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La Voz de la Escuela nació en 1982 para que las noticias se conviertan en una alternativa al libro de texto más próxima a los intereses del alumno

La noticia, hoy más cerca que nunca
Estamos en plena Semana de la Prensa en la Escuela, un motivo más, si hiciera falta, para llevar el periódico al aula
«Un día desta semana traballarase na aula con xornais», man da
la Xunta en la orden que aprueba
el calendario escolar para el curso
2019-2020 (t.ly/9pqqe), o sea, este.
1. «Decíamos ayer...» en la portada
del primer número de La Voz de
la Escuela (14 de abril de 1982) el
porqué de una nueva experiencia: la
noticia en la escuela, que entonces
comenzaba y que dura, al menos,
hasta hoy, tal vez en tus ya antiguas
aulas, ahora ocupadas por nuevas
generaciones no solo de alumnos,
sino también de profesores.
Pues en el encuadrado comentario de primera página «decíamos
ayer…» estas atrevidas palabras
convertidas en el buen deseo que,
años después —hoy, por ejemplo, 11
de marzo del 2020—, y con la ﬁcha
numérica del comienzo de página
(número 1.251, año 37), sigue llegando a cada colegio que quiere
recibirnos.

2. La noticia en la escuela. Por rara
que parezca a algunos directores de
escuelas y colegios, la utilización
de la prensa en la escuela no es un
experiencia teórica ni un producto
típicamente americano (Newspapers in Education), y menos aún
una bomba oculta que vaya a destruir los sólidos muros de las viejas
construcciones escolares (aunque, a
veces, podría ayudar a ello).
■ En los últimos años estamos asistiendo a una teórica transformación
de la escuela, producto de la investigación, del desarrollo de la ciencia
psicológica y de la atención a los
problemas evolutivos del niño.
■ De ahí que los nuevos programas de ciencias, matemáticas, del
lenguaje o de historia procuren
atender a los siguientes principios
básicos: respuesta a los centros de
interés del niño y entronque con
el medio ambiente. El papel de la

información diaria adquiere aquí
una importancia trascendental.
3. El primer ejemplar de La Voz de
la Escuela / Prensa Didáctica. Se elaboró didácticamente seleccionando
noticias de prensa, radio, televisión
y revistas especializadas, con el ﬁn
de que fueran utilizadas en la clase.
Se concibió como una alternativa
para el libro de texto para que la
materia de estudio pudiera alcanzar
mayor interés y actualidad, y al mismo tiempo era una invitación seria
a la remodelación de los programas
escolares, que deben responder, con
mayor acierto, a los problemas de
hoy y de la sociedad futura.
Pero el objetivo principal de esta
experiencia va más lejos todavía,
y consiste en la introducción del
periódico en la escuela, con el ﬁn de
que profesores y alumnos trabajen
partiendo de la noticia publicada y
conviertan sus propios programas
en contacto con la vida.
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La lucha contra
el tabaco, en
Periodismo
en la Escuela

Ideas para
contemplar a
chegada da
primavera

Virus, outros
xermes e o
coronavirus
SARS-CoV-2

actividades
AQUELLOS COMIENZOS
1. Las primeras noticias que se recogieron entonces en La Voz de la Escuela fueron las siguientes:
■ Argentina ocupa las islas Malvinas. El Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, contra los castigos corporales en los colegios.
■ El último amor de Machado. Los reptiles del
mundo vegetal. Estamos en primavera. Hombres
que hicieron la ciencia: Johann Kepler.
■ 1982, Año Internacional del Anciano. Año jubilar. Teresa de Jesús
■ ¿Cómo hacer en clase un fichero de noticias?
2. Preguntas clave: ¿qué diferencia hay entre
«trabajar con la noticia» en clase o «trabajar con
el periódico en clase»? ¿Son lo mismo?
■ Ventajas y desventajas. ¿Qué hacéis en vuestra
escuela?

