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El tema del Día Internacio-
nal de las Montañas 2019 
es una gran oportunidad 
para que los jóvenes to-
men la iniciativa y apelen 
a que las montañas, sus 
pueblos y sus pobladores 
sean temas relevantes en 
las agendas del desarrollo 
tanto nacionales como in-

ternacionales y reciban 
más atención, inversiones 
e investigaciones especí-
ficas. Sirvan la siguiente 
documentación y lo que 
se presenta en la página 2 
para comenzar, en nues-
tras aulas escolares, este 
reto joven que la FAO pro-
pone:

n FAO. #MountainsMat-
ter: https://bit.ly/353jquo
n International Mountain 
Day (video): https://bit.
ly/2qs8Y0d
n Montañas de España: 
https://bit.ly/38g0pGK
n Día Internacional de las 
Montañas: 
https://bit.ly/2Yq1Huv
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El reto de proteger las montañas
Cada 11 de diciembre se celebra el 
Día Internacional de las Monta-

ñas. El lema para el año 2019 es «Las 
montañas son importantes para los 
jóvenes», ya que son los protagonistas 
de los cambios futuros y también los 
líderes del mañana. Son considerados 
guardianes de las montañas y de sus 
recursos y servicios.

Desde el 2003 se celebra cada año 
para sensibilizar sobre la importancia 
que las montañas tienen para la vida, 
para destacar las oportunidades y los 
límites en el desarrollo de las mon-
tañas y para construir alianzas que 
aporten cambios positivos, tanto para 
los pueblos como para los ambientes 
alrededor del mundo.

CLAVES
Según indica la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en la designación 
de este día, se pretende, en primer 
lugar cumplir estos cuatro objetivos: 
n defensa de los nacimientos de los 
grandes ríos y protección de la cuenca 
alta de la formación de su caudal;

Cada 11 de diciembre desde el 2003 se celebra este día internacional, este año centrado en mover a los jóvenes
n atención especial a las masas fores-
tales por donde se deslizan las inicia-
les corrientes del agua;
n detención de la erosión de las lade-
ras que se van formando;
n y evitar las inundaciones que impac-
tan aguas abajo en áreas densamente 
pobladas, especialmente en los centros 
urbanos.

PROTECCIÓN DE SU CULTURA
Las montañas son también centros de 
vida. Alrededor de ellas, en su base y 

con frecuencia en atrevidas alturas, se 
desarrolla la vida humana.

Es preciso otorgar el auténtico valor 
a los humedales altoandinos asociados 
al sustento y reproducción de la biodi-
versidad y a la relevancia fundamental 
de culturas y dela sabiduría ancestral. 
Respetar, preservar y mantener sus 
conocimientos, las innovaciones y las 
prácticas de los pueblos originarios y 
locales que entrañan estilos de tradi-
cionales de vida pertinentes para la 
conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad. Y es necesario defen-
der la distribución equitativa de sus 
eventuales beneficios.

EL DESAFÍO
El objetivo 15 del desafío para el fo-
mento del desarrollo sostenible es 
«Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas te-
rrestres, gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la desertifica-
ción, detener e invertir la degradación 
de las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad». Teniendo en cuenta la 
función fundamental que desempeñan 
en el suministro de bienes y recursos 
esenciales para la sociedad, su vulne-
rabilidad frente al cambio climático 
y que, además, son importante reser-
vorio de agua, de biodiversidad, de 
energía y de recursos naturales y ser-
vicios ambientales, se torna necesario 
intensificar los esfuerzos y aumentar 
la atención sobre las montañas, pues 
representan un desafío para el desa-
rrollo sostenible y para las poblaciones 
que las habitan.

ÓSCAR CELA

Con este día, la ONU invita a respetar, preservar y mantener las tradiciones y las prácticas de los estilos de vida de los pueblos de montaña
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> Jesús Garrido

 1. AS VILAS DE MONTAÑA

O quince por cento da poboación 
mundial vive nas montañas. O no-

venta por cento dos habitantes das 
montañas do mundo residen en paí-
ses en desenvolvemento, onde a gran 
maioría están por baixo do limiar da 
pobreza e un de cada tres enfróntase 
á ameaza da inseguridade alimen-
taria. As montañas son lugares de 
turismo e rutas culturais. O turismo 
de montaña representa aproxima-
damente entre o quince e o vinte 
por cento da industria do turismo 
mundial.

2. OS prODuTOS DA MONTAÑA

Os produtos e servizos de montaña 
teñen un gran potencial para mello-
rar os medios de vida e impulsar as 
economías locais. Está en aumento 
a demanda mundial de alimentos e 
bebidas de calidade e de alto valor 
producidos en zonas de montaña, 
por exemplo o café, o mel, as herbas 
e especias, así como artesanía, cos-
méticos e medicamentos.

3. AS MONTAÑAS E A AugA

As montañas achegan entre o sesenta 
e o oitenta por cento da auga doce do 
mundo, sen a cal o desenvolvemen-
to sostible, cuxa meta é eliminar a 
pobreza e a fame, non sería posible. 
É utilizada polos agricultores para 
irrigar os seus cultivos en moitas 
rexións das terras baixas.

Algunhas das cidades máis grandes 
do mundo, incluíndo Nova York, Río 
de Xaneiro, Nairobi, Tokio e Mel-
bourne, dependen da auga doce das 
montañas.

4. AS MONTAÑAS E A ENErxíA

As montañas desempeñan un papel 
clave na subministración de enerxía 
renovable, especialmente a través 
das enerxías hidroeléctrica, eólica e 
solar e do biogás. A enerxía hidroe-
léctrica proporciona actualmente 
preto dunha quinta parte de toda a 
electricidade no mundo.

5. MONTAÑAS E ALIMENTOS

As montañas contribúen á segurida-
de alimentaria e á nutrición ao pro-
porcionar terra para os cultivos, pas-
tos para a gandería, cursos de auga 

para a pesca e produtos forestais non 
madeirables tales como bagas, fungos 
e mel.

Das vinte especies de plantas que 
achegan o oitenta por cento dos ali-
mentos no mundo, seis orixináronse 
e diversificáronse nas montañas: o 
millo, as patacas, a cebada, o sorgo, 
os tomates e as mazás.

