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Un instrumento
para la concordia
internacional
Las lenguas maternas llaman la atención sobre
la necesidad de los pueblos del mundo de
comunicarse en sus propios idiomas
El Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra
este viernes, día 21, propugna el
multilingüismo como medio de
promover y preservar la diversidad de idiomas y culturas en todo
el mundo (Asamblea General de
las Naciones Unidas: 16/5/2007).
Unidad en la diversidad, concordia internacional, importancia
de comunicarse los pueblos del
mundo en sus propios idiomas, incluyendo los formatos accesibles
a las personas con discapacidad.
Promueve el que las aplicaciones
de apoyo de las Naciones Unidas
sean plenamente compatibles con
las escrituras latinas, no latinas
y bidireccionales para promover
la igualdad de todos los idiomas
oﬁciales en el sitio web de las Naciones Unidas:
■ https://undocs.org/es/A/RES/61/266

1. INICIATIVA DE BANGLADÉS
La idea de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna partió
de Bangladés. Fue aprobada en la
conferencia general de la Unesco
de 1999 y se ha observado en todo
el mundo desde el año 2000. La
Unesco cree en la importancia de
la diversidad cultural y lingüística
para las sociedades sostenibles. En
el marco de su mandato en pro de
la paz, trabaja para preservar las diferencias de culturas e idiomas que
fomentan la tolerancia y el respeto
de los demás.
La diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada,
con un mayor número de lenguas
que desaparecen. Cada dos semanas, como promedio, una lengua
muere, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural
e intelectual:

■ Recurso: t.ly/R3ejO

2. INTERNET Y DESARROLLO
El surgimiento de Internet ha brindado diversas oportunidades para
el intercambio de información y
conocimiento en varios idiomas.
Teóricamente, en la actualidad,
cualquier persona puede escribir
un texto, compartir su contenido
con el resto del mundo y recibir
retroalimentación a través de Internet. En teoría, Internet está
abierto a todos los idiomas del
mundo, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones técnicas,
ﬁnancieras y de recurso humano.
Sin embargo, muchas lenguas aún
no están presentes en la Red. Actualmente existe en el ciberespacio
una marcada división lingüística
que va a agravar la división digital.
Esa es la razón por la cual todos
deben tener acceso a un Internet
multilingüe.
■ Recurso: t.ly/p7Rjb

3. EN EL ESPACIO
Costa Rica, 27-28 de noviembre del
2015. La conferencia internacional
Multilingüismo en el ciberespacio:
lenguas indígenas para el empoderamiento buscó apoyar procesos
sostenibles de sensibilización sobre la necesidad del multilingüismo en el ciberespacio, la comprensión de acceso a la información
como un derecho humano de los
grupos indígenas, el intercambio
de conocimientos de las mejores
prácticas para las lenguas indígenas en el ciberespacio y la creación
de capacidades para las comunidades, especialmente con las lenguas
en peligro de extinción:
■ t.ly/W3W69

Guías en el palacio de Bangalore (inspirado en el palacio de Windsor, de Inglaterra), en la India, en
distintas lenguas: hindi, canarés, tamil, telugu y malabra, además de algunas europeas

actividades
Dos actividades que resaltan
el trabajo sobre la importancia de la lengua materna.
A1. O Portal da Lingua Galega: conócelo, apréndelo, promuévelo, investígalo, proyéc-
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talo al exterior (https://
www.lingua.gal/portada).
Excelente promoción del trabajo sobre el desarrollo de la
lengua materna.
A2. Las sociedades multilin-

gües y multiculturales existen a través de sus lenguas,
que transmiten y preservan
los conocimientos y las culturas tradicionales de manera sostenible:
■ t.ly/731PG

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA
www.prensaescuela.es
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Os protocolos de aprendizaxe
Que sistema utilizamos na aula para decatarnos
adecuadamente da achega coa que cada noticia pode
enriquecer a nosa aprendizaxe? No sistema de Prensa-Escuela
non se trata de utilizar moito tempo para coñecer múltiples
noticias, senón de elixir aquelas que poden enriquecer os
diversos temas que estudamos en cada área de ensino, e de
darlles actualidade. Para que este traballo sexa máis efectivo,

podemos utilizar algún dos sistemas rápidos e eficaces que
xurdiron recentemente, que se poden chamar protocolos de
aprendizaxe (ProA). En realidade, todo o mundo os ten e cada un
aprende ao seu modo, pero tamén é útil coñecer sistemas que
poden axudarnos a que a aprendizaxe sexa máis ampla e rápida.
Imos intentar coñecer algunha experiencia.
> Jesús Garrido

QUE É UN PROTOCOLO?
Defíneo o dicionario como a primeira folla (protos) dun documento autorizado de regras ou normas
que é necesario seguir, acordos que
deben terse en conta, regras establecidas por costume para cerimonias
ou actos oﬁciais… Tamén como a
secuencia detallada dun proceso de
actuación cientíﬁca, técnica, médica… E, ﬁnalmente, como conxunto
de regras que se establecen no proceso de comunicación entre dous
sistemas. Por exemplo, no proceso
do profesor que ensina e o alumno
que aprende , o importante é que os
obxectivos, recursos, sistemas sexan
breves, intelixibles, eﬁcaces.
ALGÚNS MODELOS
Os protocolos de aprendizaxe tamén se coñecen como quick reference guides. Destácase así o seu
obxectivo para servir de guía, a súa
referencia ao tema ao que se aplica e
a súa rapidez en poder ser aplicado
a cada tema, tanto porque se trata de
algo simple e eﬁcaz como pola dispoñibilidade inmediata en calquera
momento.
Pola nosa banda, de momento polo
menos, dámoslles o título de protocolos de aprendizaxe, xa que ese é o
ﬁn: formas, guías eﬁcaces e rápidas
para que os alumnos aprendan mellor, ver en que fallan, e todo iso de
forma rápida e clara. Para unha maior
ilustración destes ProA, eliximos tres
editoriais entre moitas que os teñen
no seu programa e que son fáciles de
adquirir ou, polo menos, de coñecer.