Del 9 al 13 de marzo
Semana de la Prensa
en la Escuela
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Sistemas internacionais de investigación
e axuda para aplicar na escola
A presenza do coronavirus puxo tamén de actualidade os
grandes sistemas e grupos de investigación que estudan e
propoñen solucións e recursos sobre os grandes temas que
afectan mesmo á existencia humana sobre a Terra. A súa
actividade é coñecida na escola, especialmente en niveis
superiores, e as súas publicacións figuran en diversos

departamentos de áreas escolares de aprendizaxe. A súa
utilización e consulta depende da orientación dos
programas escolares. Con todo, moitos dos seus temas son
opcionais para o desenvolvemento das súas actividades
paraescolares ou complementarias. En que nivel nos
situamos no estudo destes temas? > Jesús Garrido
5.1. Ondas de calor extrema (88,8 %):
o quecemento global provocou que
o 2019 teña sido o segundo ano máis
cálido desde que hai rexistros (1880),
conﬁrmando que a presente década
está sendo a máis calorosa da historia.

1. CAMBIO CLIMÁTICO
Infografías sobre o cambio climático 2020: t.ly/b2WWk
■ Que futuro lles espera aos nenos
do mundo? Elsa Fonte, coordinadora
de Unicef Comité Euskadi, informa
sobre a incidencia da urxencia climática na saúde da infancia mundial.
■ Fontes de metano na industria e
efectos de quecemento na vexetación.
■ A importancia da forestación e das
medidas contra o cambio climático.
■ Como se ven afectados polo cambio climático animais e plantas.
■ Cambio climático e febreiro caloroso. Por que non é normal?
■ Non desaparecerán as chemineas,
pero hai que reducir as emisións de
CO2.
■ Ecopapiro: «Deixa o plástico», de
Will McCallum.
E vinte temas máis.

5.2. Destrución de ecosistemas
(87,9 %): o cambio climático tamén
supón un risco tremendo para a fauna e a ﬂora do planeta. Os incendios
que levan arrasando Australia desde
o pasado novembro calcinaron 5,8
millóns de hectáreas e, ata principios
de xaneiro, as chamas afectaran directa ou indirectamente a 480 millóns
de animais, acabando cun terzo dos
coalas de Nova Gales do Sur.
5.3. Saúde afectada pola contaminación (87,0 %): aínda que nos países
emerxentes siga existindo certa manga ancha, a contaminación atmosférica leva preocupando décadas na
maioría dos países desenvolvidos.
Pero nin sequera a descarbonización
dos vehículos de motor ou as medidas para pechar o centro das cidades ao tráﬁco están tendo o efecto
desexado.

2. REFUXIADOS
Novas de Acnur, a axencia da ONU
para os refuxiados (t.ly/ge50v).
■ Os cinco problemas do mundo actual: a fame no mundo, a desigualdade, a contaminación, o acceso á auga
potable, os conﬂitos: desprazados e
refuxiados.
■ Guías de traballo na aula: Anatomía dun campo de refuxiados, 5
conﬂitos nos últimos tempos, A historia de seis refuxiados, Desnutrición
infantil no mundo.
E… como podes facerte socio e axudar aos refuxiados?
3. A SAÚDE GLOBAL
A Organización Mundial da Saúde
(OMS) sinalaba as dez ameazas
para a saúde mundial no 2018 (t.ly/
VzdYZ): gripe pandémica, a saúde
nos conﬂitos, cólera, difteria, paludismo, catástrofes naturais, meninxite,
febre amarela, malnutrición, intoxicación alimentaria.
Cada ano, 600 millóns de persoas
—case unha de cada dez— sofren
intoxicacións alimentarias no mundo, e 420.000 falecen por esta causa.
Suráfrica loita actualmente contra o
maior brote de listeriose rexistrado
ata o momento. No 2017, un brote de
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Campaña de Acnur en Ourense para a captación de socios

