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Esta celebración internacional pretende acabar con la brecha entre sexos en el sector de las ciencias. En la imagen, dos estudiantes explican su proyecto en la feria Galiciencia del pasado año

La igualdad es parte de un futuro sostenible
Nos adelantamos casi una semana al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para estudiar
un asunto que merece especial atención en los programas de estudio de la escuela
Para conseguir el acceso y la participación plena y equitativa en la
ciencia para las mujeres y las niñas,
y para además lograr la igualdad entre sexos y el empoderamiento de la
mujer, la Asamblea General de las
Naciones Unidas decidió, en resolución del 22 de diciembre de 2015,
celebrar cada 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia, para conseguir un futuro
sostenible para todos. «Velemos por
que cada niña, en cualquier parte
del mundo, tenga la oportunidad de
alcanzar sus sueños, de crecer con
arreglo a su potencial y de contribuir
a un futuro sostenible para todos»
(António Guterres, secretario general
de la ONU).
1. La brecha entre sexos. En los sectores de la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y las matemáticas (STEM),
esta brecha persiste desde hace años
en todo el mundo. A pesar de que la
participación de las mujeres en las

carreras de grado superior ha aumentado enormemente, estas todavía se
encuentran insuficientemente representadas en estos campos.
2. Ciencia e igualdad. Son vitales
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos
en la Agenda 2030. En los últimos 15
años, la comunidad internacional ha
hecho un gran esfuerzo inspirando
y promoviendo la participación de
las mujeres y las niñas en la ciencia.
3. Investigación científica. En la actualidad, menos del 30 por ciento de
los investigadores en todo el mundo son mujeres. Según datos de la
Unesco (de entre el 2014 y el 2016),
solo alrededor del 30 por ciento de
todas las estudiantes escogen estudios superiores dentro del campo de
las ciencias, la tecnología, la ingeniería y matemáticas (STEM). A nivel
mundial, la matrícula de estudiantes
femeninas es particularmente baja

en tecnología de la información y
las comunicaciones (TIC), con un 3
por ciento, en ciencias naturales, matemáticas y estadística, con un 5 por
ciento, y en ingeniería, manufacturas
y construcción, con un 8 por ciento.
4. Prejuicios y estereotipos. El mundo dibujado en la pantalla no dista
mucho del mundo real. Un estudio
realizado en el 2015 por el Instituto
Geena Davis titulado Gender Bias
Without Borders muestra que la representación en la pantalla de mujeres que trabajan en el campo de
las ciencias se limita solo a un 12 por
ciento.
La Unidad de Mujeres y Ciencia
(UMyC) del Ministerio de Economía y Competitividad es el órgano
encargado en España de promover
la aplicación adecuada del principio
de transversalidad sexual, o mainstreaming, en los ámbitos científico,
tecnológico y de innovación.
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O contacto coa
natureza non
ten máis que
vantaxes

Calendarios: así
se mide el paso
del tiempo en
otros lugares

Los científicos
ya saben a qué
sabe el sexto
sabor

actividades
A1. Promoción de estudios para conocer, y dar a
conocer, la contribución y las aportaciones de
las mujeres a la ciencia, según el UmyC:
n https://bit.ly/2Gpxy6t
A2. Buscar la igualdad entre hombres y mujeres
en la tecnología, la innovación y la ciencia.
A3. Aumento del número de mujeres en posiciones de control y gestión en el entorno de las investigaciones científicas y en la educación superior.
A4. Visibilizar a las académicas y científicas,
desagregando por sexos todos los datos estadísticos relacionados con la investigación y los estudios superiores.
A5. Fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas entre las mujeres.
A6. Impulso de las políticas destinadas a la conciliación del trabajo académico y científico con
la vida personal.
A7. ¿Qué sucede realmente en los cursos más altos con la preferencia de estudios de ciencias?
¿Coincide con estos datos generales? ¿Analizamos el porqué de las preferencias?

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA
www.prensaescuela.es
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Muller e ciencia día a día
Unha referencia significativa da importancia dunha
noticia podemos atopala sempre no reflexo que ten
nos xornais. Pero este indicativo adquire un valor
singular nas edicións dixitais, que non só reflicten un
día o eco da noticia, senón que durante varios días,
dun modo ou outro, volve repetirse con maior ou

menor insistencia. Un exemplo claro témolo na
reprodución deste tema da muller e a ciencia, que
ocupa repetidos e abundantes espazos, como merece.
Unha chamada, xa que logo, en honra da súa
importancia.
> Jesús Garrido

1. «OS FÁRMACOS
DESEÑÁRONSE SÓ PARA
HOMES SEN PENSAR NAS
MULLERES»
Guadalupe Sabio defende a necesidade de investigar con perspectiva
de sexo para salvar a moitas mulleres.
O feito de que historicamente a enfermidade só se estudara en homes
fai que a comunidade científica e
os médicos coñezan os síntomas só
do home, non os da muller (La Voz,
10/1/2020).
2. «A ASTRONAUTA KOCH BATE
A MARCA DUNHA MULLER NO
ESPAZO: 289 DÍAS»
A astronauta estadounidense da
NASA Christina Koch converteuse
este sábado na muller que máis tempo estivo no espazo, 289 días consecutivos, e estableceu así unha nova
marca histórica. Koch, de 40 anos,
chegou á estación espacial internacional (EEI) o pasado 14 de marzo,
polo que este sábado superou a marca establecida pola súa compatriota
Peggy Whitson, quen estivo 288 días
consecutivos en órbita, segundo Efe
(La Voz, 20/12/2019).
3. «RAÚL ROMAR, DE LA VOZ,
E MARISOL SOENGAS, ENTRE
OS PREMIADOS POLOS
CIENTÍFICOS»
O químico Jesús Mosquera recibiu o premio Ángeles Alvariño á
mellor traxectoria profesional, concedido polos Museos Científicos da
Coruña; Alba Trueba, o outorgado
por Hijos de Rivera ao traballo con
maior impacto social, e María Vieites, o ofrecido por AMIT-Gal á mellor traxectoria profesional dunha
científica menor de 30 anos. Marisol
Soengas, xefa do grupo de Melanoma
do CNIO, recibiu unha mención especial «polo seu labor e compromiso
para visibilizar o traballo das mulleres científicas» (La Voz, 28/12/2019).
4. «EN ESPAÑA AÍNDA SE TEN
QUE APRENDER A VALORAR A
INVESTIGACIÓN»
A bióloga Paula Río Galdo (Ferrol,
1974) leva vinte anos traballando
no desenvolvemento dunha nova e
revolucionaria terapia xénica que
abriu unha porta de esperanza aos
enfermos que padecen anemia de
Fanconi, un mal que en España afecta
só a duascentas persoas. Estes doentes presentan un fallo nos seus xenes e o equipo de científicos ao que
pertence Paula Río —liderado polo
doutor Juan Bueren en tres centros
de investigación— enxeñou un método para desenvolver un remedio

