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Los quién, los qué, los dónde, los porqués, los cómo, los cuándo y los con qué de la noticia son palanca para que los alumnos consigan una nueva meta: hablar sobre la propia noticia

Hablar sobre la actualidad
Un objetivo claro para que se llegue a producir la comunicación de la noticia entre los alumnos
Se ha trabajado mucho para que los
alumnos estudien las noticias. Los quién,
los qué, los dónde, los porqués, los cómo,
los cuándo y los con qué han servido para
analizar las variables que la noticia lleva
consigo. Pero llega la insistencia a tal punto
que todo esto, tan útil siempre, académicamente al menos, se nos queda corto… y
la potencia creativa del famoso hexámetro
de Marco Flavio Quintiliano da pie firme y
palanca vital para que los alumnos consigan una nueva meta a la que todos puedan
llegar: simplemente, hablar sobre la noticia.
Suele decirse que la comunicación en un
grupo de alumnos que se reúnen oficialmente tiende a favorecer las opiniones de
un veinte por ciento de las personas que lo
forman, debido a la inhibición de los que
tienen dificultad de comunicarse y practican el dejarse llevar por los que tienen
fama de listos y se expresan mejor sobre
el tema. En un pasado artículo de la revista
(XI/2014) educativa norteamericana de la
Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD), el especialista
en comunicación Bryan Goodwin afirmaba
que el 80 % de la riqueza está en manos

del 20 % de la población. Y el porcentaje se
podía aplicar, más o menos, en temas bien
diferentes: solo el 20 % de lo anunciado
en los catálogos de venta tiene éxito, el
80 % de los problemas más importantes
en criminología correspondían entonces
al 20 % de los criminales y, para insistir
en campos menos agresivos, el 80 % de
los puntos logrados en la liga americana
de baloncesto profesional son anotados
por el 20 % de los jugadores.

RESULTADOS DE LA COMUNICACIÓN
Dejando un poco al lado tanta y tan diversa
estadística, se centraba en su estudio en
datos más cercanos a la educación. En otro
aplicado a 1.245 estudiantes que se comunicaban en grupo se reflejan los resultados de
la comunicación entre alumnos y profesores: un 15 % dominaban la discusión sobre
cualquier tema importante, y eso afectaba
especialmente a unas 16 interacciones que
se producían en el aula entre alumnos y
profesores, lo que dejaba solo en un 4 %
las interacciones del resto de los alumnos
de la clase.
Afirmaba que, en consecuencia, los que

interactuaban con preguntas y opiniones
con el profesor alcanzaban también mucho
mejores resultados. El análisis se aplicó
también a la importante cifra de 265.000
alumnos de escuelas públicas de la ciudad
de Toronto.

ESCENARIO E INTERACCIÓN
El estudio provocó una importante distribución física de los pupitres respecto a la
situación más o menos fija o ambulante del
profesor. Y, por supuesto, más allá de la
situación física en el aula, eso llevó consigo
una mejora de interacción verbal con cada
uno de los alumnos o pequeños grupos y
no quedarse, sin más, en el eco «bien»,
«mal», «más o menos» de cada respuesta
del alumno.
Y, por supuesto, todavía más. Las preguntas que piden una respuesta sí / no valen
para un momento determinado de interacción, por si están atentos o no a lo que se
está trabajando. Pero el hacer preguntas
que fomenten la investigación, susciten
la discusión y ofrezcan vías de opinión
alcanzan mejores resultados e implicación
en el aprendizaje.
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Los retos que
debe afrontar
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de educación

O calendario de
marzo lembra o
creador dos
foguetes

Arrinca con
Monforte
Periodismo
na Escola

actividades
n La noticia en el aula es
importante, además de
por sí misma, para conectar los temas académicos
con la actualidad de cada
día. Todos los días del curso analizamos, en la web
www.prensaescuela.es,
una noticia fresca, del día,
relevante, que permite investigar. En ella se resaltan las cuestiones del
hexámetro de Quintiliano
(quién, qué, dónde, por
qué, cómo, cuándo y con
qué) y se proponen una
serie de actividades. En
resumen, una herramienta útil en el aula.
n No dejes de visitar a
diario La Noticia del Día
en la web de Prensa-Escuela: t.ly/rxEPD