salmonelose obrigou a retirar lotes
contaminados de leite maternizado
dunha marca francesa en máis de 80
países e territorios de todo o mundo.
4. AS OENEGUÉS
Axuda en Acción sinalaba as seguintes ameazas para a saúde
mundial no 2019 (t.ly/AXGAD): contaminación, enfermidades non transmisibles, pandemia mundial de gripe,
contornas fráxiles e vulnerables, resistencia aos antibióticos, patóxenos
como o ébola, falta de atención primaria de saúde, a moda de non vacinarse.
O virus de inmunodeﬁciencia humana, causante da sida, segue propa-

gándose e provoca case un millón de
mortes ao ano. Dous grupos cada vez
máis afectados son o dos adolescentes e o das mulleres novas de África
subsahariana, quen representan unha
de cada catro infeccións por VIH na
rexión. Desde Axuda en Acción traballan para garantir o dereito á saúde,
recollido no terceiro dos Obxectivos
de Desenvolvemento Sostible.
5. O FORO DOS MÁIS
INFLUENTES
Os cinco grandes problemas do
mundo que o Foro Económico
Mundial (ou Foro de Davos) trata
de solucionar (t.ly/1VNn8) son:

5.4. Crise da auga (86,0 %): a situación global respecto á auga é aínda
máis preocupante. Segundo datos
da ONU, 2.100 millóns de persoas
carecen actualmente de acceso a servizos de auga potable xestionados de
xeito seguro, 4.500 millóns de persoas carecen de servizos de saneamento xestionados de forma segura,
340.000 nenos menores de 5 anos
morren cada ano por enfermidades
diarreicas (directamente derivadas
da insalubridade da auga).
5.5. Incendios incontrolados (79,8 %):
os incendios descontrolados esténdense por cada vez máis puntos do
planeta. E aquí interveñen non só
as altas temperaturas, senón tamén
procesos como a desertización, que
perpetúan o ciclo da falta de choivas,
que leva a maiores temperaturas, terreos infértiles e menos choivas. Tendo en conta que no 2019 se triplicou o
número de hectáreas calcinadas polo
lume descontrolado respecto ao 2018,
non é de estrañar a preocupación
xeneralizada.
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Educar igual que en tiempos del bisabuelo
El sistema de enseñanza español apenas ha evolucionado desde el siglo pasado
Un sistema educativo en el que el nivel socioeconómico de las familias
sigue determinando en gran medida el
éxito o el fracaso escolar, con un porcentaje de repetidores de los más altos del
mundo y en el que uno de cada cinco
alumnos abandona el instituto por la
puerta de atrás sin tan siquiera haber
conseguido el título de la educación
secundaria obligatoria es un sistema
obsoleto que no da respuesta a la realidad de la sociedad del siglo XXI. Por
no hablar de los estudiantes con necesidades educativas especiales, que siguen
encontrando barreras y se ven sin recursos para hacer realidad su inclusión.
O de cómo la formación profesional, a
pesar del aumento paulatino de alumnos,
sigue viéndose con recelo frente a la
masiﬁcada vía universitaria.
De las consecuencias nefastas de un
sistema educativo que no responde a
la realidad de la sociedad en la que les
ha tocado vivir a nuestros hijos ya lleva
años advirtiendo Ken Robinson, autor
de El elemento: descubrir tu pasión lo
cambia todo. En concreto, cita estas tres:

1

Las escuelas matan la creatividad:
nuestros sistemas educativos valoran
mucho conocer la respuesta a una pregunta. Se forman alumnos cortados por
el mismo patrón que saben dar las respuestas correctas. «Todos los niños empiezan el colegio con una imaginación
brillante y buena disposición a correr el
riesgo de expresar lo que piensan. Pero
el sistema educativo se encarga de aniquilar cualquier chispa de pensamiento
creativo».

