
 

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA

www.prensaescuela.es

A1. Definición de solidaridad. Es 
muy útil esta explicación, sencilla, 
directa, incluso para alumnos de 
primeros cursos, que lo entende-
rán muy bien. Y se les invita a for-
mular preguntas sobre el tema: 
https://definicion.mx/solidaridad/

A2 Para los ya mayores es útil 
consultar los tres e-studios sobre 
solidaridad editados en Prensa-
Escuela: «¿Qué es Solidaridad?», 
«Solidaridad en el aprendizaje», 
«Gente Solidaria»:
https://www.prensaescuela.es/e-
studios-de-noticias-valores-ciu-
dadanos/

A3 La definición etimológica. El 
diccionario indica que la persona 
solidaria es aquella que contrae 
obligaciones «in sólidum». ¿Y sa-
bes qué significa «sólidum»? Era 
una moneda romana de oro que 
puso en circulación el emperador 

Constantino el Grande (324-347). 
La acepción de ‘sólido, macizo, 
fuerte’ dio también sentido a la 
palabra solidaridad: un compro-
miso, una obligación que no se 
queda en palabras que puede lle-
var el viento, una forma de adhe-
sión a los demás y de ayuda a su 
trabajo y a su vida.

A4 En la película «Cadena de fa-
vores», de Mimi Leder (2000), el 
profesor de Sociales Eugene Si-
monet les propone a sus alumnos 
una promoción de ideas: ¿quién 
es capaz de inventar algo que 
pueda ayudar a los demás? El pro-
tagonista, Trevor, que tiene 11 
años, explica mediante un gráfico 
en el encerado cómo puede ayu-
darse a tres personas, estas a 
otras tres, que ya son nueve que 
multiplicadas sucesivamente por 
tres llegan a una cantidad impor-
tante y sin límite.
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La solidaridad humana, un valor fundamental

La solidaridad se identifica 
en la Declaración del Mile-

nio como uno de los valores 
fundamentales para las rela-
ciones internacionales en el 
siglo XXI y para que quienes 
sufren o tienen menos se be-
neficien de la ayuda de los más 
acomodados. 

La cultura de la solidaridad y 
el espíritu de compartir es im-
portante para la lucha contra la 
pobreza, y por eso la Asamblea 
General de las Naciones Uni-
das proclamó el 20 de diciem-
bre como Día Internacional de 
la Solidaridad Humana (Reso-
lución 60/29-22/12/2005).

Gracias a la Declaración 
del Milenio, los países que la 
sucriben asumieron el com-
promiso de reducir la pobre-
za extrema y se   establecieron 
ocho objetivos, con plazo lí-
mite del 2015, conocidos como 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), de los cuales 
hacemos repaso.

LOGROS DE LOS ODM
Con frecuencia se habla de pla-
nes, programas y propuestas, 
pero difícilmente se encuentran 
los balances de resultados y la 
esperanza de mejorarlos con-
tinuamente con información 
y propuestas de implicación, 
que se van desarrollando en la 
escuela.
En el informe 2015 de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Mile-
nio se da cuenta del progreso 
alcanzado:   
1. A nivel mundial, la cantidad 
de personas que viven en po-
breza extrema se ha reducido 
en más de la mitad.
2. La cantidad de personas de 
clase media trabajadora que vi-
ven con más de 4 dólares al día 
se ha triplicado entre 1991 y 2015.
3. El porcentaje de personas con 
nutrición insuficiente en las re-
giones en desarrollo cayó a casi 
la mitad desde 1990.
4. La cantidad de niños en edad 
de recibir enseñanza primaria 

que no asistieron a la escue-
la cayó a casi la mitad a nivel 
mundial.
5. La tasa mundial de morta-
lidad de niños menores de 5 
años ha disminuido en más de 
la mitad.
6. Desde 1990, la tasa de morta-
lidad materna ha disminuido en 
un 45 % a nivel mundial.
7. Se han evitado más de 6,2 mi-
llones de muertes causadas por 
paludismo entre los años 2000 
y 2015, principalmente de niños 
menores de 5 años de edad en 
África subsahariana.
8. Las nuevas infecciones por 
VIH disminuyeron en aproxi-
madamente un 40 % entre el 
2000 y el 2013.
9. Los esfuerzos concertados 
de los Gobiernos nacionales, 
la comunidad internacional, la 
sociedad civil y el sector priva-
do han contribuido a aumentar 
la esperanza y las oportunida-
des de la población de todo el 
mundo.

Un repaso a los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con motivo del día internacional que nos 
recuerda cada 20 de diciembre la importancia de que los que más tienen dediquen ayuda a los demás 

FRANK DEJO / UNICEF

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio avanzan: la cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistieron a la escuela cayó a casi la mitad 
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No traballo escolar para resaltar este Día da 
Solidariedade propómosvos que adornedes a aula 

cunha exposición de cadros sobre o tema. 
Dividímonos en grupos de tres alumnos e cada grupo 
elixe un dos oito temas que coinciden cos oito grandes 
Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio das 

Nacións Unidas: https://bit.ly/38pzFUq. A 
continuación do obxectivo suxerimos unha serie de 
frases que valoran o esforzo no traballo e na entrega 
polos demais e que poden servir de comentario e 
diálogo entre os oito grupos de clase.

Oito cadros solidarios: unha exposición na aula

> Jesús Garrido

Estes son oito Obxectivos de Desen-
volvemento do Milenio da proposta 
de traballo:

 1. ERRADICAR A POBREZA 
 EXTREMA E A FAME

Reducir á metade a porcentaxe de 
persoas cuxos ingresos son de me-

nos dun dólar diario. Alcanzar o pleno 
emprego produtivo e traballo decente 
para todos, incluíndo as mulleres e os 
mozos. Reducir á metade a porcentaxe 
de persoas que padecen fame.
n ARTE: «A beleza exterior é un aga-
sallo. A beleza interior é un logro» 
(anónimo).
n AUDIOVISUAIS: «Non conquista-
mos a montaña, senón a nós mesmos» 
(Edmund Hillary).
n BIOLOXÍA: «Aprendemos a voar 
coma os paxaros, a nadar coma os 
peixes, pero non aprendemos a arte 
de vivir xuntos, coma irmáns» (Martin 
Luther King).
n CAMBIO: «Sé ti mesmo o cambio 
que queres ver no mundo» (Mahatma 
Gandhi).