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA
www.prensaescuela.es
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Sistemas de adestramento para falar en grupo
Na primeira páxina de La Voz de la Escuela de hoxe
falamos sobre a dificultade que presenta a noticia cando
só un vinte por cento dos alumnos interveñen dunha
forma notable na discusión de grupo, especialmente os
alumnos mellor dotados para a comunicación ou que se
senten con maior coñecemento dos temas en clase. Por
iso establecéronse diversos tipos de adestramento para

que todos se impliquen na discusión e non só aqueles que
na clase destacan máis polos seus coñecementos. A
técnica de toma de decisións participativa, o xogo grupal
en círculos concéntricos ou o sistema de rodas gráficas
poden axudar a un bo adestramento para discutir e
comunicarse coa noticia de cada día en Prensa-Escuela.
> Jesús Garrido

1. TOMA DE DECISIÓNS
Elíxese un problema importante e
complexo —non paga a pena aplicar o esquema a problemas moi pequenos ou de solución simple— que
necesita unha toma de decisións que
sexa efectiva como tarefa e que deixe suficientemente satisfeito e ben
relacionado ao grupo. Repártense
as actividades, combinando as que
son de grupo total (GT) e as de grupo
parcial (GP) para que haxa esa dobre
dinámica.
1.0. Como introdución, debúxase
un gráfico de tal xeito que en cada
momento se vexa claramente en que
fase (da 1 á 11) está a toma de decisións (GT).
1.1. Exprésanse sobre a importancia
do problema para o grupo (GT).
1.2. Inténtase unha boa definición do
problema entre todos (GT).
1.3. O grupo divídese en subgrupos
e recollen alternativas para a solución (GP).
1.4. Os subgrupos reúnense e, antes de seleccionar as alternativas
mellores, o grupo total decide que
criterios hai que ter en conta para
escoller a mellor (GT).
1.5. Os subgrupos van aos seus postos e seleccionan alternativas, só
dúas ou tres, e por orde preferente
(GP).
1.6. Faise a selección de alternativas
(unha ou dúas) de todas as propostas
polos subgrupos (GT).
1.7. Vanse ao subgrupo e estúdanse as consecuencias —vantaxes e
desvantaxes de cada unha das dúas
alternativas elixidas— (GP).
1.8. Proponse as consecuencias no
grupo e tómase a decisión entre todos (GT).
1.9. Cada subgrupo estuda as tarefas
ás que o leva tal toma de decisións
(GP).
1.10. Proponse a lista de tarefas no
grupo total e establécese o compromiso de levala adiante entre todos
(GT).
1.11. Establécense as formas de avaliación que ha de ter co tempo esa
toma de decisións (GT).
2. CÍRCULOS CONCÉNTRICOS
A entrevista directa dos compoñentes do grupo entre si ten unha vantaxe sobre as preguntas escritas: o falar

ALBERTO LÓPEZ

Hai técnicas de discusión en grupo que contribúen a evitar que só unha parte dos alumnos participen activamente nelas

cara a cara, os xestos, o ton da voz,
etcétera dan unha mellor versión da
opinión de cada un dos compañeiros
sobre o tema que preocupa no grupo.
2.1. Elíxese un tema de tarefa ou de
relación grupal.
2.2. Sentan en dous círculos concéntricos, mirándose de fronte.
2.3. O interior (A) mira cara a fóra e
entrevista ao exterior (B), que mira
cara a dentro.
2.4. Cada alumno de (A) entrevista,
durante dous minutos, ao que ten de
fronte (B) e anota datos.
2.5. Aos dous minutos, xira só o
círculo interior (A) cara á dereita
e cada un de (A) entrevista ao novo
que ten de fronte de (B).
2.6. Cando os de (A) teñan entrevistado a todos os de (B), descanso
e síntese de datos.
2.7 O grupo entrevistador (A) pon
en común co seu círculo os datos
obtidos.
2.8. O grupo entrevistado (B) comunica as preguntas que o grupo
(A) lles fixo e prepara as que lles vai
facer na seguinte roda.
2.9. Roda de novo, e cada un do gru-

po (B) entrevista a cada un do (A).
2.10. Aos dous minutos vira soamente o (B) cara á súa dereita.
2.11. Cando todo termine, ponse en
común, facendo unha síntese de preguntas e respostas.
3. RODA DE DISCUSIÓN
Aínda que o deseño gráfico denota
claramente que todos se sitúan no
mesmo plano, con todo as relacións
non teñen a mesma intensidade duns
con outros. Así, por exemplo, cada un
(A) ten contacto inmediato co que
está á súa dereita (B) e á súa esquerda (C), pero só contacto mediato, a
través deles, con todos os demais.
Ao mesmo tempo, debe recordarse
que unha mensaxe que se xera nun
punto (A) non só se comunica polos
seus laterais inmediatos, senón que
os resultados da acción veñen tamén
a través deles (B) e (C); pero pode
ser que a mensaxe que pasou por
(C) traia despois resultados a través
de (B) e viceversa, enriquecendo a
fluidez e variedade de comunicación.
3.0. Constitúese un ou varios subgru-