6. AgrIcuLTurA fAMILIAr
DE MONTAÑA

A agricultura de montaña é en gran 
medida agricultura familiar, xa que 
as zonas de montaña, coas súas man-
chas dispersas de terra utilizable a 
diversas alturas e condicións de 
pendente, son máis eficientemente 
xestionadas a través da agricultura 
a pequena escala.
n https://bit.ly/2RjMl9j

7. cArTEIS: DíA INTErNAcIO-
NAL DA MONTAÑA

As montañas déixanse ver: «O reque-
cemento mundial nos Andes do Perú 
a máis de 5.000 metros de altura está 
a facer desaparecer o xeo» (2007). 
«Inseguridade alimentaria nas co-
munidades das montañas» (2008). 
«Xestión de riscos de catástrofes 
nas rexións montañosas» (2009). 
«Un fondo legado de biodiversidade 
agrícola que é necesario conservar» 
(2010). «Celebrar o valor da vida na 
montaña» (2011). «Os bosques de 
montaña están ameazados» (2012). 
«As montañas son claves para un 
futuro sostible» (2013). «Agriculto-
res familiares de montaña» (2014). 
«Promoción de produtos de montaña 
para mellorar os medios de vida» 
(2015). «A cultura e tradicións da 
montaña» (2016). «Clima, fame e 
migración (2017)». «As montañas 
son esenciais para as nosas vidas» 
(2018). «As montañas cobren o 27 % 
da superficie terrestre do planeta. Al-
bergan 1.100 millóns de persoas. Un 
de cada dous habitantes rurais das 

montañas nos países de desenvolve-
mento está exposto á inseguridade 
alimentaria» (2019).
n https://bit.ly/2LlJgBZ

AcTIVIDADES

n Aquí pódese descubrir cales están 
consideradas as vilas de montaña 
máis bonitas de España:
n https://bit.ly/362icPR
n https://bit.ly/34VOrQU

n E esta páxina permite achegarse 
ás vilas de montaña máis bonitas de 
Galicia:
n https://bit.ly/2DJKVwG

n Queres saber que é unha monta-
ña, como se formou, en que partes 
se divide, cales son as máis altas do 
mundo? Aquí, de forma sinxela, toda 
esta información e máis:
n n https://concepto.de/montana/

Hoxe toca pintar. Por suposto, se nos gusta. Pero paga 
a pena. Pincel e cabalete, que non hai nada tan belo 

como encher de montañas a aula enteira. En primeiro 
lugar, presentamos sete temas, a elixir, buscando 
sempre dar realce a un dato gráfico que resalte dentro 

do tema que se presenta. E se vos parece mellor, vendo 
as imaxes que outros utilizaron para resaltar, nada 
menos, as que serviron de pantalla para a celebración 
do Día Internacional das Montañas desde o ano 2007 e 
que tes abaixo co título de Carteis.

Un traballo gráfico sobre as montañas

CARLOS RUEDA

Unha parte significativa da poboación mundial vive nas montañas, que son unha fonte de recursos naturais de todo tipo
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¡Chicas, a sudar la camiseta!
El porcentaje de niñas y adolescentes sedentarias es mayor que el de chicos

Un reciente informe de la Organi-
zación Mundial de la Salud revela 

que, a nivel mundial, la falta de ejer-
cicio físico es muy alta en el caso 
de los niños y adolescentes varones, 
entre los que alcanza el 78 %, pero 
todavía mucho mayor en el caso de 
las chicas: el 85 %. La investigación 
se realizó en 146 países a lo largo 
de 15 años (2001-2016) con datos de 
más de un millón y medio de entre-
vistados. 

Estas son algunas de sus preocu-
pantes conclusiones:
n La mayoría de las naciones estu-
diadas (107) vieron crecer duran-
te ese tiempo esa diferencia de los 
porcentajes de sedentarismo entre 
los de los chicos y los de las chicas.
n Esa brecha entre sexos es grande 
en muchos países, pero llama la aten-
ción sobre todo en Estados Unidos e 
Irlanda, donde alcanza una diferen-
cia de 15 puntos.
n La explicación para la brecha en 
Estados Unidos la ofrecen los inves-
tigadores en los siguientes términos: 
«La educación física en las escuelas 
es potente, hay una cobertura de-
portiva enorme en los medios de 
información y una presencia fuer-
te de clubes y equipos deportivos, 
pero especialmente en los que tra-
dicionalmente han estado (y siguen 
estando) dominados por hombres, 
como el fútbol americano, el béisbol, 
el hockey sobre hielo…».
n En España, la brecha es de 14 pun-
tos: el 69,8 % de los chicos no hacen 
el ejercicio mínimo, estimado en una 
hora diaria, frente al 83,8 % de las 
adolescentes.
n Las niñas son menos activas que 
los niños en todos los países salvo 

en cuatro: Tonga, Samoa, Afganistán 
y Zambia.
n En este estudio, limpiar el hogar 
se considera una actividad física. De 
no ser así, las cifras de sedentarismo 
que obtienen las chicas serían, en la 
práctica, aún más altas. 

Leanne Riley, coautora del estudio, 
considera «muy preocupante que 
las niñas sean menos activas que 
los niños», por lo que apuesta por 
fomentar más oportunidades para 

el deporte, juegos activos, uso de bi-
cicletas y desplazamientos a pie: «Si 
no lo hacemos, estamos llevando a 
nuestras hijas hacia problemas graves 
de salud y una peor calidad de vida 
en general».

Desde la familia, ¿qué es lo que po-
demos hacer? Resumimos diez ideas 
en el cuadro de abajo.

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

FOTO MIGUEL

Un reciente estudio de la OMS recomienda fomentar más oportunidades para que las niñas hagan ejercicio

 TEMA DEL MES: Luchar contra el 
sedentarismo.

 ETAPAS: Educación infantil, pri-
maria y secundaria.

 EL DATO: En el año 1970 el hambre 
afectaba a un tercio de la población 
mundial y la obesidad al diez por 
ciento. Hoy se han invertido las ci-
fras: el treinta por ciento del mundo 
padece obesidad o sobrepeso y el 
once por ciento no tiene acceso a 
una alimentación básica, según da-
tos de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU). 

 LA FRASE: «Mens sana in corpore 
sano» (Juvenal).

 COMPORTAMIENTOS QUE SE 
DEBEN EVITAR: La falta de ejercicio 
físico practicado de forma regular y 
la sobrealimentación o mala nutri-
ción por exceso de comida basura.

  ALGUNAS CLAVES: Conviene com-
binar una alimentación sana y equili-
brada con la práctica de algún tipo 
de ejercicio  
físico.

 PARA SABER MÁS: «El deporte fe-
menino está de moda, pero la 
igualdad está por llegar», artículo 
escrito por la abogada María José 
López González, autora del libro 
«Mujer, deporte y discriminación». 
Puede leerse en la web Educando 
en Igualdad, en el enlace: 
n https://cutt.ly/ae3kGF6

ESCUELA 
DE FAMILIAS

EL HECHO ES QUE...