2

La mayoría de los estudiantes nunca
llegan a explorar todas sus capacidades e intereses. Si son buenos en matemáticas y lenguas y saben adaptarse
a las exigencias del sistema (libros de
texto, exámenes, buen comportamiento…), van a triunfar. Si son excelentes
deportistas, o tienen habilidades musicales, sociales o una gran capacidad de
oratoria, pero no están motivados, van
a fracasar, porque nadie va a valorar
sus aptitudes. Por eso a muchas de las
personas que han triunfado en la vida
no les fue bien en el colegio.

MÓNICA IRAGO

La escuela del siglo XXI debe potenciar también los talentos deportivos, musicales o artísticos

3

Los políticos siguen utilizando palabras como competitividad, empleabilidad y crecimiento económico para justiﬁcar la insistencia en las
materias clásicas. «Pero se equivocan.
Porque en el siglo XXI los empleos y la
competitividad dependen totalmente
de esas cualidades a las que los sistemas escolares no acaban de darles la
importancia que tienen (la educación
emocional, las enseñanzas artísticas, el
pensamiento crítico…). Las empresas
necesitan personas creativas, empáticas
y capaces de pensar por sí mismas».
Tres reﬂexiones que tener en cuenta
antes de lanzarnos a aprobar y aplicar
la próxima ley de educación.

ESCUELA
DE FAMILIAS
TEMA DEL MES: Cambios necesarios en el sistema educativo.
ETAPA: Educación obligatoria y
posobligatoria.
EL DATO: En los últimos cuarenta
años, en España hemos pasado por
ocho leyes educativas: LGE, Loece,
LODE, Logse, Lopeg, LOCE (que ni
siquiera llegó a aplicarse), LOE,
Lomce… y ahora Lomloe.

ALGUNAS CLAVES: Urge un pacto
por la educación que siente las bases de una ley de calidad al margen
de los vaivenes de Gobiernos de
distinto signo político.
PARA SABER MÁS: «Una educación para el siglo XXI» es el nombre
de la página oficial del Ministerio de
Educación y Formación Profesional
donde se puede consultar el proyecto de Ley Orgánica de Modificación
de la LOE al completo: t.ly/xqjKw

Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es

Cuatro grandes objetivos
Estos son los principales objetivos de la próxima ley educativa, la
Lomloe:

Modernizar el sistema educativo
■ Supresión de los estándares de
aprendizaje, la jerarquía entre materias y las reválidas.
■ Educación digital, aprendizaje competencial y fomento de la creatividad.
■ Perspectiva transversal de igualdad
entre sexos y coeducativa.
■ Educación para una ciudadanía activa, crítica y global.
■ Promoción de las vocaciones cientíﬁcas y STEAM (ciencia, tecnología,
ingeniería, arte y matemáticas) entre
las chicas.
■ Aumento de la autonomía pedagó-

gica y curricular de los centros con
rendición de cuentas.

Recuperar la equidad y la capacidad
inclusiva del sistema
■ Aprender a aprender sin dejar a
nadie atrás como eje transversal del
sistema.
■ Supresión de los itinerarios curriculares en la ESO y recuperación del
título único.
■ Prevención y limitación de la segregación entre escuelas y entre las redes
pública y concertada.
■ Programas de cooperación territorial con carácter más social y compensador.
■ Mejora de la atención del alumnado
con necesidades educativas especiales.

Mejorar los resultados y aumentar el
éxito escolar
■ Evaluaciones diagnóstico en 4.º de
primaria y 2.º de ESO para la mejora
interna sin publicar clasiﬁcaciones
de centros.
■ Mejora la transición entre primaria
y ESO con planes individuales.
■ Refuerzo de la orientación y la acción tutorial.
■ Apoyo a proyectos innovadores y
experimentales.
■ Compensación de las carencias en
castellano y en las lenguas cooﬁciales.
Estabilizar el sistema como pilar
básico de las políticas de
conocimiento
■ Propone un pacto para blindar un

