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Perseverancia, 
un valor clave 
para tener éxito 
en la vida

O oceanógrafo 
Cousteau, no 
calendario de 
febreiro
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Así se formou 
Goberno en 
España tras 
moitos meses
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Qué es el pin parental
Por pin parental se entiende la fa-
cultad de los padres de los alumnos 

de estar al tanto de las actividades que 
imparta personal ajeno al centro edu-
cativo, como charlas sobre sexualidad 
o cuestiones morales, para decidir si 
sus hijos deben o no acudir a ellas. 

El problema surgió en Murcia, en 
donde Vox presionó al PP para apro-
bar los presupuestos, y por el mis-
mo motivo amenaza con extenderse 
también a Madrid. Los populares 
sostienen que son horas «extracu-
rriculares» y que los padres tienen 
«derecho» a decidir. 

LA NUEVA GUERRA
Si buscas la expresión «pin parental» 
en la Edición Digital de La Voz de 
Galicia, encontrarás otras respuestas, 
además de las que aquí señalamos.
n El conflicto ha sido provocado por 
Vox, que descubrió que la libertad de 
enseñanza consiste en que los padres 
podamos vetar la asistencia de nues-
tros hijos a determinadas actividades 

Claves para entender el último conflicto político que afecta al mundo de la enseñanza
extraescolares. A eso los dirigentes 
de Vox acordaron llamarlo pin paren-
tal, están a punto de imponerlo en el 
Gobierno de la Región de Murcia y 
también lo intentan en la Comunidad 
de Madrid.   
n La derecha entiende el pin como 
una defensa contra el adoctrinamien-
to que, según su criterio, propugna 
la coalición PSOE-Podemos. Es una 
defensa de la libertad de los padres, 
que son los únicos que pueden decidir 
la educación de sus hijos. 
n Para la izquierda, en cambio, el 
derecho de los padres es limitado y 
el pin parental es una limitación del 
derecho del niño a una educación 
integral, que incluye la formación de 
género y afectivo-sexual.  
n El presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijoo, no se quiso 
posicionar abiertamente sobre el lla-
mado pin parental. Según dijo, se trata 
de un asunto que debe ser evaluado 
con sosiego, por lo que llamó a no 
«banalizar ni politizar».  

n El Gobierno central ya ha advertido 
a la Región de Murcia que tiene un 
mes para suprimir el pin parental. 
Si el Ejecutivo regional (PP y Ciu-
dadanos) no actúa, acudirá a los tri-
bunales. 
n El líder del PP, Pablo Casado, ha 
argumentado al respecto que los hijos 
«por supuesto que son de los padres» 
y estos tienen la «responsabilidad» 
de elegir sobre la educación con me-
canismos como el pin parental, que 
ha circunscrito a las actividades ex-
traescolares...
n El Sindicato de Estudiantes ha 
convocado una huelga general en los 
centros educativos el próximo 6 de 
marzo contra «el pin parental de la 
extrema derecha», en referencia a la 
medida promovida por Vox y acep-
tada por los Gobiernos autonómicos 
de Andalucía y Murcia para que los 
padres puedan vetar la asistencia de 
sus hijos a actividades complementa-
rias en horario lectivo con contenidos 
de diversidad afectivo-sexual.

LUCA PIERGIOVANNI / EFE

Protesta por el permiso de los padres para prohibir a sus hijos participar en actividades escolares organizada el pasado jueves 23 en Madrid bajo el lema «Contra el pin parental»

Te sugerimos estas preguntas desde Prensa-
Escuela:
1. A ti, ¿qué opinión te merece? ¿Estás a fa-
vor o en contra?
2. ¿Crees que los padres deben poder vetar 
ciertos contenidos en las aulas?
n Sí. Deben tener capacidad de veto.
n No. Las actividades ya las aprueba el Con-
sejo Escolar.
n No. Atenta contra el espíritu de la educa-
ción pública.
3. Información complementaria. Qué es el 
pin (https://www.merriam-webster.com/
dictionary/pin):
n Insignia o adorno pequeño que se lleva 
prendido en la ropa.
n Cada una de las patillas metálicas de un 
conector multipolar.
n Del inglés «pin», acrónimo de «personal 
identification number» (número de identifi-
cación personal).
n En algunos aparatos o dispositivos elec-
trónicos, contraseña alfanumérica («Olvidó 
el pin de su teléfono móvil).

actividades
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Na primeira páxina recollemos algunhas ideas e noticias 
sobre o chamado pin parental, que recolle en síntese o que 

os pais pensan e esixen para que se teña en conta en 
diversas actividades complementarias que poidan haber no 
colexio respecto de temas vitais para os alumnos e que 
inciden nas súas actitudes e comportamentos no ámbito 

afectivo-sexual e noutros. As actividades paraescolares do 
colexio están programadas e aprobadas de acordo coas 
asociacións de pais e figuran no ideario do centro e no seu 
manual de funcións, e o seu bo cumprimento e 
desenvolvemento adoitan influír dun modo importante no 
que tamén poderá chamarse pin dos alumnos.

O pin dos alumnos

> Jesús Garrido

 MOTIVACIÓN

O profesor-titor motiva a comu-
nicación de ideas nos alumnos?

A) Explica cal é a dinámica que 
segue o titor para atender mellor 
á formación de actitudes nos seus 
alumnos: que fai para que se ani-
men a comunicar as súas ideas, que 
tipo de clima crea para que se sin-
tan cómodos e as manifesten cando 
traballan en grupo nunha actividade 
paraescolar? 