1  A los niños se los anima desde pequeños para que sean ac-
tivos. A las niñas se les ofrecen más actividades sedentarias.

2 Los juegos deportivos más populares están asociados al tipo 
de actividades que más les gusta a ellos (fútbol, yudo...).

3 La forma en que se los viste desde pequeños condiciona 
su libertad de movimiento: ellas suelen llevar todas las de 

perder.

4 A las niñas, desde que son pequeñas, se les valora mucho 
el hecho de estar guapas («¡Estás preciosa con el maillot!»). 

A los niños se les aplauden sus habilidades motrices («¡Qué 
golazo!»).

5 Existe la idea de que hay unas actividades para chicas y 
otras para chicos.

6 Aún hoy en día muchas niñas tienen menos tiempo libre 
porque tienen que echar una mano en las labores de la casa 

o cuidar a personas dependientes... 

7 A los niños se les regalan balones, raquetas y material 
deportivo en general. A ellas, juegos de poca actividad y 

accesorios de belleza. 

8 Las deportistas de élite femeninas tienen menos valoración 
social que sus colegas masculinos. 

9 En la adolescencia son muchas las chicas que abandonan 
el deporte argumentando falta de tiempo.

10 Existe una discriminación de las deportistas profesionales 
en relación con sus compañeros varones (salarios más 

bajos, contratos precarios, mínima representación en puestos 
de dirección…).

QUÉ SE PUEDE HACER

1 Animarlos por igual para que practiquen depor-
te: los beneficios para la salud son los mismos 

para unos y para otras.

2 Solicitar al centro escolar una oferta amplia 
y atractiva para todos los alumnos.

3 Vestir a niñas y niños con ropa cómoda y 
práctica: que subirse a un árbol o dar una 

voltereta no les suponga un problema...

4 Valorarles la actividad física que realizan y 
sus avances por igual. 

5 Los deportes no tienen sexo: ellas también 
juegan al fútbol y a ellos también les gusta 

el ballet. 

6 Asegurarse de que las actividades domésticas 
se reparten equitativamente entre todos los 

miembros de la familia.

7 No hacer esta diferenciación y ofrecer mate-
rial variado por igual.

8 Hablarles de estos temas para que los tengan 
en cuenta, reflexionen sobre ellos y manten-

gan un enfoque crítico.

9 No permitir que nuestras hijas abandonen el 
deporte con la excusa de que necesitan más 

tiempo para estudiar. 

10 Ayudarles a reconocer que lo justo es luchar 
por una situación de igualdad de derechos 

entre deportistas (hombres y mujeres).

Diez claves para fomentar el ejercicio
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La creación de la novela realista
llegó con Honoré de Balzac
Acudimos a nuestra cita mensual trayendo a esta 
página a grandes escritores cuyos nombres ocupan 
un lugar de privilegio en la literatura mundial. De 
diferentes lenguas y de épocas distintas, se irán 
sumando a la lista que hemos ido desgranando

El realismo es el movimiento filosófico, 
cultural y artístico que, a mediados 

del siglo XIX, sucede al romanticismo. 
Europa está atravesando una época en 
que se dan varios avances científicos 
que van a provocar cambios y conflictos 
en los individuos y en la sociedad. Los 
escritores intentan describir esa realidad, 
y de ahí procede el nombre de esta co-
rriente literaria, de la que Balzac es uno 
de sus principales representantes. Su 
capacidad de observación y su talento 
narrativo le permiten retratar en La co-
media humana la sociedad francesa de 
la primera mitad del siglo XIX. «Balzac 

—después de Stendhal— creó en Francia 
el prototipo de la novela realista, cerrada 
y total, aunque frecuentemente sus te-
mas, con otra óptica, se acerquen al más 
desbordante romanticismo. Máquina 
de escritura, como Balzac se calificó a 
sí mismo, consiguió retratar todos los 
ángulos de una sociedad en un amplio 
friso de novelas que van desde el cos-
tumbrismo al psicologismo, pasando por 
la novela filosófica, analítica y hasta fan-
tástica, pero siempre desde ese punto 
de mira de lo real», escribe el poeta y 
crítico literario Luis Antonio 
de Villena.

Honoré de Balzac (1799-
1850) fue el precursor de la 
novela moderna. Sus ansias 
de triunfo y riqueza hicieron 
que fuera un escritor muy 
prolífico y que se embarcara 
en varios proyectos editoria-
les que acabaron en fracaso, 
lo que le obligó a escribir constantemen-
te para saldar sus deudas. Aun así, no se 
privaba de gastar cantidades ingentes 
de dinero en trajes llamativos y lujos 
extravagantes, todo lo cual hizo de él 
un personaje diferente, muy popular y 
reconocido entre la burguesía francesa.

INFANCIA Y COMIENZOS
Nació en Tours (Francia) en 1799, en el 
seno de una familia burguesa. Su padre 
era un funcionario del Estado y su madre, 
una rica heredera, hija de un banquero. 
Sin embargo, la infancia del escritor fue 
difícil. Era el segundo de tres hermanos 
y sus padres mostraron un desapego 
emocional del niño que lo marcaría pro-
fundamente y para siempre. Primero cui-
dó de él una nodriza, con la que viviría, 
fuera del hogar paterno, hasta los 4 años. 
Podía visitar a sus padres, como si fuera 
un extraño, dos domingos de cada mes. 
Cuando pasó a vivir a la casa paterna, 
estos lo trataron con gran frialdad, hasta 

que fue enviado a un internado en la lo-
calidad de Vendôme, donde pasaría siete 
años. Las condiciones del internado eran 
duras y no había vacaciones escolares, 
por lo que no veía a sus padres en todo 
ese tiempo. Toda su frustración familiar 
se reflejaba en sus estudios, pues fue un 
mal estudiante. Su triste experiencia en 
el internado la plasmará en su novela 
semiautobiográfica Louis Lambert (1832).

Siendo ya adolescente, se trasladó a 
París. Allí estudió Leyes, como casi to-
dos los hijos de la pequeña burguesía, 
y se licenció sin grandes méritos. Poco 
después, comenzó a trabajar como pa-
sante de un abogado. Compaginaba el 
trabajo con clases de literatura en la 
Universidad de la Sorbona, hasta que 
decidió comunicar a sus padres que se 
dedicaría por entero a ser escritor. En 
pleno auge del romanticismo, Balzac es-
cribió sus primeras novelas, que firmaba 
con seudónimo. La crítica se ensañó con 
él y se mofó de sus aires de grandeza. 
Decepcionado, abandonó la novela para 
dedicarse a escribir artículos en perió-
dicos de poca monta entre 1821 y 1828.

