95
n Puedes ver cómo
se formó la DANA
que afectó el pasado
septiembre a Murcia
en este vídeo:
https://n9.cl/b70k

Vista aérea del Mar
Menor y La Manga, en
la provincia de Murcia
SATÉLITE SENTINEL /
AGENCIA ESPACIAL
EUROPEA

el terreno de nitratos y fosfatos de los
abonos, que sirven de nutrientes a un
fitoplancton que crece sin control y
consume gran parte del oxígeno del
agua. El Mar Menor ha pasado de estar
en un estado oligotrófico (pobre en
nutrientes) a otro eutrófico (rico en
nutrientes). Los planes hidrológicos
de la cuenca del Segura, río que discurre por la provincia de Murcia, han
advertido desde hace décadas de la

alteración de las condiciones de vida
de la albufera. Incluso se han generado alertas por algas tóxicas que han
llegado a afectar a los bañistas.
A esta complicada situación ambiental del Mar Menor se sumaron
las riadas provocadas por la DANA
de septiembre, la peor en los últimos
140 años, que arrastraron todo tipo de
residuos agrícolas y urbanos hasta el
litoral, añadiendo todavía más nutrien-

tes a un agua ya saturada. Los efectos
de las riadas son mucho mayores en
la actualidad, al haber desaparecido la
tradicional agricultura de secano en
terrazas y bancales, que antiguamente
las retenían. El resultado de este complejo cóctel contaminante ha dejado
sin apenas oxígeno al Mar Menor, y
moribunda su biodiversidad.

> Bibiana García Visos

¿Una DANA es lo mismo que una gota fría?
Los términos DANA (sigla de depresión aislada en niveles altos) y
gota fría hacen referencia al mismo
fenómeno atmosférico, aunque en la
actualidad se ha optado por el primero
por considerarse más apropiado. Una
DANA se produce cuando una masa de
aire muy frío a gran altura se encuentra con aire caliente de la superficie,
lo que favorece la formación de nubes
que causan fuertes tormentas. Un proceso similar ocurre cuando sacamos
una lata de refresco de la nevera y
rápidamente se forman gotitas sobre
su superficie, al entrar en contacto con
aire más caliente.

Las situaciones de DANA son eshacia el sur y el aire templado más
pecialmente peligrosas en otoño
hacia el norte, lo que provoca peen la zona mediterránea. La gran
ríodos anormales de frío en el sur
cantidad de calor y la humedad acuy de elevación de temperaturas en
mulados durante el verano en las
el norte.
capas bajas chocan con el frío de las
En los últimos años se observan
altas, que proviene de la corriente
ondulaciones muy acusadas en la
corriente en chorro polar del heen chorro polar. Las corrientes en
misferio norte, lo que indica que
chorro son canales de vientos fuerestá más debilitada de lo habitual.
tes que circulan de oeste a este a
NASA / GODDARD SPACE FLIGHT CENTER
gran altura sobre la superficie de la
Los fenómenos meteorológicos exLa corriente en chorro, del norte polar, circula de oeste
Tierra. La del chorro polar del norte
tremos que estamos viviendo están
a este sobre la superficie de la Tierra
es la que tiene mayor influencia
relacionados con esto. Todavía es
sobre la península ibérica, generando la corriente en chorro polar se debi- pronto para saber si la debilidad que
borrascas, moviendo anticiclones y lita, tiende a sufrir ondulaciones que
muestra esta corriente es debida a un
desplazando masas de aire. Cuando
permiten que el aire polar llegue más
calentamiento global del planeta.
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Circunnavegando el aula
De los navegantes que embarcaron en Sevilla en 1519 con
Magallanes, dos tercios eran españoles y un tercio de otros
países, entre los cuales había 27 italianos y 24 portugueses.
> Borja Iturbe y María Barcea
¿Podemos imaginar la mezcla de
idiomas y costumbres? ¿Podemos
imaginar la mezcla de canciones? Esta
es la banda sonora de la primera vuelta
al mundo
1. MÚSICOS E INSTRUMENTOS
En esta época, el trabajo de los marineros era muy duro y peligroso. Ir a
la mar era un oficio desesperado, de
pobres y de aventureros. Muchos marineros, provenientes de las clases más
bajas de la sociedad, se preparaban para
serlo desde niños, desde los 8 años,
como una vía para salir de la pobreza.
¿Habría algún músico en la tripulación? ¿Llevarían instrumentos
musicales? ¿Habría instrumentos de cuerda o de viento?