pos (SUB) de seis alumnos.
3.1. Cada subgrupo elixe un tema
para desenvolver en forma de roda.
3.2. Cada un comeza a expresar as
súas opinións e a recibir as dos demais.
3.3. Mantéñense, porén, exactamente
as normas propias da figura de roda:
só falar directamente cos que tes á
beira e nunca falar ao grupo como
tal. Só a través dos dous da túa dereita e da túa esquerda circula a túa
opinión e só a través deles chégache
a opinión dos demais.
3.4. Ao cabo dun tempo, cando o
tema tivo suficiente circulación de
ida e volta, cada un do subgrupo,
individualmente, escribe o que captou que o subgrupo pensa sobre ese
tema, incluíndo tanto a súa opinión
propia (ida) como a que recibiu dos
demais (volta).
3.5. Cada un dos subgrupos (SUB) fai
resumo de todas as opinións.
3.6. Un representante de cada subgrupo comunica, lendo, ao grupo
total (GT) as opinións do subgrupo.
3.7. Discútese entre todos para que
vale esta forma de traballo en grupo:
vantaxes e desvantaxes que poida ter.
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Cómo debería ser la escuela del siglo XXI
Los diez desafíos a los que la nueva ley de educación tendrá que plantar cara
Los niños que comiencen su escolaridad
en el próximo curso no se jubilarán antes del año 2082. Así visto, da un poco de
vértigo proyectar e imaginar las competencias y aprendizajes que les resultarán
más útiles a lo largo de su vida. ¿Tenemos
alguna idea más o menos clara de cómo
será el mundo entonces?, ¿o de qué perfiles se pedirán para contratar trabajadores
en los diferentes campos profesionales?
Ni siquiera estamos seguros de los cambios que vamos a vivir en la próxima década, así que es prácticamente imposible
predecir ese futuro.
Lo que sí sabemos es que la tecnología,
en especial la digital, va a seguir progresando a un ritmo frenético. Estamos, dicen
los expertos, viviendo una verdadera revolución que no ha hecho más que empezar.
Por eso, entre otras cosas, uno de los retos
importantes del sistema educativo es conseguir aumentar las vocaciones STEAM
(en inglés: science, technology, engineering,
art and mathematics) entre las chicas, ya
que es fundamental que se suban al tren
y superen la tradicional escasez de vocaciones en el área científico-tecnológica
para no quedar en desventaja.
La pregunta es: ¿están las escuelas adaptadas a esta nueva realidad?, ¿responden
los sistemas educativos a las nuevas necesidades de formación?, ¿estamos preparando bien a nuestros niños y jóvenes
de cara al futuro?
Ken Robinson, autor de El elemento, analiza estas cuestiones y resume en tres
puntos las características de la mayoría
de los sistemas educativos del mundo,
que directamente califica de anticuados
y caducos:
1. La obsesión por las habilidades lingüísticas y numéricas. Seguimos insistiendo en la lectura, la escritura y el
cálculo igual que siempre. Pero nos olvidamos de las habilidades emocionales,
la creatividad, la expresión artística o el
pensamiento crítico.
2. La jerarquía de las materias. Sigue
habiendo asignaturas fuertes y marías. En
lo más alto se encuentran las matemáticas,
las lenguas y las ciencias. En medio están
las humanidades. En la parte inferior se
sitúa el arte (música, plástica, danza...).
3. La creciente dependencia de determinados tipos de evaluación. En todas partes

ÓSCAR VÁZQUEZ

Promover entre las alumnas las vocaciones en el área científico-teconológica debería ser uno de los retos de la nueva escuela

se somete a los niños a una presión enorme
para que cumplan los niveles de una serie
de pruebas estandarizadas, como las del
informe PISA. Pero lo que miden estas
pruebas... ¿es realmente útil para ellos?
Son razones históricas las que explican
que la mayoría de los sistemas educativos
actuales se hayan quedado así de obsoletos. Se crearon en los siglos XVIII y
XIX y se diseñaron para responder a los
intereses económicos de aquellos tiempos,
marcados por la revolución industrial en
Europa y en Norteamérica. ¡Pero el mundo ha cambiado!
La única forma de enfrentarse a un futuro incierto es ayudar a los niños a descubrir todo su potencial, sea cual sea. Sus
habilidades, sus talentos y sus pasiones.
En palabras de Robinson: «El futuro de
la educación no está en estandarizar, sino
en personalizar. La educación no necesita
que (solo) la reformen: necesita que la
transformen».