 2. LOGRAR O ENSINO 
 PRIMARIO UNIVERSAL

Asegurar que todos os nenos —e as 
nenas, que son as máis desfavoreci-

das neste sentido— completen un ciclo 
completo de ensino primario. Existen 
máis de 115 millóns de nenos en idade 
de asistir á escola primaria que, ao non 
poder acudir a ela, vense privados de 
exercer ese dereito humano.
n CIDADANÍA: «O lazo máis forte 
de simpatía humana deberá ser unir 
ás persoas de todas as nacións e todas 
as linguas» (Abraham Lincoln).
n COMPARTIR: «Non hai ben ningún 
que nos deleite se non o comparti-
mos» (Séneca).
n COOPERACIÓN: «Levadío é o la-
bor cando moitos comparten a fatiga» 
(Homero).
n CREATIVIDADE: «Ás veces a crea-
tividade significa simplemente o tra-
ballo diario de axudar a outros a ver 
un problema dunha forma distinta» 
(Joseph Badaracco).

 3. PROMOVER A IGUALDADE 
 ENTRE OS SEXOS E O PODER DA
 MULLER

Eliminar as diferenzas entre sexos 
na educación primaria e secundaria, 

e en todos os niveis educativos como 

moi tarde para o ano 2015. Implica 
tamén igualdade en todos os ámbitos 
de traballo, no control equitativo dos 
recursos e unha representación igual 
na vida pública e política.
n CULTURA: «As persoas fortes non 
tomban ás outras: axúdanas a levan-
tarse» (Michael P. Watson).
n DEPORTES: «O mellor exercicio 
para o corazón é agacharse e levantar 
persoas» (John Holmes).
n ECONOMÍA: «Non saberás o que 
vallo ata que non poida ser xunto a ti 
todo o que son» (Gregorio Marañón).
n EDUCACIÓN: «Non importa o que 
fagas na vida: faino con todo o teu 
corazón» (Confucio).

 4. REDUCIR A MORTALIDADE 
 INFANTIL 

Reducir en dous terzos a mortali-
dade de nenos menores de 5 anos. 

Todos os anos morren case 11 millóns 
de nenos, 30.000 nenos ao día, antes 
de cumprir 5 anos.
n ÉTICA: «O primeiro paso na evo-
lución da ética é un sentido de solida-
riedade con outros seres humanos» 
(Albert Schweitzer).
n FILOSOFÍA: «Axudar a outros é 
como axudarte a ti mesmo» (Henry 
Flager).
n FÍSICA: «Ninguén que aliviara o 
peso dos seus semellantes terá fraca-
sado neste mundo» (Charles Dickens).
n XENEROSIDADE: «Gañámonos a 
vida co que recibimos, pero facemos 
a vida co que damos» (John Maxwell).

 5. MELLORAR A SAÚDE 
 MATERNA

Reducir a mortalidade materna en 
tres cuartas partes. Lograr o acceso 

universal á saúde reprodutiva. Máis 
de medio millón de mulleres morren 
cada ano durante o embarazo ou o 
parto.
n GRUPO: «Cando as arañas se unen, 
poden atar a un león» (proverbio etío-
pe).
n HISTORIA: «Viñemos a este mundo 
como irmáns: camiñemos, pois, dán-
donos a man e un diante do outro» 
(William Shakespeare).
n XEOGRAFÍA: «Traballar en equi-
po é cooperar, é eliminar as barreiras 
individualistas e desfacer territorios» 
(David Fischman).
n XEOLOXÍA: «Estamos na terra para 
axudar a outros. Para que están os 
outros non o sei» (W. H. Aunden).

 6. COMBATER O SIDA, 
 O PALUDISMO E OUTRAS 
 ENFERMIDADES

Deter e reverter o avance do VIH. 
Lograr para o 2010 o acceso univer-

sal ao tratamento para todos aqueles 
que o necesiten. Deter e reverter a 
incidencia do paludismo e outras en-
fermidades.
n LINGUA: «O lazo máis forte de 
simpatía humana debería ser unir a 
todas as persoas de todas as nacións e 
todas as linguas» (Abraham Lincoln).
n MATEMÁTICAS: «O que dás, dálo 

para ti. O que non dás, quítalo de ti» 
(A. Jodorowski).
n MEDIO: «A solidariedade e a axu-
da mutua son os medios máis impor-
tantes para que as especies animais 
sobrevivan» (Christian Lous Lange).

 7. GARANTIR A SOSTIBILIDADE
  DO MEDIO AMBIENTE

Integrar principios de desenvol-
vemento sostible nas políticas e 

programas de cada país, reverter a 
perda de recursos ambientais. Reducir 
nun 50 % o número de persoas que 
carecen de acceso á auga potable e 
ao saneamento.
n MÚSICA: «Todos vimos o poder 
que a música ten para difundir men-
saxes de solidariedade e esperanza» 
(Conor Oberst).
n SERVIZO: «Cal é a esencia da vida? 
Servir a outros e facer o ben» (Aris-
tóteles).
n SOCIOLOXÍA: «Non hai problemas 
que non poidamos liquidar xuntos e 
moi poucos que poidamos liquidar 
sós» (Lyndon Baines).

 8. FOMENTAR UNHA 
 ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA
 O DESENVOLVEMENTO

Desenvolver un sistema comercial 
e financeiro multilateral aberto, 

equitativo, baseado en normas, previ-
sible e non discriminatorio. En coope-
ración co sector privado, facer acce-
sibles os beneficios das novas tecno-
loxías, especialmente das tecnoloxías 
da información e das comunicacións.
n SOLIDARIEDADE: «A solidarieda-
de non é un acto de caridade, senón 
unha axuda mutua entre forzas que 
loitan polo mesmo obxectivo» (Samo-
ra Machel).
n TECNOLOXÍA: «Para que a luz 
poida brillar, a escuridade tamén debe 
estar presente» (Francis Bacon).
n TRABALLO: «Reunirse é un come-
zo, permanecer xuntos é un progreso, 
traballar xuntos é un éxito» (Henry 
Ford).