MARK GARCIA / NASA

A astronauta Christina Koch prepárase para saír da estación espacial ao baleiro do espazo

que consiste en extraer as células
nai do sangue dos propios afectados
no hospital, para logo... (19/1/2020).
5. «PREMIOS E REFLEXIÓNS
SOBRE A INVESTIGACIÓN
ONCOLÓXICA»
O presidente provincial da Asociación Española contra el Cáncer
(AECC), Manuel Aguilar, entregou
onte na Coruña dúas bolsas predoutorais de 60.000 euros cada unha a
dúas novas biólogas: Kelly Conde
Pérez e Jenifer Brea Iglesias, nunha
das xornadas do ciclo de charlas Con
nome de muller: ciencia a pé de rúa
(La Voz, 17/1/2020).
6. «O PAPEL DA MULLER
CIENTÍFICA DEBÁTESE
EN LUGO».
Lugo será este mércores punto de
encontro para mulleres científicas
de toda España. Ao amparo do CorBi
Summit 2019 celebrarase no Vello
Cárcere un encontro de científicas
que parte de dúas premisas: a necesidade de conseguir motivar vocacións
arredor do mundo da ciencia e a de

reter o talento. As participantes, co seu
exemplo, demostrarán que as mulleres
están sobradamente preparadas para
dedicarse ás materias de orde científica e poderán servir de referente
para outras novas (La Voz, 9/12/2019).
7. «A UNIVERSIDADE DE VIGO
HACKEA O PATRIARCADO»
A Escola de Estudos Empresariais
da Universidade de Vigo acollerá
o 12 de decembro un taller da Cátedra Feminismos 4.0, promovida
pola Deputación de Pontevedra,
para analizar o «machismo dixital».
Trátase dunha xornada que levará
por título Hackeando o patriarcado
e que servirá para analizar por que
a representación das mulleres nos
ámbitos STEM (ciencia, tecnoloxía,
enxeñería e matemáticas) só alcanza
o 25 % (La Voz, 4/12/2019).
8. «ÁGNES MÓCSY: “A
DISCRIMINACIÓN DA MULLER
EN CIENCIA CHEGA ATA O
TAMAÑO DOS DESPACHOS”»
Ágnes Mócsy é profesora visitante
na Universidade de Yale e cate-

drática no Instituto Pratt, de Nova
York. Tamén ten unha colección de
zapatos que fotografou nun libro e
realizou un documental, Smashing
Matters. Esta física teórica defende a interacción de arte e ciencia,
a necesidade de divulgar a física e
a urxencia de romper cos prexuízos que sofren non só as mulleres
nestes ámbitos, senón tamén outras
minorías. Visita Santiago co gallo da
semana da ciencia que organiza o
Instituto Galego de Física de Altas
Enerxías (27/11/2019).
ACTIVIDADES
Para o Día da Muller e a Nena
na Ciencia
A revista «Investigación y Ciencia» informa sobre conferencias, exposicións e cursos para este mes, ofrecendo por correo
electrónico boletíns sobre diversas materias: astronomía, física, matemáticas, bioloxía, medicina… E describe, a modo de
axenda, as actividades xerais presenciais
organizadas para celebrar o Día da Muller
e a Nena na Ciencia na web:
n https://11defebrero.org
n Contacto: contacto@investigacionyciencia.es (93 414 33 44)

orientación educativa >>
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ESCUELA
DE FAMILIAS
TEMA DEL MES: Hijos
������������������
con diversi�
dad funcional.
LA FRASE: «Cuando vemos el
diagnóstico como la característica
más importante de una persona, la
estamos despreciando como ser
humano. No podemos permitir que
el diagnóstico acabe definiéndola»
(Carmen Saavedra, autora del blog
«Cappaces.com»).
ALGUNAS CLAVES: Contactar con
asociaciones, redes sociales o gru�
pos de padres que se encuentran en
la misma situación y que pueden
ofrecer asesoramiento, apoyo e in�
formación.
COMPORTAMIENTOS QUE SE
DEBEN EVITAR: La autocompasión,
la negación o la culpabilización.

WARREN GOLDSWAIN

PARA SABER MÁS: «O mundo ao
revés» es el nombre de la web de
Sonia Hermida, periodista, comuni�
cadora y «madre diversa», como
ella misma se define. En este espa�
cio web dedicado al mundo infantil
también relata en primera persona
su propia experiencia familiar:
http://www.omundoaoreves.com/

El de normalidad es un concepto muy amplio. Un bebé puede aprender a andar a los seis meses o a los dieciocho 

Una nueva realidad
Cómo enfocar de forma positiva un diagnóstico de diversidad funcional
Después de casi dos años de duro
peregrinaje por consultas de pediatras, logopedas, fisioterapeutas y neurólogos, Silvia y Fernando, los padres
de la pequeña Mencía, están a punto
de conocer el diagnóstico de su hija.
El médico, tras revisar los informes y
pruebas realizadas, ya tiene su veredicto. Bueno, así es como se sienten estos padres: como si un juez estuviera a
punto de emitir su resolución y, lo que
es peor, su condena. El especialista los
recibe dándoles la mano e invitándolos a sentarse. Intenta ser amable, pero
tiene esa expresión inconfundible de
quien se ve obligado a dar una mala
noticia. A ella le tiemblan las piernas.
A él se le ha disparado el corazón.
Como ellos, muchos padres se ven
forzados a asumir un nuevo plan de
vida para sus hijos y para ellos mismos a partir de un dictamen médico
o psiquiátrico. Son enfermedades, cir-

cunstancias, trastornos o síndromes
que determinan las necesidades médicas, sociales o educativas de los hijos
en el momento actual o en un futuro
próximo.
Asumir este primer diagnóstico y
enfocar la situación de forma positiva
es clave para lograr el bienestar y la
armonía de todos los miembros de la
familia en los años sucesivos. En la
guía No estás solo, escrita por Àngels
Ponce e ilustrada por Miguel Gallardo, se hacen estas recomendaciones
a la hora de asimilar la noticia de que
un hijo tiene necesidades educativas
especiales:
n Aprende a tratar con los sentimientos negativos. Tienes motivos para
sentirte enfadado, triste, decepcionado
o incluso amargado. Pero no te quedes
ahí paralizado mucho tiempo. No te
ayudará ni a ti ni a tu hijo.