ESCUELA
DE FAMILIAS
TEMA DEL MES:
Cambios necesarios
en el sistema educativo.
ETAPA: Educación
obligatoria y posobligatoria.
LA FRASE: «Si hay
una clave imprescindible para el éxito
del sistema educativo es la atención a
la diversidad en su
sentido amplio, que
va mucho más allá
de la atención a las
necesidades especí-

ficas de apoyo educativo. La escuela es
dondese ha de poner la primera piedra para construir
una sociedad y un
mundo realmente
inclusivos» (Ana Cobos, presidenta de
Copoe: Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de
España).
ALGUNAS CLAVES:
otenciar la creatividad, el autoconocimento y la búsqueda

de intereses y capacidades personales.
PARA SABER MÁS:
Programa número
87 de «Redes», de
Eduard Punset, titulado «El sistema
educativo es anacrónico», en el que
entrevista a Ken Robinson. Especialmente significativo
es el vídeo «En clase
me aburro, estoy seguro de que eso
está en Google», en
el minuto 22.23: t.ly/
xR0Gb

Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es

Desafíos a la vista
«Las asignaturas no deberían entender de jerarquía:
no he encontrado todavía a
nadie que sea capaz de justificar con argumentos sólidos
por qué los niños tienen que
tener cinco horas de Matemáticas semanales y solo dos de
Educación Física. El currículo
necesita un cambio de mentalidad y dinamita para destruirlo todo, y empezar desde cero
con un nuevo plan de materias y contenidos que abordar
en la sociedad actual». El que
así habla es Víctor Arufe, profesor de la Universidade da

Coruña autor de La educación
por escenarios: 83 claves para
la buena educación.
Entre otras cosas, Arufe propone, además de que se revise la metodología (de clases,
exámenes, deberes…), que se
incorporen más contenidos
emocionales, más educación
en valores y de mejora de la
convivencia y más actividades
artísticas, deportivas y al aire
libre como pilares para conseguir que los centros educativos se conviertan en «un
segundo hogar para los niños»
en vez de seguir siendo un

lugar del que escapar.
El proyecto de la Lomloe,
(Ley Orgánica de Modificación de la LOE), aprobado por
el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, parte de
diez desafíos para conseguir
una educación de calidad con
equidad. Posteriormente habrá que revisar su traducción
a la práctica.
Son estos:
Mejorar el nivel de competencias de todos los alumnos desarrollando una labor
que contribuya a compensar
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las desventajas de origen.
Recuperar la equidad perdida durante los años de
crisis.
Modernizar la formación
profesional y mejorar sus
tasas de escolarización y titulación.
Reducir el abandono educativo temprano y facilitar
el retorno al sistema educativo.
Modernizar la profesión
docente.
Mejorar la extensión y la
calidad de la educación
infantil de 0 a 3 años.

Flexibilizar la educación
secundaria con una atención más personalizada para
el éxito escolar.
Fomentar que aumenten
las vocaciones en las áreas
STEAM, en especial entre las
chicas.
Garantizar una educación
en valores cívicos para
ejercer una ciudadanía crítica
y participativa.
Garantizar un suelo de
inversión en educación
y becas al margen de alternancias políticas y coyunturas
económicas.
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EXPLORANDO O UNIVERSO
A Pioneer 10, a primeira cápsula
que saíu do
noso sistema solar, foi
lanzada en
1972 desde
cabo Cañaveral.

ACOLLIDA MORNA
O músico mozo francés George
Bizet estreou
a súa ópera de
ambiente español Carmen en
1875.

L9

M 10

COMEZA A
SEMANA DA
PRENSA NA ESCOLA

L 16
MAGALLANES CHEGA A FILIPINAS
Fernando de
Magallanes
chega en 1521
ás illas Filipinas, onde morrerá un mes
despois.

L 23
O PAI DOS FOGUETES ESPACIAIS
Wernher von Braun naceu en 1912.

L 30
CARRILLO VAISE DO PCE
Foi destituído en 1985.

A BIBLIA DO GALEGUISMO
Castelao publicou a súa
principal obra,
Sempre en Galiza, en Bos Aires no ano 1944.

M 17
DÍA
INTERNACIONAL
DO MAR

M 24
XULIO VERNE, INVENTOR DO FUTURO
Faleceu en Amiens en 1905.

M 31
OCTAVIO PAZ, PREMIO NOBEL
O mexicano nacera en 1914.

Me 4
UNHA NOVELA
INQUIETANTE
En 1942 o escritor Albert Camus publicou a
novela O estranxeiro.

Me 11
ATENTADO DE MADRID
Terroristas islamistas voaron
catro trens de
p rox i m i d a d e
en Madrid e
provocaron 191
mortos no 2004.

