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Huerto urbano en el CEIP Mondariz. La FAO ha declarado el 2020 Año Internacional de la Salud de los Vegetales

Cuatro ejes de aprendizaje para el 2020
El año que comienza es bisiesto y en el horóscopo chino es el de la rata, además de dedicarse a la salud de
las plantas y a las enfermeras y a las matronas
Desde el calendario gregoriano hasta el horóscopo chino, desde la salud
de los vegetales hasta el valor y buen
hacer de las enfermeras y matronas
que ayudan al inicio de la vida, estos
son los cuatro ejes para comenzar el
año 2020 con las mejores noticias y
con La Voz de la Escuela.

AÑO BISIESTO
El 29 de febrero es el sexagésimo día
del año del calendario gregoriano y solo
existe en los años bisiestos. Desde esta
fecha quedan 306 días para finalizar el
año. Un año es bisiesto si es múltiplo de
4, con una importante excepción: si es
múltiplo de 100 (es decir, si termina en
00), solo será bisiesto si también es múltiplo de 400, o sea, que fueron bisiestos
1600 y el 2000 y lo serán el 2400, el 2800,
el 3200…, pero no lo fueron 1700, 1800,
1900, ni lo serán el 2100, el 2200… El 2016
fue el último año bisiesto hasta ahora.

n https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_febrero

EL AÑO DE LA RATA
La rata (en chino, shǔ) era bienvenida
en la astrología china en tiempos antiguos como protector y portador de
prosperidad material. Es el primero
de los animales del ciclo de 12 años
que aparece en el zodíaco chino relacionado con su calendario. La rata es
asociada a la inteligencia, la astucia,
la agresión, la riqueza, el carisma y el
orden, mas también con la muerte, la
guerra, lo oculto, la pestilencia y las
atrocidades.
n https://bit.ly/35WRwRf

LA SALUD DE LOS VEGETALES
La Organización de Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) ha presentado el Año Inter-

nacional de la Salud de los Vegetales
2020, cuyo objetivo es concienciar a
nivel mundial sobre cómo la protección de la salud de las plantas puede
ayudar a erradicar el hambre. Las plantas constituyen el 80 % de los alimentos que comemos y producen el 98 %
del oxígeno que respiramos.
Cada año, hasta un 40 % de los cultivos alimentarios del mundo se pierden a causa de plagas y enfermedades
de las plantas. Esto provoca pérdidas
anuales en el comercio agrícola de más
de 220.000 millones de dólares y hace
que millones de personas padezcan
hambre. Además perjudica gravemente a la agricultura, principal fuente de
ingresos de las comunidades rurales
pobres. «Las plantas suponen la base
fundamental para la vida en la Tierra
y son el pilar más importante de la
nutrición humana. Pero contar con
plantas sanas no es algo que podamos

dar por supuesto», aseguró el director
general de la FAO, Qu Dongyu.
n https://www.youtube.com/
watch?v=dDhB7wIH9ig

ENFERMERAS Y MATRONAS
La 72.ª Asamblea de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), celebrada
en Ginebra, acordó por unanimidad
declarar 2020 como el Año Internacional de la Enfermera y la Matrona.
Las naciones del mundo se unirán, por
primera vez, para rendir homenaje
a «la importantísima aportación a la
salud de las personas que llevan a cabo
diariamente enfermeras y matronas
a través de su trabajo en el ámbito
asistencial, en la investigación, la educación para la salud, la docencia y la
salud de las personas».
n https://bit.ly/35M6qcX

Consulta en la página 2 las bases del XVII Concurso Mejor Periodista Infantil y Juvenil
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Participa no XVII Concurso Mellor
Xornalista Infantil e Xuvenil
O Programa Prensa-Escuela de La Voz de Galicia, S. A.,
desenvolvido pola Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre,
convoca a décimo sétima edición do concurso Mellor Xornalista
Infantil e Xuvenil, a do curso 2019-2020. O certame, aberto a
toda a comunidade escolar galega, busca que os alumnos, desde
educación infantil ata bacharelato e formación profesional, se
familiaricen coa lectura e o manexo do xornal, e desenvolvan a

súa capacidade de exposición e redacción baseándose en
informacións publicadas na edición impresa ou na dixital de La
Voz de Galicia (Mellor Xornalista Infantil) ou mediante traballos
orixinais de elaboración propia (Mellor Xornalista Xuvenil). A
data tope para participar no certame anual do Programa
Prensa-Escuela é o 30 de abril do 2020.
> Jesús Garrido

DEBUXO SOBRE UNHA
NOTICIA
1. Educación infantil e 1.º e 2.º
de primaria. Os alumnos deberán
realizar un debuxo que ilustre unha
noticia publicada na edición impresa
ou na dixital de La Voz de Galicia,
así como copiar ou pegar o titular da
noticia na maqueta que se pode baixar
desde a web de Prensa-Escuela (www.
prensaescuela.es). En efecto, poderán
escribir á man o titular desa noticia
ou recortalo do xornal e pegalo na
maqueta e, a continuación, deberán
realizar o debuxo correspondente.
Neste primeiro nivel, a colaboración
dos profesores é imprescindible para
que os máis pequenos realicen a súa
tarefa. En primeiro lugar, mostrándolles as imaxes do xornal, axudándolles
a elixir a noticia e, no seu caso, a ler
e entender a información. Despois,
facilitándolles a maqueta na que deben realizar o traballo e invitándoos
a que se expresen cos materiais que
teñan á man (bolígrafos, lapis, ceras,
rotuladores…). E, ao final da tarefa,
supervisando os traballos e os datos
que se solicitan.
ESCRIBIR SOBRE UNHA
NOTICIA
2. Primaria (de 3.º a 6.º) e educación especial. Os alumnos deberán
seleccionar unha noticia do xornal e
reescribila libremente, ao seu xeito,
sen copiala textualmente, e ilustrala
cun debuxo. A redacción da noticia
realizarase ben á man, tras imprimir a
maqueta oficial do concurso dispoñible na web de Prensa-Escuela (www.
prensaescuela.es), ou ben directamente no computador. O debuxo que ilustrará a información realizarase á man
sobre a devandita maqueta.
Os distintos niveis desta categoría
permiten esixir máis aos de máis idade
e madurez persoal. Por iso, o xurado
do concurso valorará que a noticia escollida polos alumnos estea redactada
coas súas propias palabras, coma se lla
estivesen contando a un amigo. Tamén
se terá moi en conta a orixinalidade
e calidade do debuxo. Por iso non é
boa idea copiar doutros ou de fotos:
é mellor que lle dean renda solta á
imaxinación.
ENTREVISTA A UNHA PERSOA
INTERESANTE
3. Educación secundaria. Os participantes realizarán un traballo orixi-

o que che diga o entrevistado, aínda que tamén a
graves.
4. Edita o traballo inmediatamente, en quente. Selecciona as respostas máis interesantes e significativas.
5. Pon especial coidado no
comezo e no remate. E, en
xeral, ten en conta que o
xurado se vai fixar nestas
tres cousas: o interese que
a entrevista poida ter para
alumnos da túa idade, a
calidade da escritura e a
presentación.
ARTIGO DE OPINIÓN
Debuxos dos gañadores da última edición do
concurso Mellor Xornalista

nal, de forma individual, que deberá
consistir nunha entrevista a unha
persoa que o alumno considere de
interese. Constará, como mínimo,
de oito preguntas e irá acompañada
dunha fotografía e do perfil do entrevistado. A entrevista escribirase
en computador, directamente sobre
as maquetas oficiais colgadas na web
de Prensa-Escuela (www.prensaescuela.es), aténdose rigorosamente ás
instrucións que figuran nelas.
Estratexias para facer unha boa
entrevista:

1. Infórmate ben sobre a persoa que
vas entrevistar. Que sexa un adulto.
Pode ser moi coñecida ou non, o importante é que teña algo que dicir e
que saiba contalo ben.
2. Pensa nun tema e prepara por escrito preguntas curtas e orixinais.
3. Durante a entrevista anota todo

DE INTERESE PARA TODAS AS MODALIDADES
n IDIOMA. Os traballos poderán presentarse

en castelán ou galego.
n PRAZO E ENVÍO DE TRABALLOS. Deberán ser
remitidos, antes do 30 de abril do 2020, á seguinte dirección: Premio Mellor Xornalista Infantil e Xuvenil. Programa Prensa-Escuela. La
Voz de Galicia. Avenida de la Prensa, 84-85.
Polígono industrial de Sabón. 15143 Arteixo. A
Coruña.
Tamén poderán entregarse persoalmente en
calquera das delegacións de La Voz de Galicia. Na maqueta que conteña o traballo cumprimentaranse os datos do autor, os do profesor responsable da supervisión e os do centro
de ensino ao que pertencen ambos.
Os participantes menores de 14 anos deberán
cumprimentar así mesmo a autorización que
se incorpora ás bases e remitila xunto co traballo (se é posible, grampada) por correo
postal, debidamente asinada polos seus pais
ou titores legais, á dirección indicada anteriormente.
n DESERTOS? NON! Ningún premio poderá ser
declarado deserto.

n PREMIOS
n Categoría infantil A

Primeiro premio: un iPad Mini.
Segundo premio: unha cámara de fotos dixital.
Terceiro premio: un reprodutor MP4.
n Categoría infantil B
Primeiro premio: un iPad Mini.
Segundo premio: unha cámara de fotos dixital.
Terceiro premio: un reprodutor MP4.
n Categoría xuvenil A
Primeiro premio: un iPad Mini.
Segundo premio: un libro electrónico.
Terceiro premio: un altofalante sen fíos.
n Categoría xuvenil B
Primeiro premio: un iPad Mini.
Segundo premio: unha pulseira de actividade.
Terceiro premios unha cámara deportiva.
n Profesores
Os docentes responsables dos traballos gañadores de cada categoría recibirán como
galardón unha barra de son con Bluetooth.

4. Bacharelato e formación profesional.
Os participantes realizarán un traballo orixinal, de forma individual,
que deberá consistir na redacción
dun artigo xornalístico sobre un tema
de libre elección. Para o desenvolvemento do traballo atoparán material
de apoio na web de Prensa-Escuela
(www.prensaescuela.es). Os contidos
elaboraranse no computador, directamente sobre as maquetas oficiais
colgadas nesa web, aténdose rigorosamente ás instrucións.
O artigo, tal como o define o Libro
de estilo de La Voz de Galicia, é un
xénero no que o autor expresa as
súas apreciacións persoais acerca
de todo tipo de asuntos, preferentemente de actualidade, ou relata
con trazos literarios impresións e
historias.
1. Elixe con coidado o tema, que é
libre, pero é importante que te sintas
seguro e cómodo con el.
2. Documéntate e infórmate ben para
que non se pase por alto ningunha
idea ou dato fundamental.
3. Anota todas as ideas que che vaian
xurdindo. Aínda non debes preocuparte pola orde nin polo vínculo
entre elas.
4. Selecciona a idea central do teu
artigo. A partir de aí xa podes trazar
a estrutura xeral.
5. Asegúrate de que ordenas a información cunha introdución, un
desenvolvemento e unha conclusión.
6. Recorre a estatísticas, datos e
anécdotas para darlle máis consistencia.
7. Busca un bo título, atractivo e
breve.
8. Unha vez acabado, déixao repousar un día ou dous. Entón, vólveo a
ler e corrixe se é necesario.

IMPORTANTE: Consulta as bases completas do concurso na web do programa Prensa-Escuela (www.prensaescuela.es)
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ESCUELA
DE FAMILIAS
TEMA DEL MES: Plan para mejorar
los resultados de la primera evalua�
ción.
ETAPA: ESO.
LA FRASE: «No es la especie más
fuerte la que sobrevive, ni la más
inteligente, sino la que responde
mejor al cambio» (Charles Darwin).
COMPORTAMIENTOS QUE SE
DEBEN EVITAR: Caer
��������������������
en el derrotis�
mo o en el pensamiento de que el
curso ya está perdido.

EUROPA PRESS

Los cambios de etapa y las primeras evaluaciones pueden haber pillado desprevenido al estudiante, pero aún tiene tiempo para reconducir la situación

Más suspensos de los esperados
Algunas propuestas para mejorar las notas en la segunda evaluación
La desagradable sorpresa de recibir
un boletín de notas con más suspensos de los esperados es más habitual
en la primera evaluación que en las
siguientes, ya que el proceso de adaptación a las exigencias del nuevo curso
no lo llevan todos los estudiantes igual
de bien, y siempre hay a quien le pilla
más desprevenido. Esta situación es
especialmente típica cuando se produce un cambio de etapa, como ocurre en
primero de ESO. «¡Pero si en sexto en
Matemáticas sacaba siempre notable
y ahora me suspende con un 3!». «No
entiendo cómo el año pasado aprobó
todo y en esta primera evaluación le
quedaron cinco asignaturas: debe de
tratarse de un error».
En todo caso, no debe cundir el pánico. Pero sí es el momento de reflexio-

nar sobre los resultados y de recabar
información para tener claro qué es
lo que ha fallado. Para este objetivo
es importante, si no se ha hecho ya,
solicitar una cita con el tutor y, si se
considera necesario, con los profesores de las materias suspensas. En
caso de sospechar de la existencia de
variables relacionadas con problemas
de aprendizaje, emocionales u otras
circunstancias puede ser necesario
solicitar la intervención del departamento de orientación. El objetivo de
este proceso es aclarar las causas de
los malos resultados y buscar soluciones para reconducir el curso.
Se suele hablar de cinco grandes motivos que explican un mal rendimiento
escolar:
n La falta de interés. Cuando no exis-

te motivación, cuando no hay interés
por aprender, es difícil progresar desde el punto de vista académico.
n La falta de comprensión. Cuando
algo no se entiende, aunque se aprenda de memoria, no se asimila bien.
n La falta de base. Cuando lo que se
aprende no se acomoda ni adapta con
facilidad a los esquemas mentales previos, porque no existen o son débiles,
se olvida con rapidez.
n La falta de conexión con la práctica. Las tablas de multiplicar, por
ejemplo, aunque cuesta un tiempo
aprenderlas, se están repasando constantemente en la vida diaria. Y por eso
no se olvidan.
n La falta de estrategia. La falta de
organización o un método de estudio
ineficaz dificultan enormemente el