n No busques culpables. No le eches
la culpa a nadie (a ti mismo, al médico,
a la genética...). Sería malgastar energía y la vas a necesitar para otras cosas.
n Evita la autocompasión. Tener compasión por uno mismo no te permitirá
activar los recursos que tienes ni te
dejará ver otros. En vez de sentirte
víctima del destino, siéntete protagonista de tu propia vida.
n Evita el yo puedo con todo. No eres
una fuente de energía inagotable y tienes tus limitaciones. Si intentas echar
encima de ti toda la responsabilidad,
acumulando cansancio y sentimientos
de tristeza o soledad, aparecerán el
estrés, la depresión y otras patologías.
n Intenta mantener el contacto con la
realidad. Seguramente habrá días que
sientas que se te cae el mundo encima

y otros que te parecerá que todo va
genial. La realidad suele ser un punto
intermedio entre estos dos estados.
Lo importante es reconocer que hay
cosas que no se pueden cambiar, pero
otras sí pueden mejorar.
n Mantén una actitud positiva. Es una
de las herramientas más valiosas ante
un hijo con diversidad funcional. Se
trata de no dejarse llevar por la negatividad inicial y reconocer los aspectos
positivos que siempre existen.
n Cuídate. Además de descansar lo
suficiente, alimentarte bien, etcétera,
necesitas recargar pilas y desconectar
al menos un rato todos los días. Para
ello necesitas delegar funciones.
n Busca apoyo en tu pareja. Cuanta mayor sea vuestra comunicación,
mucho mejor. Y necesitas ese apoyo
emocional más que nunca. Eso sí, evita
el agotamiento físico y mental programando tiempos de descanso, de
desconexión y de ocio.

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

¿Es normal que aún no ande?
«Las comparaciones ¿son odiosas?»
es el título de un artículo escrito
por la especialista en atención temprana Iria de Cal Álvarez, del espacio educativo Arkhé. En su escrito, la
autora reflexiona sobre la necesidad
de respetar el ritmo de maduración
individual de cada persona, pero a la
vez atender a las primeras señales de
alarma cuando algo no va bien. Así
lo cuenta.
«En la primera clase de un nuevo

grupo de educación motriz y sensorial
siempre se escuchan preguntas del
tipo: ¿es normal que aún no gatee?,
¿es normal que no duerma más de dos
horas seguidas?, ¿es normal que solo
diga mamá y agua?, ¿es normal…? Detrás de todas esas preguntas hay preocupación. Aunque la mayoría de las
veces la respuesta sea “sí, es normal”,
ya que el espectro de la normalidad ¡es
amplísimo! Por ejemplo, tan normal
es que un bebé empiece a caminar a

los 9 meses como a los 18.
»Pero también es verdad que hay
personas que se agarran a esto y usan
demasiado a menudo el argumento
de cada niño es un mundo. El consejo
hay que dejarle tiempo para madurar está bien siempre que hablemos
dentro del espectro de la normalidad.
Porque cada niño tiene su ritmo, pero
no todos los ritmos son fisiológicos.
Cuando hay algún problema en el desarrollo, el tiempo es muy importante

para hacer una correcta evaluación
y comenzar a trabajar cuanto antes.
Los diagnósticos tardíos implican
tiempo perdido. Acudir a un profesional es asumir que a nuestro hijo
puede pasarle algo y eso da miedo,
mucho mucho miedo. Pero si finalmente está todo bien, recuperaremos
nuestra tranquilidad y si, en cambio,
había algo obstaculizando el buen desarrollo de nuestro hijo, cuanto antes
actuemos mejor».

4 >> medio ambiente
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A natureza séntache moi ben!
Demostrado que o contacto con ela só ten beneficios, varios libros e
webs achegan suxestións para todos os gustos e todas as idades
Cando foi a última vez que deches
un bo paseo pola natureza, un deses dos que sempre regresas sentíndote moito mellor? Se vai moito, xa
estás a tardar en repetilo. Se hai pouco, e de feito paseas a miúdo polas
beiras dos ríos, as praias, os bosques,
os parques, as campiñas ou a montaña, dáte parabéns. Porque mentres
estás en todos eses lugares, e á vez
que gozas e aprendes de canto ves,
coidas da túa saúde.
Unha crecente corrente de estudos vén detectando desde hai anos
a importancia que ten desenvolver
actividades en plena natureza para
o noso benestar físico, intelectual
e emocional. Son cada vez máis as
investigacións que así o demostran,
e en particular as que teñen a nenos
e mozos como protagonistas.
A revista Scientific American chegou a afirmar que eses estudos
mostran «hectáreas de evidencias»
de que canto máis tempo pasamos
mentres crecemos en contacto coa
biodiversidade mellor é o noso desenvolvemento. Estas son algunhas
das principais conclusións dese conxunto de traballos:
n Os nenos que xogan habitualmente
ao aire libre desenvolven mellor as
súas habilidades motoras de coordinación, equilibrio e axilidade, e caen
enfermos con menos frecuencia.
n Ademais, a súa capacidade de
autodisciplina e a de concentración