Me 18
O ÚLTIMO TEMPLARIO
Jacques de Molay, derradeiro
gran mestre
do Temple, foi
queimado vivo
en París, fronte
á catedral de
Notre-Dame, en
1314.

Me 25
CRISE DAS VACAS TOLAS
A Unión Europea pechou en 1996
as fronteiras a todos os produtos
cárnicos de Gran Bretaña para
evitar a propagación da
encefalopatía esponxiforme.

X5
INVENTOR DA CARTOGRAFÍA
O matemático
e xeógrafo Gerardus Mercator naceu en
Holanda en
1512.

X 12
CHEGA A ESPAÑA A AVIACIÓN
No campo de Cuatro Vientos,
preto de Madrid, leváronse a
cabo en 1911
as primeiras
probas de
avións en
España.

X 19
A ERA DOS COMPUTADORES
Os laboratorios de Bell, dos Estados Unidos, puxeron en funcionamento o
primeiro ordenador transistorizado en
1955.

X 26
E SEMELLABA IMPOSIBLE
Israel e Exipto asinaron a paz
en 1979, aínda que aínda non
se extinguiu
o conflito en
Palestina.

V6
OBXECTO DE MUSEO
A máquina
de escribir
inventouse
en 1873, pero
hoxe é xa un
aparello obsoleto.

V 13
UN MUSEO PARA AS CIENCIAS
A Cidade das Ciencias e da Industria foi inaugurada no parque da
Villette,
en París,
en 1986.

V 20
ATENTADO NO METRO DE TOKIO
Un atentado con gas sarín en 1995
afectou a máis de dous mil pasaxeiros
e custou a
vida a
13.

V 27
DÍA MUNDIAL DO
TEATRO

En 1973 Marlon Brando renunciou á gloria de Hollywood
para protestar contra o trato vexatorio ás tribos indias
norteamericanas.
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ESTREA DA CONSTITUCIÓN
En 1979 celebráronse as primeiras
eleccións xerais despois de aprobada a Constitución. Gañounas a
UCD de
Adolfo
Suárez.

S7

D8

O POETA LAUREADO POLA CORUÑA
O poeta e xornalista Manuel Curros Enríquez
faleceu na Habana en 1908
por mor dunha
bronquite aos
57 anos.

DÍA INTERNACIONAL DA MULLER
Celébrase en todo o mundo desde 1975, ano que foi declarado
tamén polas Nacións Unidas
Internacional da
Muller.

S 14
O XENIO DA FÍSICA
Albert Einstein veu ao mundo en
Ulm, Alemaña, en 1879.

S 21
ESTREAMOS PRIMAVERA
O equinoccio prodúcese hoxe ás
5.50 horas (ás 3.50 horas do horario UTC). Non sempre o equinoccio coincide no hemisferio norte
exactamente
neste día.

S 28
COMUNICACIÓN SEN FÍOS
O italiano Guglielmo Marconi
estableceu a primeira comunicación radiotelegráf ica
entre as dúas
beiras da canle da Mancha
en 1899.

D 15
DÍA MUNDIAL DOS
DEREITOS DO
CONSUMIDOR

D 22
DÍA MUNDIAL DA
AUGA

Determinado pola resolución
47/193 da Asemblea Xeral da
ONU o 22 de decembro de 1993.

D 29
CAMBIO DE HORA
Hoxe hai que adiantar o reloxo
unha hora: ás 2.00 da mañá serán
as 3.00.
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Alumnos de Monforte descobren a
sona internacional do seu Camiño
A primeira reportaxe de Periodismo na Escola vai sobre a ruta de Inverno, recuperada para o vindeiro Xacobeo