ALGUNAS CLAVES: Los docentes
no solo evalúan los exámenes: un
cambio de actitud en el aula puede
convertir un suspenso por poco en
un aprobado por los pelos.
PARA SABER MÁS: «Cómo salir
del hoyo: coaching para multisus�
pensos» es el nombre de la original
guía ideada por la profesora de ins�
tituto María González Pascual, en la
que ofrece de forma visual y atrac�
tiva una serie de técnicas para re�
flexionar y mejorar el rendimiento
escolar. Editada y maquetada por
su hermano Israel, el resultado es
un documento visual muy intere�
sante para trabajar en tutorías o
desde la familia para buscar solu�
ciones ante los suspensos. Disponi�
ble en PDF: https://cutt.ly/TrtObcv

éxito escolar.
Más abajo desarrollamos estas ideas
y proponemos algunas soluciones.
Aunque, como buenos conocedores
de nuestros hijos, seguro que se nos
ocurren muchas más.

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

Cómo salir del hoyo
Cinco tipos de soluciones para las diferentes causas
del fracaso escolar:

1

Causas intelectuales. No todos los estudiantes tienen el mismo perfil intelectual: los hay que destacan en todo, muchos tienen su talón de Aquiles en
las matemáticas, otros en las lenguas… Y algunos
presentan dificultades de aprendizaje generalizadas.
Es importante aceptar que cada niño tiene su propio
ritmo de aprendizaje y adaptarse a él.
n Soluciones posibles: ajustar las expectativas a su
ritmo de aprendizaje, solicitar una valoración psicopedagógica o poner en marcha medidas de refuerzo
educativo.

2

Causas orgánicas. En ocasiones el rendimiento
escolar se ve afectado por un problema físico que
puede provocar situaciones de absentismo escolar,
fatiga o malestar. También está comprobado que los

niños que duermen poco o que tienen una mala alimentación rinden menos.
n Soluciones posibles: realizar revisiones médicas,
cambiar los hábitos de alimentación y sueño, controlar
las horas dedicadas a las pantallas…

3

Causas motivacionales. Si fallan la atención, el esfuerzo o la perseverancia, el fracaso está asegurado.
No sirve de nada que un alumno tenga una inteligencia
normal o incluso por encima de la media si no está
motivado para aprender.
n Soluciones posibles: analizar qué ha fallado, marcarse objetivos concretos a corto y medio plazo, ayudarle
a organizarse y a planificar los estudios, acordar consecuencias positivas ante buenos resultados y negativas
ante la falta de esfuerzo…

4

Causas emocionales. Estas variables se refieren a
situaciones en las que la madurez y la estabilidad

emocional no son las adecuadas (carencias afectivas,
sobreprotección, vivencias traumáticas…).
n Soluciones posibles: intentar mejorar el ambiente y
la comunicación a familiar, modificar estilos educativos,
pedir ayuda especializada (departamento de orientación, gabinetes psicopedagógicos, servicios sociales).

5

Causas estratégicas. No se puede estudiar con
la tele puesta ni pasarse la tarde jugando a la Play,
relegando el momento de hacer los deberes. La falta
de hábitos de estudio y el desconocimiento de las
técnicas de trabajo intelectual son muchas veces la
causa del fracaso escolar. A estos alumnos les falta
aprender a aprender... y tener control y supervisión
de sus progenitores.
n Soluciones posibles: enseñarle a estudiar y a organizarse, acondicionarle la zona de estudio, exigirle un
tiempo de estudio diario, hacer un curso de técnicas de
estudio, controlar los tiempos de manejo de pantallas…

4 >> literatura
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> MAESTROS DE LA LITERATURA UNIVERSAL

Benito Pérez Galdós: centenario
de una gloria nacional
Una semana más acudimos a nuestra cita literaria con la escuela para traer a esta doble página a grandes escritores
cuyos nombres ocupan un lugar de privilegio en la literatura mundial. Autores de diferentes lenguas y nacionalidades, y
de épocas distintas, siguen sumándose a esa ya larga lista de otros que hemos ido desgranando en cursos anteriores.
Se acaban de cumplir cien años
desde la muerte de un gran escritor español: en la madrugada del
4 de enero de 1920, Benito Pérez
Galdós moría en su casa de la calle de Hilarión Eslava, en Madrid.
Tenía 76 años y estaba casi ciego,
lo que le obligó a dictar sus últimas
obras. A su lado tenía a María, su
única hija, para la que siempre fue
un padre soltero. Pese a la ausencia
de la España oficial, que no sentía
ninguna simpatía por un demócrata republicano insobornable como
era don Benito, a su entierro acudieron 30.000 personas. Pese a los
elogios de la crítica de su tiempo,
al perpetuo favor del público y a lo
cerca que estuvo de ganar el premio Nobel —era el gran candidato
de 1915—, Galdós fue objeto de censura por causa de su ideología: una
comisión oficial llegó a desplazarse
a Estocolmo para que no le fuese concedido el premio: el hecho
de que el novelista canario, heterodoxo y anticlerical, terminara
presidiendo en 1909 la Conjunción
Republicano-Socialista que un año
más tarde terminaría llevando al
Congreso al fundador del PSOE
nunca fue olvidado por la clase
política conservadora.
En estos momentos, la Biblioteca
Nacional tiene abierta al público
hasta el 14 de este mes una exposición, comisariada por el crítico
Germán Gullón y por la novelista
Marta Sanz, titulada Benito Pérez
Galdós. La verdad humana. El
Ayuntamiento de Madrid también
ha anunciado actos en homenaje
del escritor.