B) Puntúa de 0 a 4 a utilización 
destas técnicas por parte do pro-
fesor para fomentar a actitude e o 
comportamento dos alumnos na súa 
participación en grupo.
1. O profesor anima expresamente 
aos alumnos para que expresen as 
súas ideas [...].
2. Utiliza un ton de voz e unha lin-
guaxe que suscite a confianza e o bo 
clima da clase de forma que cada un 
se sinta libre para dar a súa opinión 
[...].
3. Resume as ideas expostas, o cal 
anima bastante a quen as dixo [...].
4. Intercala con frecuencia no dis-
curso dos alumnos palabras e xestos 
de animación [...].
5. Anima a participación de alumnos 
que aínda non teñan intervido na 
discusión en grupo [...].
6. Dáse conta de que alumnos están 
desinteresados e estimúlaos [...].
7. Móstrase próximo, receptivo, co-
municativo ante as súas ideas [...].
8. Mostra unha actitude de escoita 
activa: repite o que di, resume... [...].
9. Crea un clima cálido, intimista, 
para que presenten máis as súas 
ideas sen medo [...].
10. Chama os alumnos polo seu 
nome e invítaos a participar coas 
súas ideas [...].
11. Está pendente das mostras de 
rexeitamento ou ausencia dalgúns 
alumnos para darlles oportunidade 
de comunicar que ideas teñen [...].
12. Utiliza xogos de rol nos que os 
actores asumen ideas contrapostas, 
co fin de que lles sirvan de guía para 
manifestar as de cada un [...].

 CRÍTICA 

O profesor-titor somete a crítica 
as ideas dos alumnos? Para formar 

o que chamamos aquí —ocasional-
mente— pin dos alumnos non basta 

con que participen e comuniquen as 
súas ideas e sentimentos. É necesa-
rio ir máis aló: someter a crítica e 
reflexión o que van dicindo no grupo.

n Análise. O profesor non critica 
directamente as ideas e propostas 
manifestadas polos alumnos, senón 
que axuda a buscar e analizar as cau-
sas que producen inexactitudes ou 
erros e a atopar como enfocalos ou 
arranxalos.
n Reflexión. Axuda aos alumnos a 
comunicar non só os acontecemen-
tos ou feitos que motivan unhas de-
terminadas consecuencias cognitivas 
na súa vida, senón tamén a reflexio-
nar sobre as súas crenzas propias, 
as súas vivencias, o seu modo de 
reaccionar ante a vida e todo o que 
motiva a súa actitude cognitiva en 
clase.
n Sentido crítico. O profesor axuda 

ao alumno a desenvolver o seu sen-
tido crítico, evitando que desde fóra 
alguén o xulgue ou dirixa, interprete 
que lle pasa, lles reste importancia 
ás súas ideas, o interrogue ou desvíe 
a súa atención cara a outras cousas 
e non o escoite no que quere dicir.

1. O profesor busca cos alumnos un 
acordo para un problema de relación 
por ideas diferentes [...].
2. Provoca a reflexión sobre mani-
festacións inapropiadas ou inexactas 
dos alumnos na comunicación das 
súas ideas [...].
3. Axuda a reconducir situacións de 
tensión, onde as diversas ideas xogan 
un papel importante [...].
4. Non xulga as ideas dos alumnos, 
pero axuda a que cada un analice e 
vexa se son xustas e adecuadas res-
pecto do que sucedeu e provocou esa 
idea positiva ou negativa [...].

5. O profesor non interpreta por que 
se produciron determinadas ideas 
en cada alumno ou no grupo, pero 
axuda a que busquen as causas, cir-
cunstancias, a historia persoal que 
explique que teñan xurdido  [...].
6. O profesor non resta importancia 
ás ideas manifestadas nin di que todo 
se arranxará facilmente, sen máis, se-
nón que axuda a analizar con calma 
a importancia das propias ideas [...].

 ACTIVIDADES

Ninguén adoita falar, desde logo, 
do pin dos alumnos. Pero, dada 

a ocasión que nos brinda iso do pin 
parental, non imos deixar en menos 
a eses xeniais e simpáticos alumnos 
que estudan, reflexionan, falan, se 
comunican e crean o seu estilo pro-
pio de ser, de andar e de filosofar 
correctamente pola vida. Por eles!

ÁNGEL MANSO

O profesor pode crear un clima adecuado para que os alumnos se sintan cómodos nunha actividade paraescolar
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No es suerte, es esfuerzo
La perseverancia es un valor fundamental para conseguir el éxito en la vida

Ni el mejor colegio del mundo, ni 
la academia más cara, ni los pa-

dres más volcados, ni los docentes 
más implicados conseguirán que un 
estudiante triunfe si este no se es-
fuerza al menos un poco en lograr 
sus objetivos. Tampoco es garantía 
de éxito ser una persona muy inteli-
gente: se puede vivir de rentas duran-
te una buena temporada, pero llega 
un momento en el que es imposible 
seguir progresando si no hay una 
implicación personal para conseguir 
los objetivos. Hablamos de esfuerzo, 
perseverancia y sacrificio, sí, valores 
que parecen pasados de moda, pero 
que son fundamentales para triunfar 
en cualquier ámbito de la vida: per-
sonal, escolar o profesional. 

De hecho, el trabajo sistemático, 
continuado y organizado es el que 

permite triunfar a ese alumno que, 
a priori, parte con alguna desventa-
ja, como pueden ser las dificultades 
de aprendizaje. Por el contrario, son 
muchos los estudiantes brillantes 
desde el punto de vista intelectual 
que se van quedando en el camino y 
llegan a abandonar sus estudios por 
no ser capaces de invertir el esfuerzo 
necesario y mantenerlo en el tiempo 
hasta lograr sus objetivos. 