Hai varios protocolos de aprendizaxe que facilitan un achegamento enriquecedor ao estudo da noticia

1. National Council of Teachers of
English (NCTE). As guías de referencia rápida de NCTE están escritas
e dirixidas por algúns dos principais
autores e voces na alfabetización.
Estas guías trípticas atractivas e de
fácil acceso ofrecen deﬁnicións, estratexias, consellos, actividades breves, baseadas na investigación para
abordar moitos dos temas centrais
en inglés e a aprendizaxe de idiomas.
Cun tempo de aprendizaxe profesional cada vez máis difícil, as guías
ofrecen indicacións para a instrución individual, así como puntos de
partida para discusións grupais máis
profundas.
Edítanse en material manexable

2. Early Math. A importancia de
Early Math (matemáticas para nenos pequenos) no desenvolvemento
de cada neno refórzase nesta guía de
referencia rápida concisa e efectiva.
Do mesmo xeito que a ortografía e
a pronuncia, as habilidades matemáticas apréndense mellor a unha
idade temperá. Esta guía salienta a
aprendizaxe dun xeito divertido e
sutilmente estruturada. As cores brillantes, o uso intelixente de formas
amigables para os nenos e as reixas
de suma e resta ben organizadas son
a columna vertebral desta guía. Pode
verse algunha mostra, con espello de
aumento incluído en:
■ https://cutt.ly/UrJo9ce

MARCOS MÍGUEZ

e práctico tanto para os mestres de
K-12 como para os estudantes universitarios, e teñen a vantaxe de estar laminadas para protexelas das
manchas e o desgaste e perforadas
con tres oriﬁcios para facilitar o almacenamento e o acceso inmediato
dos alumnos. Podes verse en:
■ https://cutt.ly/GrJoVtn

3. ASCD Quick Reference Guides.
Trátase, sen dúbida, dunha das mellores referencias. Están editadas pola
ASCD, que, entre outras numerosas publicacións sobre a educación,
edita tamén a revista Educational
Leadership. O seu amplo número de
guías de referencia rápida, completamente renovadas e editadas, incide
nos máis diversos temas educativos
que necesitamos os profesores, e
faino dun modo práctico en guías
manexables. Os seus títulos en inglés
abordan temas como estes: bullying,
cerebro e aprendizaxe, condutas
prácticas, capacidades de ensino,
coensino, bits of mind, ﬂipping learning, feedback efectivo, discusión na
aula, participación total, educación
personalizada...
■ https://cutt.ly/SrJppfU
4. Gardo. No grupo educativo Gardo
se ofrece tamén aos profesores, nos
cursos de formación e programación,
diversos temas que levan o estilo básico das quick reference guides, co máximo rigor e dominio como amosan

os anteriormente citados. Por exemplo: Saber escoitar, Sentido crítico
sobre a noticia, Feedback da noticia,
Di.que.non, Aula a dous, Discusión
dirixida, Interacción profesor-alumno, Resolución de conﬂitos, 8 pistas
para deﬁnir o valor, Estratexias para
alcanzar valores, Role playing, Non
violencia, Actitude interrogativa,
Resolución de conﬂitos, Liderado…
ACTIVIDADES
A1. As «quick reference guides» ofrecen,
ademais, a posibilidade de servir tamén
para fomentar o acordo entre varios profesores buscando cales son as claves e
comportamentos esenciais que cada un
deles leva consigo.
A2. Cada un dos comportamentos que se
piden nas «quick reference guides» poden organizarse entre si e chegar a ser
protocolos obxectivos que marcan non só
accións singulares, senón tamén estilos
de actuación de todo un grupo o estilo
dun centro educativo, logrando un sistema obxectivo de aprendizaxe.

orientación educativa >>
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Mi hermano es diferente a los demás
Claves para atender las emociones de los hijos sin diversidad funcional
Mateo ya había cumplido 5 años cuando
nació Nicolás. Le hacía mucha ilusión tener un hermanito, aunque sabía que tendría
que esperar unos cuantos años para poder
jugar con él al fútbol. Desde el principio
se le hizo raro ver como sus padres, en
vez de estar contentos, ponían cara de preocupación todo el tiempo. También se dio
cuenta de que ya no se reían tanto con sus
payasadas. Le explicaron que, como Nicolás
estaba un poco enfermito, él tendría que pasarse las tardes en casa de los abuelos. Así
ellos podrían ir con el bebé a las sesiones
de estimulación temprana. Pasó todo un
año y las cosas seguían más o menos igual.
Mateo se sentía cada vez más descolocado.
«¿Por qué tuvo que nacer ese? —pensaba—.
Solo nos ha traído problemas». Aunque
nadie le había explicado con claridad que
su hermano había nacido con una lesión
cerebral con graves consecuencias para su
desarrollo, intuía que este acontecimiento
había cambiado de alguna manera su vida.
La vivencia de un niño con un hermano con diversidad funcional es siempre
subjetiva y no hay una igual a otra. Pero,
en general, está condicionada por algunos
factores, entre ellos:
■ El tipo de dinámica familiar, como el
nivel de comunicación entre padres e hijos
o el estilo educativo. En deﬁnitiva, todo
aquello que hace que cada familia sea un
mundo.
■ La posición que ocupa el hermano. Es
muy diferente hacerse mayor al lado de
una persona que siempre ha tenido esas

necesidades especiales (se asume como
natural el ritmo que ya está marcado) a ver
cómo el nuevo hermanito cambia el tipo de
vida ya establecido.
■ Si es chico o chica. Hasta hace muy poco,
el rol de una hermana era muy diferente
al de un hermano, en el sentido de que se
daba por hecho que las mujeres debían asumir más su cuidado, sobre todo en la edad
adulta. En la actualidad esta variable no está
tan presente en las nuevas generaciones,
pero no hay que olvidar que el cuidado de
las personas dependientes recae sobre las
mujeres en el 80% de los casos.
■ El tipo de diversidad funcional y las diﬁcultades asociadas: nivel de comunicación,
capacidad de desplazamiento, problemas
de conducta, de salud...