CANTO TEMPO É NECESARIO
PASAR NA NATUREZA ?
Nun estudo no que participaron
vinte mil voluntarios, un equipo dirixido por Mathew White, do Centro Europeo para o Medio Ambiente
e a Saúde Humana da Universidade
de Exeter, descubriu que as persoas que pasan dúas horas á semana en espazos verdes, parques locais ou outras contornas naturais
eran moito máis propensas á boa
saúde e o benestar psicolóxico que
aqueles que non o fan. Esas dúas
horas, tanto se son xuntas coma se
van espazadas, eran o tempo mínimo imprescindible: o estudo, publicado en xuño pasado na prestixiosa revista «Nature», mostrou que
non había beneficios para quen
non acadan ese mínimo.
puntúan máis alto nos tests.
n Ao mesmo tempo, os seus xogos
resultan menos constrinxidos, máis
variados e imaxinativos. Isto redunda nunha maior creatividade, e no
desenvolvemento da linguaxe e das
habilidades sociais.
n A natureza brinda moitas máis
oportunidades para o desenvolvemento da capacidade de razoar e
observar, así como para apreciar as
propias sensacións.
n Tamén, por suposto, para o desen-

volvemento da capacidade de asombro ante o mundo real. Isto parece
ser especialmente importante durante os primeiros anos para a futura
capacidade de motivación persoal.
n Un paseo por un espazo natural,
mesmo se non é máis que de dúas
horas, ten efectos terapéuticos asombrosos sobre o ánimo e, xa que logo,
na forma de afrontar a adversidade.
Isto sucede tanto nos nenos como
nos maiores.
n Os xogos na natureza fomentan
nos nenos sentimentos máis positivos acerca de si mesmos e os seus
amigos, os seus familiares, etcétera.
n Ademais, adquiren maior autonomía persoal e capacidade de asumir
as súas responsabilidades.
n Os nenos con síntomas de TDAH
teñen máis facilidade para concentrarse despois de pasar un tempo
na natureza.
n Para rematar, pero non menos
importante, os nenos que crecen
nun contacto feliz e formativo coa
natureza desenvolven con respecto
a ela unha relación persoal que no
futuro os converterá en defensores
da biodiversidade e, xa que logo, dun
mundo mellor para todos.
Así que xa o sabes: non tardes en
regresar a un espazo natural. E en
levar contigo, neses paseos, á túa familia e amigos!

> Antonio Sandoval Rey

«O sentido do abraio»

Necesitas
«Vitamina N»!
Vitamina N é o título do novo libro da colección do mesmo título posta en marcha
hai un ano pola editorial Kalandraka para
fomentar a reconexión coa natureza. Nesta
obra, editada en galego e castelán, o seu
autor, Richard Louv, explica como moitos
nenos e adultos non teñen na actualidade
suficiente contacto coa natureza e as consecuencias diso sobre a súa saúde, afectada
polo que denomina trastorno por déficit de
natureza.
A continuación, e a fin de combater este
déficit, Louv suxire máis de 500 consellos e
propostas prácticas de actividades creativas,
divertidas e eficaces para interactuar coa
natureza: fórmulas para acougar os bebés,
construír un glosario de termos naturais,
unirse a clubs de natureza, axudar a reparar
hábitats danados… Creando así un manual
único, completo e práctico para todas as
idades. E ademais, moi estimulante para
pensar en outras ideas.
Xornalista e escritor, os libros de Richard
Louv foron traducidos e publicados nunha
vintena de países. É fundador e presidente
emérito de Children & Nature Network, un
movemento mundial que busca conectar a
persoas e comunidades co mundo natural.
Recentemente explicaba así a recepción do
seu traballo nos últimos quince anos: «Foi

MARCOS MÍGUEZ

Unha crecente corrente de estudos vén detectando desde hai anos a importancia que ten desenvolver actividades en plena natureza para o noso benestar físico, intelectual e emocional

practicamente ignorado polo mundo académico no seu día. Entón só puiden atopar 60
estudos relacionados con el. Agora estamos
a piques de dispor de 1.000 estudos, e todos
eles apuntan nunha dirección: a natureza
non só é agradable de ter, senón que é unha
ferramenta imprescindible para a saúde».
n Máis información sobre este libro en: https://
bit.ly/37BVsHz

En 1956 unha revista norteamericana
encargou á bióloga Rachel Carson un
artigo acerca deste tema: «Axuda ao teu
fillo a asombrarse». Carson, unha das voces ecoloxistas máis destacadas do seu
tempo, decidiu escribir un texto acerca
de como sementar nos máis pequenos
o asombro ante a maxia e o misterio da
natureza. Ela non tiña fillos, pero si un
sobriño de 2 anos de
idade chamado Roger. O que fixo foi
relatar a experiencia dos seus percorridos xuntos pola
costa inmediata ao
seu fogar. A autora,
de 49 anos, era tamén unha das máis
nomeadas biólogas
mariñas do seu tempo. Para o pequeno Roger aqueles
paseos eran unha
experiencia absolutamente nova e
fascinante. O texto
comeza así:
«Unha tormentosa noite de outono,
cando o meu sobriño
Roger tiña uns vinte meses, envolvino

cunha manta e leveino á praia na escuridade chuviosa. Alí fóra, xusto á beira do que
non podiamos ver, onde enormes ondas
tronaban, tenuemente percibimos vagas
formas brancas que resoaban e gritaban
e botábannos puñados de espuma. Rimos
xuntos de pura alegría. El, un bebé coñecendo por primeira vez o salvaxe tumulto
do océano. Eu, co sal da metade da miña
vida de amor ao mar
en min. Pero creo
que ambos sentimos
a mesma resposta, o
mesmo calafrío na
nosa espiña dorsal
ante a inmensidade,
o bruar do océano e
a noite indómita que
nos rodeaba».
Aquel calafrío
era o asombro. Se
queres saber como
continúa este magnífico libro, titulado
O sentido do abraio,
podes facelo nunha
recente tradución
ao galego publicada por Catro Ventos
Editora:
n https://bit.
ly/2RAZc6D

A lista do National
Trust británico
O National Trust do Reino
Unido é unha entidade con
máis de catro millóns de socios,
e a segunda maior propietaria
de territorio natural e edificios
de interese cultural dese país.
Hai poucos anos elaborou unha
lista de «50 cousas que todos
os nenos deberían facer na natureza antes de cumprir os 11
anos e 3/4».
Podes consultala en:
n https://bit.ly/2RTVfJm
Aquí non nos caben todas, así
que preparamos unha breve selección. Seguro que a ti, á túa
clase, aos teus profesores e aos
teus pais e avós se vos ocorren
moitas outras!
n Observa os paxaros e escoita
os seus cantos.
n Bota a rodar por unha pendente abrandada.
n Vai pasear por un carreiro
no bosque.
n Sigue os camiños de criaturas
salvaxes.

n Contempla as estrelas e constelacións.
n Aprende a utilizar un mapa
e un compás.
n Explora un estanque cheo
de vida.