 SABER MÁIS

Nesta dirección atoparedes unha 
serie de frases solidarias enmar-

cadas sobre un diferente plano visual 
que poden suxerirvos ideas para a 
construción dos oito cadros solida-
rios que aquí propomos: https://bit.
ly/2Ed6eqV

UNICEF / EUROPAPRESS

O acceso a áuga potable é unha necesidade básica obxectivo do milenio



 TEMA DEL MES: Luchar 
contra el sedentarismo.

 ETAPA: Infantil, primaria 
y secundaria.

 EL DATO: A mayor tasa 
de pobreza, mayor es el 
riesgo de sufrir sobrepeso 
en la infancia (datos de 
Unicef).

 LA FRASE: �La tecnolo��La tecnolo�
gía es útil y maravillosa en 
mentes preparadas para 
usarla, no en mentes in�
maduras que todavía no 
tienen capacidad de auto�
control, templanza, forta�
leza y sentido de la intimi�
dad. En un mundo con 
más pantallas que venta�
nas, la mejor preparación 
para el mundo digital 
siempre será la que ocu�
rre en el mundo real» (Ca�
therine L’Ecuyer).

 COMPORTAMENTOS 
QUE EVITAR: Asumir como 
un hecho inevitable que 
los menores de edad per�
manezcan enganchados a 
las pantallas la mayor par�
te de su tiempo de ocio.

 ALGUNAS CLAVES:  Su�Su�
pervisar el número de ho�
ras que nuestros hijos de�
dican a los dispositivos 
tecnológicos y fomentar 
el ejercicio físico diario.

 PARA SABER MÁS:  
�Malnutrición, obesidad 
infantil y derechos de la 
infancia en España» (guía 
de Unicef, 2019):
https://cutt.ly/ce8KUWp

ESCUELA 
DE FAMILIAS
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Menos pantallas y más movimiento
El abuso de la tecnología, una de las causas de la epidemia de sedentarismo

Las tres conclusiones del último informe 
realizado por la Organización Mundial 

de la Salud, que estamos analizando desde 
la escuela de padres en este último mes 
del año, arroja muchas cifras y al menos 
tres conclusiones que desde las familias y 
los centros educativos debemos tomarnos 
muy en serio:

Cuatro de cada cinco adolescentes en 
el mundo (el 81 %) son sedentarios. Es 
decir, ni siquiera dedican una hora diaria 
al ejercicio físico (de forma seguida o en 
tramos de 15 minutos). En España, esta 
cifra está en un 76,8 %. 

Los porcentajes son aún peores en el 
caso de las chicas: el 84 % no realizan el 
ejercicio mínimo diario necesario para 
su salud física, psicológica y emocional, 
frente al 79 % de los chicos que están en 
esa misma situación. 

La revolución digital de los últimos 
años, que impuso en la vida cotidiana de 
nuestros niños y adolescentes múltiples 
pantallas en forma de ordenadores, ta-
bletas, consolas y móviles, es una de las 
principales casusas de este aumento de 
sedentarismo y, por tanto, de los proble-
mas de salud asociados.  

Los expertos en salud hablan de una epi-
demia de obesidad, en España también, 
nunca vista: según el último informe de 
Unicef, el 35 % de los menores de entre 8 

y 16 años tienen exceso de peso. 
Es la pescadilla que se muerde la cola: un 

menor que se alimenta de forma incorrec-
ta y dedica muchas horas a estar delante 
de las pantallas no estará nada motivado 
para salir a hacer deporte, ganará peso, se 
volverá más sedentario y… Cada vez le 
resultará más complicado salir del bucle. 

Pero sería absurdo achacar el 100 % de 
la culpa a los móviles y las tabletas, dado 
que hace 15 años, cuando aún no había 
un uso tan masivo de la tecnología, los 
resultados no eran mucho mejores en lo 
que a sedentarismo y obesidad se refiere. 
En concreto, la Organización Mundial de 
la Salud considera que son diez las tenden-
cias sociales que explican el denominado 
entorno obesogénico en el que se desarro-
llan los ciudadanos del siglo XXI:
n El aumento del ocio sedentario: activi-
dades entre cuatro paredes, con mucho 
tiempo delante de los videojuegos, Inter-
net, televisión... 
n Las estrategias publicitarias especial-
mente dirigidas a los menores a través de 
anuncios, dibujos animados, advergaming 
(aplicaciones y videojuegos para publicitar 
una marca de alimentos poco nutritivos). 
n La escasa actividad física en las escuelas 
(dos horas a la semana resultan insufi-
cientes).
n La reducción de oportunidades para rea-

lizar actividad física en el tiempo de ocio: 
pocas zonas verdes, espacios reducidos...
n El incremento del uso de vehículos mo-
torizados a la hora de realizar cualquier 
desplazamiento.
n La cantidad y variedad de alimentos 
disponibles con un alto contenido
calórico: bollería, chucherías, comida ba-
sura...
n El mayor tamaño de las raciones en 
pizzerías, hamburgueserías... y el rellena-
do gratuito de bebidas en determinados 
restaurantes de comida rápida.
n El consumo de refrescos azucarados en 
sustitución del agua.
n La omisión del desayuno (sustituido 
a media mañana por alimentos hiperca-
lóricos).
n Las máquinas de venta con productos 
poco nutritivos (en escuelas, lugares de 
trabajo…) y tiendas de chucherías en la 
proximidad de los centros educativos. 

En definitiva, no hay que demonizar las 
nuevas tecnologías como únicas respon-
sables del sedentarismo de niños y adoles-
centes, pero sí tener claro que controlar su 
uso, en combinación con el resto de las 
variables, se traducirá en un gran beneficio 
para su salud. 