RECONOCIMIENTO ACTUAL
Galdós fue, para muchos críticos,
escritores y profesores de literatura, el más grande narrador español
después de Cervantes. También
el más notable representante del
realismo en España y el iniciador
del naturalismo en nuestras letras,
por todo lo cual tuvo fervientes
seguidores entre los novelistas
españoles posteriores. Sirvan de
ejemplo estas palabras de algunos
de los más representativos novelistas españoles del momento.
Antonio Muñoz Molina comentó que, cansado de que Francisco
Umbral y Juan Benet criticasen con
frecuencia a Galdós, decidió leerlo
a fondo: «Entonces descubrí a un
escritor muy valioso políticamente,
un republicano, que además era un
moderno y estaba en permanente

Galdós, retratado por Sorolla

diálogo con la novela europea de
su tiempo, con Dickens, con Balzac.
¿Pagó la factura de la popularidad?
Sí, y es popular porque es claro. Y
lo es porque tiene una visión pedagógica y militante de la literatura,
más aún en su teatro. Es popular
como lo son Cervantes o Charles
Chaplin».
Rafael Chirbes, el gran novelista valenciano muerto
prematuramente, afirmó:
«Galdós no es un narrador
tradicional, sino un narrador total, un maestro que,
eso sí, se sitúa en el polo
opuesto de los escritores
que convierten su trabajo en
espectáculo. En las novelas
de Galdós las cosas fluyen
sin dar nunca la impresión de que
son fruto de un gran esfuerzo. Se
diría que el escritor no existe, que
todo nace inocentemente, con extrema facilidad. Hasta ahí llegan
su respeto por el lector y su elegancia».
Belén Gopegui sostiene que
«Galdós es el escritor que incorpora una miríada de voces, crea
puntos de vista alterados o inusuales, se preocupa por la verdad
y la verosimilitud, lleva a cabo un

tratamiento libresco de los géneros
autobiográficos e históricos, elabora diálogos que dan cuenta de una
lengua viva, reinterpreta el folletín
y se caracteriza por un agudo, pero
nunca hiriente, sentido del humor.
Todo ello desde un deseo de ser entendido, comunicar, abrir un cauce

ENTRE 1872 Y 1912
REDACTA LOS «EPISODIOS
NACIONALES», UNA
COLECCIÓN DE 46
NOVELAS HISTÓRICAS
de debate con sus novelas, dramas
y artículos de periódico».
Su importancia en la literatura
española es hoy más reconocida
que nunca, avalada por su obra:
cerca de cien novelas, casi treinta
obras de teatro y una colección
de cuentos, artículos periodísticos
y ensayos. Como le ocurriría, en
menor grado, a su contemporáneo y amigo íntimo Leopoldo Alas,
Clarín, fue asediado y boicoteado
por los sectores más conservado-

res de la sociedad española, ajenos
a su valor intelectual y literario.
Diversos estudiosos de la obra galdosiana y de su proyección social
coinciden en que ese sabotaje de
los poderes fácticos, encabezados
por una Iglesia tradicionalista y
una derecha política retrógrada, se
debió a sus ideas anticlericales
y a sus convicciones políticas.

PRIMEROS PASOS
Galdós nació en Las Palmas de
Gran Canaria en 1843. Es el décimo y último hijo de un coronel
del Ejército y de una vasca de
mucho carácter. Desde pequeño
se aficiona a los relatos históricos que escucha de boca de su
padre, que, como militar, había
participado en la Guerra de la Independencia. Estudia bachillerato
y destaca por su buena memoria y
por sus aptitudes para el dibujo. Al
terminar, llega a su entorno familiar una prima adolescente, Sisita,
que desequilibra emocionalmente
al joven Galdós. Para evitar males
mayores, su madre lo envía en 1862
lejos, a Madrid, para que curse la
carrera de Derecho.
La distancia hace que su ardor
amoroso se aplaque, y se va intro-

duciendo en la vida académica y
cultural de un Madrid muy vivo
y revolucionario, en los últimos
años del reinado de Isabel II. Conoce a intelectuales importantes
del momento, como el fundador de
la Institución Libre de Enseñanza,
Francisco Giner de los Ríos, quien
lo anima a escribir y a interesarse
por las ideas krausistas. Frecuenta los teatros y el Ateneo, al que
acude a leer aquellos libros que
no podría comprar, y a escuchar
conferencias literarias. En una de
ellas conoce a Clarín, con el que
mantendrá para siempre una profunda amistad. No destacó como
alumno en las aulas de Derecho,
porque su mayor interés estaba
en las tertulias, lecturas y paseos
por una ciudad que lo deslumbró.
Empezó a colaborar en periódicos y revistas, y en 1867 hizo su
primer viaje al extranjero como
corresponsal, en París, para dar
cuenta de la exposición universal. Volvió con las obras de Balzac
y de Dickens y tradujo de este, a
partir de una versión francesa, su
obra más cervantina: Los papeles
póstumos del Club Pickwick, que se
publicó por entregas en La Nación.
Toda esta actividad supone que no
asista a las clases de Derecho, por
lo que en 1868 acabarán dándolo
de baja en la facultad.
Este año es el de la caída de la
reina Isabel II, y Galdós va a seguir
en primera línea los acontecimientos revolucionarios de la Gloriosa.
Está en Madrid cuando la ciudad es
tomada por los generales Serrano
y Prim. Durante el año siguiente
escribirá crónicas periodísticas
sobre la nueva Constitución que
se está elaborando.
Poco a poco se va convirtiendo
en un escritor, que vive de escribir
(colabora, y luego dirige, la Revista
de España, colabora en el periódico El Debate) y que empieza con
mucho brío su carrera literaria (publica su primera novela, La fontana
de oro, en 1870).
En 1873 empieza a publicar los
Episodios nacionales, que son una
colección de 46 novelas históricas
redactadas entre 1872 y 1912. Están
divididas en cinco series y tratan
la historia de España desde 1805
hasta 1880. No solo reflejan hechos
históricos importantes, sino que
además diseccionan la vida diaria
de la gente normal.

> José A. Ponte Far

literatura >>

miércoles, 8 de enero del 2020 | la voz de la escuela

5

Una vida organizada, pero agitada
Su vida en Madrid era organizada
y cómoda. Primero vivió con dos
hermanas y luego en el hotel de su
sobrino José Hurtado de Mendoza.
Se levantaba muy temprano, escribía
hasta las diez de la mañana y después
salía a pasear por las calles de Madrid,
a observar a la gente y a escuchar sus
conversaciones, cuyos giros y variedades luego trasladaría a sus novelas.
Por la tarde leía mientras se fumaba
un buen puro canario. Sus autores
favoritos eran los clásicos castellanos,
ingleses y griegos: Cervantes, Lope de
Vega, Shakespeare, Dickens y Eurípides. También dedicaba un tiempo por
las tardes a escuchar música, otra de
sus aficiones (tocaba el piano), hasta
el punto de que durante un tiempo
hizo crítica musical en los periódicos.
Se acostaba temprano y esa regularidad le permitía escribir cien páginas
al mes.
Era un asiduo de las tertulias literarias y políticas que abundaban en
el Madrid de la época. Solía acudir a
la del Café de la Iberia, a la de la Cervecería Inglesa y a la del viejo Café
de Levante. A partir de 1872, Galdós
escapaba de los atosigantes veranos
madrileños y se iba a Santander, en
donde llegó a comprar una casa en
El Sardinero, la conocida como finca
de San Quintín, visitada por muchos
escritores en esos días de verano, especialmente por el santanderino José
María Pereda, un buen amigo suyo a
pesar de tener ideologías muy distintas.