O primeiro centro educativo que
publica unha reportaxe no proxecto
Periodismo na Escola é o Fundación
Educativa Torre de Lemos, de Monforte. Son os rapaces de 3.º e 4.º de ESO
que, grazas a esta iniciativa periodística, descubriron que o seu concello
ten sona internacional polo Camiño
de Inverno, o último dos Camiños de
Santiago en ser aprobados.
Na reportaxe que hoxe se pode ler,
compartir e votar en www.prensaescuela.es participaron 25 rapaces, aínda
que o peso recaeu en Betixa Carrera,
Jaziel Colorado, Laura Rodríguez, Lucía López, Martín Fernández e Nerea
Quiroga. Eles traballaron arreo dende
que en xaneiro se apuntaron ao novo
programa de Prensa-Escuela, e fixérono baixo a dirección do seu profesor
de Xeografía e Historia, Luis Conde.
Xa están afeitos a traballar como periodistas, porque Luis Conde colabora
coa delegación de Monforte de La Voz
de Galicia e a súa paixón polas noticias traspasa o espazo da redacción e
chega ás aulas. Dende hai sete anos
teñen unha radio escolar, un proxecto
no que os rapaces verten moitas ilusións: «Por aquí pasaron persoas importantes —avisa Conde—, coma Pepe
Blanco, o que foi ministro de Fomento,
ou Alfonso Rueda, o vicepresidente
da Xunta». De feito, os xornalistas de
Torre de Lemos foron a Monte Pío e
entrevistaron a Alberto Núñez Feijoo:
«Foi unha experiencia magnífica para
eles, porque ademais Feijoo foi moi
próximo e amable».
Por iso cando o profesor lles propuxo participar neste novo proxecto
de La Voz de Galicia, os rapaces enseguida dixeron que si. Entre todos
pensaron no tema, e a cousa quedou
entre dous: a declaración da Ribeira
Sacra como ben de interese cultural
e o nova ruta de Inverno dentro dos
Camiños de Santiago. Ao final, por
diferentes razóns, gañou este último.
«O que fixen —explica Conde— foi
dividir os rapaces participantes en
catro grupos, e cada un tiña un labor:
uns fixeron un repaso das hemerotecas

Os estudantes traballan con La Voz de la Escuela todo o ano, e fan da noticia unha ferramenta de aprendizaxe. E agora en dobre dirección

para saber cando comezou o traballo
para recuperar este Camiño de Inverno, e tamén recolleron datos, como
que o ano pasado fixeron este Camiño
uns mil peregrinos; outro grupo falou
coa presidenta da Asociación Camiños
a Santiago pola Ribeira Sacra, Aída
Menéndez, que lles contou en que basearon as peticións para reivindicar o
novo-antigo Camiño; o terceiro grupo
falou con outras persoas da asociación
para que lles contaran os proxectos
futuros e as reivindicacións que virán».
E, finalmente, o cuarto grupo, que son
rapaces que traballan moito na radio,
foron os encargados de redactar o texto, de darlle forma a toda a información recollida polos seus compañeiros.
Luis Conde recoñece que, malia a
experiencia coa radio, o traballo dos
rapaces lle impresionou: «Estou moi
contento do que fixeron. Traballaron
moito: son rapaces moi bos e moi serios. Son unha marabilla».
Eles tamén quedaron contentos. «O
ano que vén repetimos, seguro», di

Luis Conde, porque a experiencia non
puido ser mellor. Unha vez rematado
o traballo, alumnos e profesor analizaron o aprendido: os rapaces descubriron que para ter menos nervios
ante unha entrevista hai que levala
moi ben preparada. Sorprendeulles
moito todo o que non sabían, dende o
esquecemento do Camiño de Inverno
(do que só se fala dende finais dos 90)
ata a repercusión internacional que
ten, e «non daban creto a que houbera
peregrinos xaponeses ou vietnamitas».
Para Luis Conde só por iso pagaría a
pena participar: «Os rapaces descoñecen moitas veces a realidade que teñen
máis preto. É moi importante que fagan cousas que os obriguen a saír da
aula e a relacionarse coa sociedade na
que viven e van vivir, e que sexan capaces de ter unha mirada crítica cara
aos asuntos importantes da súa vila,
da súa cidade». Conde xa ve froitos:
«Un dos alumnos díxome que sempre
pensara en emigrar e que agora pensa
que si ten futuro en Monforte».

Claves

1

Os rapaces traballaron en equipo, e
cada grupo tiña un labor diferente e
complementario. O grupo con máis experiencia (teñen programas de radio)
encargouse da redacción

2

Para eles o máis complicado é falar
cos expertos. Teñen vergoña e certo
medo, e contra esas inseguridades o
profesor anímaos a levar moi ben preparadas as entrevistas

3

Aprenderon moito. É o que máis lles
chamou a atención: que ata hai
poucos anos non se falase dese Camiño, ou que teña xa tanta repercusión
internacional. Deulles autoestima

4

No centro teñen un programa de radio e despois desta experiencia están pensando nunha revista dixital

> Sara Carreira
sara.carreira@lavoz.es
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En marzo publican
centros de Ourense,
Muros e Oleiros
Os rapaces de Franciscanas preparan unha reportaxe
dos quince anos da lei antitabaco en Ourense

