La Voz de Galicia
Miércoles, 4 de diciembre del 2019 | Número 1.240 | Año 37

escuela
la voz de la

www.prensaescuela.es

PACO RODRÍGUEZ

La gestión sostenible de los recursos obtenidos del suelo está ligada a su importancia como factor de crecimiento económico y de seguridad alimentaria

Cuidado del suelo y desarrollo sostenible
Cada 5 de diciembre se celebra desde el 2014 el Día Mundial del Suelo, para subrayar el valor de este recurso
El Día Mundial del Suelo se celebra anualmente cada 5 de diciembre como un medio para centrar la
atención en su importancia y abogar
por la gestión sostenible de sus recursos. La fecha fue elegida porque
corresponde al aniversario oficial de
H. M. King Bhumibol Adulyadej, el
rey de Tailandia, uno de sus grandes
promotores. La Conferencia de la FAO
aprobó unánimemente celebrar el Día
Mundial del Suelo en junio de 2013
y solicitó su aprobación oficial en la
68.ª Asamblea General de la ONU,
que en diciembre del 2013 respondió
designando para la primera ocasión el
5 de diciembre del 2014.
La urgencia con la que se proclama
esta fecha se expresa en lemas como
«Detengamos la erosión del suelo,
salvemos nuestro futuro», que buscan concienciar sobre la necesidad
de mantener ecosistemas saludables,
alertando a los Gobiernos, comunidades y personas de todo el mundo
para que se comprometan a mejorar
de manera proactiva la salud del suelo.

Para ello ha editado unos materiales de
campaña (retos fotográficos, mensajes
clave para las redes sociales, diversos
kits de comunicación, símbolos…) que
pueden ser útiles en la escuela y que

puedes ver en el siguiente enlace:
n https://bit.ly/35M0EHT

PRINCIPALES PROBLEMAS
Estos son los principales problemas

actividades
Y para que no todo se quede en trabajo
o tarea escolar, he aquí dos formas
poéticas y sonoras de la belleza y esplendor de la casa que habitamos:
A1. «La tierra» (Gabiela Mistral)
«Niño indio, si estás cansado, tú te
acuestas sobre la Tierra…»
n https://www.poemas-del-alma.com/
la-tierra.htm

alas lentamente desplegó / y bajó al río
azul para beber. // Tras él, la Tierra se
cubrió de verdor, de amor y paz. // Tras
él, la rama floreció / y el sol brotó en el
trigal, en el trigal. // El cóndor de los
Andes descendió. // Al llegar un feliz
amanecer. // El cielo al ver su marcha
sollozó / Y volcó su llanto gris cuando
se fue y // Tras él, la Tierra se cubrió de
verdor , de amor y paz. // Tras él la
rama floreció / y el sol brotó en el trigal
en el trigal, / en el trigal».
Hay que verlo a toda pantalla como un
nacimiento de la tierra verde, viva y
fértil:
n https://www.youtube.com/
watch?v=YSY3zPluWCk

A2. «El cóndor pasa»
Es una zarzuela (ritmo peruano) del
compositor Daniel Alomía Robles que
data de 1913, con letra original de Julio
de la Paz:
«El cóndor de los Andes despertó / con
la luz de un clarín amanecer. // Sus
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Unha fiestra
indiscreta para
observar a
natureza

75 anos do
decreto que deu
paso á creación
do DNI

Noviembre del
2019: mes de la
lluvia, el granizo
y la nieve

que plantea el desarrollo sostenible
del suelo:
n La importancia económica y social
de una buena ordenación de la tierra,
incluido el suelo. Su contribución al
crecimiento económico, la diversidad
biológica, la agricultura sostenible y la
seguridad alimentaria.
n La erradicación de la pobreza, el empoderamiento de la mujer, las medidas
para hacer frente al cambio climático
y el aumento de la disponibilidad de
agua.
n La desertificación, la degradación
de la tierra y la sequía son problemas
mundiales que siguen suponiendo un
desafío para el desarrollo sostenible,
en particular en los países en desarrollo.
n La sostenibilidad de los recursos
limitados del suelo mediante la mejor
información científica disponible y
teniendo en cuenta todas las dimensiones del desarrollo sostenible.
n Cada cinco segundos se erosiona
una superficie equivalente a un campo
de fútbol.

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA
www.prensaescuela.es
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O 95 % dos alimentos veñen do solo
Os solos sans non só constitúen a base para obter os
alimentos, combustibles, fibras e produtos médicos,
senón que tamén son esenciais para os nosos
ecosistemas, e desempeñan un papel fundamental no
ciclo do carbono, almacenan e filtran a auga, e melloran
a resiliencia fronte a inundacións e secas. A terra, o

solo, ofrécenos hoxe o mellor pupitre de estudo que
centramos nas sete leccións iniciais que falan da súa
importancia para a alimentación humana e finalmente
nos ofrecen os puntos máis importantes para
desenvolver este menú nas aulas.
> Jesús Garrido