Desde la familia, hay una serie de 
actitudes que dificultan el fortaleci-
miento de estos valores. Se pueden 
resumir en cinco situaciones típicas:

1 «Deja, que ya te lo hago yo, mi 
niño». Es decir, el excesivo pro-
teccionismo, que impide que crez-

can en madurez, autonomía personal 
y seguridad en sí mismos.

2 «Es que no me apetece». Parece 
que para algunos progenitores 
este es un argumento válido 

para que su hijo no acometa una ac-
ción. Es que al niño no le apetece 
estudiar, o ir a clase o irse a dormir.

3 «Espera, ahora voy». Pero no 
viene… y quizá se quede engan-
chado a la tableta o a la tele sin 

ponerse con la tarea que, sin más 
retrasos, tiene que hacer ya. Son pe-
queños expertos en aplazar las obli-
gaciones hasta el último momento.

4  «No puedo hacerlo, es dema-
siado difícil». Es una actitud 
típica de derrotismo propia de 

lo que algunos llaman la generación 
blandita o generación mantequilla: 

son aquellos que demuestran ser pu-
silánimes, incapaces de enfrentar-
se con decisión a los retos y que se 
rinden a la primera sin tan siquiera 
intentarlo. Pero para aprenderse las 
tablas de multiplicar o los verbos en 
francés o para conseguir resolver los 
problemas de matemáticas hace falta 
práctica, perseverancia y esfuerzo. 

5   «¡Me aburro!». No todas las ta-
reas escolares se pueden presen-
tar de forma amena. Muchas son 

complejas y poco atractivas, pero no 
queda más remedio que enfrentarse 
a ellas para seguir progresando.

Así que, desde la familia, además de 
dar ejemplo de constancia, debemos 
ayudarlos a identificar sus metas, a 
asumir la idea de que sin esfuerzo no 
hay logros y sobre todo a huir de la 
pereza… como de la peste.

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

GUSTAVO RIVAS

Que completen un puzle puede ser un indicativo de si nuestros hijos tienen capacidad de esfuerzo

La paciencia, la tolerancia a la frus-
tración, el autocontrol emocional o 

la pérdida del miedo a equivocarse son 
herramientas muy útiles en educación. 
Y cuanto más se entrenan mejor re-
sultado dan. En el siguiente cuadro se 
resumen las cualidades relacionadas 
con esos conceptos claves. Imprescin-
dible obtener al menos un 5 sobre 10, 
teniendo en cuenta que las respuestas 
afirmativas son las que suman puntos 
a favor.

1. No se rinde con facilidad: aunque 
fracase al principio, sigue intentán-

dolo una y otra vez hasta conseguirlo 
(aprender a atarse el cordón de los 
zapatos, tirarse de cabeza a la pisci-
na…). [Sí / No]

2. Planifica las actividades que requie-
ren esfuerzo en tareas más pequeñas, 
por ejemplo: hoy solo me estudio la 
teoría y mañana por la mañana prac-
tico los ejercicios. [Sí / No]

3. A la hora de ponerse a estudiar, pla-
nifica el trabajo con tiempo, evitando 
meterse un atracón de última hora. 
[Sí / No]

4. Suele acabar las tareas que empieza 
(un puzle, un juego de construcción, 
un libro, una actividad deportiva a la 
que se apuntó… cualquier ejemplo es 
válido). [Sí / No]

5. Sus cambios de humor no afectan 
a la realización de tareas que se ha 
propuesto (no se bloquea el día que 
está contrariado hasta el punto de no 
poder estudiar). [Sí / No]

6. No culpa a los demás de sus pro-
pios fracasos ni atribuye sus éxitos a 
la suerte. [Sí / No]

7. En general es una persona respon-
sable de sus actos. [Sí / No]

8. Se sacrifica cuando las circunstancias 
lo exigen (por ejemplo: madrugar para 
repasar, renunciar a actividades de ocio 
para preparar un examen…). [Sí / No]

9. Tiene fuerza de voluntad para con-
seguir lo que quiere, no es una persona 
perezosa. [Sí / No]

10. Tiene amor propio: prefiere inten-
tar hacer las cosas por sí mismo, sin 
ayuda. [Sí / No]

Yo no me rindo

 TEMA DEL MES: Plan para mejorar 
los resultados de la primera evalua�
ción.

 ETAPA: Primaria y secundaria.

 LA FRASE: «¡Nunca se rindan! 
Nunca cedan, nunca nunca nunca, 
en nada grande o pequeño, salvo 
por las convicciones del honor y el 
buen sentido» (Winston Churchill).

 COMPORTAMIENTOS QUE SE 
DEBEN EVITAR: Permitir una actitud 
derrotista antes siquiera de enfren�
tarse a los retos de forma activa y 
organizada.

 ALGUNAS CLAVES: Identificar el 
esfuerzo con algo positivo y las 
contrariedades como oportunida�
des para crecer.

 PARA SABER MÁS:  «Competen�«Competen�
cias básicas: el esfuerzo», artículo 
de la web Escuelas de Familia, en la 
que se ofrecen pautas para trabajar 
desde casa este valor. http://www.
escuelasdefamilia.es/Esfuerzo�C21.
html

ESCUELA 
DE FAMILIAS
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ASASINATO TERRORISTA
Fanse hoxe vinte anos de que ETA 
asasinou en Vitoria a Fernando 
Buesa e 
ao seu es-
colta Jor-
ge Díez 
Elorza. 