LA IMPORTANCIA DE SUS EMOCIONES
En todo caso, las emociones que puede
vivir un niño o adolescente con un hermano con necesidades educativas especiales
deben ser tenidas en cuenta por parte de
los padres. Estas son algunas de las más
comunes:
■ Desconcierto. ¿Por qué mis padres ya
no se ocupan tanto de mí? Esta sensación
de confusión es mayor si, a partir del nacimiento del hermano, los padres abandonan
algunas de las rutinas familiares que ya estaban establecidas o no le dan información
clara sobre lo que le pasa a su hermano.
■ Vergüenza. El niño puede querer ocultar
la existencia de un hermano con diversidad
funcional por el miedo a la reacción de los

otros (burlas, incomprensión, lástima...).
■ Celos. Debido a la mayor atención que
recibe de sus padres. Y, a la vez, sentimientos de culpa por haberse permitido envidiar
la situación de su hermano.
■ Angustia. Puede ser transmitida de
forma inconsciente por los padres, sobre
todo si existen problemas de salud graves.
También pueden provocarla ciertos pensamientos, como el de quién se va a hacer
cargo del hermano en el futuro.
■ Rabia. El hecho de verse obligado a asumir algunas responsabilidades (que sus
amigos no tienen) puede provocar malestar
y rabia.
■ Soledad. Puede sentirse con la etiqueta
«el hermano de». Y sufrir sentimientos de
soledad e incomprensión.
■ Orgullo. Porque su hermano es muy
divertido… o porque a base de esfuerzo va
consiguiendo logros importantes.
■ Amor. Como ocurre en la relación habitual entre hermanos, habrá momentos de
tensión y de pensar que es odioso. Pero muchos otros de juegos, risas… mucho amor
y probablemente instinto de protección.
■ Reconocimiento de los valores que le
aporta un hermano con diversidad funcional. Este sentimiento se alcanza cuando
existe un mayor grado de madurez para
valorar de forma positiva los aprendizajes
importantes que le ha supuesto vivir con
un hermano diferente a los demás.

Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es

E
ESCUELA
D
DE FAMILIAS
TEMA DEL MES: Hijos
con diversidad funcional.
LA FRASE: «Recuerdo
que en una evaluación
saqué todo notables y
sobresalientes, así que
entré corriendo en casa
para enseñarles el boletín de notas a mis padres. En ese momento
estaban felices porque
Inés había conseguido
escribir su nombre. Apenas me hicieron caso»
(Martina, hermana de
una niña con diversidad
funcional).
ALGUNAS CLAVES: Fomentar la comunicación,
evitar la sobreprotección
y enfocar en positivo y
con optimismo la dinámica familiar.
COMPORTAMIENTOS
QUE SE DEBEN EVITAR:
Olvidar las necesidades
educativas y emocionales de los hermanos.
PARA SABER MÁS:
«¿Qué le pasa a tu hermano?», de Àngels Ponce y Miguel Gallardo,
editado por Fundación
MRW y Plena Inclusión.
Este manual incluye actividades, historietas y
orientaciones prácticas
para trabajar con los
hermanos de niños con
diversidad funcional.
■ https://cutt.ly/MrHnz9m

La piscina Carballo Calero, de
Carballo, tiene una sección
de natación adaptada.
Mantener las rutinas
establecidas ayuda al
hermano del niño con
diversidad a comprender la
situación
ANA GARCÍA

Lo que pueden hacer los padres
Estas son algunas pautas para conducir esas emociones.

1

Mantener, en la medida de lo posible, las rutinas establecidas con los
otros hijos: si todos los sábados se iba
a comer fuera, continuar haciéndolo.

2

Evitar dejar la atención de los hermanos sin necesidades exclusivamente en manos de otros familiares,

como abuelos, tíos...

3

Reservar un tiempo para dedicárselo a cada niño individualmente y
otro para la familia en conjunto.

4

Facilitar la comunicación para
responder a preguntas sobre la situación del hermano y dejar expresar
las emociones con total libertad, sin
censura.

5

7

6

8

Animar al niño a que lleve a sus
amigos a casa a merendar, a jugar...
para que también ellos vivan con naturalidad la relación que él mantiene
con su hermano.

Evitar que un exceso de responsabilidad sobre el cuidado de su
hermano le obligue a renunciar a sus
propias necesidades (salir con los amigos, hacer deporte...).

Permitirle un nivel de independencia acorde con su grado de madurez,
aceptando que cada hijo debe desarrollarse a nivel individual.

Funcionar de la manera más normalizada posible: con diversidad
funcional o sin ella, la vida familiar, el
trabajo, la escuela, el tiempo dedicado
al ocio y las relaciones sociales deben
continuar.

4 >> sociales

miércoles, 19 de febrero del 2020 | la voz de la escuela

A escola tamén
prepara o
Xacobeo 2021
Algúns datos para coñecer máis a fondo a
historia das milenarias rutas que concorren
en Santiago de Compostela
Cando estas liñas estean impresas en
La Voz de la Escuela, faltarán exactamente 316 días para que comece o ano
santo, e con el o Xacobeo 2021. Que
son dúas cousas distintas: o primeiro
declárao a Igrexa católica cando o día
do apóstolo Santiago, o 25 de xullo, cae
en domingo, cousa que sucede cada 6, 5,
6 e 11 anos. Así pois, o último ano santo,
por agora, foi o 2010, e o seguinte será o
2027. E o segundo é un programa cultural e socioeconómico que desenvolve
a Xunta de Galicia dende 1993.
A historia é longa, e comeza no
século I, cando, segundo a tradición,
nunha barca de pedra chega a Galicia
o corpo sen vida do Apóstolo para ser
enterrado. No século IX comezan as
peregrinacións e, cun forte descenso
entre o XVI e o XX, continúan ata hoxe.
E nestes tempos actuais os Camiños
de Santiago cobran unha vitalidade
coma xamais tiveron: case 90.000
quilómetros de rutas xacobeas están
sinalizadas polo mundo enteiro, e non
hai nwada semellante que se lle poida
comparar.
Así, cada peregrino saía da súa casa,
ía a un lugar emblemático —polo xeral a igrexa máis próxima—, buscaba
un grupo ou raramente decidía ir só
e marchaba procurando
determinadas localidades
onde xuntarse. Por exemplo, os nórdicos e bálticos,
en xeral, ou ben ían costeando ou ben cruzaban
a Inglaterra, á abadía de
Finchale. Os do leste de
Europa dirixían os seus
pasos a Colonia e a París,
os do centro a Vezelay o
Arles (ambas en Francia),
e a maioría de eles procuraban Roncesvales...
E pouco a pouco formáronse os Camiños de Santiago. Cantos? Inﬁnidade
deles, con independencia de que agora
teñan un recoñecemento oﬁcial ou non.
E por aí continúan chegando. Por Galicia pasan oito, e os seus nomes son Primitivo, Norte, Inglés, Portugués (coa
súa variante turística de Portugués
pola Costa), Camiño do Sueste (mal
chamado Vía da Prata), de Inverno e,
por suposto, o moi coñecido Francés.
Todos eles por terra, pero cómpre sumarlles un marítimo: a Ruta do Mar
de Arousa e Río Ulla, é dicir, as augas
que sucou a lendaria barca de pedra
que traía o corpo do Apóstolo.