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

SANTI M. AMIL

�Queridos Reyes Magos: Este año no os olvidéis de traerme una bicicleta»

LA REVOLUCIÓN 
DIGITAL ES UNA 
DE LAS 
PRINCIPALES 
CAUSAS DEL 
AUMENTO DEL 
SEDENTARISMO

No os olvidéis de traer alguno de los regalos de 
esta lista:
n Bicicleta de paseo o de montaña.
n Patines, patinetes o monopatines (pero que no 
sean eléctricos).
n Equipos deportivos para jugar al baloncesto, al 
fútbol..., para hacer natación, para esquiar…
n Zapatillas deportivas para pasear, correr, jugar… 

o para animarse a ir andando al cole o al instituto. 
n Pelotas, balones, raquetas, bastón de sende-
rismo…
n Tiendas de campaña, sacos de dormir, linternas, 
brújulas…
n Ropa para salir al aire libre también los días de 
lluvia: chubasquero, botas de goma, pantalones 
de plástico…

n Equipo para salidas al campo: botas de monte, 
material de abrigo, mochila, cantimplora, guías 
de campo, prismáticos… 
n Novelas de aventureros y grandes deportistas, 
libros de viajes…
n Y si veis que tenemos sitio suficiente en casa: 
una cama elástica para saltar, porterías de fútbol, 
canasta de baloncesto, red de voleibol…

Queridos Reyes Magos:
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MORTE EN PLENA MOCIDADE
Hoxe hai 100 anos que morreu 
o pintor e es-
cultor italia-
no Amadeo 
Modigliani 
aos 35 anos.

UN TESOURO CULTURAL
Dalí anunciou en 1984 a doazón 
de 621 cadros, cun valor total de 
3.200 millóns 
de pesetas, á 
recentemente 
creada Funda-
ción Gala-Sal-
vador Dalí.

   PINTO & CHINTO

O PRIMEIRO GRAN MUSEO
O Museo Británico abriuse ao pú-
blico por 
primeira 
vez nesta 
data de 
1759.

LOITO NAS LETRAS BRITÁNICAS
A escritora in-
glesa Agatha 
Christie morreu 
en Londres en 
1976, aos 88 anos.

MESTRE DO CINE ITALIANO
Hai un século que naceu o ci-
n e a s t a 
italiano 
Federico 
Fellini.

ESCRITOR DE VOCACIÓN 
Rafael Dieste 
naceu en Rian-
xo en 1899.

DÍA ESCOLAR DA 
PAZ E A NON 
VIOLENCIA 

O rei Felipe VI fai hoxe 52 anos.

OS SALTOS DE SANTA MARÍA 
Álvar Núñez Cabeza de Vaca 
descubriu en 1542 as cataratas 
do Iguazú 
e deulles 
ese nome.

DA DESACELERACIÓN Á CRISE
A Bolsa de Madrid perdeu nun 
día o 7,54 %, no ano 2008.

TRAXEDIA NA CARREIRA ESPACIAL
O transbordador espacial Cha-
llenger estalou ao despegar en 
1986. Mo-
rreron os 
seus sete 
tripulan-
tes.

DESCUBRIMENTO DO HORROR
Soldados do Exército ruso libe-
raron en 1945 o campo de exter-
minio de Auschwitz, en Polonia.

ENXEÑERÍA XENÉTICA
A bióloga Muriel Roger foi a 
primeira en implantar un xene 
nunha célula hóspede, en 1964. 

© La Voz de la Escuela. La Voz de Galicia, 2015
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TRAS AS PEGADAS DE FALLA
O compositor 
español Ernesto 
Halffter naceu en 
1905 en Madrid.

CEN ANOS DA LEI SECA
A famosa lei seca dos Estados 
Unidos entrou en vigor en 1920.

MORTE NO EXILIO
Os restos mor-
tais de Castelao 
foron enterra-
dos no cemite-
rio da Chacari-
ta, en Bos Aires, 
en 1950.

DE CÁDIZ A MARÍN 
A Escola Naval Militar Española 
foi fundada en 1913.

O NENO PRODIXIO DO XADREZ
Bobby Fischer conquistou, con 
14 anos, o cam-
pionato de xa-
drez dos Esta-
dos Unidos en 
1958.

DEBUT NA PRESIDENCIA
En 1989 España presidiu a Unión 
Europea desde este día.

«EU ACUSO»
Émile Zola publicou en 1898 este 
artigo para censurar á Xustiza e á 
sociedade fran-
cesa no xuízo 
por espionaxe 
do oficial xudeu 
Dreyfus.

A CONFERENCIA DE CASABLANCA
Reuniu a Churchill, Roosevelt e 
De Gaulle en 1943 para planear 
o rumbo 
futuro da 
Segunda 
Guerra 
Mundial.

O PROBLEMA DE XERUSALÉN
O Parlamento de Israel declarou 
a zona occidental de Xerusalén 
capital do seu Estado en 1950.

NO DÍA DE REIS
Durante a festa dos Magos de 1533 
fundou Pizarro a 
Cidade dos Reis 
(Lima), que se-
ría despois capi-
tal do virreinato 
de Perú. 
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MORTE EN LA ALPUJARRA
O hispanista de orixe británica 
Gerald Bre-
nan morreu en 
Alhaurín, Má-
laga, en 1987, 
aos 92 anos.

PIONEIROS DO AIRE
España contribuíu ás primeira 
xestas co voo en 1926 do Plus 
Ultra, o primeiro en atravesar o 
Atlánti-
co Sur. 

A BIBLIA SCOUT
O xeneral inglés Baden-Powel, 
veterano da Gue-
rra dos Boers, co-
mezou a publicar 
a súa famosa obra 
Escultismo para 
raparigos en 1908. 
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UN GALEGO SINGULAR
O insigne escri-
tor Ramón María 
del Valle-Inclán 
morreu en San-
tiago en 1936.

CENTENARIO DUN DIVULGADOR
Isaac Asimov naceu en Petrovichi, 
Rusia, en 1920, aínda que emi-
grou a 
Estados 
Unidos.

ACHADO ARQUEOLÓXICO
Howard Carter 
chegou en 1924 á 
sala do sarcófa-
go de Tutankha-
mon, nunha pe-
quena tumba 
do Val dos Reis, 
preto de Luxor.

138 ANOS DE HISTORIA
La Voz de Galicia 
leva informando 
cada día desde 
1882. Hoxe é o 
primeiro cente-
nario da morte do 
novelista Benito 
Pérez Galdós.

FELIZ ANO 2020!
Hai 200 anos que se sublevou en 
Cabezas de San 
Juan o tenente 
coronel Rafael 
del Riego para 
impor a Consti-
tución de Cádiz.

A EXPO 92 PONSE EN MARCHA
Os reis de España colocaban a 
primeira pedra da Exposición 
Universal de Sevilla na illa da 
Cartuja, en Sevilla, en 1987.