Su madre, poseedora de una conside-

rable fortuna, nunca se quiso implicar 
en ayudar a su hijo en los pequeños ne-
gocios, siempre relacionados con libros, 
que iba iniciando. Por eso los fracasos 
editoriales y las deudas acumuladas le 
hicieron volver a la literatura. Tenía 29 
años y empezaba la que sería su carrera 
definitiva como escritor. En 1828 publicó 
Los chuanes, una crónica ambientada en 
la Revolución francesa, y por primera 
vez firmó con su nombre real. Cosechó 
un éxito rotundo que le valió el recono-
cimiento inmediato de sus coetáneos. 
A partir de entonces, la alta sociedad 
parisina lo llamaba para sus fiestas y 
celebraciones, a las que acudía siempre 
con excéntricos atuendos. Los asistentes 
a esos eventos acabarían inspirando los 
personajes de sus novelas. Entre 1830 y 
1840 publicó sus títulos más memorables. 
Al sonreírle la fama empezó a vivir bien 
y a gastar lo ganado: escribía a destajo, 
durmiendo de día y velando de noche 
a base de café. Desmesurado en su vida, 

> MAESTROS DE LA LITERATURA UNIVERSAL

Retrato del escritor francés Honoré de Balzac

era preciso en su escritura; era un don 
innato, lo mismo que su capacidad para 
despertar el interés de los lectores, tanto 
en sus novelas de sociedad como en sus 
relatos góticos o fantásticos.

MÁQUINA CREADORA
Desde este momento,  su vida giraría en 
torno a su creatividad, a su criatura, a 
su obra. Necesitaba escribir, su mente 
era una máquina creadora y al mismo 

a la burguesía y a la aristocracia. No era 
políticamente correcto, pero es que era 
muy independiente y estaba por encima 
de convenciones sociales. En este senti-
do, Balzac rompió el molde establecido, 
algo que se aprecia hasta en su forma 
de vestir. Por todo ello, los críticos li-
terarios del momento dejaban de lado 
los devaneos políticos del escritor para 
atender preferentemente a su esencia 
literaria, que siempre era muy valorada. 

tiempo poseía esa virtud de llegar al 
público, ya que seguidores y detractores 
acudían a leer sus obras fuera cual fuera 
su opinión sobre ellas. Como militó en 
las corrientes políticas más conservado-
ras, e incluso reaccionarias, en su obra 
unas veces defenderá la monarquía y la 
religión como los pilares básicos de la 
sociedad, pero en otras se identifica con 
el pueblo, adopta posiciones sociales 
solidarias con las clases bajas y critica 

SU MENTE ERA UNA 
MÁQUINA CREADORA Y  
ADEMÁS POSEÍA LA VIRTUD 
DE LLEGAR AL PÚBLICO

Después de Los chuanes publicó de-
senfrenadamente numerosas novelas 

de éxito, como Eugenia Grandet (1833) 
o Papá Goriot (1834). Todas sus obras 
constituían exploraciones sistemáticas de 
los distintos ambientes de la época que él 
conocía a la perfección. En Eugenia Gran-
det la acción tiene lugar en un ambiente 
provinciano perfectamente retratado por 
Balzac. Cuenta la historia de un padre que, 
por avaricia, sacrifica la vida sentimental 
de su hija al oponerse a su casamiento con 
Carlos, un joven  sin dinero ni bienes del 
que estaba enamorada. Frente a este ejem-
plar de la avaricia, Eugenia encarna a la 
joven romántica, soñadora, apasionada e 
indiferente ante los bienes materiales. En 
Papá Goriot nos cuenta la historia de un 
anciano que ama intensamente a sus hijas, 
que responden a tanto amor y abnegación 
dejándolo morir abandonado.

«LA COMEDIA HUMANA»
En 1840, Balzac concibió la idea de recoger 
bajo un mismo título toda su novelística. 
Así nació La comedia humana, una obra 
gigantesca cuyo título toma de La divina 
comedia, de Dante. Dedicó siete años a 
escribir, organizar y corregir el conjunto. 
Pensaba que el escritor está obligado a 
ofrecer al lector un panorama completo 
de la sociedad («Quiero explicar mi si-
glo»), por lo que proyectó una obra de 
enormes dimensiones. Según sus propias 
palabras, esta obra habría de contener 
«todos los tipos y todas las posiciones 

sociales, sin que una sola situación de la 
vida, una fisonomía, un carácter de hom-
bre o de mujer, una manera de vivir, una 
profesión, un aspecto social ni cualquier 
otra cosa referente a la infancia, a la ve-
jez, a la edad madura o a la política, a la 
justicia y a la guerra haya sido olvidada». 
De las cien novelas que debía comprender 
La comedia humana, Balzac solo logró 
terminar 24 y varias series de narraciones 

breves también incluidas bajo el título 
global. En homenaje a los zoólogos, es-
tudiosos de los animales, Balzac se vio a 
sí mismo como estudioso de la especie 
humana, que presenta desde todos los 
ángulos: las pasiones y las costumbres; 
la bondad y la maldad connaturales al 
hombre; el negro poder del dinero y las 
finanzas; los abogados, los grandes se-
ñorones y las damas desgraciadas; los 
apuestos jovenzuelos… Soberbio parque 
humano de miseria y grandeza.

Tras la publicación de su obra Los pa-
rientes pobres (1847-48) su fiebre creadora 
disminuyó. No gozaba de buena salud y 
estaba desanimado. La prensa lo acusó 
de inmoral por los detalles anatómicos 
que incluía en su obra La solterona y por 
el universo sórdido reflejado en la obra 
Esplendores y miserias cortesanas. Aunque 
lo que más le afectó fue que le negaran 
el acceso a la Academia Francesa de las 
Letras.Sin duda, una injusticia. Pues si 
como persona su figura resulta entrañable 
y especial, como escritor resultó pionero 
en sus propuestas, ya que se le atribu-
ye a él la primera reivindicación por los 
derechos de autor. Balzac fue un genio 
inteligente y rápido, escritor que revo-
lucionó el mundo de la literatura por su 
diferente (moderna) forma de percibir el 
mundo que le rodeaba, algo que le llevó 
a protagonizar innumerables discusiones 
intelectuales, a ser diana de mordaces 
críticas y bulos, situaciones que superó 
gracias a su ingenio y creatividad. 