moitos séculos atrás, non faltando
quen aﬁrme que é unha peregrinación precristiá. De calquera xeito, a
Igrexa católica non a recoñece porque no remata na catedral de Santiago, senón no cabo Fisterra e máis en
Muxía, enclaves sen dúbida de gran
valor paisaxístico, pero escaso dende o
punto de vista relixioso, coa salvidade
de que en Muxía abre as súas portas
o coñecido santuario de Nosa Señora
da Barca, que non ten moito que ver
co fenómeno xacobeo.

SÓ UN NA CORUÑA
Descontando a Prolongación a Fisterra
e Muxía, e en contra do que poida parecer, só hai un Camiño que discorra
integramente pola provincia coruñesa:
o Inglés. E bicéfalo, xa que arranca
tanto dende A Coruña como dende
Ferrol. Chámase así porque a esas cidades, sobre todo á primeira, chegaban milleiros de peregrinos en barco
dende Inglaterra, aínda que non todos
eran británicos xa que había moitos
procedentes dos pobos escandinavos.
O punto de encontro no norte daquel
país era a abadía de Finchale, marchaban por terra ao sur e alí embarcaban
de novo en calquera dos portos que

XA HAI MOITOS CENTROS
EDUCATIVOS QUE
TRABALLAN CO CAMIÑO DE
SANTIAGO, ALGÚNS DELES
CO PASAPORTE SOLIDARIO

ATA A FIN DO MUNDO
Un caso á parte é a prolongación da
peregrinación, algo que se fai dende

existen aínda hoxe en día. Tamén hai
constancia da primeira muller —que
se saiba, claro está— que percorreu ese
itinerario dende Bristol: chamábase
Margery Kempe e deixou escrito un
libro. En Oroso lémbraa unha placa .

A COMPOSTELA
A quen camiña cen quilómetros ou
dá pedais nunha bicicleta durante
douscentos a Igrexa católica dálle un
certiﬁcado de ter feita a peregrinación. É o certiﬁcado de viaxe máis
antigo do mundo, xa que, aínda que
non se sabe dende cando se expide,
si é medieval. Para obtelo hai que ter
unha credencial de peregrino (acádase
en moitas parroquias, oﬁcinas de turismo e algunhas igrexas) e cada día
ten que haber dous cuños nel —de
restaurantes, templos, concellos ou o
que sexa— que certiﬁquen que o seu

Escolares colaborando en traballos de mantemento ao pé do Camiño de Santiago

propietario pasou por alí. Cando se
chega a Santiago, cómpre ir á Oﬁcina de Atención ao Peregrino, moi
preto da catedral e por detrás do
hostal dos Reis Católicos, esperar a
longa cola en Semana Santa e verán
e amosar esa credencial. Obter a
compostela é gratis.

AS RUTAS NOS CENTROS
Serán moitísimos máis o curso que
vén, pero xa hai centros educativos
que traballan co Camiño de Santiago,
algúns deles co Pasaporte Solidario
(unha iniciativa oﬁcial que ten unha
versión referida ao mundo xacobeo); outros por libre, como o CEIP
da Fonsagrada, que está en pleno
Camiño Primitivo,; outros máis co
respaldo da Consellería de Cultura
e Turismo, que convocou ás poucas semanas de comezar as clases a
5.000 alumnos no I Festival Escolar
do Camiño Inglés, un proxecto da
Federación de ANPA de Ferrol e Comarca. Ou o CEIP Barouta, de Ames,
que organizou a Semana Escolar do
Camiño o pasado novembro. E, por
suposto, deixando constancia das
actividades constantes do CEIP do
Camiño Inglés, en Oroso, tamén ao
pé da ruta e que polo seu labor foi
premiado pola Xunta como o centro
que no curso pasado máis se distinguiu por promocionar e traballar
cos seus alumnos co fenómeno das
peregrinacións a Compostela. Un
suma e segue constante.
> Cristóbal Ramírez

De onde veñen?

Os peregrinos chegan a Santiago pro- segu
cedentes de todo o mundo. Duns paí- sorp
ses máis, doutros menos. Claro é que o cultu
principal é a propia España. En efecto, de que
España, e con Andalucía á cabeza, viñeron viñe
—sempre segundo datos do 2019— 146.350 tres
peregrinos, o cal quere dicir un 42,11 %, para
posto que o número total dos que obti- de d
veron a compostela foi de 347.578, 177.801 do O
dos cales eran mulleres. E despois ﬁguran de q
por esta orde Italia, Alemaña, Estados Uni- ﬁnal
dos, Portugal, Francia e Reino Unido. O de ro

Afectados por déficit de Alfa-1 antitripsina facendo o Camiño.
conformaren grupos afíns para emprender a viaxe
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ENTREVISTA | CRISTINA PICHEL
Directora de Xuventude e Voluntariado

«Hai que implicar aos
mozos e aos colexios no
Xacobeo 2021»

uinte posto na lista é unha auténtica
presa: un país tan lonxano xeográﬁca e
uralmente como é Corea do Sul. Claro
máis lonxe está Australia, de onde
eron nada menos que 5.301, e ﬁgura só
postos máis abaixo O lugar preferido
a botar a andar foi Sarria, unha localidade Lugo dende a que a distancia á praza
Obradoiro é de pouco máis dun cento
quilómetros. Por certo, e como apunte
l, 85 peregrinos chegaron en cadeira
odas, o cal ten dobre mérito.