> FEBREIRO
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Es tiempo de jugar, de descansar, de estar al aire libre si el 
tiempo lo permite. Es tiempo para compartirlo con la familia, 

con los más próximos y con los que viven lejos y el reencuentro 
llega, cada año, por estas fechas. Y también es tiempo de leer 
para disfrutar o para aprender. O para ambas cosas a la vez. Para 

sugerir algunas ideas, La Voz de la Escuela acude con una 
propuesta de libros apropiados para la Navidad, una selección 
que pretende dar alguna idea para cada tramo de edades, sin 
olvidarnos tampoco de los mayores.

Libros para celebrar la Navidad

> Juan José Lage, Olalla Sánchez
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COCO EL PERRO
AARON BLABEY
Los perros Coco y Nicolás conviven 
en un piso. Coco es egoísta, todo lo 
quiere para 
él. Hasta 
que un día 
se pone pre-
potente, se 
sube sobre 
sus juguetes 
y cae por la 
v e n t a n a . 
Parece que 
ahora ya le 
gusta com-
partir. Historia rimada sobre la im-
portancia de colaborar. 
n Anaya. Traducción de Jaime Valero. Prime-
ros lectores

O CAN DE MILÚ
MARIANN MÁRAY
Coa actua-
lidade en-
focada no 
trato aos 
animais de 
compañía, 
unha das 
recomenda-
cións máis 
acaídas é 
este álbum de intenso colorido, ven-
cedor do 12.º premio internacional 
Compostela e protagonizado por unha 
nena e a súa peculiar mascota. Un 
canto á amizade incondicional e á 
liberdade.
n Kalandraka. A partir de 4 anos

AS ALOUCADAS HISTORIAS DOS MONKIS
PAULA MERLÁN
Esta divertida 
obra, adaptación 
ao galego de The 
Peterkin Papers, 
publicado por 
primeira vez nos 
Estados Unidos 
en 1867, céntrase 
nunha familia de 
monos faltos de sentido común que 
afrontan problemas sinxelos, como 
ir de vacacións ou conseguir libros, 
da forma máis complexa posible 
para ledicia dos primeiros lectores. 
As evocadoras ilustracións axudan a 
visualizar cada unha das tres historias 
e fanlles máis doado o salto aos libros 
de narrativa. 
n Triqueta Verde. A partir de 6 anos

EL SECRETO
DANIEL 
NESQUENS
Un tigre 
enjaulado 
tiene como 
confidente 
un gato, al 
que cuenta 
que su mayor deseo es ser libre. El 

gato, con la complicidad del guarda 
del zoo, consigue que su amigo regre-
se a su hábitat. Destacan las ilustra-
ciones en color, obra de Asiaín Lora, 
que favorecen la implicación en la 
narración.
n SM. A partir de 6-7 años

SUPREMAS. MOZAS MITOLÓXICAS
XAN EGUÍA
Dende hai anos un 
xénero que pisa 
forte no mundo 
editorial é o dedi-
cado ás mulleres 
que abriron cami-
ño, unha tendencia 
libre de estereoti-
pos na que sor-
prende esta recente 
obra, que tenta achegar aos mozos 
personaxes mitolóxicas e explicarlles 
en quen se inspiran as superheroínas 
actuais. Linguaxe aguda, humorísti-
ca e mordaz, e engaiolante proposta 
gráfica.
n Bululú. A partir de 8 anos

CALLE BABEL, N.º 10. RECETAS DEL 
MUNDO PARA COMPARTIR
FELICITA SALA
Libro álbum de cocina con 15 rece-
tas, desde el salmorejo al crujiente 
de fresas, cada 
una con sus 
n e c e s a r i o s 
ingredientes 
y la manera 
de cocinarlos, 
además del nú-
mero ideal de 
comensales. 
Menús elabo-
rados por per-
sonajes de di-
ferentes países que viven en el mismo 
edificio. En la página final se reúnen 
para degustarlos en el jardín. Título 
significativo.
n Edelvives. Traducción de Isabel Soto. A 
partir de 9 años

A QUE 
CHEIRAN AS 
CORES?
JUAN 
CASTRO 
RIVADULLA
O neuro-
científico 
galego amosa de novo neste agardado 
título que é posible conxugar de for-
ma brillante divulgación e diversión. 
No libro, o profesor de Fisioloxía da 
Universidade da Coruña responde a 
cuestións aparentemente disparata-
das, como a que cheira o vermello ou 
se alguén é quen de mover cousas coa 
mente. E, mentres, explica de xeito 
sinxelo como funciona o cerebro. Un 
libro para sorprenderse e para deterse 
en cada páxina.
n Galaxia. A partir de 10 anos

XELÍS, O GUIEIRO DAS BOTELLAS DE MAR
ROSA ANEIROS
Necesaria, oportu-
na e premiada no-
vela (Merlín 2019) 
que ten como es-
cenario unha illa 
fantástica perdi-
da no medio dun 
océano e ameaza-
da por unha gran 
mancha de plásti-
co errante que os 
protagonistas, de carácter soñador e 
cos que a autora racha estereotipos, 
deberán atrapar para evitar unha des-
feita ecolóxica. Unha fermosa obra 
para tomar conciencia e que ao final 
convida tamén aos lectores a xogar.
n Xerais. A partir de 11 anos 

LA INCREIBLE HISTORIA DE… EL MAGO 
DEL BALÓN
DAVID WALLIAMS
Dennis tiene 12 años y vive con su 
madre y su her-
mano de 14. Su 
gran pasión es 
el fútbol, pero la 
más íntima es la 
moda y la lectura 
de Vogue, sobre 
todo desde que 
conoció a Lisa. Y 
su mejor amigo 
era un joven sij. 
Por ir a clase con 
un vestido de mujer es expulsado 
del colegio y no puede jugar la final 
contra el equipo rival, pero dos sus 
compañeros y el director, con fama de 
autoritario, dan un vuelco a la historia. 
Estilo directo, humor y sarcasmo, no 
exentos de mensaje. Ilustraciones en 
blanco y negro de Quentin Blake.
n Montenta. Traducción de Rita da 
Costa. A partir de 11 años