VIDA SENTIMENTAL
Galdós tuvo una agitada vida sentimental y muchas amantes: reconoció
ser el padre de María Galdós Cobián,
nacida de su relación con la modelo
Lorenza Cobián González, pero nunca

CHRISTIAN FRANZEN

Galdós ensayando su discurso de ingreso en la Real Academia

llegó a vivir con ninguna mujer. Era
un solterón empedernido, con unas
ideas un tanto arbitrarias en cuanto
a su relación con ellas. Por un lado,
era un defensor del amor libre y la
libertad sexual de la mujer, pero por
otro actuaba como el más común de
los amantes de entonces: las mantenía
en secreto, recluidas en la casa que
él visitaba.

Por eso es tan llamativa la relación
que mantuvo con Emilia Pardo Bazán, escritora ya consagrada y popular,
porque fue una relación de igual a
igual, en la que la amante puso en
práctica sus teorías amorosas. En
las letras españolas es difícil dar con
una relación tan atractiva como la de
Pardo Bazán y Pérez Galdós, que fueron amantes y nunca dejaron de ser

amigos, porque se respetaron como
escritores y como examantes. Fueron unos modernos del XIX que se
saltaron los convencionalismos de la
época. Entre 1888 y 1890 compartieron horas sin ninguna prudencia ni
miramientos. Se intercambiaron gran
cantidad de cartas. Las que escribió
doña Emilia se conservan todas, pero
no las de Galdós.

España y Madrid en sus novelas
En las novelas de Galdós, especialmente a raíz de las llamadas novelas
contemporáneas (La desheredada, 1881;
El amigo Manso, 1882; El doctor Centeno, 1883; Tormento, 1884; La de Bringas,
1884; Lo prohibido, 1885; Fortunata y
Jacinta, 1886-87; Miau, 1888; La incógnita, 1889) y las conocidas como novelas
contemporáneas del ciclo espiritualista (Ángel Guerra, 1890; Tristana, 1892:
La loca de la casa, 1892; Torquemada
en la cruz, 1893; Nazarín, 1895; Misericordia, 1897; El abuelo, 1897; Casandra,
1905), se puede decir que Madrid es un
personaje más de esas novelas. Hay
estudios realizados sobre el plano de
Madrid de 1883 en el que se recogen
más de 150 localizaciones de domicilios, cafés, comercios, espectáculos,
lugares públicos e iglesias. La mayoría
de estos edificios ya no existen, aunque hay algunos que sobrevivieron:
almacenes El Botijo, en la calle Toledo,
Lhardy, en la carrera de San Jerónimo,
o el restaurante Botín (donde dicen
que trabajó Goya de camarero), en la
calle Cuchilleros, son lugares que se
mantienen vivos y en pie, como la literatura de Galdós.
Además de reflejar como ningún otro
la vida y la gente de Madrid, también
es el novelista que mejor retrata la vida

cuestiones no estaban claras, vinieron
a dar más las películas que se hicieron a partir de algunas de sus obras
más importantes: Fortunata y Jacinta,
de Angelino Fons y la extraordinaria
posterior versión televisiva que llevó
a cabo Mario Camus en 1980, Tristana,
de Luis Buñuel, y Tormento, de Pedro
Olea, por ejemplo.

BJØRN HEIDENSTRØM

El restaurante Botín, que Galdós menciona en sus novelas

de España. Una España, la que él vivió,
muy conflictiva y en constante proceso
de renovación de ideas y costumbres,
que las novelas de Galdós ayudan a
conocer tanto como las crónicas de
los periódicos y los estudios históricos.
Sus obras describen la vida de la clase
media, pero también los despachos y

los salones aristocráticos, los campos
de Castilla, los cafés con toda su agitación humana…
En sus novelas Galdós muestra cómo
se construyó una nación, cómo España fue adquiriendo hechura y cómo
los españoles fueron comprendiendo
el sentido de su historia. Por si estas

INJUSTICIA POÉTICA
El final de la vida de Galdós fue triste
e injusto: casi ciego desde 1915, se vio
obligado a seguir escribiendo (dictando) para subsistir. «Los últimos años
de Galdós fueron un continuo tormento. Recogido en el hotel madrileño de
su sobrino José Hurtado de Mendoza,
pobre, enfermo y solo, los capítulos
postreros de la novela de su vida han
tenido una honda emoción de tristeza y orfandad», escribió en el Abc el
poeta modernista, y amigo del escritor,
Marciano Zurita. Triste destino de un
escritor de quien Azorín dejó dicho
en el diario El Sol a modo de obituario:
«Galdós ha contribuido a crear una
conciencia nacional: ha hecho vivir España con sus ciudades, sus pueblos, sus
monumentos y sus paisajes». Torrente
Ballester escribió sobre Galdós la obra
dramática «Una gloria nacional».
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Unha lección sobre
arquitectura en madeira
Lugo Biodinámico é un proxecto que construirá un edificio en madeira
para facer fronte ao desafío climático

actividades
n Pescuda que tipos de
madeiras adoitan empregarse nas casas rurais galegas, por exemplo para
as vigas, os faiados, os pisos, as portas, as fiestras… E nas cortes e outros anexos.
n En que se diferencian
o bosque de ribeira e o
mediterráneo?

n Pescuda se a lousa ten
vantaxes sobre as tellas
para cubrir unha casa.
n Desde esta ligazón:
https://bit.ly/36lyCTZ,
descarga o PDF «Presentación características
edificio Impulso Verde»,
onde poderás aprender
máis sobre esta construción exolóxica.

Un edificio que será unha lección.
Así pode definirse o inmoble que
se levantará nos arredores de Lugo,
nunha parcela que é propiedade do
Concello. A iniciativa, que forma parte
do proxecto Lugo Biodinámico, consiste na construción dun edificio de
catro plantas que terá unha superficie
de 680 metros cadrados e coa madeira
como elemento destacado.
Ese emprego da madeira concíbese
como unha aposta pola arquitectura
sostible e tamén como unha forma
de demostrar que ese material (neste
caso usarase madeira contralaminada
de piñeiro insigne [Pinus radiata]) é
perfectamente aplicable aos usos que
se asignan a outros. As funcións do
edificio serán varias, pois albergará
dependencias municipais e unha zona
de iniciativas empresariais e terá un
miradoiro. Está concibido para que a
xente o visite, pero non só polo seu
aspecto, senón tamén por outros detalles que se lle incorporarán.