Cristina Pichel é a directora xeral
da Xunta que ten competencias
en xuventude e voluntariado. Sabe
que ten traballo por diante co obxectivo de espertar a inquedanza
da xente nova e, xa que logo, dos
centros educativos polo Xacobeo
2021. «Hai que implicar aos mozos
e aos colexios», aﬁrma.
—Ten algo previsto para o 2021?
—Claro, xa estamos ultimando un
plan xeral de voluntariado para o
Xacobeo 2021, un plan que busca
implicar a toda a sociedade nesa cita,
que é transcendental para Galicia.
—A quen vai dirixido?
—A dous grupos en especial: aos
mozos e mozas que van vivir o seu
primeiro xacobeo e debemos incentivar o seu sentimento de pertenza a
este ﬁto, e ás persoas maiores, que
teñen grandes coñecementos da
vida que hai que aproveitar.
—Incluír aos maiores non é unha
idea nova.
—Pero debemos insistir nela, porque quero que desempeñen un papel central, como auténticos coñecedores da historia da zona pola que
pasa o Camiño.
—A contorna dos Camiños é mellorable, e a súa limpeza tamén.
—Sempre. Por iso promocionaremos o voluntariado ambiental co ﬁn
de xerar unha conciencia de sostibilidade e coidado da contorna nas
nosas diferentes rutas xacobeas.
—Pero quen se move é o peregrino.
—Certo, e por iso intentaremos implicalo no mantemento.
—Europa estará mirándonos.
—Si, Europa estará mirándonos. E
tamén boa parte do resto do mundo.
Galicia e o seu voluntariado saberán
responder ao reto. Por iso unha das

cousas que quero facer é campos
de voluntariado internacionais no
verán, e xa no 2019 levamos a cabo
a primeira destas experiencias en
Vedra e Boqueixón, o Camiño do
Sueste.
—Continuará con esa idea?
—Si, claro, é o que digo, xa este ano
estou planiﬁcando máis campos
centrados no Camiño que axuden
a proxectar a imaxe de Galicia no
exterior cara ao 2021.
—O peregrino necesita axuda a
estas alturas?
—Pode necesitala, e para iso eu
quero promover de cara ao 2021, e
xa comezando este ano, o voluntariado social, que sempre teño moi
presente e que é aquel que agrupa
ás persoas que axudan ao peregrino, e mesmo apoiando ás entidades
especializadas no acompañamento
ao longo da ruta de persoas con discapacidade.

X. A. S.

Fogos do Apóstolo tras a súa figura do pazo de Raxoi

UNHAS DATAS PARA NON ESQUECER
Ano 44. Santiago o Maior, un dos doce discípulos de
Xesús Cristo, é decapitado en Terra Santa. O seu corpo
é enterrado en Galicia.
822. Aínda que o ano non é seguro, o corpo do Apóstolo
é descuberto no bosque Libredón, onde hoxe se ergue a
catedral compostelá.
1065. Ten lugar a primeira peregrinación multitudinaria,
que parte dende Bélxica.
1489. Ante a ameaza de que o británico Francis Drake
chegase a Santiago cunha gran tropa expedicionaria e
arrasase a catedral, o corpo do Apóstolo é agochado, e
perderase a memoria de onde. Drake é rexeitado na Coruña por María Pita.
1879. Antonio López Ferreiro, historiador e cóengo, redescubre o corpo no trasaltar.
1971. Recuperación da peregrinación a pé polo Camiño
Francés.

O máis corrente é que os peregrinos opten por

XOÁN A. SOLER

Cristina Pichel

1982. Visita do papa Xoán Paulo II a Santiago.

actividades
■ Internet está cheo de
referencias aos Camiños de Santiago. Trigo e
palla por todas partes, e
cómpre facer unha escolma. Así, o único xornal dixital referido en
exclusiva a esas rutas é
este: www.periodicodelcamino.com. Blogs
hai infinidade, posto
que son centos ou quizais milleiros os que
contan neles as súas experiencias no andar.
■ Un centrado tan só
en monumentos e moi
fiable é hitosdelcamino.
blogspot.com.
■ A información oficial
do Camiño en Galicia
está en www.caminodesantiago.gal, completí-

sima e en varios idiomas.
■ A Federación de Asociaciones de Amigos del
Camino ten unha interesante web, www.caminosantiago.org.
■ Se se quere ver o deseño dun Camiño noutro país, por exemplo
nesta web santiagopilgrimme.dk cómpre facer clic en Find rute
para ver nun mapa por
onde discorre en Dinamarca (Google ofrécese
a facer a tradución do
texto). Bótalles unha
ollada a todas elas.
■ Podes identificar os
Camiños de Santiago en
España (https://is.gd/
cDhFCC) e máis concre-

tamente en Galicia.
■ En Google Earth busca Finchale Priory e
mais Sarria, dous lugares emblemáticos dos
Camiños de Santiago.
■ Por que non participar na enquisa de www.
periodicodelcamino.
com (á dereita, abaixo)?
■ Queres máis información sobre Margery
Kempe? Tela en es.wikipedia.org.
■ Por suposto, se tes
preto do centro un Camiño de Santiago, sería
case imperdoable non
pisalo. Se ademais se
pode organizar unha
saída completa para
toda unha clase, moito
mellor.

6 >> sociales

miércoles, 19 de febrero del 2020 | la voz de la escuela

CÉSAR QUIAN

Un dos líderes políticos dirixíndose ao público nun mitin durante a campaña das últimas eleccións autonómicas celebradas en Galicia, no 2016