¡CALLA, CÁNDIDA, CALLA!
MAITE CARRANZA
A Cándida, de 
15 años, sus pa-
dres le imponen 
pasar el verano 
con sus dos her-
manos en casa 
de su abuela, en 
un pueblo de La 
Rioja. Allí cono-
ce a diferentes 
jóvenes, entre 
ellos Jan, del que se enamora, y para 
demostrar sus buenas relaciones invi-
ta a unas amigas a pasar unos días en 
el pueblo. «Acostumbrada a ser una 
marginada conformista, con la crisis 
de la invisibilidad y el pesimismo», 
debe adaptarse y convertirse en la 
«reina de las mentiras». Amistades, 
odios, rencores, celos, un amor de 
verano —con alguna pincelada eróti-
ca—, las dudas y zozobras de una ado-
lescente, enfrentarse y adaptarse a las 

circunstancias, vivir el presente… Con 
una escritura fresca y espontánea.
n Loqueleo. A partir de 14 años

OS CORPOS INVISIBLES
EMMA PEDREIRA
Outra das grandes apostas do ano, 
que incide na 
loita universal 
das mulleres e na 
importancia de 
recuperar refe-
rentes femininos, 
é esta cativadora 
novela, rica en 
matices, ambien-
tada na época vi-
toriana e centrada 
nunha moza que 
traballa nunha fábrica e nunha muller 
acomodada á que a consome unha 
misteriosa enfermidade. Unha obra 
ben artellada que convida aos lectores 
xa case adultos a pensar mentres ren-
de homenaxe a autoras que durante 
anos permaneceron no anonimato.
n Xerais. A partir de 14 anos

PARECE UNHA FORMIGA
PABLO OTERO
Neste volume enig-
mático e ás veces 
transcendental, o 
recoñecido autor, 
de mirada curiosa e 
crítica, madura e pí-
cara, ilumina para os 
mozos as preguntas 
que ninguén se fai e 
proponlles un xogo 
léxico que cuestiona a lóxica estable-
cida. Unha obra poética, suxerente e 
reflexiva que convida a ler e a reler 
mentres se saborean as súas letras.
n Faktoría K. A partir de 15 anos

DEVALUACIÓN CONTINUA. INFORME 
URGENTE SOBRE ALUMNOS Y 
PROFESORES DE SECUNDARIA
ANDREU NAVARRA
Autobiografía pedagógica del autor, 
reflejo de su experiencia como pro-
fesor de Lengua Castellana. En cuatro 
capítulos y un epílogo, habla de la 
actual crisis educacional: «La nueva 
pedagogía se basa en supercherías pe-
ligrosísimas». Con referencias a, entre 
otros, Gregorio Luri, Inger Enkvist o 
José Antonio Marina, el autor defien-
de la lectura y la cultura humanística, 
y pone la vista 
en el optimis-
mo: «Parece 
la hora de los 
cínicos, pero 
llegará tam-
bién la de los 
discretos y la 
de los estoicos 
y epicúreos».
n Tusquets. 
Para 
profesionales
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El científico de las auroras boreales
El noruego Kristian Birkeland explicó el origen de este fenómeno a comienzos del siglo XX, pero la gran 
mayoría de los astrónomos no aceptaron sus ideas hasta 50 años después de su muerte

Para los vikingos eran el brillo que 
desprendían las valkirias, mientras 

que los esquimales veían en ellas el 
sendero que conducía hacia los espí-
ritus de sus antepasados. Las auroras 
boreales han alimentado durante si-
glos la imaginación de muchos pue-
blos, que les han buscado mágicas y 
poéticas explicaciones. Sin embargo, 
en el invierno de 1899 el científico 
Kristian Birkeland (1867-1917) decidió 
buscar una explicación fundamentada 
a este espectacular fenómeno, para lo 
que comenzó expediciones al norte 
de su Noruega natal, que más tarde 
amplió a Islandia y Rusia. Países en 
los que estableció observatorios para 
recoger datos del campo magnético 
terrestre cuando tenían lugar las au-
roras boreales.

Su hipótesis planteaba que se obser-
van solo en los polos terrestres, por-
que el campo magnético que rodea la 
Tierra desvía los rayos de electrones 
que llegan desde el Sol hasta esas zo-
nas. Allí, esos rayos interaccionan con 
la atmósfera provocando auroras pola-
res: boreales, si son en el polo norte, y 
australes, si son en el polo sur.

Birkeland nació en la ciudad de 
Christiania, hoy en día Oslo, y con 
solo 18 años ya había escrito su primer 
artículo científico. Era el comienzo de 
un brillante físico, ingeniero e inventor 
que pronto se convertiría en catedrá-
tico de la universidad de su ciudad.

Para poner a prueba sus ideas sobre 
las auroras, Birkeland desarrolló un 
experimento en el laboratorio. Cons-
truyó varias terrellas, esferas metálicas 
magnetizadas que simulan el campo 
magnético de la Tierra, dentro de un 
tanque de vacío. Sobre ellas lanzó ra-
yos catódicos —corrientes de electro-
nes—, lo que produjo luminosidad en 
las zonas de alrededor de los polos de 
la terrella. 

Aun así, los principales geofísicos 
de la época no tomaron en serio su 
hipótesis y la ridiculizaron. Tuvieron 

que pasar 50 años desde su muerte 
para que su teoría fuese confirmada 
y aceptada. En 1967, los datos aporta-
dos por un satélite de la Armada de 
Estados Unidos corroboró que una 
aurora se produce cuando un intenso 
viento solar choca contra la magnetos-
fera de la Tierra, un campo magnético 
generado por el núcleo terrestre. Esa 
cobertura de nuestro planeta desvía 
hacia los polos las corrientes expul-
sadas por el Sol. 

Ahora también sabemos que los lla-
mativos colores que vemos en las au-
roras dependen de los tipos de átomos 
que hay en el aire con el que choca 
el viento solar. Por ejemplo, cuando 
se forman auroras de color verde, la 

proporción de oxígeno que hay en el 
aire es mayor. 

BIRKELAND EN LA LUNA
Birkeland no pudo ver cómo su teoría 
sobre las auroras era aceptada por la 
comunidad científica. Aunque en vida 
fue candidato en ocho ocasiones al 
premio Nobel, cuatro en su categoría 
de Física y otras cuatro en la de Quí-
mica, nunca se lo concedieron. 