O solo é de grande importancia
para a produción de alimentos,
pero non prestamos a suficiente atención a este aliado silencioso, segundo
advertiu o director xeral da FAO, José
Graziano da Silva, en vésperas do Día
Mundial do Solo, que se celebra o 5
de decembro. Aquí tendes unha proposta de actividades para reflexionar
sobre iso e tomar conciencia.
ELABORACIÓN DE CARTEIS
Faremos na clase pósteres sobre alimentación, partindo das seguintes
bases teóricas e recursos prácticos.
O solo, cimento para a agricultura
familiar. Descubre as súas funcións
e os perigos aos que se enfronta!
O 95 % dos nosos alimentos veñen
da terra. E a maior parte dos solos
do noso planeta son usados para a
agricultura familiar: o 85 % en Asia, o
83 % en América do Norte e Central,
o 68 % en Europa, o 62 % en África e
o 18 % en América do Sur.
O manexo sostible dos solos pode
producir ata un 58 % máis de alimentos. O solo está cheo de vida. O
solo alberga un cuarto da biodiversidade. Hai máis organismos nunha
cullerada de terra sa que xente no
planeta.
De que está composto o solo?
Nun 45 % de minerais, nun 25 %
de auga, noutro 25 % de aire e nun
5 % de materia orgánica.
Pero os nosos solos están en grave
perigo. Cada ano pérdense 50.000
quilómetros cadrados de solo no
mundo, aproximadamente a área de
Costa Rica. Unhas once hectáreas
de solo son tapadas cada hora pola
expansión das cidades en Europa.
Os expertos estiman que só queda
capa arable dispoñible para 60
anos. O 33 % do solo mundial está degradado. Esta degradación afecta ao
16 % do continente africano. Farían
falta mil anos para xerar entre dous
e tres centímetros de solo.
Mentres un terzo dos alimentos
é desperdiciado, a metade dos
desperdicios pódense converter en
compost para nutrir a terra.
Ampla e visual información para
traballar na escola: https://bit.
ly/2qQIF44
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n Carteis sobre alimentación. Unha
actividade clave e moi participativa:
servirá para traducir na aula en vis-

PEPA LOSADA

A metade dos desperdicios que xeramos poderíanse converter en compost para nutrir a terra

tosos carteis o tema da alimentación,
baseándose no correcto uso do solo
e as súas grandes posibilidades. Bo
proveito!
noticias de galicia
1. Como adaptar un horto ao cambio climático? Cales son eses oito
principios nos que se basea o método
explícao un enxeñeiro agrónomo. O
primeiro é a preparación da terra en
profundidade. «Traballamos a terra
ata os 70 centímetros de profundidade para que as raíces teñan un bo
desenvolvemento», di. O segundo é
usar compost a partir daquilo que retiramos do horto, o que xera carbono
orgánico; o terceiro, cultivar cereais
para dar de comer ao solo; o cuarto
é a rotación de cultivos; o quinto,
facer unha sementeira próxima; o
sexto, a polinización aberta de sementes naturais; o sétimo, realizar un
cultivo de calorías, que non é outra
cousa máis que plantar tubérculos ou
vexetais con maior achega calórica,
como a pataca, a cebola ou o allo.

Para rematar, o oitavo é traballar todos eses principios en conxunto, o
que chamamos a integralidade.
n Abre esta ligazón e verás un excelente traballo en grupo para desenvolvemento de solo e a alimentación:
https://bit.ly/37I4gMH
2. Catro noticias sobre Galicia
2.1. «A UE sitúa o solo agrario en Galicia como un dos menos contaminados. A saúde dos solos agrarios e as
masas de auga en Galicia é, en liñas
xerais, moi boa. Polo menos no que
se refire á concentración de nitratos
procedentes do ámbito agrogandeiro,
a actividade económica que maior
repercusión ambiental ten sobre a
calidade destes ecosistemas» (J. R.
Alvite. La Voz, 6/05/2019).
n https://bit.ly/2XU6Vym
2.2. O prezo do solo agrario en Galicia:
n https://bit.ly/2Dnqe9R
2.3. «Medio Rural apura para xestionar terras sen dono coñecido. Ata

agora, as parcelas rústicas ás que, tras
un proceso de investigación, non se
lles atopaba dono coñecido pasaban
a mans do Estado. Con todo, os servizos xurídicos da Administración
galega consideran que, en base ao seu
dereito civil, poden ser propiedade
da comunidade autónoma. Obtido
este amparo legal, e unha vez emitido o ditame por parte da Comisión
de Dereito Civil, Medio Rural está
ultimando o deseño da que será a
Lei de Recuperación e Posta en Valor da Terra Agraria de Galicia, que
converterá esta autonomía na primeira que xestionará as parcelas de
propietarios descoñecidos» (Mario
Beramendi. La Voz, 8/7/2019).
n https://bit.ly/2QWnTuz
2.4. «Hai que pór a funcionar o Banco de Terras en serio». Sabes que
significa este título?
n https://bit.ly/34tbPoi
n https://bit.ly/33tMyZY
n Banco de Terras de Galicia: https://
bit.ly/2OqzEaZ
n https://bit.ly/33wWvGg
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Objetivo: una hora de ejercicio al día
Los hábitos sedentarios perjudican la salud del ochenta por ciento de los adolescentes del mundo
«Mamá, ¿me vienes a buscar en
coche? Andando tardo casi media
hora». «Está lloviendo, ¿cogemos un
taxi?». «Con el temporal que hace, mejor me quedo en casa y hoy no voy a
entrenar». «¿Pero os habéis pasado la
tarde jugando a la Switch en vez de
salir al parque? Estos niños…». Son
algunas expresiones habituales en el
día a día de cualquier familia con niños
o adolescentes.
Lo cierto es que, según nos llega por
las noticias publicadas de forma continua en los medios, no hemos avanzado nada en los últimos años en lo
que a hábitos saludables se refiere: la
epidemia de obesidad infantil es ya
una realidad que afecta a uno de cada
tres niños españoles. Y tres de cada
cuatro adolescentes en nuestro país
son sedentarios, es decir, no hacen
el ejercicio físico mínimo necesario
para cuidar la salud, que se estima en
una hora diaria según los estándares
que establece la Organización Mundial
para la Salud, (OMS).