Eleccións autonómicas galegas á vista
O presidente da Xunta vén de chamar aos galegos ás urnas para o vindeiro 5 de abril
O vindeiro 5 de abril elixiremos
novo Parlamento en Galicia e, consecuentemente, un presidente da comunidade autónoma. A convocatoria
chegou por sorpresa, cando aínda
faltaban seis meses para que acabase o prazo marcado pola lei para a
duración da actual lexislatura. O motivo do adianto electoral, segundo as
explicacións do presidente da Xunta
de Galicia, foi facer coincidir todo o
proceso electoral co que se producirá tamén na comunidade vasca, tal e
como veu sucedendo nas catro últimas
convocatorias autonómicas. Esta noticia sitúanos ante un novo proceso
electoral.
Achéganse tempos de gran actividade nos medios de comunicación
e nos partidos políticos, e tamén de
oportunidades para estar pendentes
da información e comprobar como se
organiza a nosa sociedade no marco
dun sistema democrático.
Nesta ocasión o noso proceso electoral arrinca dunha decisión do presidente da Xunta de Galicia porque non
se esgotou o tempo de catro anos ﬁxado para a lexislatura. O procedemento
neses casos discorre do seguinte xeito.
■ Paso 1: disolución do Parlamento.
O Parlamento galego fora elixido o 25
de setembro do 2016 e o seu mandato estendíase durante catro anos; xa
que logo, ata o 25 de setembro deste
ano. Ninguén pode convocar eleccións
mentres o Parlamento elixido estea en
vigor. Pero o presidente da Xunta de
Galicia ten a facultade de disolvelo se
quere. Por iso, se decide adiantalas,
como é o caso, o primeiro que debe
facer é disolver a Cámara. Fíxoo cun
decreto da Presidencia da Xunta emitido o pasado 10 de febreiro fíxoo.

■ Paso 2: convocatoria de eleccións.
É necesario convocar de forma inmediata eleccións autonómicas. O mesmo
decreto do 10 de febreiro que disolveu
o Parlamento convocounas e ﬁxou a
data da súa celebración o 5 de abril.
Determinou tamén que a campaña
electoral comece o día 20 de marzo e
termine o día 3 de abril e que a nova
Cámara elixida quede constituída o
día 5 de maio, ás once horas.
■ Paso 3: Goberno en funcións. Unha
vez celebradas as eleccións, o presi-

dente da Xunta e o seu Goberno vense
privados do apoio que sustentaba o
seu poder e, en consecuencia, quedan
en funcións. É dicir, exercendo o poder en precario mentres se procede
á constitución do novo Parlamento e
dun novo Goberno. Durante ese período só poden tomar as decisións
imprescindibles para o mantemento
do funcionamento da autonomía.
Entramos xa que logo nun período
electoral, que se caracteriza por ser un
tempo de grande actividade nos par-

tidos e nos medios de comunicación.
É un proceso complexo de selección
de persoas e de propostas de actuación política para os vindeiros catro
anos. Búscanse líderes e redáctanse
programas electorais. Esta efervescencia bríndanos a oportunidade de
observar como funciona a democracia. Nas actividades, imos proporvos
que vaiamos seguindo con atención
os sucesivos acontecementos segundo
vaian tendo lugar.

> Fernando Pariente

actividades
A1. O primeiro que debedes facer é comprobar que se deron
os pasos correctos para a convocatoria formal das eleccións.
Os medios de comunicación
deron cumprida información
deles.
A2. Agora os partidos políticos
teñen que preparar as listas
dos seus candidatos e presentar cadanseu cabeza de lista
para a presidencia do Goberno.
É un momento de moita axitación política dentro dos partidos por conseguir estar nelas e
nun bo posto. As tensións internas non son o importante. O
importante son os resultados
en dous aspectos: as posibles
coalicións entre partidos que
se poidan establecer —para
iso hai de prazo ata o 21 de febreiro— e as listas de cada
partido ou de cada coalición.
Para todo isto teñen de prazo

un período de catro días, do 28
de febreiro ao 2 de marzo. A
proclamación definitiva dos aspirantes será o 9 de marzo.
Nesa data teredes todos os datos.
■ Organizádevos coa axuda do
profesor por grupos e repartídevos a tarefa. O obxectivo é
clarificar a oferta política de
cada partido ou coalición na
provincia na que vivades.
■ Cada grupo deberá presentar a oferta do partido ou a
coalición que lle tocou seguir.
A3. Cada partido publicará o
seu programa electoral. Analizádeos tamén por grupos fixándovos nunha lista de puntos
concretos. Por exemplo, que
propoñen en materia educativa,
en sanidade, respecto ao salario mínimo, en materia de pensións, en vivenda, etcétera.
Póndevos de cordo na lista de

aspectos que queirades analizar e aplicádea a todos e a todos os partidos ou coalicións.
A4. A campaña electoral comezará o día 20 de marzo, aínda que a propaganda política
empezará a bombardearnos
desde antes, durante o que se
denomina a precampaña. Neste tempo os partidos convocarán mitins aos que asistirán os
principais candidatos. Neles
explicarán aos asistentes os
puntos máis importantes dos
seus programas electorais e
criticarán os dos partidos adversarios. As cadeas de televisión e os xornais presentarán
resumos de todos eles. É unha
boa oportunidade para coñecer
aos líderes principais e as súas
habilidades dialécticas. A capacidade de convencer é unha
virtude transcendental na vida
política.

A5. Os medios de comunicación publicarán enquisas, pero
o proceso intensificarase durante a campaña electoral ata
a última semana, na que lei
prohibe a publicación de enquisas.
■ Tomade nota das variacións
que se vaian producindo nos
partidos e coalicións que vos
corresponderon a cada grupo.
■ Podedes facer un gráfico
coas predicións do último día
das enquisas. Comparádeos
cos resultados reais finais cando se publiquen ao día seguinte das eleccións.
A6. Os resultados das eleccións coñeceranse o mesmo
día 5 de abril. Empezará unha
nova lexislatura e constituirase
un novo Parlamento que, en
principio, durará catro anos.
Comparade a nova situación
coa antiga.
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La Voz convierte a los estudiantes de
secundaria en auténticos reporteros
Alumnos de veinte centros escribirán reportajes, que se publicarán cada semana en www.prensaescuela.es