EFICIENCIA ENERXÉTICA
En primeiro lugar, buscarase reducir
o consumo enerxético: para iso buscouse a mellor orientación posible
con respecto ao sol. Doutra banda,
colocaranse placas solares, aínda
que seguramente non chegarán para
cubrir as necesidades do edificio. A
calefacción funcionará con biomasa, e
a calor expandirase por un sistema de
chan radiante. O consumo enerxético
medirase cuns sensores repartidos
polas distintas dependencias. O aforro
de consumo enerxético calculado sitúase arredor dun 74 % fronte a outros
edificios xa levantados e nun 54 %
fronte a outros de nova construción.
Ao mesmo tempo, as emisións de
CO2 serán moito menores que se se

Plano do barrio do proxecto Lugo Biodinámico, entre os polígonos das Gándaras e do Ceao. Nel pode verse o curruncho que ocupará o edificio
Impulso Verde

tratase dunha construción de formigón e de aceiro (50 toneladas fronte
a 470) e o edificio terá capacidade
para absorber emisións. A intención
de loitar contra o cambio climático
está moi presente neste proxecto do
Concello lucense.
O xerente do programa Lugo Biodinámico, Boris Hinojo, destaca que
o edificio terá outro valor didáctico,
pois poderá servir para superar reticencias ou prexuízos sobre as posibilidades da madeira na construción,
que nesta zona de Europa, di, aínda
permanecen, mentres que noutras,
sobre todo no norte, xa se superaron.

«Hai que ir derrotando eses prexuízos», recalca.
Non hai que pensar que unha estrutura de madeira é especialmente
vulnerable nun incendio, senón máis
ben o contrario. A clave está en que as
estruturas de madeira contralaminada
van ensambladas en sentido perpendicular, o que as fai máis resistentes
ao lume. Boris Hinojo recorda que a
madeira non só aguanta mellor que o
formigón e o aceiro (non hai máis que
ver, di, as vigas que se manteñen tras
un incendio no que outros elementos
foron destruídos), senón que ademais
avisa de cando vai caer.

A eses valores didácticos engadiráselles dous máis. Polo material que
se usará, a construción será máis rápida e pola localización da parcela
(á beira da avenida Infanta Elena, un
dos principais accesos ao centro de
Lugo) os traballos serán vistos por
lucenses e por forasteiros, de modo
que non pasarán inadvertidos. Está
previsto que a licitación se peche nos
próximos meses, polo que se supón
que ao longo deste ano xa se verán
resultados. O orzamento das obras
situarase arredor do millón de euros.

> Xosé María Palacios

Feito en Galicia con materiais galegos
As leccións que se poderán aprender
terán Lugo como escenario, pero
non só será a cidade amurallada o lugar onde se mostrarán posibilidades e
tendencias dunha nova forma de concibir e de desenvolver a arquitectura.
Será ademais un lugar conectado coas
posibilidades que ofrece Galicia neste
ámbito: en primeiro lugar, a madeira
contralaminada terá que cortarse na
comunidade; en segundo lugar, o edificio levará un revestimento de lousa,
que tamén procederá de canteiras próximas. O concepto de proximidade
buscouse como unha forma de evitar
longas viaxes, que xeran un maior gasto en combustible e máis emisións á
atmosfera.

XARDÍN VERTICAL
Dentro do edificio haberá un xardín
interior vertical, cuxo deseño está a ul-

Recreación do edificio Impulso Verde, que terá un xardín interior vertical

timar persoal da Universidad Politécnica de Madrid e da Escola Politécnica
Superior do campus de Lugo. Tamén a
contorna será nova, xa que se crearán

uns hortos urbanos abertos aos veciños. Nas proximidades do río Rato, un
pequeno afluente do Miño que bordea
a cidade, xa funcionan hortos dese

tipo, pero estes, aínda que o contido
non está totalmente concretado, serán
algo diferentes.
O edificio, coas súas novas ideas, non
se levantará nunha contorna allea a
estas novas tendencias. Preto, entre
os polígonos das Gándaras e do Ceao,
crearase un bosque dunhas cinco hectáreas de extensión con oito partes distintas (bosque de ribeira, con especies
como o salgueiro, o chopo ou o freixo;
cerqueiral; bosque mediterráneo; dúas
carballeiras; faial; bidueiral, e bosque
mixto) e cunha zona próxima de matogueira, que se concibe como refuxio
de fauna, sobre todo de aves.
Non será a única zona de arboredo,
posto que se prepararán varias leiras
para castiñeiros (plantaranse de cinco
clases distintas) e para cultivos enerxéticos, de maneira que as achas poidan usarse en caldeiras de calefacción.
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Apagamento de Nadal

actividades

As tradicionais luces deste tempo festivo son de led, unha tecnoloxía moito máis
eficiente (mesmo resultado con menos recursos) que a das lámpadas incandescentes
Co fin do Nadal apáganse case todas as
guirlandas rueiras que deron lugar a discusións sobre se foron excesivas ou escasas,
ou se son nocivas para a saúde ou para o
medio ambiente. Hoxe en día case todas as
luces artificiais están formadas por led, un
tipo de díodo semicondutor que emite luz
cando o atravesa unha corrente eléctrica.
Os primeiros led comerciais apareceron
a principios dos sesenta do século pasado,
aínda que a base do seu funcionamento, a
electroluminiscencia, xa se coñecía desde
1907. Entón eran dispositivos que emitían
moi pouca luz, exclusivamente infravermella, ou como máximo vermella, e apenas
servían para sinalizar o estado de funcionamento dun circuíto. Con todo, resultaban
prometedores, xa que podían substituír as
lámpadas de sinalización de neon ou as
incandescentes con tensión de traballo e
consumo moito menores.
A primeira empresa que os fabricou a
grande escala foi Monsanto, unha compañía
actualmente dedicada aos agroquímicos e
que é polémica polo seu papel no desenvolvemento e distribución de sementes
modificadas xeneticamente.
Os pequenos led como os da iluminación
do Nadal actualmente están dispoñibles
nunha gran variedade de cores, desde o infravermello dos mandos a distancia aos que
emiten no espectro ultravioleta, que se usan
para endurecer algúns pegamentos, lacas e
esmaltes de uñas. Adoitan ter un consumo
moi baixo, de entre 2 e 20 milésimas de watt.