EL EJERCICIO, FUNDAMENTAL
Los últimos datos difundidos por este
organismo, tras una investigación a lo
largo de 15 años en 145 países, alertan
de que el sedentarismo es una lacra
que afecta a países ricos y pobres, en
mayor medida a las mujeres. Y en gran
parte está potenciado por la explosiva
revolución digital de los últimos años,
que ha transformado el mundo y también, poco a poco, nuestros cuerpos
y nuestras mentes. Y eso, a pesar de
que cada vez tenemos más datos de
que el ejercicio físico es fundamental
a lo largo de toda la vida, y muy especialmente en la etapa del desarrollo
infantil y juvenil.
En concreto, practicar un deporte
o realizar alguna actividad física de
forma habitual tiene beneficios:
Beneficios intelectuales:
n Mejora la capacidad de atención.
n Aumenta el rendimiento académico.
Beneficios físicos:
n Ayuda a controlar el peso.
n Mejora la salud ósea, la fuerza y la
resistencia muscular.

ESCUELA
DE FAMILIAS
TEMA DO MES: Luchar contra el
sedentarismo.
ETAPA: Infantil, primaria y secundaria.
EL DATO: Coincidiendo con el Día
Mundial contra la Obesidad, celebrado el pasado mes de noviembre, el Consejo General de la Educación Física y Deportiva (Colef)
recordó que de cada diez niños españoles, dos presentan sobrepeso
y uno obesidad.
LA FRASE: «Moverse entre clases
debería ser una obligación; incorporar más horas de Educación Física en los centros educativos tendría que ser una medida prioritaria
del Gobierno» (Víctor Arufe).
COMPORTAMIENTOS QUE EVITAR:
Permitir un estilo de vida sedentario (y por tanto perjudicial para su
salud) a niños y adolescentes en
pleno desarrollo.
ALGUNAS CLAVES: Fomentar el
ejercicio físico regular: es muy beneficioso para la salud física, psicológica y emocional. Si conseguimos que nuestros hijos lo incorporen como un hábito, será un excelente regalo para toda la vida.

PEPA LOSADA

Los niños necesitan acceder a espacios al aire libre en los que hacer ejercicio

n Fortalece el sistema cardiovascular
y metabólico.
n Favorece el aumento del colesterol
bueno.
n Reduce el riesgo de padecer diabetes y otras enfermedades en la edad
adulta.

Beneficios psicosociales:
n Aumenta el bienestar personal, la
confianza en uno mismo y la autoestima.
n Favorece la socialización y el dominio de las habilidades sociales.
n Disminuye el riesgo de padecer an-

PARA SABER MÁS: Consejos sobre
actividad física para niños y adolescentes. Grupo de trabajo de actividad física de la Asociación Española de Pediatría:
http://tiny.cc/e67vgz

siedad o depresión.
n Facilita la adquisición de valores
como la perseverancia, el esfuerzo, la
disciplina, el trabajo en equipo...

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

Las razones de la inactividad
Si son tantos y tan evidentes los beneficios del
ejercicio físico, ¿por qué hay tantos menores afectados por el sedentarismo? Son varias las causas:

ques, ríos, playas...). Los centros comerciales o los
lugares asfaltados no invitan al movimiento libre y
espontáneo.

n Por un lado, hay que reconocer que los niños de
hoy en día apenas tienen tiempo libre en su día
a día y están sujetos, en general, a unos horarios
demasiado programados. No hay tiempo para hacer ejercicio físico de forma espontánea, como por
ejemplo ir a dar un paseo en bicicleta o jugar al pilla
pilla en la plaza. Las tardes suelen estar programadas
al milímetro: hay que hacer los deberes o ir a clase
de inglés, o al conservatorio...

n ¡Ya no van andando a ningún sitio! Debido a las
distancias y a las prisas, niños y adolescentes van al
colegio y vuelven en coche o en bus, suben y bajan
en ascensor, utilizan patinetes eléctricos…

n Cada vez tienen menos acceso a espacios libres,
a parques, jardines o entornos naturales (bos-

n Existe una clara sobreprotección que nos lleva
a prohibirles realizar actividades hoy consideradas de riesgo: jugar por el suelo, subirse a los
árboles, bajar solos a la calle, irse de excursión con
los amigos...
n Las pantallas invaden su tiempo de ocio: orde-

nadores, consolas, televisiones, tabletas digitales,
móviles inteligentes... Todas estas nuevas formas de
ocio facilitan el tumbing y la falta de oportunidades
para el ejercicio corporal.
n Los padres en ocasiones somos blandos y nos
dejamos convencer por excusas del tipo «no tengo
tiempo para estudiar si me apunto a baloncesto»,
«el entrenador es muy malo», «me aburro», «tengo
demasiadas agujetas», «con las dos horas de gimnasia semanales del cole ya es suficiente».
Superemos estos obstáculos y propongamos, al
menos, una hora de ejercicio físico al día (preferiblemente, seguida, pero al menos en tiempos de 10 a 15
minutos). La salud de nuestros hijos está en juego.