Si la noticia puede trasladarse al
aprendizaje del currículo, el aprendizaje del currículo puede convertirse
en noticia. Esta es la premisa en la que
se asienta el nuevo proyecto de La Voz
de Galicia, que se canaliza en el Programa Prensa-Escuela y que lleva por
título Periodismo en la Escuela. Nace
con el objetivo de cerrar el círculo iniciado, hace ya 38 años, por La Voz de
la Escuela.
Con el nuevo proyecto, los estudiantes de los centros participantes se convierten en reporteros. Lo primero es
determinar de qué van a hablar. Puede
ser un tema propio (Atocha de Betanzos
hará un reportaje sobre las actividades
que desarrollan en el colegio dentro del
proyecto común sobre sostenibilidad),
aprovechar una efeméride (el IES de
Celanova se ha decantado por algo relacionado con el campo de concentración
de Mauthausen, el 75.º aniversario de
cuya liberación se celebra el 5 de mayo)
o mirar a la comarca para resaltar algún
aspecto (el CPI de Monfero publicará
un reportaje sobre el Festival Grelo Folk,
el Inmaculada de Verín se hará eco del
movimiento Verín Non Se Pecha y el
CPI de O Saviñao analizará las consecuencias de la declaración de la Ribeira
Sacra como bien de interés cultural).
Una vez elegido el tema —aún hay
centros que están en este proceso—,
el siguiente paso es construir la noticia. Para vincularla al currículo, los
profesores participantes cuentan con
el apoyo de los expertos de Prensa-Escuela y, para convertirla en noticia, con
los periodistas de La Voz de Galicia. Lo
importante es que los alumnos hagan
periodismo: primero se tienen que informar, después buscar expertos que los
orienten y más tarde hacer el trabajo
de campo, es decir, realizar las entrevistas, los reportajes, hacer crónicas
de eventos...
Ellos se van a encargar de todo, incluso de las fotos, estadísticas, vídeos
o gráﬁcos que se incluyan en la noticia;
esta puede tener varios despieces, como
cualquier reportaje de un periódico.

COMPARTIR EN REDES Y VOTAR
El texto ﬁnal, que revisará el profesor,
pero editarán periodistas de La Voz,
se publicará en la web del programa,
en www.prensaescuela.es. En principio
saldrá cada miércoles, pero como ha habido más inscritos que semanas restan
de curso, cinco centros publicarán otros
tantos jueves de mayo y junio.
La noticia de los estudiantes ocupará
el espacio central de la web, el que habitualmente se reserva para La noticia del
día. Allí lo podrán consultar sus compañeros y también sus familias, y no
será difícil de encontrar porque saldrá
destacado el nombre del centro educativo, pero también los de los alumnos
que realizaron el reportaje y los profesores que coordinaron todo el trabajo.

> LISTADO DE CENTROS Y
PROFESORES SEGÚN LA
FECHA DE PUBLICACIÓN

MARTINA MISER

Alumnos del CPI Julia Malvar, de Ribadumia, último centro en participar en el proyecto

Como es en Internet, y en un formato
muy similar al de La Voz, la noticia
podrá ser compartida por redes sociales
(Facebook, Twitter y WhatsApp) para
que ese trabajo tenga una verdadera
repercusión.

EXPERIENCIA COMPARTIDA
No solo eso, también se podrá votar.
Es importante este aspecto, porque en
esta primera edición el reportaje que
más votos tenga será el ganador de Periodismo en la Escuela. El premio es
doble: los alumnos verán publicado su
reportaje en el periódico general, podrá
ser leído por 500.000 personas de toda
Galicia y habrá una entrevista en profundidad con el profesor, también en las
páginas de general de La Voz.

Este proyecto tiene un segundo aspecto fundamental. Siguiendo el espíritu
que ha hecho de La Voz de la Escuela
un suplemento icónico en España, cada
miércoles desde el día 4 de marzo en
estas páginas habrá un reportaje sobre
cómo se hizo cada noticia. Los profesores explicarán todo el desarrollo de la
iniciativa, sus momentos más complicados y las lecciones aprendidas, y darán
una serie de consejos a sus compañeros
por si quieren repetir la experiencia
en su aula.
La noticia, así, pasa de la redacción a
la escuela y de esta vuelve de nuevo a
ser periodismo.

> Sara Carreira
sara.carreira@lavoz.es

■ CPR F. TORRE DE LEMOS
(MONFORTE)
4 de marzo. Profesor: Luis Conde.
■ CPR FRANCISCANAS OURENSE
11 de marzo. Profesor: Gonzalo Sánchez Busóns.
■ IES FONTEXERÍA (MUROS)
18 de marzo. Profesor: Fernando Pérez Torres.
■ IES NEIRA VILAS (OLEIROS)
25 de marzo. Profesora: Julia Fernández.
■ CPR MARISTAS EN LUGO
1 de abril. Profesora: Natalia Rodríguez Ulla.
■ IES AS FRAGUAS (SANTIAGO)
15 de abril. Profesora: Iolanda Rodríguez Aldrey.
■ CPI VIRXE DA CELA (MONFERO)
22 de abril. Profesora: Verónica Dopico.
■ IES DE CELANOVA
29 de abril. Profesor: Rafael Adán.
■ CPR ATOCHA (BETANZOS)
6 de mayo. Profesora: Marilí Ferreño.
■ IES D. GAMALLO (RIBADEO)
13 de mayo. Profesor: José Manuel
Yáñez Dablanca.
■ IES SOFÍA CASANOVA (FERROL)
14 de mayo (jueves) . Profesora: María Pilar Vázquez Castro.
■ CPR JOSEFINAS DE OURENSE
20 de mayo. Profesoras: María José
Vila Cid y Montserrat Prieto Álvarez.
■ CPR CLUNY DE SANTIAGO
21 de mayo (jueves). Profesora: María Esther Balboa Illodo.
■ CPI D. FONTÁN (PORTAS)
27 de mayo. Profesora: María Teresa
Roma Oubiña.
■ CPR ARENTEIRO (O CARBALLIÑO)
28 de mayo (jueves). Profesor: Francisco Xabier Varela Peón.
■ IES F. AGUIAR (BETANZOS)
3 de junio. Profesores: Elvira Castro
Otero y Julián Ferrer.
■ CPI DR. LÓPEZ (O SAVIÑAO)
4 de junio (jueves). Profesora: Ana
María Campo López.
■ IES C. SAN ALBERTO (NOIA)
10 de junio. Profesora: María Josefa
Lorenzo Torea.
■ CPR INMACULADA DE VERÍN
11 de junio (jueves). Profesora: Aurora Otero Jiménez.
■ CPI J. MALVAR (RIBADUMIA)
17 de junio. Profesoras: Rebeca Muñoz Narciso y Silvia López López.
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Dos nuevas
preguntas para
nuestros expertos
En la web www.prensaescuela.
es todos los días respondemos a
preguntas a cientíﬁcos y periodistas que hacen alumnos de Galicia y
de fuera de ella. Cualquiera puede
enviar su pregunta cubriendo en
esa web un sencillo formulario.