OS WATTS, O DE MENOS
Actualmente, os led tamén se utilizan para
iluminar con maior eficiencia que as lámpadas incandescentes. Teñen a súa orixe
en 1994, cando se patentou o primeiro led
de alta potencia, que emitía en cor azul.
Os seus creadores, Nakamura, Akasaki e
Amano, recibiron o Premio Nobel vinte
anos despois. Ata entón, a luz producíase
quentando un filamento a 2.500 graos Celsius ou máis dentro dunha bocha de vidro, e
o 90 % da enerxía consumida disipábase en
forma de calor. Todas tiñan un rendemento
similar, polo que se coñecían pola cantidade
de potencia eléctrica que consumían e a
súa forma: 60 watts estándar no salón, 40
esférica nas mesas de noite e 25 de candea
nas lámpadas de araña.
A potencia lumínica (a cantidade de luz
que emite) é moito máis útil para caracterizar unha lámpada led. No sistema internacional de unidades, mídese en lumens e
represéntase co símbolo lm. Unha lámpada
tradicional de 60 watts emite uns 800 lumens. Hoxe en día esta mesma cantidade
de luz conséguese con ledes de menos de
10 watts, e en teoría poderase conseguir con
só 2 ou 3. Un rendemento tan alto non o
alcanzan nin as lámpadas de vapor de sodio,
as máis eficientes ata hai pouco. A pesar do
seu alto rendemento, quedaron relegadas á
iluminación de estradas e rúas pola súa cor
alaranxada propia da liña dobre do pico de
emisión do sodio.
BRANCO? QUE BRANCO?
A luz branca conséguese recubrindo un
led azul de alta potencia cunha película de
compostos de fósforo que absorbe gran parte da luz azul e a devolve como radiación
de cores con maior lonxitude de onda. Por
iso se fala dos posibles efectos nocivos da
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«Throwies»
Os led pequenos son baratos e fáciles de manexar
para construír «throwies»,
algo que os seus autores
definen como unha forma
barata de engadir cor a
calquera superficie ferromagnética ou como un
graffiti sen pintura. Na
rede hai moitos manuais
para facelos, varios en instructables.com. Moi importante: úsaos nun lugar
onde poidas recuperar as
pilas de botón para reciclalas. Son moi contaminantes.

«Throwies»
Espectrofotómetro
caseiro
Hai xa tempo, en Public
Lab (publiclab.org), un grupo de «makers» preocupados polo medio ambiente,
crearon un espectrofotómetro con cartolina e un
anaco de DVD que permite
medir a intensidade da luz
en cada frecuencia. A páxina do aparello é:
n spectralworkbench.org
E as instrucións para montalo están en:
n tinyurl.com/espectrofotometro

ÓSCAR VÁZQUEZ

Foto dunha rúa con led de decoración e iluminación de diferentes temperaturas de cor. As zonas máis
iluminadas do chan son as que están baixo un farol ou preto dun escaparate

luz azul restante e da súa influencia sobre o
ciclo de sono e sobre a natureza. A fluorescencia, que así se chama este fenómeno, xa
se usaba nos tubos fluorescentes clásicos e
compactos que emitían unha luz primaria
ultravioleta no canto da azul.
Na tenda podemos atopar lámpadas cálidas,
máis amareladas, e frías, máis brancas ou
incluso azuladas. Tecnicamente os tons asócianse á chamada temperatura de cor, que
se mide en graos Kelvin (símbolo K): a luz
cálida asóciase cuns 3.000 K, mentres que a
luz fría corresponde, paradoxalmente, a un
filamento máis quente, entre 4.000 e 6.000
K. Estas últimas non adoitan ser agradables
para zonas de estar, pero axudan a resaltar
os tons azuis e verdes en zonas de traballo
ou escaparates.
A temperatura de cor refírese á sensación subxectiva que crea a luz no noso
cerebro, e cada un temos unha percepción
distinta das cores. Temos a sensación de
que, en xeral, a iluminación é máis branca
e máis uniforme do que realmente é. Unha
foto feita co móbil nun ambiente con pouca luz pode sorprendernos: diferéncianse
mellor as fontes de luz cálidas das frías, e

as zonas con menor iluminación quedan
en evidencia. Se hai granulado na foto é
proba de que hai menos luz da que pensamos.
O índice de reprodución cromática mide
o parecida que é a luz á natural. A combinación de compostos fosforados pode
melloralo emitindo novas franxas de cor.
Tamén hai combinacións especiais para
resaltar a frescura das carnes, o peixe ou a
froita. Sempre é bo verificar que o produto
segue parecendo apetitoso incluso baixo
luces convencionais.

MEDO Á NOITE?
Hai moitos outros led na rúa que seguirán
acesos: os carteis luminosos das tendas e as
pantallas de anuncios, duns 500 watts por
metro cadrado; os farois, con polo menos
80 watts cada un, ou os campos de fútbol,
que para conseguir unha iluminación como
a diúrna necesitan centos de miles de watts
de led. Algo terá a noite para que nos guste
estar rodeados de tanta luz artificial…
> Manuel Miramontes
manuel@casaciencias.org

Pegada de CO2. Podes
calcular facilmente a pegada equivalente en CO2 das
túas actividades que consomen electricidade. Só
tes que calcular a enerxía
que gasta cada aparello en
watts por hora e multiplicalo polo equivalente en
CO2 xerado, que son 0,385
gramos.
n Busca a potencia en
watts e multiplícaa polo
número de horas que está
aceso o aparello. Para cada
led nas luces de Nadal, podes estimar uns 0,020
watts e multiplicar polo total de luces e de horas.
n Amais de consultar a
potencia das lámpadas intenta calcular a súa eficiencia. Tes que localizar a
potencia luminosa en lumens (lm) e a potencia
eléctrica (en watts), que
adoitan vir impresas nalgún lado da lámpada. Verás que unha lámpada moderna pode superar facilmente os 100 lm/watt,
mentres que nas máis antigas a cifra é menor.
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As aves máis viaxeiras
Hai medio milenio, navegantes españois e portugueses comezaron a chegar
a recunchos do planeta ata entón descoñecidos en Europa. Non é difícil
imaxinalos, tras interminables días de navegación, escrutando cada pouco
o horizonte mariño en busca de sinais que indicasen a proximidade de
terra. Por exemplo, aves. Un pequeno paxaro ben podía ser anuncio
de que a costa non estaba lonxe. Aínda que hai aves moi viaxeiras.
> Antonio Sandoval Rey