O proxecto Periodismo na Escola
non fixo máis que empezar. Coa
participación do centro de Monforte arranca esta primeira edición, que
chegará ao 17 de xuño, derradeiro
mércores do curso. Ata daquela serán vinte os colexios e institutos de
toda Galicia que publicarán neste
programa, e como só hai 15 mércores
lectivos, nos meses de maio e xuño
algúns dos centros publicarán na
web de prensaescuela.es os xoves. Os
profesores contarán a súa experiencia
coma os demais, os mércores neste
suplemento.
Os seguintes en compartir a súa reportaxe son os rapaces das Franciscanas de Ourense. O centro da Divina
Pastora leva semanas mobilizado e a
súa participación vai sobre os quince
anos da lei antitabaco, que dende o 1

de xaneiro do 2006 cambiou os hábitos
dos españois. Os rapaces de segundo
de ESO quixeron saber máis da normativa e do seu cumprimento, e para iso
documentáronse e falaron con expertos e persoas que viviron en primeira
persoa a norma, como Gabriel Gallego,
dono de cafeterías no centro da cidade.
O asunto do tabaco preocupa moito no
colexio, que participa en Clases sen
Fume, dos plans Proxecta da Xunta,
baixo o que desenvolve moitas actividades. A máis salientable delas é a
recollida de cabichas polas rúas. Os
rapaces que participan neste proxecto
de Prensa-Escuela fano da mano do
seu profesor Gonzalo Sánchez Busóns.
A seguinte semana, o mércores 18, é
a quenda das rapazas de Economía da
Empresa de segundo de bacharelato
do IES Fontexería, de Muros. Elas contaron co seu profesor Fernando Pérez
Torres para facer unha análise do peso
que o porto ten na vida económica e
social da vila. Nestas semanas falaron

SANTI M. AMIL

FRANCISCANAS DE OURENSE. Os rapaces de 2.º de ESO do colexio ourensán teñen case rematada
a súa reportaxe, sobre os 15 anos da lei antitabaco. Na imaxe, entrevistando a un hostaleiro sobre
o impacto da normativa. O seu profesor Gonzalo Sánchez Busóns dirixiu o traballo

LAURA MARTELO

MARCOS MÍGUEZ

IES FONTEXERÍA, DE MUROS. Alumnas de
Economía de 2.º de bacharelato publicarán o
día 18, dirixidas por Fernando Pérez Torres

IES NEIRA VILAS, DE OLEIROS. Julia Fernández
Seguín é a profesora do grupo do instituto de
Santa Cristina, co que remata o mes

con expertos e coñecedores do mundo
pesqueiro e visitaron a lonxa para ver
de primeira man como é o día a día
dun sector de tanta importancia en
todo o concello.
Pecha este primeiro mes de Periodismo na Escola o instituto de Santa

Cristina, en Oleiros. Os alumnos de
3.º de ESO están ultimando o asunto
a desenvolver, que van preparar coa
súa profesora de Lingua Castelá Julia
Fernández Seguín.
sara.carreira@lavoz.es

8 >> concursos

miércoles, 4 de marzo del 2020 | la voz de la escuela

Siguen
llegando
vuestras preguntas
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.

¿Cómo se os ocurrió la idea de
crear La Voz de la Escuela y a
quién se le ocurrió?
Marta, Hugo y Cristina participaron en la edición del año pasado con el poema «En las orillas del Sar», de Rosalía de Castro

Estos son los rapeadores que
triunfan en el concurso de Viaqua
En esta edición del Galicia, Auga, Literatura e Rap dobló la participación del año pasado
En Viaqua nadie oculta su satisfacción: la nueva edición del concurso
Galicia, Auga, Literatura e Rap bate
récords. Los números no engañan y en
la primera fase se han recibido 91 trabajos. O sea, 91 vídeos de una duración
máxima de un minuto. En ellos los
alumnos de colegios de toda Galicia
cantan un rap con letra de una obra
de la literatura gallega referida al agua.
Y aunque las cifras nunca ocultan un
toque frío, también es cierto que resultan elocuentes: 64 participantes en
infantil, 25 en juvenil y 2 en educación
especial. A los amigos de la estadística
les interesará saber que 46 llegaron de
centros educativos de A Coruña, 14 de
Lugo, 9 de Ourense y 22 de Pontevedra.
Y aunque las comparaciones siempre
son odiosas, también resultan inevitables: el curso pasado participaron 12
colegios y 13 profesores, y se presentaron 49 trabajos, es decir, casi se ha
duplicado la participación.