4 >> medio ambiente
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A natureza vista dende a fiestra
Observar os animais e as plantas cos que compartes o espazo exterior do teu colexio ou da túa casa pode resultar moi entretido e mesmo
sorprendente. E está o ceo, que cambia coas estacións e no que, ademais dos distintos tipos de nubes, poderás ver aves e outros veciños
Canto hai que non paras diante dunha
fiestra para contemplar a paisaxe que
se ve desde ela? Talvez, ultimamente, só
o fas para saber se chove ou se saíu o sol...
Pero para isto basta cunha ollada, claro.
A pregunta é se lembras a última vez que
tomaches tempo suficiente para mirar. É
dicir, para observar con curiosidade o que
sucedía alén do cristal.
Nunha entretida película de intriga de
hai 65 anos, titulada A fiestra indiscreta,
o protagonista, un reporteiro fotográfico,
vese obrigado a manterse en repouso na
casa debido a que ten unha perna escaiolada. Para combater o aburrimento, fisga coa
súa cámara, desde a fiestra, as vivendas
que ten en fronte, así como as idas e vidas
dos seus veciños pola rúa. Unha actitude
en grao sumo reprobable, pois afecta á
intimidade dos demais.
O caso é que, de súpeto, un conxunto
de estraños incidentes espertan as súas
sospeitas respecto dun home cuxa esposa
desapareceu misteriosamente… A acción
vólvese entón moi trepidante. O director
da cinta, Alfred Hitchcock, moi soado
pola súa habilidade para crear tramas de
suspense, logra manter a intriga ata os
últimos minutos.
Espiar aos veciños é moi feo, salvo
cunha excepción: que eses veciños non
sexan humanos, senón os animais e plantas cos que compartes o exterior do teu
colexio ou vivenda. É dicir, os que viven
na rúa, na praza, na urbanización, no parque, no campo ou no tramo litoral que
se ven desde as fiestras de onde pasas
tantas horas á semana. Entón fisgar non
só pode resultar moi entretido, senón en
grao sumo sorprendente.

ALGUNHAS IDEAS DE OBSERVACIÓN
Ademais, está o ceo. Para moitas persoas,
o seu interese nel redúcese case só a saber se está nubrado ou despexado, ou se
é de día ou de noite. Pero é que aí arriba
suceden cantidade de cousas diferentes!
Voan aves e morcegos, fórmanse nubes
moi variadas, o sol cambia de posición
segundo as estacións, e a lúa, de rostro
segundo as súas fases... Se tes a sorte de
vivir nun lugar sen demasiada contaminación luminosa, igual ata terías a posibilidade de contemplar, de noite, máis dunha
constelación.
E todo, nestes meses de frío, desde a
calor da aula ou da túa casa.
Nestas dúas páxinas propómosche algunhas ideas para contemplar o mundo
desde unha fiestra. Talvez as que tes máis
á man non teñan as mellores vistas, pero
xa verás: sempre hai algo que aproveitar.
Non deixes de preguntarte se seica a
túa vila, o teu barrio ou a túa cidade acertaron ou non co seu urbanismo... Que
cambiarías, se puideses, e por que? Pensa,
sobre todo, nas persoas que, por idade, por
enfermidade ou por un accidente, como
o protagonista daquela película, teñen
máis complicado acceder a espazos verdes. Que se che ocorre para resolver a
súa situación?
> Antonio Sandoval
asandovalrey@gmail.com
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A clase a través dos cristais
Unha boa idea é colocar na parede da aula, xunto á mellor fiestra para a observación, unha cartolina na que se poidan ir apuntando, día tras día, as noticias que teñen lugar alén dos cristais. Por
exemplo, que tipo de bolboretas pasan por alí, as especies de aves vistas e o seu número, cando chegan e marchan as andoriñas e os cirrios, as primeiras floracións de cada especie, o nacemento e a caída das follas das árbores...

O rabirrubio tizón macho é moi doado de recoñecer coa súa cor negra, con pequenas manchas de xiz e a cola laranxa

O rei das cornixas
Se o que se ve desde a túa fiestra
é a fachada dun edificio ou uns
cantos, e moi pouco verde, talvez
creas que non poderás ver máis que
algunha pomba que pase voando. E
iso tras esperar un intre. Pois resulta
que a un dos paxaros máis bonitos
lle gustan ese tipo de paisaxes. Trátase do rabirrubio. Os machos son
fáciles de identificar: de cor negra,

teñen manchas como de xiz nas ás
e a cola cor ladrillo. As femias son
de tons pardos, coa cola alaranxada.
É moi probable que no teu colexio,
se é dos grandes, viva unha parella.
Antes de que o home comezase a
levantar cidades, vivían en cortados
rochosos, un hábitat á fin e ao cabo
non tan diferente das nosas casas e
rúas. Hoxe, ademais de nas zonas

urbanas, son moi comúns nos cantís
costeiros. Moi territoriais, os machos defenden as súas propiedades
mediante escaramuzas e, sobre todo,
cantando. Non é a súa unha melodía
tan variada como a de merlos ou
paporrubios. Pero si igual de efectiva.
Gústalles sobre todo cantar desde as
cornixas, para enviar a mensaxe de
que nese lugar os reis son eles.

ALBERTO LÓPEZ

Morcego da especie «Rhinolophus ferrumequinum» nunha cova do río Oitavén

Aves e morcegos
O primeiro que chame a túa
atención serán as aves. Cantas
especies diferentes es capaz de ver
en 15 minutos? Vai depender de a
onde dea a fiestra. Terás moitas máis
oportunidades en lugares rodeados
de campo. Pero mesmo se vives ou
estudas no centro da cidade, tarde
ou cedo pasarán gaivotas, corvos
pequenos, pombas, pardais, estorniños, lavandeiras brancas e outras

especies. Non creas que por vivir
nun piso baixo vas ter menos oportunidades. Aos pardais e ás lavandeiras
gústalles máis frecuentar a rúa.
Se a túa casa está fronte a un xardín ou unha praza, talvez vexas rulas
turcas, merlos, urracas, carboeiros,
paporrubios e xílgaros. Cun pouco
de sorte, verás mesmo un falcón ou
un gabián. Canto máis grande sexa
o parque, a diversidade será maior.

Busca na biblioteca unha guía de
aves que che axude a identificalas.
Amais están os morcegos. As noites de primavera e verán acoden aos
farois en busca de bolboretas nocturnas. Es capaz de imaxinar de que
xeito tan distinto perciben o mundo
estes mamíferos con alas? Algún talvez teña o seu fogar non lonxe de
ti, nun oco desa mesma fachada. Se
cadra, xusto encima da túa fiestra...