RESCATE DUNHA DAMA
Tras unha negociación favora-
ble, o busto 
da Dama de 
Elxe foi de-
volto a Es-
paña en 1941 
polo Museo 
do Louvre.

   PINTO & CHINTO

DÍA DA MAN 
VERMELLA
Desde o 2002 
é o símbolo 
proposto po-
las Nacións 
Unidas para denunciar a utiliza-
ción de nenos soldado.

CHAMANDO Á PORTA DE EUROPA
A primeira vez que España soli-
citou o seu ingreso no Mercado 
Común Europeo foi en 1962. 

ENSINAR CONVÉRTESE EN CIENCIA
Un dos pri-
meiros peda-
gogos da his-
toria, o suízo 
Johan H. Pes-
talozzi, mo-
rreu en 1827.

LUNS DE 
ENTROIDO
A Fundación 
Juan March 
adquiriu en 
1960 o ma-
nuscrito do 
Cantar de mío Cid e doouno á 
Biblioteca Nacional.

MÉRCORES DE CINZA
Napoleón fu-
xiu en 1815 da 
illa de Elba e 
recuperou 
o poder en 
París.

LOCOMOTORA «MADE IN SPAIN»
A primeira locomotora de vapor 
fabricada en 
España entrou 
en servizo en 
1853 e chamá-
base La Espa-
ñola.

ALFONSO XIII MORRE NO EXILIO
Quen foi rei de 
España morreu 
en 1941 dun 
ataque ao cora-
zón nun hotel 
de Roma aos 55 
anos.

FELICIDADES, 
SEÑOR 
PRESIDENTE
Hoxe fai 48 
anos o presi-
dente do Go-
berno, Pedro 
Sánchez.

A NOVELA DO RÍO 
Mark Twain publicou As aventu-
ras de Huckleberry Finn en 1885.

MARTES DE 
ENTROIDO 
C a m i l l e 
Saint-Saëns 
estrea a súa 
obra O en-
troido dos 
animais en 
1922 en París. 

XUSTIZA UNIVERSAL
En 1922 creouse o Tribunal Inter-
nacio-
nal de 
Xusti-
za da 
Haia.

© La Voz de la Escuela. La Voz de Galicia, 2015
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UN TESOURO DE LEONARDO
A Biblioteca Nacional anunciou 
en 1967 o acha-
do duns ma-
nuscritos con 
textos e debu-
xos de Leonar-
do da Vinci.

O SANTIAGO DE CHILE
Pedro de Valdi-
via fundou en 
1541 a cidade 
de Santiago da 
Nova Estrema-
dura, hoxe capi-
tal de Chile.

O FINAL DA 
SEGUNDA 
REPÚBLICA
Azaña saíu 
de España 
en 1939 para 
non volver 
xamais.

CONTADOR DE 
HISTORIAS
O escritor 
Charles Dic-
kens naceu en 
Portsmouth 
en 1812.

L’HERMITAGE
O palacio de Inverno de San Pe-
tersburgo converteuse en museo 
en 1852.

DÍA MUNDIAL CONTRA O CANCRO
A Organización Mundial estable-
ce o obxectivo de disipar mitos 
e elimi-
nar pre-
xuízos 
sobre a 
e n f e r -
midade. 

O TABACO, A XUÍZO
Un tribunal de San Francisco 
condenou en 1999 á empresa 
Philip Morris a pagar unha in-
demnización de 51,5 millóns de 
dólares a unha fumadora enferma 
de cancro.

CHEGA O VAPOR
En 1809 patentouse o primeiro 
barco comercial de vapor movido 
por rodas.

UN PREMIO MERECIDO
Blanca Fernández Ochoa conse-
guiu en 1992 a medalla de bron-
ce na proba 
de slálom es-
pecial dos Xo-
gos Olímpicos 
de Inverno de 
Albertville.

PIONEIRO DA 
INVESTIGACIÓN 
SUBMARINA 
Jacques Yves 
Cousteau pu-
blicou o libro 
O mundo do si-
lencio en 1953.

18

25

6L 3

LUME DEVASTADOR
Un incendio que durou dous días 
destruíu en 1941 todo o centro da 
cidade 
de San-
tander.

PRIMEIRO DO MUNDO
Unha cédula de Carlos I creou o 
Archivo de Simancas no ano 1543. DÍA 

INTERNACIONAL 
DA LINGUA 
MATERNA

S 22 D 23

< XANEIRO

 L M Me X V S D

   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10  11 12 

 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28  29 30 31

LONGO MANDATO
Hugo Chávez 
foi investido 
pres idente 
de Venezuela 
en 1999. Se-
ríao ata o seu 
pasamento 
(2013).

NACE RENFE
Constitúese en 1941 a Renfe, a 
Red Nacional de los Ferrocarriles 
Espa-
ñoles.

DOMINGO DE ENTROIDO
Tempo de lacón con grelos, ore-
llas e filloas. As comparsas par-
ticipan 
nos
desfiles 
duran-
te estes 
días.