A SEGURIDADE É O PRIMEIRO
Antes de poñr en marcha unha
excursión á natureza, pensa
ben acerca de todo canto teña
que ver coa túa seguridade e
coa de quen te acompañen.
Por exemplo, moitas actividades non debes realizalas só, ou
soamente en compañía dos teus
amigos, senón baixo a supervisión dun adulto, xa sexa un
profesor, un monitor ou alguén
da vosa familia.
Ante calquera posibilidade
dun risco grave, mellor elixir
outra opción. Para os adultos
que vos acompañen existe unha
estupenda guía de seguridade
en actividades extraescolares
que se pode descargar en formato PDF:
n https://bit.ly/36EQzwe

ALBERTO LÓPEZ

A observación de aves ponnos tamén en contacto coa natureza
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Ano novo? Non todos imos polo 2020
Occidente conta os días segundo o calendario gregoriano, pero este non é o único vixente no mundo
Hai un mes comezou a súa andaina
o ano 2020. Celebramos esta ocasión cunha das maiores festas, a de
Noitevella e Ano Novo. A pantalla
da tele levounos a moitas cidades do
mundo nas que celebraban o mesmo
que nós. Parece que foi ano novo en
todos os sitios do mundo, pero de
verdade o é para todo o planeta? Medimos todos do mesmo xeito o paso

do tempo? A resposta é que non. Non
medimos todos do mesmo xeito o
paso do tempo. Nin tampouco estamos de acordo no punto de partida
desde o que empezar a medilo.
Hai poucos días, o domingo 25 de
xaneiro, os chineses celebraron a
chegada do novo ano. Segundo o seu
calendario este Ano da Rata é o 4718.
Houbo quen contaba desde o día

da fundación dunha cidade. Outros
facémolo desde a data do nacemento
dun neno. Outros desde que un home
fuxiu dunha cidade para establecerse
noutra. Pero non é só o punto de partida no que nos diferenciamos, senón
tamén no elemento físico de referencia. Uns empregan o movemento aparente do sol e outros os movementos
aparentes da lúa. Incluso hai quen os

mestura. A cada sistema de medida
do paso do tempo denominámolo
calendario e ao longo da historia da
humanidade houbo moitos. En consecuencia, non é tan obvio que todos
esteamos empezando o ano 2020, pois
para algúns nin é o 2020 nin está a
empezar agora.

> Fernando Pariente

actividades

ANATOLY MALTSEV / EFE

Celebración da Noiteboa en San Petersburgo o 6 de xaneiro. Aínda que en Rusia rexe o calendario gregoriano, a Igrexa ortodoxa negouse a cambiar a data desta
celebración, que segue a facerse segundo o sistema xuliano

n A reforma gregoriana modificou o
sistema dos anos bisestos. Ata entón
érano todos os anos
cuxas dúas últimas
cifras eran divisibles
entre catro. Para evitar que o calendario
fose aos poucos
adiantando á realidade era necesario diminuír o número de
anos bisestos, e a reforma fixou que deixasen de selo os múltiplos de cen, pero
isto tamén cunha excepción: que si sexan
bisestos os anos divisibles entre 400.
Aplicade a regra e
pescudade que anos
non serán bisestos, a
pesar da norma dos
catro anos, desde
agora ata o ano 4000.

Mostrario de calendarios
GREGORIANO

O que rexe nos países occidentais
adoita recibir o nome de calendario
gregoriano porque é o calendario cristián modificado polo papa Gregorio XIII
en 1582. É un calendario solar porque
toma como referencia os movementos
aparentes do sol. Fálase tamén de era
cristiá, porque empeza a contar os anos
desde a data de nacemento de Xesucristo. Estamos, pois, no ano 2020 da era
cristiá. Os acontecementos anteriores
ao nacemento de Cristo datámolos antepondo ao número do ano a fórmula
antes de Cristo. Por exemplo, o emperador Augusto naceu no ano 63 antes
de Cristo.
Na actualidade é o calendario máis
utilizado no mundo. É o herdeiro do
usado polos romanos coa modificación
do punto de partida e a reforma realizada no século XVI. Un dato pouco
divulgado sobre a orixe da reforma gregoriana ten que ver con España, máis en
concreto coa Universidade de Salamanca, na que se constituíu a Comisión do
Calendario para cumprir o mandato do
Concilio de Trento: corrixir o evidente
desaxuste que se produciu desde que o
Concilio de Nicea no ano 325 determinara que a Pascua se celebrase o domingo seguinte á lúa chea inmediatamente

posterior ao equinoccio de primavera
do hemisferio norte. Isto ocorría porque
a Terra tarda un pouquiño menos en
dar un xiro completo arredor do Sol
que o que establecía o calendario, a
pesar das correccións achegadas polo
día engadido cada catro anos nos chamados bisestos.
Cada ano do calendario oficial duraba
unha media de 11 minutos máis do tempo que realmente emprega a Terra na
súa translación. A acumulación deses
11 minutos durante os 1.250 anos transcorridos entre o Concilio de Nicea e o
de Trento provocou un desfasamento
de dez días, co cal o equinoccio celebrábase dez días despois de acontecer.
A Comisión do Calendario de Salamanca, da que formaron parte principal o
astrónomo Cristóbal Clavio e os matemáticos Luis Lilio, xesuíta, e Pedro
Chacón tivo como obxectivo corrixir a
desviación e introducir mecanismos (os
anos bisestos) para que non se volvesen
repetir. O plan da Comisión aprobouse
o 14 de setembro de 1580 e aplicouse
en outubro de 1582. Por iso, ese ano
saltouse do 4 de outubro ao 15.