Su obra novelística

Portada de «La comédie humaine»

Se dice que la vida de Balzac gira en tor-
no a tres mujeres, las tres mayores que 

él, lo que no deja de ser psicológicamente 
curioso. Y se aventura que esto se debe a 
que siempre estuvo buscando esa mujer 
madura y tierna que sustituyese a la figura 
de su madre, que nunca fue así. Ese cariño 
añorado en su infancia se constituyó en 
una búsqueda constante para el escritor 
adulto. La madre, pues, o la ausencia de 
la madre en su vida, fue la primera mujer 
que adquirió un papel importante en la 
trayectoria vital del escritor.

La segunda, madame Larue de Berny, 
era una mujer 17 años mayor que él, pero 
estuvo muy enamorada del escritor y vi-
vieron años en una fructífera armonía. 
Elegante, dulce, bella e inteligente, supo 
admirar al novelista francés, quien, has-
ta la aparición de la condesa Eveline, la 
amó sinceramente. La aparición de esta 
última en la vida del escritor provocó el 
distanciamiento entre madame de Berny 
y Balzac. Hasta el punto de que ella mu-
rió sola. Balzac estuvo arropado por esa 
madura mujer de una belleza serena, que 
lo malcrió suministrándole todo aquello 
que este necesitaba. Su historia de amor 
fue plácida y armoniosa, pero con un final 
amargo y triste.

La condesa ucraniana Eveline Hanska 
irrumpió como un vendaval en la vida 
del escritor. Lo hizo mediante un anóni-
mo que llegó a manos de Balzac y fue el 
detonante del romance entre ambos. «La 
Extranjera» —así firmaba sus notas— era 
una guapísima y rica mujer casada que 
residía en Ucrania. Su historia de amor 
fue larga en el tiempo, ya que la condesa, 
hasta que no muriera su marido enfermo 
y mayor que ella, no pretendía nada serio 

con el joven escritor. A la muer-
te de su esposo retomaron su 
relación y mientras ella perma-
necía en su lujosa casa en tierras 
lejanas, Balzac la añoraba, como 
deja traslucir en su correspon-
dencia. Su historia de amor fue 
intensa y pasional al principio, 
aunque, una vez hicieron oficial 
su compromiso, ella se mostró 
con él mucho más comedida y 
discreta. Puede ser porque era 
una reciente viuda y había que 
guardar las formas, tratándose 
especialmente de una condesa. 

En 1850, tras una serie de pro-
blemas económicos y de salud, 
y la prohibición expresa del zar 
ruso, Balzac contrajo matrimo-
nio en Wierzchownia (Ucrania) 
con la condesa Eveline, con la 
cual se trasladó a vivir a una 
espléndida residencia a las afue-
ras de París. El viaje de regreso 
empeoró la delicada salud de 
Balzac, que padeció graves cri-
sis y recaídas hasta su muerte, 
cinco meses después. 

EL PANEGÍRICO DE VÍCTOR HUGO
El día de su muerte había sido 
visitado por su amigo y gran ad-
mirador Víctor Hugo, quien se 
encargó de ofrecer el famoso panegírico 
sobre el escritor. Balzac fue enterrado 
en el cementerio de Père-Lachaise, de 
París, y su figura se conmemora median-
te una monumental estatua encargada 
al escultor Auguste Rodin ubicada en la 
intersección de los bulevares de Raspail 
y Montparnasse.

Frente a su tumba, y ante un gran gentío, 
entre el que figuraban los principales ar-
tistas y escritores franceses del momento, 
Víctor Hugo pronunció las siguientes pa-
labras en su honor: «A partir de ahora los 
ojos de los hombres se volverán a mirar los 
rostros no de aquellos que han gobernado, 
sino de aquellos que han pensado».

Las mujeres de su vida

JEFF KUBINA

Balzac, en una escultura de Rodin
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Os nenos de 5 anos traballando no corredor

Así traballan os alumnos coas noticias do día en moitas partes do planeta

Os xornais fanse para que os lea a 
xente ao día seguinte. Pero onde? 

En Galicia é moi habitual botarlle unha 
ollada —rápida ou devagar— tomando 
o café pola mañá. É un fiel compañeiro 
habitual. Noutros tempos tamén ser-
vían para múltiples funcións cando xa 
eran vellos. Ou sexa, ao día seguinte. 
Dende envolver o peixe na praza ata 
metelo baixo o xersei cando se ía en 
moto ou en bicicleta. Pero o que non 
pasaba hai medio século era que en-
trara nas aulas. Era un produto menor 
que se consideraba algo non serio, non 
respectable. Hoxe todo iso cambiou da 
man dos países nórdicos, que foron os 
que deron exemplo, e son milleiros os 
colexios e institutos que traballan con 
el. O que segue é unha mostra do que 
pensan profesionais de diversas partes 
do mundo.

ANNA AHLAVA
Profesora de Español en Helsinqui
«Aos meus alumnos, aínda que a maio-
ría son principiantes, o xornal permíte-
lles utilizar os poucos coñecementos de 
español que teñen para informarse de 
algo actual e real. Pódolles suscitar as 
preguntas que, cando e onde, e moitas 
veces son quen de contestar só lendo e 
entendendo os titulares. Os que teñen 
máis nivel poden atopar tamén respos-
ta ás preguntas por que e como».

LARA ESCUDERO-BATZAN
Profesora en Durham (Gran Bretaña)
«A fonte primeira de información para 
os mozos é obviamente Internet, que á 
súa vez é a principal fonte de desinfor-
mación. Nun mundo de noticias falsas, 
a lectura do xornal na aula axuda a 
combater estes fenómenos pola cre-
dibilidade que ofrece. É ademais un 
paso decisivo no desenvolvemento da 
análise crítica e na vontade de poñer-
se no lugar doutro, ambas necesarias 
para comprender as dinámicas desta 
sociedade tan cambiante. Ao exposto, 
engadiría a calidade literaria de moitos 
artigos, auténticas xoias literarias que, 
xunto á variedade e actualidade dos 

temas tratados, poden captar o interese 
dos máis novos en maior medida que 
outros xéneros literarios tradicionais».

TUULA WRIGHT
Profesora de adultos en Finlandia
«Na miña opinión, un xornal na aula 
vale, primeiro, para aprender novo vo-
cabulario. En segundo lugar, para estar 
ao tanto das cousas do país. En terceiro, 
para forzar a comprensión do texto. E 
para rematar, para ter novas ideas para 
usar nas clases e nas conversas».