> MARZO

 L M Me X V S D

       1
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29 
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«Preguntáronnos se nos 
gustaría cantar, e fixéronnos 
unha proba»
Candela, Alma, Estela e Antón relatan a súa experiencia na participación no 
concurso de literatura e rap de Viaqua, no que lograron un dos premios

O colexio Concepción Arenal, no 
centro de Ourense, é un edificio con 

anos e cunha entrada clásica, doutros 
tempos. Cumpriría esperar algo tradi-
cional, pero esta cooperativa de pro-
fesores desprende enerxía e ten unha 
actividade envexable. Para resumilo: 
non paran. Nese espírito formativo 
hai que encadrar a súa participación 
no concurso Galicia, Auga, Literatura 
e Rap, de Prensa-Escuela coa colabo-
ración de Viaqua. Unha participación 
que tivo premio, para alegría non só 
dos dous profesores que participaron, 
Samuel Saco e Rubén de Martín, se-
nón tamén dos catro alumnos. Dúas 
son rapazas de orixe venezolana pero 
que acometeron con moitas ganas un 
poema ben galego de Pura Vázquez. 

Seguen sorrindo e láianse unha 
e outra vez porque desta volta non 
poden presentarse: Samuel Saco é o 
profesor de Música, e está de baixa e 
aínda convalecente. Son Candela Saco, 

Alma Eugenia, Estela Penín e Antón 
Lecompte (encantado de acudir á cita 
que pretende prolongar para perder 
parte dunha clase). É el, Antón, quen 
arranca sen timidez ningunha: «De 
repente chegou o teacher —refírese a 
Rubén de Martín— e díxonos: “Vide 
comigo”, e lévanos á aula de Música e 
empeza a falar desta canción de rap».

UN MES DE TRABALLO
O alumno fala con desenvoltura. Pero 
axiña as súas compañeiras interveñen 
para puntualizar que non foi tan así, 
que de obriga nada, que se lles ofreceu 
participar e que aceptaron todos moi 
ledos. Estela matiza: «Preguntáron-
nos se queriamos participar, que se 
nos gustaría cantar, e fixéronnos unha 
proba». Unha proba de voz para ver 
como afinaban, e foron «superválidos», 
en verbas do seu profesor.

Logo houbo que traballar durante un 
mes, segundo explica Candela: «Le-

váronnos a unha sala e repartimos a 
canción para ver as partes: uns can-
taban o retrouso, etcétera. E todo iso 
saíu mal». As risas son comúns e es-
pontáneas. Mal? É que o diaño está nos 
detalles: borrouse o gravado, e tiveron 
que recomezar. Ao final cantaron a 
propia Candela e Antón, e as outras 
dúas fixeron o retrouso. Agarimosas 
queixas polo ruído nos corredores 
cando gravaban («E berraban os ne-
nos», di Alma).

Todas coinciden, sen dubidalo nin un 
segundo, en que están contentas e que 
«saíu bastante ben». Antón aproveita 
para dicir que el toca a guitarra e a 
frauta, aínda que non no rap gañador. 

En resumo, foi un traballo totalmente 
artesanal. O resultado: premio a alum-
nos dun colexio que cantaban «xa an-
tes outras cousas» e que aseguran que 
lles gusta o pop.

> Cristóbal Ramírez

Os alumnos Alma Eugenia, Estela Penín, Candela Saco e Antón Lecompte, do colexio Concepción Arenal, de Ourense

Aínda hai tempo para presentarse ao concurso de rap
Quedan dez días ata o 8 de febreiro, 
data límite para presentarse á sex-

ta edición do concurso Galicia, Auga, 
Literatura e Rap, que organiza o Pro-
grama Prensa-Escuela en colaboración 
con Viaqua. As bases íntegras atópan-
se na web www.prensaescuela.es (no 
botón superior, Concursos), e delas 
cómpre destacar que se trata dunha 

convocatoria aberta a nenos e mozos 
de entre 6 e 16 anos que residan en 
Galicia. 

Este ano o concurso ten dúas fases. 
Esta que remata agora é a provincial, 
e logo virá a final. Antes dese día do 
mes que vén hai que presentar un ví-
deo, dun minuto de duración como 
moito, e dentro de todos os recibidos 

o xurado elixirá cinco por provincia, e 
deses sairán os gañadores deste curso.

Pero hai tamén premio para a cate-
goría de Redes Sociais. Aquí, os dous 
vídeos máis votados pasarán directa-
mente a esa fase final, que se prolon-
gará ata o 30 de abril e que implicará 
presentar un novo vídeo, de novo de 
non máis de un minuto. Rubén de Martín

«Son un namorado 
do hip-hop! Por iso 
me chamou máis  
a atención  
o concurso»

Rubén de Martín, teacher no 
centro laico concertado Con-

cepción Arenal, de Ourense, dista 
moito de ser o típico que se colga 
medallas alleas. El é un dos artí-
fices do vídeo que o ano pasado 
tivo un premio co concurso Gali-
cia, Auga, Literatura e Rap. Cons-
tantemente ten palabras de eloxio 
para os seus alumnos e mais para 
o outro profesor, o de Música, Sa-
muel Saco. 
—Como souberon que había este 
concurso?
—Pois o típico, a través dun wasap, 
nesta ocasión dun familiar, que 
me dixo: «Oes, mira isto, que é 
interesante e que saíu en La Voz 
de Galicia». E falei con Samuel, 
que ademais de compañeiro é un 
bo amigo meu, e el respondeume: 
«Gústame a idea». E veña, empe-
zamos.
—Como?
—Facendo una valoración de 
quen podería ter unha boa voz 
para que encaixase ben. Demos 
con estes catro mozos, e a partir 
de aí comezamos a traballar. Pero 
a maior parte da historia fíxoa el 
como músico.
—E que fixo vostede?
—Eu acheguei o de imaxe, os fon-
dos, o proxector, os ángulos de 
gravación (que hai que calculalos), 
buscar as imaxes con fervenzas 
no río, os detalles da auga, e así 
foi saíndo.
—Os alumnos funcionaron?
—Si, si, sen problema! E moi ben, 
eles pasárono xenial, foi toda unha 
experiencia, e cando lles dixemos 
que gañaramos, imaxina! Eles non 
o esperaban nin de broma, e eu 
tampouco.
—E que lle parece a idea, en xe-
ral?
—Encántame. Ademais eu son un 
namorado do hip-hop! Por iso me 
chamou máis a atención o con-
curso. Era unha mestura un tan-
to tola, pero díxenme: «Que reto 
máis bonito!».