Tras su muerte, uno de los cráteres 
de la Luna recibió el nombre de Bir-
keland en su honor y, hoy en día, los 
billetes de doscientas coronas norue-
gas llevan grabado su rostro.

> Bibiana García Visos

BILLY IDLE

Una aurora boreal adquiere este color verde cuando la proporción de oxígeno en la atmósfera es mayor de lo normal

En esta web te indican las probabilidades 
de ver una aurora boreal en función de tu 
localización. ¿Cuál es el lugar más cerca-
no a Galicia desde donde pueden verse 
ahora mismo? ¿En qué latitud está? ¿Es 
dentro del círculo polar ártico?
n www.aurora-service.eu/aurora-fore-
cast/

Para curiosos
Islandia es uno de los mejores destinos 
para observar auroras boreales. En este ví-
deo puedes ver varios lugares del país ilu-
minados por estas espectaculares luces: 
n cutt.ly/We40NBH

actividades

En Galicia 
pueden verse 
cada siglo 
entre tres y 
cuatro auroras 
boreales, un 
fenómeno que 
se suele dar 
solo en el 
círculo polar 
ártico 

Cuando las luces del norte se vieron desde Galicia
Aunque las auroras boreales, tam-
bién llamadas luces del norte, sue-

len observarse en el círculo polar 
ártico, desde Galicia hemos tenido 
la oportunidad de verlas en algunas 
ocasiones, que además han quedado 
registradas. La primera fue el 25 de 
enero de 1938, en plena Guerra Civil, 
cuando el cielo de la península ibéri-
ca se tiñó de color rojo. Entonces los 
habitantes de Lalín acudieron a casa 
del matemático Ramón María Aller en 
busca de una explicación. Aller, uno 
de los padres de la astronomía gallega, 
tranquilizó a sus vecinos, al explicarles 
que estaban viendo una aurora boreal 
a pesar de estar en latitudes mucho 
más al sur que las polares.

El 21 de enero de 1957 volvió a re-
petirse un fenómeno similar, que los 
científicos del Observatorio Meteo-
rológico de A Coruña anotaron así: 
«Se observó un reflejo muy intenso 

rojizo con franjas verticales en direc-
ción NNW sobre las 22.20 Z hasta las 
22.45 Z. Aurora polar». En 1989, 51 años 
después, tuvo lugar la última aurora 
polar visible desde estas tierras. Se 

observó especialmente bien en Galicia, 
donde fue noticia en los periódicos 
varios días. Desde entonces, ha habido 
distintas alertas, pero ninguna llegó a 
confirmarse. Se calcula que los galle-

gos podríamos ver entre tres y cuatro 
auroras polares por siglo. Si hacemos 
caso a la estadística, debemos de estar 
a punto de ver alguna, con el permiso 
de las nubes.
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Alumnos 
preocupados  
por saber más

¿Quién inventó la ta-
bla periódica? ¿Hay que 

aprendérsela de memoria?
Pregunta: Felipe Marcos, 12 años, 
Colegio Héroes de la Revolución, Ja-
lapa, Nicaragua
Responde: Marcos Pérez Maldonado
En 1869 el ruso Dimitri Mende-
leev comenzó a organizar los 
elementos químicos entonces 
conocidos en una tabla de filas 
y columnas ordenada según su 
masa atómica. Su idea se inspi-
raba en otras anteriores en las 
que los elementos se agrupaban 
en función de sus propiedades 
químicas, como si conducían 
la electricidad, si reaccionaban 
fácilmente con otros elementos, 
etcétera. La tabla de Mendeleev 
estaba salpicada de casillas va-
cías, pero con el paso de los años 
estos elementos misteriosos 
fueron apareciendo, y además 
presentando las propiedades 
químicas que se podían prede-
cir según su posición en la pro-
pia tabla. Más que memorizar 
la posición de cada elemento, 
lo importante es entender qué 
son y dónde están los elementos 
de propiedades parecidas, como 
los gases nobles, los halógenos, 
los metales alcalinos...

¿Alguna vez te sentiste dis-
criminada o te hablaron 
mal por ser periodista?
Pregunta: Nahir Álvarez, CEIP de Lei-
rado, Salvaterra de Miño
Responde: Lucía Rey Insua
¡Hola, Nahir! Si te refieres a sen-
tir discriminación por ser mujer 
y periodista, sí. Entrevistando a 
los directivos de una asociación 
de inmigrantes de Marruecos, 
me preguntaron dónde estaba 
mi marido. Les sorprendía que 
una mujer quisiera hablar con 
ellos sin la tutela de un hom-
bre. De todas maneras, fueron 
respetuosos y contestaron a 
mis preguntas. Y en el día a día 
como periodista sí hay algunas 
situaciones de micromachismo. 
En la actualidad, sí percibes a 
veces que, a la hora de conci-
liar vida laboral y personal, por 
lo general los hombres siguen 
poniendo más trabas. Pero esto 
último lo digo en general, no me 
refiero en absoluto a La Voz de 
Galicia.

¿Tienes alguna pregunta rela-
cionada con la ciencia o con el 
periodismo, como tenían Feli-
pe Marcos y Nahir? Ve a www.
prensaescuela.es y haz clic en 
Pregunta a un científico o Pre-
gunta a un periodista.

A análise destes problemas leva a des-
cubrir algunhas solucións que se lles 
deu ao longo da historia.

O RADIO DA TERRA

Eratóstenes, que foi director da pres-
tixiosa Biblioteca de Alexandría, cría, 
como moitos dos seus coetáneos, que 
a Terra era redonda e realizou unha 
estimación da súa circunferencia 
arredor do ano 240 antes de Cristo, 
obtendo un resultado de 250.000 esta-
dios. Na actualidade non coñecemos a 
equivalencia exacta desta medida no 
sistema métrico decimal, pero si que 
a estimación deste ilustre matemático 
grego só ten un erro de entre o 5 e o 15 
% do valor  que actualmente se lle dá 
ao radio da Terra, 40.008 quilómetros.