ALBERTO LÓPEZ

Cumulonimbos no ceo monfortino

Mira cantos árbores e arbustos diferentes podes distinguir dende a fiestra

Mil e unha nubes

Vexetación e insectos

Galicia é un dos mellores
lugares do mundo para gozar da observación das nubes.
Clasifícanse en tres clases principais, que son:
n os cirros: altos, alongados e
sedosos;
n os estratos: baixos, grises e
uniformes;
n e os grandes e voluminosos
cúmulos.
Ademais están as diferentes
combinacións. Por exemplo,
os cirrocúmulos (rizados e

Cantos árbores e arbustos diferentes tes fronte a ti? Cantos
deles son autóctonos e cantos
oriúndos doutros continentes?
Cales deles foron plantados e cales creceron de xeito espontáneo?
Gustaríache que houbese máis?
Por que?
Mira como cambian as súas follas e as súas cores ao longo das
estacións. Na primavera, tamén
nas flores que crecen ao seu redor.
E nos insectos que acoden a elas:
bolboretas, abellas e abellóns...

pequenos, formando grandes
rabaños no ceo) ou os estratocúmulos, que na súa metade
inferior teñen forma de estrato
e na superior de cúmulo... Para
identificalas, existen en Internet numerosos recursos.
Que nubes son máis abundantes e cales máis escasas desde a
túa fiestra en cada estación ou
mes? Por que? Cales aparecen
cos ventos do norte, do sur, do
leste ou do oeste? Cales anuncian choivas? E con bo tempo?

Recorda o papel crucial que xogan os polinizadores no mantemento de tantos ecosistemas dos
que, á súa vez, dependemos os
humanos.
Por certo, saberías que facer se
entra un insecto na túa casa, pousa
na fiestra e non sabe saír a pesar
de que lla abras? Polo si ou polo
non, aí vai un sinxelo truco. Todo o
que necesitas é un anaco de papel
e un vaso seco. Cando o insecto
estea despistado, achega con rapidez o vaso á fiestra e atrápao

dentro dela, sen deixar ningunha
abertura entre o bordo do vaso e
o vidro, para que non escape. Ten
coidado de non atrapar as súas ás
ou as súas patas! A continuación,
levantando un pouquiño o vaso,
pasa o papel entre este e a fiestra,
para convertelo nunha tapa para o
vaso. Logo retira ambos con coidado, evitando sempre deixarlle ao
insecto un oco para fuxir. Agora,
vai a unha fiestra aberta e libérao.
E péchaa canto antes, non vaia intentar entrar de novo!
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M. MORALEJO

Unha oficina de expedición do carné de identidade, o documento que acompaña aos españois toda a vida desde que se saca por primeira vez

O documento nacional de
identidade fixo 75 anos
O DNI atopou nos comezos as reticencias dunha poboación que pensaba
que se trataba dunha artimaña do Goberno para poder ter a xente fichada
Os que xa teñen anos encima aínda
poden recordar tempos nos que non
existía o DNI, pero hoxe é o documento habitual e imprescindible que
serve para abrir todas as portas, ou
para pechalas se non se ten. Está tan
interiorizada a súa necesidade que o
normal é non saír da casa sen comprobar se vai na billeteira.
Desde que se saca por primeira vez,
como unha especie de iniciación á
vida individual e independente, ata
o falecemento é o compañeiro máis
fiel. Por iso cando termina o seu período de vixencia e toca cambialo non
é habitual facer un DNI novo, senón
renovar o primeiro adaptándoo ás circunstancias máis actuais: fotografía
nova, mesmas impresións dixitais.

IMPLANTACIÓN TITUBEANTE
Con todo, na súa orixe non todo foi tan
claro. O concepto de identificar está
bastante próximo ao de fichar. Estar
identificado é como unha consecuencia de estar fichado. Se a autoridade
dispón dos teus datos, quere dicir que
lle resultará doado localizarte.
E ese foi o primeiro obxectivo: fichar para controlar ás persoas despois
dunha guerra civil moi cruenta. Por iso
a poboación española mirou con receo
a súa implantación e case ninguén
tiña moito interese en obtelo. Pero
despois tamén se viu a súa utilidade

para moitas situacións da vida diaria.
O pasado 2 de marzo foi o 75.º aniversario da súa creación legal mediante un decreto do Goberno do
xeneral Francisco Franco, aínda que
a súa implantación real foise atrasando. Dous anos máis tarde convocouse
un concurso público para o deseño
do documento, que gañou a empresa
catalá de Aquilino Rieusset Planchón,
debuxante que traballaba no deseño
de selos e billetes.
Para celebrar a conmemoración do
decreto de creación, o Museo Casa
de la Moneda montou a exposición El
DNI y los españoles. 75 años de historia
en común (1944-2019), que se pode visitar ata o 6 de xaneiro do vindeiro ano.