¿Cuánta cantidad de polvo espacial cae en la Tierra anualmente?

MARCOS MÍGUEZ

Un aspecto indispensable de una buena nutrición es el consumo diario de verduras y hortalizas

La nutrición y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
El quinto e-studio del año, cuya versión íntegra está en www.prensaescuela.es,
se centra en el derecho de todas las personas a una alimentación adecuada
Patricia Barciela, cientíﬁca de los
Museos Cientíﬁcos Coruñeses, ha
elaborado un nuevo e-studio, titulado
Nutrición y ODS, del que a continuación se ofrece un resumen. La versión
íntegra se encuentra en la web www.
prensaescuela.es, haciendo clic en el
botón E-studios curso 2019-2020, y es
de descarga gratuita. Pensado para la
ESO, viene a unirse a los publicados
en las semanas pasadas: Supernova
Betelgeuse, Llévame a la Luna, Un Gobierno nuevo y Viento. De todos ellos
hay versión en gallego y en castellano.

EL E-STUDIO
Todas las personas tienen derecho a
una alimentación adecuada. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la ONU nos comprometen para que
actuemos a favor de cambios globales
que permitan poner ﬁn al hambre y a la
malnutrición antes del 2030. Y es que
los ODS son 17 y están relacionados,
de forma directa o indirecta, con la
nutrición. Una buena nutrición constituye la base del bienestar y el potencial
humano. No es solo un producto del
desarrollo, sino también la semilla que
posibilitará un futuro mejor.
CONTENIDO
La Organización Mundial de la Salud
recomienda que el 55 % de la energía
que ingerimos de los alimentos pro-

venga de los hidratos de carbono. Es
el principal componente de los cereales, que contienen además en menor
cantidad proteínas, grasas, vitaminas
y minerales. Por todo ello, son una de
las bases fundamentales de cualquier
dieta equilibrada. El arroz, el trigo y el
maíz representan cerca de la mitad de
los cereales consumidos en el mundo.
En este vídeo puedes profundizar más
en el Objetivo 2: hambre cero:
■ https://www.youtube.com/watch?v=W_
NUWV7qgk0
Otro aspecto indispensable de una
buena nutrición es el ejercicio físico
diario. Se trata, sencillamente, de una
cuestión de equilibrio entre el aporte
y el gasto energético. Si ajustamos la
ingesta de alimentos a nuestro nivel
de actividad habitual, podremos mantener el peso corporal en niveles deseables. Además, si queremos evitar el
sedentarismo en la edad adulta, hemos
de estimular la actividad física desde
la infancia. Así nos lo recomienda la
nueva pirámide de la alimentación
saludable, que puedes encontrar en
la página de la Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria:
■ t.ly/y5ze2
Hervido, asado, a la plancha, salteado,
al vapor, frito o al microondas. Son algunas de las técnicas culinarias con las

que preparamos los alimentos, respetando los tiempos y las temperaturas
para lograr platos apetitosos. Cada preparación tiene su secreto, ya sea para
lograr un sabor característico o para
alcanzar una consistencia adecuada.
Por lo tanto, al aprender las claves de
cada técnica, conseguiremos disfrutar
de platos ricos y sanos. Y podremos
crear comidas saludables y equilibradas, como sugiere El plato para comer
saludable, creado por expertos en nutrición de la Escuela de Salud Pública
de Harvard . Puedes encontrar el plato
Harvard aquí:
■ t.ly/eWrje
El Objetivo 6: agua limpia y saneamiento nos señala que, además de para
beber, necesitamos agua para otras
actividades humanas. Como ejemplo,
utilizamos alrededor del 70 % del agua
dulce del planeta para la agricultura.
Por eso tenemos que ir hacia un uso
sostenible del agua necesaria para la
producción de alimentos. Pero no solo
importa la cantidad utilizada. El procesado de los alimentos contribuye
a la contaminación de los acuíferos,
por lo que su mejora tiene un papel
importante que desempeñar en la conservación y calidad del agua. En esta
página están disponibles varios juegos
interactivos:
■ t.ly/1Z25A

■ Pregunta: María, Salesianos,
Ourense. Responde: Marcos Pérez
Maldonado.
Nadie sabe exactamente la respuesta. Los cientíﬁcos estiman (es decir,
calculan basándose en aproximaciones) que cada día caen a la Tierra
entre 3 y 300 toneladas de material
procedente del espacio. La verdad
es que no es una aproximación
muy buena (imagina que preguntas cuanto falta acabar el curso y la
respuesta es entre 3 y 300 días), mas
lo cierto es que la cantidad exacta
resulta difícil de calcular. Cuando se
estudia cuánto de este polvo espacial queda depositado en los hielos
polares el resultado es que entre
100 y 300 toneladas diarias. Pero
cuando se miran los datos que proporcionan los radares y los vuelos
de gran altura, el resultado apenas
supera las 3 toneladas diarias. En
todo caso, sabemos que se trata de
los restos de la formación del sistema solar y de pequeños trozos de
cometas o asteroides que nuestro
planeta va recogiendo a medida que
recorre su órbita alrededor del Sol.
A veces los granos de polvo dejan
en su caída una estela que llamamos
estrella fugaz.

¿Cómo hacéis los jarabaes?

■ Pregunta: Nayara Lorenzo García, 10
años, CEIP de Leiredo, Salvaterra de
Miño (Pontevedra). Responde: Susana
Pérez Castelo.
Un jarabe se compone esencialmente de agua y azúcar disuelto. Es un
líquido viscoso que se puede usar
en la elaboración de medicamentos
para disimular su sabor desagradable o para conseguir una forma
más fácil de tomar una medicación,
sobre para niños. La preparación de
estos jarabes es sencilla y consiste
en mezclar agua puriﬁcada con azúcar hasta que esté completamente
disuelto; después se añade el medicamento y a veces algún conservante y aroma. En este proceso, que
se realiza en los laboratorios con
los instrumentos cientíﬁcos adecuados, es muy importante medir
bien las cantidades de cada uno de
los componentes, que varían según
la medicina de que se trate.