LOURDES PINTOS
Xornalista de educación (Paraguai)
«A importancia da análise dos xornais 
nas institucións educativas radica prin-
cipalmente no propósito de fomentar 
a lectura nos nenos e adolescentes. 
Máis aínda tendo en conta que esta-
mos nunha época na que a dixitaliza-
ción avanza a pasos axigantados e aos 
poucos vaise perdendo o costume de 
agarrar un libro ou, neste caso, aga-
rrar un xornal e dedicar unha parte do 

día a analizar as distintas situacións e 
os contextos que estes materiais bi-
bliográficos nos presentan. Unha boa 
lectura no formato papel axudará ao 
estudante a elaborar unha correcta 
análise de calquera dos temas presen-
tados. Ademais, facilitará a creación de 
ideas e opinións propias ante calquera 
situación que se lle presente no seu 
día a día».

DOLORES OTERO
Directora xeral do colexio SEK Guadalajara 
(Xalisco-México)
«A contorna dixital na que estamos 
inmersos fixo cambiar moito a utiliza-
ción do xornal nas aulas, pero consi-
dero que fomentar o seu uso —agora 
en formato dixital— segue achegando 
aos alumnos unha grande axuda para 
situarse no mundo no que viven e de-
senvolver a comprensión dos retos do 
futuro, ademais de axudar a mellorar 
a comprensión e a redacción de conti-
dos. México é un país cuns índices de 
lectura baixísimos, por iso dende este 

colexio consideramos que o xornal é 
unha ferramenta eficaz para incentivar 
o debate entre os alumnos e fomentar 
o pensamento crítico».

CRISTINA ALMEIDA
Profesora en Portugal. Máster en Educación
«Na miña opinión, un xornal na aula 
transmite aos alumnos algo que un ví-
deo ou unha película non transmiten: 
a riqueza da lectura, o explorar das 
páxinas, o compartir ideas sobre te-
mas moi variados entre os estudantes. 
Useino nas miñas clases en Francés e 
en Español... A reacción foi xenial en 
ambos os casos! Tiña a intención de 
facelo durante dez ou quince minutos, 
pero os propios alumnos quixeron ex-
plorar por moito máis tempo, recoñe-
cendo palabras e frases, preguntando 
e querendo saber máis. En realidade, 
creo que é unha forma moi doada de 
motivar a súa imaxinación e o desexo 
de aprender máis».

> Cristóbal Ramírez

Para que serve un xornal na aula?

O corredor do colexio convértese nun bosque grazas ao xornal
Son metros e metros dun enorme 
mural aínda sen rematar e que vai 

cubrindo todo o enorme corredor 
do edificio de infantil do colexio 
de educación infantil e primaria de 
Sigüeiro, no concello coruñés de 
Oroso. «Como o tema a traballar 
este curso é o bosque, iso é o que 
reproducimos», di unha das profe-
soras. E os troncos son páxinas e 
máis páxinas de La Voz de Galicia (o 
centro participa no programa Pren-
sa-Escuela, deste xornal), recortadas, 
pegadas unha sobre outra, verbas ao 
dereito, futbolistas cabeza abaixo, 
políticos sen cabeza, títulos de cal-
quera maneira... 

«O papel é moi manexable e sem-
pre está presente nos nosos traballos 
manuais», insisten. E, en efecto, nas 
aulas dos pícaros de 5 anos vese o 

resultado desde traballo cun papel 
que ten unha segunda vida. Por qué 
o xornal acaba convertido en tronco 
ten tamén unha explicación que sa-
ben todos os alumnos: «Da madeira 
sae o papel, e se non hai árbores, non 
hai papel».

E fano todo os 42 nenos de 5 anos 
dun centro que chegou a estar so-
bresaturado, se ben respirou cando 
hai poucos anos abriu outro na mes-
ma localidade: «Pero os profesores 
axudamos, claro». O cal comprén-
dese non só porque é lóxico, senón 
porque a altura do mural —ata o 
teito!— implica andar pola escaleira 
para arriba e para abaixo.

A idea é, dende logo, ter todo o 
corredor cuberto de principio a fin, 
e cada semana vaise avanzando máis 
e máis: «E dentro de moi pouco os 

nenos acudirán ás súas aulas perco-
rrendo un bosque, e grazas tamén 
ao xornal». Tamén recoñecen que 
a idea non é súa, senón que a vi-
ron nunha aplicación. E gustoulles: 
«Facer as árbores así é sinxelo e 
educativo».

O curioso do caso é que a decisión 
de centrarse nos bosques non é de 
agora. Con certa cara de contar unha 
curiosidade, os profesores explican 
que dende a biblioteca sempre se 
fai unha proposta para o proxecto 
anual, e o profesorado vota entre 
tres temas. No 2017-18 perdeu a dos 
bosques, pero estivo a piques de em-
patar. Decisión salomónica: a que 
gañou por pouco, para o curso que 
se estaba vivindo, e a que perdeu por 
pouco, para este. E así todos queda-
ron contentos. 

PACO RODRÍGUEZ

«Un xornal na aula transmite aos alumnos algo que un vídeo ou unha película non transmiten», opina a profesora Cristina Almeida
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Quen avisa non é traidor
Durante o último decenio non deixaron de aparecer anuncios dun cambio climático que xa parece irreversible

En 2006 a revista Nature publicou 
unha noticia científica de grande im-

portancia chamada a xerar unha gran 
polémica. Con todo, tivo moi pouca 
repercusión nos medios de comunica-
ción xeneralistas, que por aquel entón 
estaban enfrascados nun asunto de 
falsificación de datos sobre a clona-
ción de células nai. A noticia dicía que 
un grupo de científicos do National 
Oceanography Centre do Reino Unido 
descubrira que a corrente do Golfo, 
que distribúe auga cálida desde os 
trópicos ao Atlántico Norte, fluía cun 
30 % menos de caudal na súa traxecto-
ria cara ao sur, o que podería provocar 
que deixase de funcionar e sumise a 
Europa nunha nova era glaciar. 

Debemos ter en conta que a corren-
te do Golfo inflúe poderosamente na 
meteoroloxía e na ecoloxía das re-
xións polas que circula. Calcúlase, por 
exemplo, que é a responsable de que 
a temperatura de Europa occidental 
sexa entre cinco e dez graos máis 
cálida. Tamén determina o número 
e clase de seres vivos que poboan o 
Atlántico Norte.

OUTROS DATOS
Os datos que conduciron aos cien-
tíficos británicos a esta conclusión 
foron recollidos durante o ano 2004 
utilizando instrumentos distribuídos 
no Atlántico desde as illas Canarias 
ás Bahamas. A comparación dos datos 
do 2004 cos recolleitos en 1957, 1981 
e 1992 conduciulles á conclusión do 
descenso de fluxo. Cando os inves-
tigadores británicos engadiron á súa 
análise os datos recolleitos na mes-
ma zona do Atlántico por científicos 
americanos da National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA), 
recompilados con anterioridade pero 
que non foran publicados, descubriron 
un patrón similar, o que demostraba 
que non estaban equivocados.