XULIANO

É o calendario de Roma, do cal o gregoriano é herdeiro. Chámase xuliano

porque foi reformado por Xulio César,
que foi quen inventou os anos bisestos para tratar de compensar as diferenzas temporais ás que xa aludimos.
Os romanos contaban os anos ab urbe
condita (desde a fundación da cidade,
Roma). Cada ano empezaba nos idus de
marzo, que correspondían ao noso 1 de
marzo. Cando teoricamente comezou a
era cristiá, en Roma estaban xa no ano
754 ab urbe condita. De acordo con ese
calendario estariamos agora no 2774.

HEBREO

Os xudeus empezan a contar o tempo
a partir da creación do mundo. A súa
fonte de información é a Biblia, considerada como revelación divina, e do
estudo do seu libro primeiro, a Xénese,
deduciron que o mundo comezou a
ser creado o 7 de outubro do que para
nós sería ano 3760 antes de Cristo, que
ademais era domingo. A concepción
do calendario é complexa e fundaméntese nos movementos tanto do sol
como da lúa. Non ten unha data fixa
de comezo do ano porque depende
do mes lunar.
O ano hebreo correspondente ao
2020 será o 5780 e empezará coa festa
denominada Rosh Hashná, que se celebrará o 18 de setembro. O calendario

hebreo ofrece tamén a peculiaridade
do cómputo dos días, que empezan
no momento do ocaso do sol. Así, o
sábado comeza no que para nós sería
a tarde do venres. A división do ano
en meses faise segundo os ciclos da
lúa, que duran aproximadamente 29
días e medio. O feito de que non sexa
un número exacto de días provoca
que os meses vaian tendo distintas
duracións, e o mesmo pasa cos anos,
que poden ter diferentes números de
días. Todo iso dá lugar a complexas
combinacións. Os hebreos inventaron
tamén as semanas, seguindo o camiño
marcado pola Xénese, que distribuíu
a obra da creación en seis días, aos
que engadiron o sétimo, no que Deus
descansou.

MUSULMÁN

Os musulmáns estableceron como
punto de partida a héxira (fuxida) do
seu profeta, Mahoma, desde A Meca
para establecerse en Medina. Isto ocorreu no 16 de xullo do ano 622 do noso
calendario. É un calendario que se rexe
polos ciclos da lúa. O ano musulmán
empeza o primeiro día do muharram,
que no ano actual será o 19 de agosto,
e celébrase cunha festa denominada
Raas Assana. Será o ano 1442.
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El sabor almidón, propio de los hidratos de carbono, algunos lo describen como parecido al arroz

La hipótesis del sexto sabor
Hay indicios de que explicaría nuestra debilidad por los hidratos de carbono
Los científicos han encontrado evidencias de que los humanos podemos
percibir un sexto sabor, asociado a los
alimentos ricos en hidratos de carbono.
El descubrimiento añade un nuevo sabor a la lista que actualmente incluye
salado, dulce, ácido, amargo y umami.
Y también podría explicar por qué nos
gustan tanto los alimentos con hidratos
de carbono complejos como el almidón.
En un estudio, 22 personas degustaron
un conjunto de disoluciones con diferentes niveles de hidratos de carbono
complejos. Después de saborearlas, se
les pedía que calificaran a qué sabía
cada una. Los participantes de origen
asiático decían que era parecido al arroz,
mientras que los caucásicos las describieron como parecido al pan, como la
pasta o como comer harina. Para unificar, al sabor le llamaron almidón.
A continuación, se les dio a beber un
compuesto especial que bloqueaba específicamente los receptores de la lengua que captan los sabores dulces y otro

compuesto que bloqueaba la enzima
que descompone los hidratos de carbono de cadena larga. Este paso fue crucial,
porque hasta ahora el consenso era que
los humanos no podemos detectar el
sabor de los hidratos de carbono complejos. Lo cual se creía que se debe a
que estos se descomponen muy rápido
en hidratos de carbono simples como
el azúcar y solo queda en la boca el
sabor dulce de las moléculas de azúcar.
Pero, después de administrar los bloqueadores de los receptores del dulce
en la lengua, las personas aún podían
saborear y describir el sabor a almidón.
Y esto llevó a los científicos del estudio
a concluir que los humanos son capaces
de saborear específicamente los hidratos de carbono más complejos.
Los resultados también sugieren que
este nuevo sabor puede ser la razón
por la que a los humanos nos encanta
comer alimentos ricos en hidratos de
carbono complejos, como el pan y el
arroz, que poseen una larga historia

como parte de la cultura humana. Lo
cierto es que todas las culturas tienen
una fuente importante de hidratos de
carbono complejos en su dieta. Ahora,
a partir de esta hipótesis, el grupo de
científicos espera identificar los receptores específicos de la lengua que son
responsables de captar el sexto sabor.

A ALMIDÓN Y A… «UMAMI»
Puede que el almidón no sea el único
sabor nuevo. En el 2015 se encontraron
pruebas de que la grasa puede ser también un sabor. Se trataría de un sabor
que amplifica otros de la misma manera
que lo hace el amargo.
Las papilas gustativas de la lengua
pueden decirnos si algo sabe dulce, salado, amargo o ácido. Y también pueden
detectar un quinto sabor básico, que
fue descubierto en el año 2000 cuando
los científicos hallaron los receptores
que lo detectan. Este sabor se conoce
como umami, una palabra japonesa que
significa ‘delicioso’. Umami es un sabor

Si hablas con la gente sobre las
papilas gustativas, probablemente te diga que dichas papilas están
agrupadas en la lengua según el sabor que pueden detectar. ¡Pero no es
así! Esta información es errónea, aunque en realidad vas a encontrarla en
muchos libros. Allá por el 1800, alguien tradujo unos experimentos de
forma equivocada del alemán al inglés y dibujó un mapa de la lengua
que mostraba que los sabores se detectaron en determinadas partes de
su superficie. Y el mapa se ha copiado
una y otra vez. Los científicos que estudian el sentido del gusto saben que
este mapa es incorrecto, pero no han
logrado que el error se corrija en los
miles de libros que aún lo presentan.

más sutil que los otros cuatro: algunas
personas lo describen como parecido
a carne jugosa. En 1907, el científico
japonés Kikunae Ikeda se interesó en
el sabor umami. En el laboratorio consiguió aislar una sustancia que sabía a
así, en concreto, los cristales de ácido
glutámico. A partir de estos cristales,
Ikeda elaboró cristales de glutamato
monosódico, que se utiliza para potenciar el sabor de los alimentos. Otros
científicos también están estudiando la
posibilidad de que existan los sabores a
calcio, a sangre y a aminoácidos. Independientemente de si estos nuevos sabores se incorporan o no a la lista oficial,
está claro que todavía sabemos muy
poco sobre nuestro propio sentido del
gusto. Investigando, puede que algún
día entendamos completamente ese
sensación tan fundamental en nuestra
vida como es saborear lo que comemos.