Pero no pensemos que toda esa música sonaría en los barcos de Magallanes.
Era demasiado compleja, y posiblemente no había marineros que supieran
cantar polifonía (a varias voces a la
vez) o tocar instrumentos. Ser músico,
en esa época, era un oficio que necesitaba años de formación. Por ello, muy
probablemente en esos barcos no iría
ninguno. Como mucho, alguno de los
dos capellanes o sacerdotes embarcados tendría algunos conocimientos
musicales.

2. ÉXITOS DEL
MOMENTO
Gracias a la recién inventada imprenta nos
ha llegado mucha música de la época de
Magallanes. Era de tres
tipos: la música religiosa
cantada en latín, la música que se cantaba en los
palacios y la recién nacida
música instrumental, tocada
en iglesias (sobre todo para
órgano) o para las danzas de los
palacios. Se inventaban y mejoraban muchos instrumentos, y también
se estrenaban en este siglo los grupos
de músicos de instrumentos de viento,
llamados ministriles.
En cuanto a música no religiosa, destacaban varios tipos de canciones:
n Villancico. Aunque actualmente
esta palabra la asociamos a canciones
de Navidad, en el siglo XVI era una
canción popular sobre muchos temas,
interpretada a varias voces y normalmente con instrumentos.
n Romance. Extenso poema que narraba un hecho histórico, con una música
sencilla y repetitiva.
n Ensalada. Obra cantada a varias voces que contenía mezcla de canciones,
idiomas y temas.
n Madrigal. Canción italiana compleja,
para varias voces, con temas pastoriles
y de la naturaleza.
n «Frottola». También italiana, precursora del madrigal. Aunque tuviera
varias voces, era más popular y sencilla,
y con frecuencia tenía letras pícaras.
n «Chanson». Canción francesa, también para varias voces, sencilla, que
suele utilizar onomatopeyas, imitando
desde el canto de los pájaros hasta los
ruidos de la batalla.

bebamos, y cantemos y holguemos, que
mañana ayunaremos». El recuerdo de
sus amores quizá les hizo cantar esta
canción popular: «A quién contaré yo
mis quejas, mi lindo amor». O alguno
con buena memoria se atrevería con
algún romance, como el de «Triste España sin ventura, todos te deven llorar.
Despoblada de alegría, para nunca en ti
tornar». Aunque los romances tenían
letras extensas, poseían música sencilla
y repetitiva, por lo que podría llevar
acompañamiento instrumental.
Por supuesto, aunque no nos consta, pudo suceder que algún grumete o
marinero hubiera aprendido a tocar
la vihuela y, como dice la historiadora Delphine Tempère,
podía haber sucedido que
«durante las calmas o al
anochecer, cuando no había nada que hacer, uno
podía cantar, acompañado de una guitarra
o vihuela, una canción
de su tierra».
Además, en una sociedad tan religiosa
como era la de la España del siglo XVI, algunos acontecimientos
especiales se celebrarían
con misas, oraciones o
responsos acompañados
de cantos gregorianos, en latín, que todo el mundo conocía.
ACTIVIDADES