Hai uns días, outro grupo de inves-
tigadores británicos publicou na mes-
ma revista científica outro estudo que 
di que a corrente do Golfo é un dos 
«puntos de inflexión climática» máis 
activos. Estes puntos son fenómenos 
que serven para avaliar a saúde cli-

mática da Terra. A perda do xeo no 
Ártico, Groenlandia e a Antártida, o 
derretemento do permafrost siberiano, 
os incendios do bosque boreal cana-
dense, a deforestación da Amazonia 
e a morte das barreiras coralinas do 
Pacífico son os outros xinetes da apo-
calipse climática.

Todos estes fenómenos están rela-
cionados entre si, polo que os cien-
tíficos conclúen que é moi posible 
que o noso planeta teña alcanzado 

xa o punto de non retorno do cambio 
climático que tanto temiamos. É moi 
triste que nos 13 anos que separan 
estes dous estudos non teñamos sido 
capaces de avanzar na resolución dun 
problema que compromete a saúde 
da Terra e a supervivencia de moitas 
especies, entre as que deberiamos in-
cluír a nosa. 

> Francisco J. Franco del Amo
pacofranco@gmail.com

NOAA

O Rainier RA-5, da National Oceanic and Atmospheric Administration, tomando datos do clima na península de Alasca

Navegar seguindo o fluxo das augas
Por razóns meramente prácticas, os 
navegantes foron os primeiros en 

darse conta da existencia das correntes 
de superficie. Ao navegar a favor ou en 
contra delas, as súas viaxes adiantaban 
ou atrasaban. Moi pronto aprenderon a 
utilizalas para navegar con maior eficacia. 
Por exemplo, Cristovo Colón aproveitou 
nas súas viaxes o rápido fluxo cara ao 
leste da corrente das Canarias e da Ecua-
torial do Norte. Deste xeito conseguiu 
reducir considerablemente a duración 
da súa travesía cara ao Novo Mundo.

Tamén o famoso inventor norteameri-
cano Benjamin Franklin utilizou ao seu 
favor as grandes correntes atlánticas. De 
feito, foi el quen cartografou por pri-
meira vez a corrente do Golfo. Mentres 
traballaba como funcionario colonial, 
Franklin deuse conta de que os barcos 
correo que se dirixían cara a Europa tar-
daban dúas semanas menos en facer a 
viaxe de ida. Comezou entón a interrogar 
aos capitáns dos buques acerca dos seus 
coñecementos sobre as correntes de su-
perficie. Utilizando a información que lle 
deron, publicou a primeira carta náutica 
sobre a mítica corrente e redactou unha 
lista de instrucións para que os barcos 
correo puidesen evitala ao regresar de 
Europa.

Os navegantes portugueses do século 

XV eran grandes coñecedores das co-
rrentes do Atlántico Sur. Baixo a tutela 
do príncipe Henrique o Navegante ex-
ploraron aquelas augas e cartografaron a 
maior parte dos grandes cursos mariños. 
Logo utilizaron os seus coñecementos 
para trazar novas rutas de navegación e 

tomar vantaxe sobre os seus rivais caste-
láns. Unha das súas máis famosas rutas 
era a chamada Volta Portuguesa, que 
permitía aos mariños lusos achegarse 
ás costas de Sudamérica e ás de Áfri-
ca seguindo as correntes do Brasil e de 
Benguela.

Unha corrente 
oceánica que 
bate marcas

A corrente Circumpolar 
Antártica é a maior das 

correntes oceánicas do 
mundo. Flúe ao redor da 
Antártida en sentido opos-
to ao das agullas do reloxo 
e transporta dúas mil veces 
máis auga que o río Ama-
zonas. É tal a cantidade 
de auga que move que en 
dous días podería encher os 
Grandes Lagos de América 
do Norte. 

Antes de 1958 críase que 
esta corrente circular era 
contrarrestada por outra 
máis profunda que disco-
rría de leste a oeste. Pero 
con ocasión do Ano Xeo-
físico Internacional (1957-
1958) organizouse unha 
expedición oceanográfica 
que a estudou en detalle. 
Comprobouse entón que 
toda a auga que circula ao 
redor da Antártida, desde a 
superficie ata o mesmo fon-
do do mar, faino na mesma 
dirección. 

Henrique de Viseu tutelou a primeira exploración das correntes do Atlántico Sur
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Alumnos 
preocupados  
por saber más

¿Cuál es la mejor forma 
de dejar de contaminar?

Pregunta: Isaac, 19 años, CEE Sala-
dino Cortizo, Vigo
Responde: Francisco Armesto
Hay dos cuestiones fundamen-
tales. Una está relacionada con 
la explosión demográfica y otra 
con el consumo. Llevamos miles 
de años perjudicando al medio 
ambiente, pero antes éramos po-
cos, así que el impacto apenas 
se notaba. La población actual 
sobrepasa los 7.000 millones de 
personas, lo que significa una 
gran cantidad de recursos (agua, 
suelos, alimentos...). En cuanto 
al consumo, lo que habría que 
hacer es mejorar los hábitos 
haciéndonos mucho más res-
ponsables (por ejemplo, consu-
miendo alimentos de proximi-
dad, utilizando la calefacción sin 
excesos...). También se podría 
reducir mucho la contamina-
ción reutilizando y reciclando 
los productos, y renunciando a 
emplear muchos de ellos (pla-
guicidas, etcétera). 

¿Por qué se llama Narón a 
Narón?
Pregunta: Iker, 10 años, A Gánda-
ra-Narón (A Coruña) 
Responde: C. R.
¡Menuda pregunta, Iker! Así que 
hubo que investigar un poco. 
¿Y a quién recurrir? Pues a un 
gallego que ha publicado dos li-
bros de toponimia (que es como 
se llama el estudio de los nom-
bres de lugar). La mayoría de los 
topónimos provienen de algo 
físico, natural o no, que tiene 
esa zona. Por ejemplo, un lugar 
se llama A Ponte porque hay un 
puente. O Cabanas porque ha-
bía cabañas. También son muy 
numerosos los que proceden de 
apellidos o motes. En el caso de 
Narón, el experto al que me re-
fería, Fernando Cabeza, apunta 
a que es un hidrónimo. Es decir, 
un topónimo que procede de 
‘agua’ (que se decía nar en un 
idioma anterior al latín). Narón 
sería un aumentativo, un lugar 
donde hay mucha agua. ¿La hay 
en A Gándara y cercanías?