> C. R.

ENTREVISTA RUBÉN DE 
MARTÍN | PROFESOR
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Los jugadores del club Leyma 
Basquet Coruña desembarcan 
en los centros gallegos
Además de satisfacer la curiosidad de los alumnos de los colegios que visitan, 
aprovechan para explicar cómo consiguen que su alimentación sea sana

El Leyma Basquet Coruña desem-
barca en los colegios e institutos ga-

llegos. Y lo hace de la mano de Pren-
sa-Escuela a partir de ahora mismo. Los 
jugadores del equipo de baloncesto de 
la segunda categoría en España, la LEB 
Oro, se presentan directamente a los 
alumnos de los centros que les abran 
sus puertas para contar quiénes son y 
cuál es su nacionalidad. Y, desde luego, 
contestan a las preguntas que más han 
oído cada vez que van por ahí: cuánto 
miden y qué talla de calzado usan.

Los deportistas no se conforman con 
hacer una visita de presentación, sino 

que aprovechan para insistir en cómo 
es su alimentación, que se resume en 
una sola palabra: sana. Y animan a sus 
oyentes a que den la espalda a la comi-
da basura —la obesidad y el sobrepeso 
empieza a ser un problema muy serio 
en Galicia— y se alimenten como ellos. 
Y no solo eso, sino que explican cómo 
son sus horas de descanso, algo que 
puede parecer intrascendente, pero 
que es fundamental tanto para ellos 
como para los estudiantes: alimentarse 
correctamente y descansar bien entran 
en el capítulo de lo imprescindible para 
un buen desarrollo corporal y anímico. 

Es decir, explican cómo son sus hábitos 
saludables.

Las caras de asombro aparecen 
cuando los jugadores profesionales 
comentan que en Estados Unidos las 
universidades no solo facilitan mucho 
la práctica del deporte, sino que este se 
convierte casi en una asignatura igual 
de relevante que cualquier otra. De 
hecho, el deporte es una vía de entrada 
en las universidades más elitistas de 
ese país, que no son pocas. Deporte y 
formación, en suma, van siempre de 
la mano.

Las charlas son de todo menos abu-

rridas, pero al final todo el mundo quie-
re más: quiere echarles un pulso a los 
jugadores del Leyma Basquet Coruña. 
Y sí: la jornada remata con un partido 
de baloncesto, alumnos contra jugado-
res, que en ocasiones acaban cansados 
de firmar autógrafos.

Y queda para el final un detalle im-
portante: cómo apuntarse. Sencillo: 
enviando un correo electrónico a pren-
sa-escuela@lavoz.es

EDUARDO PÉREZ

El base del equipo, Peciukevicius, lanza a 
canasta ante la mirada del escolta Kamba

> Fernando Pariente

En la web del Programa Prensa-Es-
cuela (www.prensaescuela.es) hay 

un botón, abajo, que permite acceder a 
los e-studios de noticias más actuales, 
los que se han venido publicando du-
rante este curso. Entro ellos se encuen-
tra uno que analiza los pasos que han 
llevado a la constitución de un nuevo 
Gobierno. Está pensado para alum-
nos de tercero de la ESO, dentro de 
la asignatura de Geografía e Historia. 
Y dentro de su temario, se encuadra 
en el bloque 2: «El espacio humano. 
Organización política y territorial de 
España». Ofrecemos aquí un resumen.

EL E-STUDIO
Durante los últimos doce meses la 
noticia obsesiva que dominaba en to-
dos los medios de comunicación ha 
sido la investidura de un nuevo presi-
dente y la consiguiente formación de 
Gobierno. Todos los días el tema ha 
estado en las primeras páginas de los 
periódicos y ha abierto los telediarios 
de todas las cadenas de televisión. Dos 
razones justifican esta obsesión: que 
el sistema democrático es un elemen-
to esencial de nuestras vidas y que 
los procedimientos para ponerlo en 
funcionamiento pueden llegar a ser 
de una extraordinaria complejidad. 
Es este un territorio que exige una 
exploración desde el punto de vista 
educativo. Los alumnos están some-
tidos a un bombardeo indiscriminado 
de datos, argumentos, opiniones, esta-
dísticas, debates, discusiones, ataques 

personales, exposición de verdades, 
medias verdaderas y auténticas fa-
lacias. Inermes ante tal aluvión de 
información. Por eso debe resultar 
conveniente ordenar y racionalizar 
en lo posible los inputs que les llegan, 
entender correctamente el proceso 
en todo su desarrollo, ensayar acer-
camientos a una participación política 
futura y valorar el sistema como una 
solución aceptable para la regulación 
de la vida social.