1. NO ATLÁNTICO E NO
PACÍFICO
Algunhas das especies que aqueles mariños atoparon no outro extremo do
mundo resultaríanlles moi familiares.
Seguro que parte da tripulación da Victoria, a primeira nave en dar a volta ao
mundo, recoñeceu en metade do Pacífico, por exemplo, as pardelas escuras.
Escuras e algo menores que unha
gaivota, estas aves fan longas migracións tanto por ese océano
como polo Atlántico.
A ciencia aínda tardaría séculos en descubrir que as que crían
en Nova Zelandia
acoden cada outono ata a altura das
illas Aleutianas,
entre Norteamérica e Rusia. É
un percorrido de
máis de 74.000
quilómetros. As do
Atlántico aniñan
en lugares como as
illas Malvinas para
despois voar ata case
o Canadá. Logo veñen
fronte a Europa, pasan
en setembro e outubro
ante Galicia e regresan de
volta ao hemisferio sur. En total, 14.000 quilómetros de ida e
volta.
2. CARA ÁS NOSAS ANTÍPODAS
Hai quen sostén que unha das naves
da segunda expedición que entrou no
Pacífico rumbo ás illas Molucas tras
Magallanes, a que comandada por García Jofre de Loaísa partiu da Coruña en
1525, tería conseguido chegar a Nova Zelandia tras separarse das demais. De ser
así, talvez os seus tripulantes reparasen
alí na presenza dunhas aves familiares:
os carráns árticos.
Hoxe, grazas ao seguimento por satélite,
os ornitólogos poden rastrexar as viaxes
planetarias destas andoriñas de mar. As
que crían nalgúns lugares do norte de
Europa, por exemplo, acoden entrado
xa o verán ao norte dos Azores, onde
atopan abundante alimento. A continuación, comezan a voar cara ao sur,
con frecuencia fronte a Galicia, para
continuar ata o cabo de Boa Esperanza,
o extremo sur de África.
Non se deteñen alí. A seguinte etapa

lévaas, a través do océano Índico, ata a
altura de Nova Zelandia. É dicir, ás nosas antípodas. Logo seguen máis cara ao
sur, ata alcanzar as costas da Antártida.
Só entón voan xa cara ao oeste para
regresar cara a Europa a tempo para a
primavera.

Un carrán ártico

3. PAXAROS TERRESTRES SOBRE
O MAR
Pero tanto as pardelas como os carráns
son aves de mar aberto. En canto ás
aves terrestres, farán algo parecido? Por
incrible que pareza, algunhas si se atreven a atravesar parte das inmensidades
oceánicas sen deterse, porque, de caer
ás ondas, non poderían levantar o voo.
Unha delas é o pedreiro cincento.
Pouco maior que un pardal, é unha especie bastante común no litoral galego
entre finais de verán e outono. Cando
a atopas buscando insectos por entre a
vexetación de bordo dun cantil ou entre
dunas, inconfundible co seu anteface
escuro e o seu peito cor ladrillo, cústache crer que poida ter chegado tras
un voo directo desde Groenlandia ou
o Canadá. O seu destino final é África.

4. COMO SE ORIENTAN?

¡Esperamos
tus preguntas!
Fin de las Navidades y volvemos responder a preguntas hechas por alumnos. Aquí
tienes otra. Tú también puedes
hacer la tuya. En www.prensaescuela.es, busca Pregunta a
un científico y Pregunta a un
periodista: encontrarás un sencillo formulario.

¿Por qué es necesario jugar
cuando eres pequeño?
Pregunta: Daniela, 12 años, Salesia-

Nunha das anotacións máis soadas da
súa primeira viaxe, Cristovo Colón
apunta no seu caderno que toda unha
noite el e os seus oíron pasar paxaros.
Dous días despois descubrían América
para os europeos. Sen sabelo, acababan
de atravesar unha das autoestradas aladas máis importantes do mundo, que
une o norte e o sur de América.
As migracións das aves nunca
deixaron de fascinar á humanidade, tanto a científicos
como a artistas. Un dos
seus primeiros estudosos foi Aristóteles.
Pero o grego pensaba que as andoriñas se agochan
baixo o barro a
pasar o inverno.
Hoxe sabemos
moito máis: que
esta e miles doutras especies fan
viaxes longuísimas servíndose
da observación
das estrelas, as correntes magnéticas
da cortiza terrestre, a
posición do sol, mesmo
o olfacto... Pero é tamén
moito o que nos queda por
saber.
ACTIVIDADES
1. Investiga e traza nun mapamundi as viaxes destas especies de aves:
n Andoriña común
n Pardela escura
n Carrán ártico
n Pedreiro cincento
2. Un carrán ártico vive ata os 30 anos e
voa cada ano unha media de 90.000 quilómetros. É dicir, que ao longo da súa vida
percorre sobre o mar o equivalente a ir e
vir á Lúa tres veces. Busca estas outras
marcas:
n A viaxeira máis rápida é a becacina real: a
que velocidade voa?
n A ave europea capaz de permanecer máis
tempo voando é o cirrio común: canto tempo
chega a pasar sen pousar?
n E as aves que non voan, como os pingüíns?
Pois resulta que tamén viaxan! Un deles, o
pingüín de Adelia, chega a percorrer nadando... cantos quilómetros?

nos, Ourense
Responde: A. T. J.
Me encanta tu pregunta… y mi
respuesta es: porque el juego,
además de fuente inagotable
de alegría, placer y disfrute, es
la forma de que las estructuras
del cerebro maduren y lleguen
a desplegar todo su potencial en
la edad adulta. Es decir, al jugar
se aprende, ¡y mucho! Esto es
algo sobre lo que insisto, siempre que puedo, en mi página 3
de La Voz de la Escuela, dedicada a la orientación educativa. Invertir tiempo en jugar es
una forma de ensayar para la
vida, de entrenarse en al menos
cuatro niveles: físico (agilidad,
musculatura, orientación espacial, habilidad con las manos…),
intelectual (resolución de problemas, desarrollo del lenguaje,
pensamiento…), social (aprendes
a respetar las reglas del juego, a
negociar, a interpretar las intenciones de los otros, a intercambiar expresiones de afecto…) y
emocional (aprendes a confiar
en ti mismo, a ser consciente de
tus habilidades y limitaciones,
a saber perder sin enfadarte…).
¿Te parece poco? A pesar de todas estas evidencias, hay alguna
gente que sigue pensando que
jugar es una pérdida de tiempo.
¿Te lo puedes creer? Y tampoco
pienses que en la adolescencia ya
hay que dejar de jugar porque ya
somos mayores: para nada. Hay
quien tiene la gran suerte de no
perder nunca esa capacidad de
disfrute a lo largo de la vida. Eso
sí, acuérdate de que para jugar
necesitas tres cosas: espacios
adecuados (mejor en la naturaleza), tiempo libre y compañeros
de juego. ¡Y a disfrutar!

EL RADIO DE LA TIERRA
En el siglo III antes de Cristo, en la Grecia clásica
se hizo el primer cálculo conocido del radio de la
Tierra. Al no ser el planeta una esfera perfecta, en
la actualidad se sabe que ese radio varía entre los
6.357 kilómetros (radio polar) y los 6.378 (radio
ecuatorial). En nuestro último número del año pasado y en esta misma página, y por un error, publicábamos que era de 40.000 kilómetros.