CURIOSIDADES
Que pasa cos números das persoas que
falecen? Alguén ten o carné co número
un? Teñen DNI os reis? Hai algunhas
preguntas que poden espertar a nosa
curiosidade.
n Os primeiros números de DNI, os
números 1, 2 e 3, reserváronse para a
familia de Franco.
n En principio, os números dos DNI
non se repiten, salvo casos, que se dan,
de erros. Tampouco se reutilizan en
caso de falecemento, así que todos
os números pertencentes a persoas

falecidas é coma se lles seguisen pertencendo en exclusiva.
n A familia real ten reservados os
números do 10 ao 99. O rei emérito,
Juan Carlos I, ten o número 10 e a
raíña emérita, Sofía, o 11. O rei actual,
Felipe VI, ten o número 15 e a princesa de Asturias, Leonor, o 16, mentres
que a súa irmá, a infanta Sofía, ten o
17. A infanta Elena, o 12, e a infanta
Cristina, o 14.
n Descartouse o uso do número 13
pola razón supersticiosa da súa mala
fama.
n Ata a data expedíronse 67 millóns
de identidades desde o comezo.

actividades
A1. Para completar información sobre a
creación do DNI pódese consultar a páxina web https://bit.ly/35nZLou

A2. Facede un recoñecemento na clase
para ver cantos e quen tedes xa carné
de identidade. Investigade para ver a
que idade é obrigatorio telo. Comprobade por cales dúas cifras comeza o número de cada un dos DNI. Probablemente a
maioría deles coinciden nas dúas primeiras cifras. Por que é así? Se algúns
non coinciden, pescudade por que.

A3. Asociada ao número de cada DNI
vai sempre unha letra colocada ao final.
Investigade e pescudade de onde sae
esa letra.

rías provinciais por lotes. Por exemplo, Madrid tiña asignado un lote ata
o 2.918.000, pero unha vez esgotado
asignóuselle un novo que comeza por
50.
n Ao principio non era obrigatorio
dispor de DNI. Xa dixemos que a
poboación mostrouse moi remisa a
obtelo porque pensaba que era un
modo de ser controlada polo réxime
franquista. Por iso se fixo obrigatorio
a partir de 1962.

n A primeira persoa á que se lle expediu un carné de identidade foi a
unha muller de Valencia, esposa dun
fotógrafo, en 1951. Tardouse tanto en
comezar a expedir os documentos
por cuestións económicas. O Goberno
carecía dos recursos necesarios para
asumir o plan exposto no decreto de
creación, que esixía comezar a expedir os DNI pola poboación recluída.
En 1944 esa poboación recluída era de
300.000 presos, pero en 1951 baixara a
40.000 e era un gasto máis asumible.

n Na exposición do Museo Casa de
la Moneda exhíbense tres carnés de
identidade do líder do Partido Comunista de España Santiago Carrillo.
Naturalmente, son falsos, realizados
por un tal Malagón, o mellor falsificador da época.

n Os números asígnanse ás comisa-

> Fernando Pariente
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Como caídos del cielo
Lluvia, granizo y nieve han convertido este noviembre en el mes con más días de precipitaciones de la década
La distancia al mar, la presencia de
las rías o la altitud de los montes son
algunos de los factores más influyentes
en el clima gallego. También influye el
vapor de agua que se encuentra en la
atmósfera. De hecho, es la presencia
de agua lo que distingue la troposfera,
la capa más baja de la atmósfera, del
resto. Es en la turbulenta troposfera
donde suceden los cambios del clima
de todo el mundo, y es en ella donde
respiramos, nos movemos y vivimos.
El agua se evapora constantemente
de los océanos, mares, lagos y superficies de las hojas de las plantas, y se
eleva con el aire en forma de vapor. La
cantidad de vapor de agua en el aire
en un momento dado se conoce como
humedad absoluta. Pero la cantidad de
vapor que un volumen determinado
de aire puede contener varía con la
temperatura. De hecho, cuanto más
caliente esté el aire, más humedad
puede albergar. Por eso los meteorólogos también hablan de humedad
relativa, la cantidad de humedad en el
aire en relación con la máxima cantidad de agua que puede contener a esa
temperatura concreta.
Cuando el aire no puede contener
más vapor de agua, se dice que está
saturado. Una vez que está saturado,
la evaporación se detiene y el agua se
condensa, es decir, se convierte otra
vez en agua. Lo hace en forma de gotas que se transforman en nubes o
en rocío y a veces cae al suelo como
lluvia o nieve.

NUBES
Cuando observamos las nubes, sus
formas parecen estar tan definidas que
nos parecen casi sólidas. Pero en realidad no son más que concentraciones
de diminutas gotas de agua y cristales
de hielo flotando en el aire. Las nubes
adoptan diferentes aspectos según la
manera en que se desarrollan y según
la cantidad de gotas de agua y cristales
de hielo que contienen. Aunque las
vemos con una variedad infinita de
formas, texturas y colores, en realidad solo existen diez tipos básicos
de nubes.
Las nubes se forman cuando el aire
asciende. Como se enfría al subir, al
aire le resulta cada vez más difícil
mantener el vapor de agua en forma
invisible. Llega un momento, conocido
como punto de rocío, en el que el aire
llega a estar tan frío que el vapor de
agua se condensa y forma pequeñas
pero visibles gotas de agua, e incluso
cristales de hielo.
A veces el aire sube rápidamente
sobre un área pequeña y forma un tipo
de nubes a las que llamamos cúmulos. Son acumulaciones que no suelen
durar más que unas pocas horas. En
otras ocasiones el aire puede subir
lentamente sobre una zona amplia y
formar estratos, nubes en forma de
capas que cubren todo el cielo y pueden durar días. Cuanto más oscuras
son las nubes, más agua contienen.
Por eso las nubes de este tono son las
que suelen traer lluvia.
PRECIPITACIONES
En el monte hawaiano Wai’ale’ale llueve 350 días al año. Es la zona de tierra