NOTICIAS
Los resultados del proceso de inves-
tidura del presidente de Gobierno se 
produjeron finalmente el martes 7 de 
enero de 2020. Podéis revisarlos en 
la noticia de la siguiente página web:
n  https://bit.ly/2TJgtMr

Podéis encontrar información sobre 
el nuevo Gobierno, con presentación 
individualizada de cada uno de los 
ministros, en la siguiente página web:
n  https://bit.ly/36gkCKy

CONTENIDOS
Todo el proceso de nombramiento de 
un nuevo presidente y de un nuevo 
Gobierno se pone en marcha con la 
convocatoria de elecciones. Antigua-
mente se creía que el poder venía de 
Dios y en ese principio se sustentaban 
las monarquías absolutas. Eso quiere 
decir la frase que se acuñaba en las 
monedas junto a la efigie del monarca: 
«Rey por la gracia de Dios». En las 
democracias modernas sabemos que 
el poder viene del conjunto de los 
ciudadanos. Por eso en el principio de 
todo el proceso está su voz expresada 
en el voto que se deposita en las urnas 
para elegir a sus representantes.

Cuando se hace necesario repetir las 
elecciones es porque nuestros repre-
sentantes, pertenecientes a distintos 
partidos, no han conseguido ponerse 
de acuerdo en apoyar mayoritaria-
mente a uno. Con ello esperan que, al 
votar de nuevo, algunos ciudadanos 
cambien de opinión, se inclinen por su 

partido y obtengan así más represen-
tantes que les sirvan para conseguir 
la ansiada mayoría. Claro, no siempre 
ocurre así y ese ha sido el problema 
que nos ha llevado a necesitar tan-
to tiempo en conseguir llegar a un 
acuerdo. Los resultados de las segun-
das elecciones hicieron todavía más 
complicado llegar al pacto.
Podemos comprobar esta afirmación, 
probablemente verdadera en mu-
chos casos, pero con sus matices en 
otros. Para ello os proponemos esta 
pequeña investigación con el objeto 
de comparar en vuestro municipio 
los resultados de ambas elecciones. 
Podéis encontrar los resultados de las 
elecciones de abril en la página web:
n   https://bit.ly/2O3iFuT
Y los de las de noviembre en:
n  https://bit.ly/2ttcuJr
Comparad ambos resultados y com-
probad cómo se ha movido el voto.

Así llegó España a tener Gobierno después de muchos meses

EMILIO NARANJO / EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, posa con su nuevo Gabinete en el palacio de la Moncloa antes del consejo de ministros del 14 de enero

Un nuevo e-studio, cuya 
versión íntegra se 
encuentra en la web www.
prensaescuela.es, explica 
todos los pasos dados para 
que Pedro Sánchez repita 
en la Moncloa
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LA VIDA A BORDO

La vida a bordo de la Victoria pre-
sentaba muchas incomodidades y 
penalidades. Al propio hacinamiento 
de los largos períodos de navegación 
se unían unas pésimas condiciones 
de higiene. Apenas existían 150 me-
tros cuadrados de cubierta útiles para 
aquellos 45 hombres. Bajo cubierta, 
las aguas acumuladas en la sentina 
desprendían mal olor y alimentaban a 
las ratas. En la bodega se almacenaban 
víveres, agua dulce, repuestos, armas, 
lastre (piedras para 
dar estabilidad al bu-
que) y animales.

El poco espacio se 
repartía por catego-
rías. En la popa (par-
te trasera) estaba la 
toldilla, sobre la que 
se situaba el cama-
rote del capitán. El 
maestre (segundo de 
a bordo), el piloto y 
el resto de los oficia-
les y personalidades 
importantes (unas 15 
personas) compar-
tían la cámara infe-
rior a la del capitán, 
llamada chupeta, o 
el castillo de proa 
(ambas zonas, bas-
tante abrigadas). El 
resto de la tripulación se repartía la 
cubierta a la intemperie, buscando 
algún pequeño hueco donde tender 
sus mantas y poder dormir. Por todo 
ello, en algunos momentos, caminar 
de proa a popa podía ser una auténtica 
carrera de obstáculos.
Gran parte de la tripulación inicial de 
la Victoria sucumbió debido al hambre 
y a enfermedades como el escorbuto, 
a veces tras beber agua putrefacta y 
comerse el cuero de los mástiles (*) o 
hasta ratas. El agua dulce era un bien 
muy escaso. Para lavarse utilizaban 
agua de mar recogida en cubos, y 
cuando la navegación lo permitía, se 
bañaban en él.

LA TRIPULACIÓN

La tripulación de la Victoria estaba 
compuesta por hombres que ocupa-
ban diferentes puestos: había nueve 
oficiales, once marineros, tres arti-
lleros, diez grumetes dos pajes y diez 

personas más entre criados y viajeros. 
La mayoría eran españoles (princi-
palmente, gallegos y vascos), pero 
también había portugueses, griegos, 
italianos y franceses. 

El capitán era la principal autoridad 
a bordo y quien ejercía el mando. El 
maestre mandaba en la marinería, el 
piloto era el encargado de gobernar 
la nao, el contramaestre era respon-
sable de los aparejos y las velas, los 
marineros y grumetes efectuaban las 
tareas que les ordenaban y los pajes se 
encargaban de las oraciones diarias.

La tripulación llevaba sus efectos 
personales en cofres, de dimensiones 
variables según su categoría: el del 
maestre podría ser de cinco palmos 
de largo por tres de alto. Y de ahí para 
abajo: los marineros, grumetes y pajes 
debían repartírselos entre dos, tres o 
cuatro, respectivamente. En ellos guar-
daban sus escasos objetos personales 
(ropas y mantas), y los utilizaban como 
asientos, mesas o tableros de juego. 
En cuanto a la vestimenta, no existía 
uniformidad. Cada uno vestía su pro-
pia ropa, y prácticamente la misma 
a diario. Aunque existía una especie 
de moda de llevar grandes camisas 
blancas y calzones marrones.