Participaron escuelas de música (9
trabajos) y es la primera edición con
una categoría de educación especial,
en la que cual hizo valer su peso un
centro, el CES Nuestra Señora del Rosario, de A Coruña. Además, 5 vídeos
fueron compartidos en redes sociales,
lo que conforma una categoría aparte.
En ella, los ganadores son el CEIP
Almirante Juan de Lángara y Huarte
(174 votos) y el IES Sofía Casanova
(169 votos).
Hubo que lamentar una baja: un
vídeo con 221 votos se quedó fuera
porque pasaba de los 60 segundos
que estipulan las bases de este concurso de La Voz de Galicia y Viaqua.
Los que han pasado esta primera
fase andan preparando ahora una
nueva obra que tendrán que rematar antes del 30 de abril. Es decir, por
emplear una frase coloquial, están a
toda máquina, porque en marzo hay
evaluaciones en todos los centros y la

primera quincena de abril es Semana
Santa. Además, dejar las cosas para
el final nunca fue un buen negocio.

Y ASÍ SON LOS PREMIOS FINALES
El aula premiada en cada categoría
(infantil, juvenil y educación especial) en la fase final ganará una
pizarra electrónica o un portátil (a
elegir). Los alumnos, un iPad Mini
(primer premio) y un altavoz (segundo). El profesor supervisor del primer
premio recibirá una invitación a un
espectáculo cultural en A Coruña,
Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra o Vigo a lo largo de este año.
El vídeo con más likes será publicado en www.lavozdegalicia.es y será
objeto de una noticia en prensa y
los alumnos ganadores recibirán una
invitación a un espectáculo cultural
en A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo,
Ourense, Pontevedra o Vigo a lo largo
de este año.

¡Estos son los ganadores!
Los ganadores (entre paréntesis,
localidad y título del poema que rapearon) de esta primera fase son: CPI
de Atios (Valdoviño; Romance íntimo
o río Louzara), CPI Camiño de Santiago (Adiós ríos, adiós fontes), Escola
de Música Sondela (Noia; Os soños na
gaiola), Colegio Montespiño (A Coruña; Poemiña), CEIP A Ponte (Chove
en Santiago), CEIP Plurilingüe Santa
Rita (Galdo-Viveiro; Desacordo contra os contaminadores do Miño), CPR
Plurilingüe Nosa Señora da Asunción
(Sarria; Del antiguo camino a lo largo),

Escola de Música de Paradela (Paxariño), CEIP Curros Enríquez (Ourense;
Pasa río, pasa río), CEIP Curros Enríquez (Ourense; Digades, filla, miña
filla, belida), CEIP Curros Enríquez
(Ourense; Madrigal á cibdá de Santiago), Conservatorio de Música Elemental de Cambados (Meu corazón é
un río, Dos gregos aprendín que ríos e
regatos y Poemiña do río Madalena),
Escuela O Pelouro (Tui; Galiza), Nosa
Señora do Rosario (Arzúa; Chove en
Santiago y Gotiñas de auga), Colegio
Esclavas (A Coruña; Escarño contra os

destragadores do mundo), IES Francisco Aguiar (Betanzos; Escarño contra
os destragadores do mundo), IES Sofía
Casanova (Ferrol; Hai un mar), IES A
Pinguela (Monforte de Lemos; Poema
n.º 14), IES Monte Castelo (Burela;
Obras completas, Man que escribiu no
mar y A mar ferida), CPR Plurilingüe
María Inmaculada (Silleda; Romance
íntimo o río Louzara; Pasa río, pasa
río; Adiós ríos, adiós fontes y Poemiña
do señor regato do Cepelo), Arquitecto
Palacios (Panxón; Aqueles tristes ollos
que o tempo ten).

n Pregunta: Laura, 11 años, CEIP
Cidade Vella, A Coruña. Responde:
Jesús Garrido
Muchas gracias por tus dos preguntas: una, cómo se os ocurrió
crear La Voz de la Escuela, y dos,
a quién se le ocurrió. Una: pues
estábamos todos los profesores un
poco aburridos de tener siempre
el mismo libro en la clase, con las
mismas lecciones, los mismos dibujos, las mismas preguntas. Muchos alumnos conocían además los
libros de texto que habían usado
sus hermanos antes en el colegio.
Y dijimos: ¡hay que buscar noticias en el periódico que tengan
algo que ver con lo que estamos
aplicando en clase! Y fue un éxito.
Dos: fue en un colegio de A Coruña cuyas siglas son SMM. Y el periódico que enseguida nos ayudó
fue La Voz de Galicia. Pero la idea
le gustó al ministro de Educación
y se apuntaron varios periódicos
más por toda España. Si quieres
saber muchísimo más, visita nuestra web, www.prensaescuela.es,
y haz clic en el botón La Voz de
la Escuela y después en Historia.

¿Cómo hacéis los jarabes?
n 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 el sabor
desagradable del fármaco o para
conseguir una forma más fácil de
tomar una medicación, sobre todo
si es para niños. La preparación de
estos jarabes es bastante sencilla.
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.