ÓSCAR CELA

Cuando el aire se satura de vapor de agua, esta se condensa y se precipita en forma de lluvia o nieve

firme más húmeda del planeta. Pero
ni siquiera el desierto más seco queda
al margen de algún tipo de precipitación. Continuamente la superficie de
la Tierra se humedece por la lluvia, se
enfría por la nieve, se desdibuja con la
niebla y es acribillada por el granizo.
¿Por qué algunas nubes traen precipitaciones y otras no? Cada nube

contiene miles de millones de gotas de
agua y cristales de hielo tan pequeños
que pueden flotar en el aire. Para caer
como lluvia deberían crecer de tamaño unas cien veces más, y esto sucede
cuando el aire sube rápidamente y se
enfría. Cuanto más rápido suba el aire,
más cortas e intensas serán las precipitaciones. Las más fuertes provienen

actividades
A1. GOTAS DE LLUVIA. Las gotas de
agua de las nubes se transforman en lluvia cuando son lo bastante pesadas
como para vencer la resistencia del aire.
Se puede ver cómo sucede esto pulverizando agua sobre un espejo o un cristal.
Pulveriza agua de forma uniforme sobre toda la superficie del cristal. Estas
primeras gotas son bastante pequeñas y
ligeras, y la tensión superficial, esto es,
la atracción entre los átomos del cristal
y los átomos del agua, es lo bastante
fuerte como para detener las gotas.
Al ir pulverizando más y más agua en
el cristal, algunas gotas quedarán lo
bastante cerca unas de otras y acabarán uniéndose. Una vez que se han uni-

do suficientes gotas serán lo bastante
pesadas como para vencer la tensión
superficial y deslizarse por el cristal en
regueros.

A2. El efecto de fusión y congelación
del agua cuando la presión sube y después baja también se observa cuando
se hace una bola de nieve. Primero se
comprime la nieve, lo que provoca que
parte del hielo se funda. Después, cuando se deja de hacer presión, el agua se
vuelve a congelar, la nieve se queda pegada y así obtenemos una bola. Si hace
mucho frío, no se pueden hacer bolas
de nieve, porque el hielo no se funde y
por tanto no puede pegarse.

de los cumulonimbos; las nubes de
tipo estrato tienden a dar lluvias más
suaves y prolongadas.

BOLAS DE NIEVE
Al coger dos cubitos de hielo y apretarlos con fuerza uno contra otro durante 20 segundos, acabarán pegados.
Mientras se los comprime se puede
observar que se funden en los sitios
donde se ejerce más presión.
El hielo es una estructura cristalina sujeta a un interesante efecto. Al
aplicar presión al hielo, se funde. Es
decir, que, cuando la presión sube, la
temperatura de congelación del agua
baja. Y lo contrario también es cierto.
Cuando se baja la presión, el agua se
vuelve a congelar.
Este efecto de fusión y congelación
del agua cuando la presión sube y
después baja se observa también en
una pista de patinaje sobre hielo. Hay
que observar la línea que deja el patín.
Cuando la hoja presiona el hielo este
se funde y el agua resultante lubrica
al patín en su camino. Una vez que el
patín ha pasado, la presión desaparece
y el agua se vuelve a congelar.
> Patricia Barciela
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Ciudadanía global en el siglo XVI
Palabras como globalización se han incorporado recientemente a nuestro
vocabulario habitual. La tecnología nos permite posibilidades más rápidas de
conexión mundial. Pero los hombres de Elcano que en 1522 completaron la gran
aventura de la primera vuelta al mundo son la pieza final de un puzle que nos
proporciona una panorámica del planeta nunca antes imaginada.
> Emilio Antonio García Fernández
El primer viaje alrededor del mundo
supuso ampliar el conocimiento que
sobre él tenía el ser humano: nuevos
lugares, gentes, animales, plantas, alimentos…

tehuelches, con los que se encontraron
en mayo de 1520 en la costa atlántica
de Argentina: «Un día en que menos
lo esperábamos, se nos presentó un
hombre de estatura gigantesca [...].
Este hombre era tan alto que con la
cabeza apenas le llegábamos a la cintura». Les sorprendió el tamaño de sus
pies y durante mucho tiempo se creyó
que por eso los llamaron patagones.
Según el historiador español Sagarra,
encontraron un fémur tan grande que
lo recogieron como regalo para el emperador, aunque no hay constancia de
que llegase a su destino.
En este periplo también pusieron
nombre a los nuevos lugares. Así, a lo
que hoy conocemos como Tierra del
Fuego, lo llamaron Tierra de los Hu-