> Patricia Barciela

Un experimento para saber si eres supercatador
Hay tres tipos de personas: aquellas
a los que no les gustan ciertos vegetales, tales como el brócoli o las coles
de Bruselas, aquellas a las que sí les
gustan y las que ni siquiera quieren
probar estos alimentos tan saludables.
No podemos hacer mucho por estos.
Pero contando las papilas gustativas de
tu lengua sí puedes saber a cuál de los
dos primeros tipos perteneces.
Los bultitos rosados de tu lengua son
las papilas fungiformes. Cada protuberancia contiene entre una y 15 papilas.
Cuando comes, tu boca produce saliva, que ayuda a deshacer la comida y
transporta sus moléculas a las papilas
gustativas. Los receptores del gusto
envían señales a tu cerebro y le dicen
si estás comiendo algo sabroso o no.

Lo que necesitas:
n Colorante alimentario azul.
n Dos servilletas de papel o similar.
n Dos bolas de algodón.
n Dos círculos adhesivos de los que se
usan para reforzar los agujeros de los

folios de papel.
n Un compañero.
n Una linterna, un espejo, una lupa y
una regla.

Manos a la obra:
n Echa unas gotas de colorante alimentario en la bola de algodón.
n Seca toda la lengua y pinta con la
bola de algodón la punta de la lengua.
n Mueve la lengua por toda la boca y
traga para repartir todo el colorante de
forma uniforme.
n Seca la lengua con la servilleta de papel. Basta con una o dos pasadas suaves.
n Coloca un círculo de papel adhesivo
en la punta de la lengua.
n Pide a tu compañero que ilumine tu
lengua con la linterna. Con el espejo
y la lupa examina el área que queda
dentro del círculo.
n Tendrías que ver unos bultos de
color rosa que sobresalen del fondo
azul. Cada uno de ellos es una papila
fungiforme con receptores del gusto.
n Cuenta el número de bultos rosas del

círculo. Si hay demasiados, haz una estimación (por ejemplo, cuenta un cuarto
de los bultos en el círculo y multiplica
ese número por cuatro).
n Intercambia tu puesto con tu compañero y que repita la actividad.
n Una vez que tú y tu compañero habéis contado vuestras papilas, comparad vuestro recuento. ¿Quién tiene más?
n Reúne a más compañeros, familiares, vecinos, mascotas... y cuenta sus
papilas. ¿Quién tiene más? ¿Y menos?
Pregunta a cada persona si le gusta el
brócoli o las coles de Bruselas. ¿O no
los soportan? ¿O están entre una cosa y
otra? ¿Parece haber una relación entre
el número de papilas gustativas y el
gusto por el brócoli y las coles?

QUÉ SUCEDE
Las papilas fungiformes contienen
papilas gustativas que son sensibles
al sabor amargo. Si alguien tiene más
papilas fungiformes, probablemente
tendrá más papilas gustativas. ¿Has
encontrado a alguien con más de 30

papilas fungiformes dentro del anillo?
Una persona con una lengua así es un
supercatador. Esta persona es extremadamente sensible al sabor amargo del
brócoli y las coles de Bruselas. Pero
ser un supercatador no tiene solo desventajas, ya que a estas personas todo
les sabe mucho más dulce. Sobre un
25 por ciento de las personas son supercatadores.
Una persona con de 10 a 30 papilas
dentro del anillo se considera catador.
Esto es lo más habitual. Estas personas
detectan el sabor amargo en ciertos
alimentos, pero no de una forma tan
intensa. A los catadores puede gustarles o no el sabor del brócoli y las coles.
Sobre el 50 por ciento de las personas
son catadores.
Una persona con menos de 10 papilas
es probablemente un no catador. Como
no son sensibles al sabor amargo, pueden comer brócoli y coles sin problema.
Sobre el 25 por ciento de las personas
son no catadores. ¿Tus datos son similares a estos?
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«Calquera pode facer rap»
Andrea e Elías Piñeiro son filla e pai, e pemiados no concurso de Viaqua
Acaba o prazo. O vindeiro 8 é o derradeiro día para presentarse ao certame
Galicia, Auga, Literatura e Rap, convocado por Prensa-Escuela coa colaboración de Viaqua. As bases completas
están na web www.prensaescuela.es
(botón Concursos). Os traballos poden
presentarse, en galego ou en castelán,
en calquera das delegacións de La Voz
de Galicia ou por correo electrónico
(prensa-escuela@lavoz.es).
O Divina Pastora, colexio de Ourense, gañou varios premios o curso
pasado polo rap que presentaron un
dos profesores do colexio, Elías, e unha
alumna, Andrea. Un e outra comparten apelido, Piñeiro: son pai e filla, coa
guitarra el, coa voz ela, unha rapaza
algo tímida, encantadora, que di que
na súa aula o profesor os informara do
concurso: «E presenteime, fun a única».
E dicíanche na clase que estabas tola?
«Non, ninguén sabía nada, e cando gañei todos me felicitaron».
Pero a cousa ten máis historia, que
conta o pai: «En realidade, hai dous
anos xa viramos o concurso, e puxémonos a facer unha canción os dous
na casa, pero ao final non nos presentamos. O curso pasado decidimos acabar
aquela canción e presentala». E así foi.
Procuraron un poema que tratase sobre
a auga, e atoparon Río embaixo, río enriba, da ourensá Pura Vázquez, nunha
antoloxía. «A partir de aí comezamos
a rapear, que era a primeira vez que
rapeabamos», aínda que de sempre lles

Hugo Lobo, de 11 años y desde Ponteareas, no tiene claro
por qué es necesario estudiar,
y Elena, también de 11 y desde
Moaña, se interesa por la formación de los átomos. Uno y
otra preguntaron desde la web
www.prensaescuela.es haciendo
clic en las secciones Pregunta
a un científico y Pregunta a un
periodista, que están abiertas a
todos los estudiantes. ¡Anímate
y dinos qué quieres saber!