La vihuela es un instrumento de cuerda

3. CON LA MÚSICA A OTRA
PARTE
Lo curioso es que se han encontrado
documentos que prueban que llevaban
instrumentos. Por ejemplo, se compraron «cinco tambores y veinte panderos que se dieron a la gente que va
en la Armada, para tener en qué pasar
el tiempo». También sabemos que algún marinero llevaba más panderos,
o incluso trompas de París, que son
pequeñas arpas de boca muy típicas
del folclore gallego. Entonces, suponiendo que no había músicos, pero sí
sonaba música, ¿qué música cantarían
o tocarían?
Nos los podemos imaginar en numerosas ocasiones (descansos, momentos
de calma chicha, fiestas o celebraciones) cantando y bailando acompañados de palmas e instrumentos de
percusión. Muy probablemente eran
canciones populares y danzas. Cantarían el estribillo de algún villancico
de Juan del Encina: «Hoy comamos y

ACTIVIDAD 1. Anímate a conocer cómo eran
los instrumentos de la época. Investiga y
contesta en menos de 15 palabras qué son:
arpas de parís, ministriles, madrigal, vihuela,
canto gregoriano.
ACTIVIDAD 2. Escucha estos grandes éxitos
de la época de Magallanes:
n «Hoy comamos y bebamos»: https://cutt.
ly/tehUSRZ
n «A quién contaré yo mis quejas»: https://
cutt.ly/xehUDtq
n «Triste España sin ventura»: https://cutt.
ly/2ehUDCb
n «Kyrie» de la «Misa pro defunctis» de
Cristóbal de Morales: https://cutt.ly/
MehUFBw
ACTIVIDAD 3. Hay una ensalada del siglo XVI
que habla sobre un naufragio. Te invitamos a
que la escuches y te imagines lo difícil que
debía de ser la vida de un marinero luchando
contra las inclemencias del tiempo.
n «La bomba», de Mateo Flecha, el Viejo.
Enlace a la letra: https://cutt.ly/kehUMum
n Enlace a la música: https://cutt.ly/
rehUMM5

Dos secciones
para acabar
con las dudas
En la web www.prensaescuela.es tenemos dos secciones
especialmente pensadas para ti.
Se trata de Pregunta a un periodista y Pregunta a un científico.
Haciendo clic en ellas no solo
encontrarás respuestas a dudas
de otros estudiantes, sino también un formulario muy sencillo
para que nos plantees la tuya.
¡Te esperamos!

¿Te lo pasas bien escribiendo en los periódicos?
Pregunta:

Lucía, 9 años, CEIP As No-

gais, Lugo
Responde: C. R.

Pues igual que tú en el cole, Lucía: hay días que lo paso muy
bien, otros no tan bien y otros
regular. Y ha habido días malos, de aburrimiento total, o de
tensión cuando tenemos una
noticia por la mitad y nos faltan
datos, y vemos que también nos
falta tiempo. A mis compañeros
y a mí nos encanta trabajar en
La Voz de Galicia [...]. Y desde
luego te aseguro que a nuestro
director no le gusta nada de
nada que las noticias no vayan
completas y bien redactadas.
Eso sí: este trabajo es muy dinámico, es raro que estés parado.
Y tienes una gran satisfacción:
informar a la gente, que todo el
mundo sepa que pasó tal cosa.
Porque para poder tomar decisiones en la vida, las que sean,
tienes que tener información.
¡Lee mucho, Lucía!

¿Por qué pican las ortigas?
Pregunta: Noa, 12 años, CEIP A Guía,
Moaña, Pontevedra
Responde: Francisco Armesto
Las ortigas están cubiertas de
pelos rígidos que se rompen
muy fácilmente ante cualquier
roce, lo que provoca que viertan
el contenido que almacenan en
su interior. Se trata del ácido
fórmico, un líquido cáustico
—quema los tejidos— y muy
irritante. Es la misma sustancia
que inyectan las hormigas y las
abejas al picar. En contacto con
la piel, el ácido fórmico se absorbe rápidamente, provocando
enrojecimiento, dolor y hasta
quemaduras (una exposición
en exceso causa dolorosas ampollas que pueden reventar y
sangrar). El rápido reflejo con
el que evitamos el contacto
con las ortigas suele ser suficiente como para que tan solo
suframos un picor más o menos
intenso.