cola de caballo, cuyo relincho imita».
Cuenta también que su piel la utilizan
los indígenas para fabricarse capas y
calzado.
En el Estrecho de Magallanes encontraron extraños gansos: una especie
que hoy se conoce como pingüinos de
1. UN MUNDO GLOBALIZADO
Magallanes. También les sorprendieron
los tiburones, los peces voladores o los
El viaje iniciado por Magallanes y terminado por Elcano es el final de un
lobos marinos y, especialmente, un ave
proceso que se inició a finales del siglo
de vivos colores que encontraron en
XV con el descubrimiento de América
las islas Molucas (Indonesia) que los
y continúa en 1598 con la llegada a la
nativos llamaban bolon dinata (‘pájaIndia de Vasco de Gama y cuando Vasro divino’) y que nosotros conocemos
co Núñez de Balboa en 1513 descubre el
como ave del paraíso.
mar del Sur (el océano Pacífico).
En su largo viaje encontraron, adeEn un período relativamente corto, de
más de las especias que buscaban, otras
tan solo 30 años, el Viejo Mundo (Europlantas con propiedades que desconopa) conecta con un mundo nuevo y dicían. Por ejemplo, el apio dulce (vitaferente, lleno de posibilidades.
mina C), cuyo consumo mitigaba el
Entendiendo globalización
escorbuto, enfermedad muy habicomo el establecimiento de
tual entre los marineros. También
interconexiones e intercamla corteza aromática del ciprés de
bios a nivel mundial y a todos
los canales, que quemaban para
producir buen olor y cuya madera
los niveles (social, económico,
luego se utilizó para producir poscultural…), este es, sin duda, el
primer momento en que se protes por su resistencia a la humedad.
duce este fenómeno. Comienza
Otros vegetales fueron la resina del
entonces a tejerse una red de
árbol de la laca, que seguimos utiintercambios comerciales enlizando hoy como adorno en muetre los continentes que hacen
bles y objetos delicados.
que se integren en un sistema
Todo esto supuso una globalización gastronómica nunca antes viseconómico a mundial.
En consecuencia, diferentes
ta. La mayor facilidad para traer a
mundos se integran en uno solo
Europa las especias hizo que fuesen
y empiezan a construir una hisasequibles a más población, y se
toria común. Antonio Pigafetta,
hicieron habituales en los menús
el cronista del viaje, consciende los burgueses. En los años poste de su importancia llevó a
teriores continuó el intercambio:
cabo un minucioso registro y
se llevaron a estas zonas alimentos
así manifiesta ante Carlos V:
europeos y se trajeron otros de
CH. W. FURLONG
«Entre las otras, le di un libro,
ultramar. De este modo se comescrito por mi mano, con todas Indios tehuelches en Río Gallegos
pletó el conocimiento del mundo
las cosas pasadas, día a día en
y se produjeron cambios que nos
mos, por las fogatas que hacían los indí- trajeron a la actual aldea global.
nuestro viaje».
Esta globalización fue llevada a cabo genas, o a lo que hoy conocemos como
1. ACTIVIDADES
«per ibéricos» (españoles y portugue- islas Marinas lo bautizaron como las
ses), ciudadanos de las dos grandes po- islas de los Ladrones, por las trifulcas
tencias mundiales en aquel momento. y abordajes de la población indígena ACTIVIDAD 1
Pero no estaban solos: los acompañaron (los chamorros).
Consulta la identidad de los integranhombres procedentes de otros países
El conocimiento de pueblos, hom- tes de la tripulación de este viaje en
europeos, como el cronista Pigafetta, bres y culturas sienta las bases de la https://bit.ly/2R2XDi3 y elabora un
nacido en Vicenza (Italia).
ciudadanía global con el transcurso de listado de las distintas nacionalidades
los siglos.
y profesiones que ejercen.
2. EL ENCUENTRO CON OTROS
n ¿Había algún gallego entre los tripu3. FLORA Y FAUNA
PUEBLOS
lantes? ¿De qué lugar de Galicia?
DESCONOCIDAS
n Entre los tripulantes había uno que
procedía de Malasia: Enrique de Malaca
La tripulación era de muy diversa procedencia: españoles de diferentes zo- Además de personas, encontraron ve- o de Molucca. ¿Quién era este personas y también extranjeros y durante getales y animales desconocidos para naje y cuál era su función en el viaje?
la travesía irán encontrando pueblos los europeos. También ellos aparecen
hasta el momento desconocidos y que en la crónica de Pigafetta. Así describe ACTIVIDAD 2
los sorprenderán por su aspecto, sus los guanacos: «Este animal tiene la Imagina que eres un indio tehuelche o
costumbres y su cultura, según relata cabeza y las orejas de mula, el cuerpo un chamorro. ¿Qué te sorprendería de
Pigafetta. Por ejemplo, al describir a los de camello, las orejas de ciervo y la los visitantes? ¿Y a ellos de vosotros?

Alumnos
preocupados
por saber más
¿Cómo de grande es el
universo?
Pregunta: Adrián Agilda Mosquera,
11 años, CEIP Vicente Otero Valcárcel,
Carral (A Coruña)
Responde: Manuel Miramontes
El universo es muy grande. Es
difícil hacerse una idea de un
tamaño tan descomunal. La
distancia entre los puntos más
alejados es de unos 93.000 millones de años luz, que en metros
tendríamos que escribir con un
9 seguido de 26 ceros. También
es muy pesado: en kilogramos
tendríamos que escribir un 1
seguido de 53 ceros. El universo
se formó a partir de una especie
de explosión, el big bang, y se
expande continuamente. Esto
da lugar a muchas paradojas.
Una, difícil de imaginar, es que
todos y cada uno de los puntos
del espacio están en el centro del
universo. El sol está en el centro
del universo, y cualquier otra
estrella también. Otra, más intuitiva, es que, aunque corramos
a la máxima velocidad hacia el
borde del universo, este se aleja siempre más rápido. En este
sentido, es como si fuera infinito.

¿Cuánto tardáis en ver cada
pregunta y cuántas os llegan
aproximadamente al día?
Pregunta: Laura, 11 años, CEIP Cidade Vella, A Coruña
Responde: Cristóbal Ramírez
Pregunta original la tuya, Laura.
Vayamos con la primera parte:
las vemos casi al momento. En
cuanto tú haces clic en enviar,
ya la recibe una compañera que
las distribuye. Las preguntas al
científico, para el coordinador
de los científicos de los Museos
Científicos Coruñeses. Las preguntas al periodista, a mí, y yo
las reparto con mi compañera
Lucía Rey Insua. Hay estudiantes que nos mandan las preguntas en domingo, y esas no las
vemos hasta el lunes. Y tenemos
un buen lote todos los años que
llegan cuando casi vamos a cenar de países de América Latina. Y la segunda parte: cuántas
recibimos al día. Depende. De
repente en un colegio trabajan
con www.prensaescuela.es y nos
llega una pequeña avalancha. Y
hay días que solo una o dos, o
incluso ninguna.

Estas son algunas de las preguntas como las que podéis hacernos rellenando el formulario de
Pregunta a un científico y Pregunta a un periodista de la web
www. prensaescuela.es