En nuestra web www.pren-
saescuela.es verás Pregunta 
a un científico y Pregunta a 
un periodista, que es de don-
de hemos sacado las de aquí. 
Hay lectores, como Iker, que 
quieren saber hasta de dónde 
viene el nombre de su munici-
pio. ¡Y estamos encantados de 
responder! Mándanos tu duda 
haciendo clic en esas secciones.

Circunnavegar o mundo non debeu de 
ser fácil. Naqueles tempos, ademais de 
temporais e condicións meteorolóxi-
cas adversas, existían outros factores 
que podían afectar á seguridade do 
barco, tales como vías de auga, des-
composición da madeira do casco ou 
o fatídico ataque do verme da madeira, 
un feroz molusco que perfora a madei-
ra coma se fose un térmite.

Naquela viaxe, o ambiente nas ade-
gas era moi desagradable, debido ao 
cheiro da putrefacción dos alimentos. 
Pero, curiosamente, parece que esta at-
mosfera tranquilizaba á tripulación, xa 
que indicaba que non había filtracións 
de auga no casco, o que implicaba que 
a nave era estanca. E non é estraño que 
lles achegase tranquilidade, xa que, se 
a nave afundía, a tripulación só dispu-
ña dunha lancha e unha chalupa para 
a evacuación do buque. 

1. COMO ERA A NAVE
VICTORIA

Na actualidade, nave e buque utilí-
zanse como sinónimos, pero naquela 
época a nave representaba o tipo de 
buque que foi a Victoria. Non exis-
ten planos que permitan coñecer con 
exactitude a súas dimensións e o seu 
aspecto, pero, segundo algúns docu-
mentos, debeu de tratarse dun barco 
de aproximadamente 102 toneladas, 
duns 28 metros de eslora (lonxitude) 
e 7,5 metros de manga (anchura) (*). 
Distinguíase por ter un elevado franco-
bordo e tres mastros dotados de velas. 
Cando partiu de España en 1519, a súa 
tripulación era de 45 homes.

A Victoria era pequena, e a vida a 
bordo presentaba moitas incomodi-
dades, pero, a pesar diso, foi capaz de 
circunnavegar o mundo soportando 
temporais e cargada de especias. Para 
mellorar a estabilidade do buque, car-
gábanse pedras grandes na parte baixa 
da adega, o que provocaba o descenso 
do centro de gravidade. Segundo conta 
a tradición, a Victoria foi construída 
en Zarauz, aínda que hai quen cre que 
foi en Ondárroa (Biscaia). 

2. O VERME DA MADEIRA

Na antigüidade era moi común nos 
buques o problema das incrustacións 
nos barcos. Para destruílas, algúns 
cascos recubríanse con brea, pero os 
resultados non eran satisfactorios. En 
1556 puido xurdir a primeira patente 
destes sistemas, encabezada por frei 
Vicente Palentino de Corzula, para 
loitar contra a terrible broma (*).

3. POR QUE FLOTAN OS BUQUES

Aínda que é certo que actualmente 
a maioría dos barcos son de aceiro, 
este afunde con facilidade. Así que 
formulariamos a seguinte pregunta: 
poderiamos conseguir que algúns dos 
corpos que afunden cheguen a flotar 
dándolles unha forma diferente? Isto 
lévanos a diferenciar os termos de 
masa e volume, e ademais debemos 
comprender e coñecer o principio 
de Arquímedes, segundo o cal todo 
obxecto cando se somerxe en auga 
despraza parte da masa. E ademais 
esa masa exercerá unha forza de abai-
xo cara arriba equivalente ao peso do 
fluído desaloxado. Se esta forza de 
empuxe se iguala co peso do obxecto, 
este flotará. Débese ter en conta que 
do mesmo xeito que un obxecto oco 
ten pouca densidade, porque na súa 
maioría está cheo de aire, cun barco 
ocorre algo parecido. Aínda que sexa 
de ferro, flota na auga a causa do aire 
que ten dentro. 

Para que un obxecto flote, debe ter 
unha densidade menor que o fluído. 
Por iso, aínda que os barcos están fei-
tos de materiais moito máis densos 
que a auga, a densidade dun barco en si 
é o seu peso total dividido polo volume 
do casco. Isto significa que o casco 
debe ter un volume exterior o suficien-
temente grande como para dar a todo 
o buque unha densidade lixeiramente 
inferior á da auga na que flota. Isto 
conséguese grazas a que gran parte do 
interior dun barco está cheo de aire.

No pasado, os barcos construídos 
e cargados en Europa ás veces afun-
díanse cando chegaban aos trópicos 

por primeira vez, polo cambio das 
densidades da auga. Este problema 
foi superado en 1870 grazas a Samuel 
Plimsoll (*). Este parlamentario britá-
nico logrou que os barcos se marcasen 
co que se coñeceu como o disco Plim-
soll: unha marca no centro do buque 
que indicaba o seu calado e o límite 
ata o que se podía cargar.

BOIAS CLAVE

(*) Dimensións do buque: https://bit.
ly/2DJQwTT
(*) O verme da madeira: https://bit.
ly/380DnDX
(*) Plimsoll: https://bit.ly/33NLaBM

 ACTIVIDADES

Teletranspórtate á época da circun-
navegación, fai de Magallanes e de-
mostra por que flotará a túa nave. 
Para iso utiliza un recipiente de auga 
e proba que dous obxectos de igual 
masa poden flotar ou non dependendo 
das súas formas. Pódeste axudar do 
recurso 1 para entender o principio 
de Arquímedes e as relacións entre 
masa, volume e densidade. Unha vez 
finalizada a túa actividade visualiza o 
recurso 2 e compara o teu exercicio co 
do vídeo. Recorda que non debes ver 
o recurso 2 ata que teñas realizado a 
túa demostración.

RECURSO 1
n https://youtu.be/p_Gx0Nl3-MQ

RECURSO 2
n https://youtu.be/OYjyXtonpsI

A flotabilidade e a estabilidade das naves Victoria e o resto das que participaron 
na expedición de Fernando de Magallanes que culminou Juan Sebastián 

Elcano dando a primeira volta ao mundo non ofrecían unha total seguridade 
aos tripulantes. Descubre nesta páxina algúns dos segredos e características 
construtivas destas embarcacións

As naves da primeira volta ao mundo

GNSIN

Réplica da nave Victoria

> Raúl Villa Caro