RELACIONES DE CONVIVENCIA

En aquellos años existía un reglamen-
to muy estricto para la convivencia a 
bordo, con castigos por dormirse es-
tando de guardia, entrar en la bodega, 
insubordinarse, hurtar, etcétera.  Estos 

podían ir, dependiendo de la falta co-
metida, desde poner grilletes o dejar 
al culpable a pan y agua hasta azotar, 
cortar una mano, abandonar en tierra o 
incluso pasar por la quilla (*). Los que 
cometían faltas se ganaban además el 
desprecio del resto.

La hora del rancho era un acto dia-
rio muy importante, lleno de bromas 
y en el que se formaban círculos de 
amigos. Entre marineros, pajes y gru-
metes, elaboraban guisos en grandes 
calderos. Aunque el capitán, el maestre 
y el piloto comían en una mesa, todos 

los demás lo hacían en 
cubierta sobre un trozo 
de lona, compartiendo 
platos grandes de madera.

Los más favorecidos 
dormían en colchonetas 
(que durante el día se 
enrollaban en sacos de 
esparto), mientras que 
el resto lo hacían sobre 
fardos. 

La rutina religiosa es-
taba presente a bordo. Al 
amanecer, un grumete o 
paje entonaba un canto 
religioso, y al anochecer 
volvían a orar y cantar.

Boyas clave (*)
* Vida a bordo: https://
bit.ly/37kM0II
* Barcos renacentistas: 

https://bit.ly/38whewv

n ACTIVIDADES:

1. Teletranspórtate a la época de la navega-
ción y hazte esta pregunta: ¿Cómo crees 
que los hombres de aquella época hacían 
sus necesidades? 
Respuesta: Pues como casi todo en aquella 
nao, estos menesteres también debían ha-
cerse desde la cubierta. La parte de orinar, 
supongo que ya la imaginaréis; y para la 
otra tarea, asomaban sus posaderas por 
fuera de la borda, con cuidado de no caerse 
(aunque los más refinados también usaban 
un cubo). Posteriormente, para evitar caí-
das de hombres al agua, se dispusieron dos 
agujeros en la popa de los buques, donde 
los tripulantes podían hacer sus necesida-
des sin mayores riesgos.

2. ¿Todavía no te haces a la idea de cómo 
era la vida en la pequeña Victoria? Esta ré-
plica a escala del buque te ayudará.
https://bit.ly/2GhpwMU

La convivencia a bordo de la Victoria
Aunque no hay planos para conocer con exactitud las dimensiones de la primera nao que 
dio la vuelta al mundo, la Victoria, todo apunta a que tenía 28 metros de eslora (longitud) 

y 7 de manga (anchura) y una sola cubierta. Resulta difícil creer que 45 
hombres pudieran convivir tanto tiempo sin apenas espacio. El capitán 
era el único privilegiado: tenía camarote propio, mientras que el resto 
de los tripulantes se repartían la cubierta, a pesar de las condiciones 
meteorológicas adversas de muchos momentos. > Raúl Villa Caro

JEAN-PIERRE BAZARD

Réplica del camarote del capitán de la nao Victoria

Haciendo clic en nuestra web, 
www.prensaescuela.es, en las 

secciones Pregunta a un cientí-
fico o Pregunta a un periodista, 
cualquier alumno de Galicia 
o de fuera puede plantear sus 
dudas, con la seguridad de que 
tendrá respuesta. 

¿Cuál es la especie invasora 
más peligrosa de Galicia? 
¿De dónde viene y dónde 
está actualmente?
Pregunta: Laura, 11 años, CEIP Cida-
de Vella, A Coruña
Responde: Susana Pérez Castelo
En Galicia hay numerosas es-
pecies invasoras, que incluyen 
plantas, peces, aves, algas, rep-
tiles, insectos o mamíferos. Al-
gunas son más conocidas que 
otras, pero todas tienen un im-
pacto sobre el medio natural, 
pues amenazan la supervivencia 
de las especies nativas y alte-
ran el entorno. Un ejemplo es la 
avispa asiática, un insecto que se 
ha ido instalando en gran parte 
de nuestra comunidad de forma 
muy rápida. Estas avispas, que 
tienen un tamaño de unos 3 cen-
tímetros, acuden a las colmenas 
de las abejas de la miel, las cap-
turan y les arrancan la cabeza 
para alimentar a sus larvas. Ade-
más del daño económico que 
supone para la producción de 
la miel, perjudican la función 
de polinización que realizan las 
abejas, y que es fundamental 
para las plantas de cultivo. 

Si hubiese una tercera gue-
rra mundial, ¿a qué países 
afectaría?
Pregunta: Isaac, 19 años, CEE Saladi-
no Cortizo, Vigo
Responde: C. R.
Eso no podemos saberlo, Isaac, 
ni en la sección de Internacio-
nal de este periódico, ni nuestro 
director, ni el presidente del Go-
bierno. Pero es muy difícil que 
haya una tercera guerra mun-
dial. La segunda acabó con dos 
bombas atómicas lanzadas sobre 
Japón. Hoy en día varios países 
tienen armas atómicas muchí-
simo más potentes, así que si 
hubiera un conflicto sabríamos 
quiénes participan inicialmente, 
pero al final se acabaría la vida 
en el planeta. Puede que algunos 
dirigentes quieran exterminar 
a tal o cual país, pero no existe 
nadie tan tonto que empiece un 
enfrentamiento que va a termi-
nar, también, con el suyo.

¿Más  
preguntas? ¡Más 
respuestas! 