¿Por qué es necesario estudiar?
Andrea e Elías Piñeiro, do colexio Divina Pastora de Ourense

gusta cantar e a Elías, tocar a guitarra.
Andrea di que a experiencia foi «moi
chula» porque o rap é «divertido», e ao
preguntarlle se non hai identificación
entre rap e contornas sociais pouco
recomendables aclárao: «Non. Ou un
pouco quizais si, pero pódese facer un
rap normal coma nós». Seu pai insiste:
«Calquera pode facer rap». E engade:
«Si é verdade que non é o máis habitual
nin o que nós adoitamos escoitar. Non
son os ritmos máis melódicos, pero
son orixinais».
Levoulles un mes, pero de traballo
intenso, que na boca do profesor quere
dicir: «Primeiro buscamos e seleccionamos o poema e a música. Logo gravámola: fomos ao río a gravar as tomas.

E finalmente houbo que montar todo…
É un proceso, non só a canción, e se
queres que o vídeo teña un pouco de
calidade e que sexa algo diferente hai
que facer unas boas tomas». E conclúe:
«Si, nun mes resólvese, porque tampouco é moi complicado. Eu animo á xente
a que o faga».
Pai e filla non só tiveron os seus premios («e un proxector para o colexio»)
e acabaron vendo á cantante a Aitana
na Coruña, senón que queren repetir,
desta volta cunhas cantigas populares.
A novidade é que terán dura competencia no Divina Pastora: outro estudante,
que vai só, e unha parella.

> Cristóbal Ramírez

«Llévame a la Luna», el nuevo e-studio de noticias
La web de Prensa Escuela
se enriquece con una
unidad didáctica más
Destinado a primaria y secundaria
(Ciencias Naturales, Biología y Geología...), Bibiana García Visos, divulgadora científica de los Museos Científicos Coruñeses, elaboró un e-studio
centrado en el satélite de la Tierra.
La versión íntegra está disponible en
www.prensa-escuela.es, haciendo clic
en el botón E-estudios curso 2019-2020.

INTRODUCCIÓN
La Luna nos alumbra por las noches
y nos sorprende encendida en el cielo diurno. Su presencia ha sugerido
poemas, películas, libros, canciones…
y hasta un baile, el popular Moonwalk
de Michael Jackson. Más allá de inspirarnos, también se cuela en nuestro día a día con su influencia sobre
las mareas. Al observarla nos surgen
múltiples preguntas: ¿por qué siempre
nos mira con la misma cara?, ¿por qué
tiene fases?, ¿cómo se formó?

¡Siguen
llegándonos
vuestras preguntas!

n En
���������������������������
la página de la NASA dedicada a la Luna hay abundante
información y recursos: moon.
nasa.gov
n �������������������������������
RTE hizo un especial interactivo sobre los 50 años de la llegada
a la Luna, donde puedes descubrir
todo sobre ese hito: https://bit.
ly/2GBXtYL
Así influye la Luna en las mareas vivas

NOTICIAS
n «Así llegamos a la Luna. El día
en el que la humanidad dio el salto»
(10/7/2019): https://bit.ly/2Ofu4HT
n «La llegada a la Luna se planeó
en español» (11/10/2019): https://bit.
ly/2GzyMMv
n «El primer eclipse penumbral de
luna del 2020» (9/1/2020): https://bit.
ly/3aUkxzH
CONTENIDOS
n Aquí encontrarás vídeos que tratan
las grandes cuestiones sobre la Luna:
https://bit.ly/2RHBOoa

ORIGEN DE LA LUNA
La idea más aceptada es que se
formó hace 4.500 millones de años
debido a la colisión de un cuerpo astronómico del tamaño de Marte (llamado Thea) con la Tierra.
LA CARA VISIBLE
Cuando miramos hacia la Luna siempre vemos la misma cara, por eso hablamos de su lado visible y de su lado
oculto. Esto ocurre porque la Luna tarda lo mismo en rotar una vez sobre sí
misma que en dar una vuelta alrededor
de la Tierra. No es un movimiento fácil
de imaginar, pero es posible entenderlo en esta animación: https://www.
youtube.com/watch?v=Zi6FkABFcQY.

Hola, Hugo. Creo que esa pregunta nos la hemos hecho todos
en algún momento de nuestra
infancia… si es que hemos tenido la suerte de nacer en un
lugar donde la educación es un
derecho real de todos los niños,
como España. En esos otros países donde los menores no tienen acceso fácil a la educación,
las preguntas que se hacen son
otras: ¿por qué no puedo ir a
la escuela?, ¿por qué nadie me
enseña a leer?, ¿por qué por ser
niña me tengo que quedar en
casa? Tu pregunta tiene muchas
respuestas: porque si no estás en
desventaja, vivirás en la ignorancia y te será muy difícil acceder
a un puesto de trabajo... Pero lo
mejor es que tú encuentres tus
propios motivos. Te propongo
que los busques en preguntas
como ¿cuáles son mis cualidades?, ¿a qué me gustaría dedicarme en el futuro?, ¿qué tendría
que estudiar para conseguirlo?,
¿dejaría ahora de ir al colegio si
pudiera?, ¿a qué me dedicaría?,
¿cómo sería mi vida?
n Responde: Ana T. Jack

¿Cómo se formaron los átomos?

Elena, poco después del big
bang, la inmensa explosión que
dio lugar al universo hace 14.000
millones de años, se generaron
los primeros protones, neutrones y electrones, que más tarde se unieron para dar lugar a
los primeros átomos, de helio
e hidrógeno. Durante millones
de años no hubo otros, hasta la
formación de las primeras estrellas, en cuyo interior empezarían
a aparecer átomos de carbono,
oxígeno, magnesio, silicio, azufre… Los que componen tu cuerpo (al menos hay 59 elementos
de la tabla periódica) se generaron en el interior de las estrellas.
n Responde: Bibiana García