O seu método de cálculo baséase na 
trigonometría, unha 
das ramas máis anti-
gas das matemáticas 
que é parte da xeo-
metría. Esta foi estu-
dada principalmente 
por Euclides (330-275 
a. de C.), autor do 
libro Os elementos, 
compendio de saber 
matemático que se-
gue completamente 
vixente nos nosos 
días. Eratóstenes cría 
que as cidades exipcias de Siena e Ale-
xandría estaban situadas na mesma 
lonxitude xeográfica, polo que, para 
facer os seus cálculos, mediu a sombra 
proxectada por un edificio en Alexan-
dría ao mediodía do solsticio de verán. 
Ese mesmo día, 21 de xuño, os raios so-
lares caían perpendicularmente sobre 
Siena (actualmente a cidade exipcia 
de Asuán), polo que os obxectos non 
producían sombra. 

Ao medir a altura do edificio e a lon-
xitude da sombra, que aínda que peque-
na era perceptible, podíase determinar 
o ángulo formado polos raios do Sol 
coa superficie da Terra en Alexandría. 
Partindo deste dato, e como coñecía a 
distancia entre ambas as cidades, cun 
simple cálculo de proporcionalidade 
directa puido establecer a diferenza 
de lonxitude α entre elas:

 

Eratóstenes utilizou estimacións e 
redondeos e baseouse na xeometría 
de Euclides. Cría que, dado que a Terra 

está moi lonxe do Sol, os raios deste 
incidían sobre ela de forma paralela. 
O pequeno erro cometido vén en parte 
motivado por un erro na localización 
de Siena, pois Eratóstenes pensaba que 
esta cidade e Alexandría estaban na 
mesma lonxitude cando na realidade 
hai unha diferenza entre elas de 3 graos 
nesta coordenada xeográfica.

Evidentemente, Magallanes debía 
coñecer estes estudos de Eratóstenes 
e doutros sabios da época.

AS MEDIDAS DA ÉPOCA

O segundo gran problema era a existen-
cia de diferentes sistemas para medir 
as lonxitudes que se utilizaban naquel 
momento. As sociedades antigas usa-
ban algunhas partes do corpo humano. 
Por exemplo, a polgada, o pé, a iarda 

(distancia desde a punta do nariz ata a 
do dedo medio co brazo estendido), a 
braza (distancia de punta a punta entre 
os dedos medios cos brazos estendi-
dos), o palmo ou o cóbado (a lonxitude 
do antebrazo). Para distancias maiores, 
en Roma definíronse unidades como 
a milla, que era a distancia percorrida 
por unha lexión romana ao dar 2.000 
pasos. E estableceron tamén que unha 
milla equivalía a oito estadios e unha 
milla e media correspondía aproxima-
damente a unha legua.

Durante séculos, cada nación definiu 
as súas propias unidades de lonxitude, 
polo que era bastante común que dúas 
unidades chamadas da mesma maneira 
representasen lonxitudes diferentes, 
mesmo entre distintas zonas dun mes-
mo país. A día de hoxe no campo ga-
lego hai exemplos disto: un ferrado en 
Muros é case a metade que en Cerceda. 

Esta era a situación coa que se atopa-
ría Magallanes nos tempos da súa tra-
vesía, pois a uniformidade das medidas 
non foi establecida pola Academia das 
Ciencias de París ata finais do século 
XVIII coa creación do sistema métri-
co decimal, que non sería introducido 
formalmente en España ata 1849. 

O sistema métrico decimal basea to-

das as unidades fundamentais no me-
tro, unidade definida por primeira vez 
en 1791 como a dezmillonésima parte 
do cuadrante do meridiano terrestre. 
Para iso foi necesario medir a distancia 
entre Dunkerque e Barcelona, estable-
cendo o metro como 3 pés de rei, 11 
liñas e 296 milésimas de liña.

Hoxe en día a definición mudou na 
procura dunha maior precisión, e un 
metro defínese como a lonxitude do 
traxecto percorrido pola luz no baleiro 
durante 1/299.792.458 de segundo. 

A TRIANGULACIÓN

As razóns trigonométricas eran empre-
gadas constantemente en astronomía, 
a ciencia imprescindible para axudar 
aos mariñeiros, que utilizaban o astro-
labio para orientarse e coñeceren a súa 

posición. A pesar de que 
o método era coñecido 
con anterioridade, non 
foi ata o ano 1617 cando 
se comezou a usar de 
xeito sistemático a trian-
gulación para medir dis-
tancias usando ángulos, 
descompoñendo áreas 
de polígonos irregula-
res en triángulos cuxas 
propiedades son perfec-
tamente coñecidas. Me-
diante esta técnica foi 

realizado en España o primeiro mapa 
con rigor científico, máis exactamente 
en Galicia. Domingo Fontán (1788-1866) 
dedicou 17 anos da súa vida á elabora-
ción da Carta xeométrica de Galicia, 
tratado no que xa utiliza o metro como 
unidade de medida.

O ASTROLABIO

Tecnicamente, poderiamos definir o 
astrolabio como un buscador de astros. 
Serve para determinar a posición das 
estrelas no firmamento. Observando o 
seu movemento, os mariñeiros  podían 
obter información sobre a hora e a la-
titude na que se atopaban.

Este instrumento serve para medir 
a altura angular, en graos de arco, de 
obxectos celestes sobre o horizonte. 

ACTIVIDADES

n Por que era tan importante a trigo-
nometría en Exipto? Que tiña que ver 
coas enchentes do Nilo?
n Por que credes que as millas terres-
tres e as marítimas miden diferente?
n De que dependen as horas, dos pa-
ralelos ou dos meridianos? Que hora é 
agora mesmo nas illas Molucas?

No momento de planificar a viaxe, Fernando de Magallanes tense que 
enfrontar a numerosos problemas, pero dous deles tiveron unha grande 

importancia: a crenza popular de que o mundo era plano e unha 
infinidade de sistemas de medidas en función do lugar en que se atopase: 
pé, cóbado, braza…

É realmente redonda a Terra? 

Eratóstenes baseou o cálculo do radio da Terra en cálculos trigonométricos. Á dereita, 
o astrolabio emprégase usando as estrelas como guía
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   α         distancia Siena−Alexandría
360º  =          radio da Terra

No seu caso, os datos que obtivo na 
experiencia foron:

 7,2º       800 km
360º  =    X km            X 40.000 km