suelo de inversión educativa del 5 %
antes de 2025.
■ Recupera el equilibrio competencial
entre el Gobierno y las comunidades
autónomas.
■ Impulsa la participación de la comunidad educativa en la gestión de
los centros.
■ Propone la creación de un nuevo
marco normativo para abordar la reforma de la profesión docente.
■ Refuerza la relación entre el ámbito
educativo y el laboral.
■ Flexibiliza el acceso a la FP e impulsa la acreditación de competencias.
■ Se vincula a otras políticas sociales:
de igualdad, de salud, de diversidad,
de empleo y de garantía de derechos
digitales.
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Cómo reforzar un proyecto de
aprendizaje-servicio con el periodismo
Los alumnos de 2.º de ESO en Franciscanas de Ourense dedican su reportaje a la lucha contra el tabaco

El colegio Divina Pastora Franciscanas en Ourense es un centro lleno
de actividad, y tiene en Gonzalo Sánchez Busons un profesor entusiasta
que apuesta claramente por el modelo
aprender haciendo para sus alumnos.
Fruto de ello son las muchas campañas
que emprenden, vinculadas la mayoría al medio ambiente y a los hábitos
de vida saludable. Precisamente de
ambas cosas es el reportaje elegido
para el proyecto Periodismo en la
Escuela, que, con el título Cazando
colillas y limpiando Ourense: 15 años
de la ley antitabaco, une el proyecto
de los Ecovigilantes con la propuesta
periodística de La Voz de Galicia.
Gonzalo Busons movilizó para la
ocasión a un pequeño grupo de alumnos de segundo, estudiantes que tienen un perﬁl apropiado para un trabajo de estas características, al que se
sumaba en este caso la falta de tiempo
para desarrollar el proyecto: Franciscanas es el segundo colegio gallego en
publicar en prensaescuela.es.
Explica que el tema ya parecía obvio:
«Desde el 2005 participamos en el programa Clases sen Fume porque creemos que a los alumnos tenemos que
enseñarles la realidad. Porque como
fumar mata, pero no de un día para
otro, ellos no son conscientes. Y por
eso surgieron en Ecovigilantes todas
las acciones que tenemos, como la recogida de colillas, que hacemos fuera
del horario escolar». Esta práctica es
lo que se denomina aprendizaje-servicio, es decir, los niños aprenden a la
vez que inﬂuyen en el entorno, lo mejoran. Cuando Gonzalo Busons pensó
en el reportaje, lo tuvo claro: «Me di
cuenta de que era un complemento
perfecto para lo que hacemos».
Si el grupo de trabajo directo era
pequeño, el resto de la clase también
participó con la acción de campo y
preparando dibujos con eslóganes positivos —que se incluyen a modo de
galería de fotos en el reportaje—, implicando a todos de una u otra manera.
El reportaje supone un recorrido por
la evolución de una ley que nació en
el 2005 y se amplió en el 2010, y que
ha tenido como resultado un descenso
general del número de fumadores en
toda España. Usaron datos del Ministerio de Hacienda para comprobar la
evolución de las ventas de tabaco.
También aprovecharon la presencia de Pilar Trabazo, del Servicio de
Alertas Epidemiológicas del Sergas,
que acude cada año al centro para dar
una charla informativa, para hacerle
una entrevista. El grupo preparó las
preguntas y entrevistaron a Trabazo
en un aparte; todos tomaron nota y
después hubo una puesta en común
con el resultado, de tal modo que lo
que uno no captó otro sí. Este sistema para las entrevistas lo repitieron
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Los estudiantes que participan en Periodismo en la Escuela hicieron varias entrevistas, entre ellas una a Pilar Trabazo, del Servicio de Alertas
Epidemiológicas del Sergas, que acudió al centro para dar una charla del programa Clases sen Fume

Claves

1

Aprovechan un proyecto muy arraigado en el centro y lo potencian con
Periodismo en la Escuela, así los alumnos entienden mejor el trabajo que
realizan, lo ponen en contexto y, a la
hora de buscar la información, les resulta más sencillo

2

Al final, el grupo que se encargó del
texto fue pequeño —no puede ser
de otra manera—, pero involucraron a
sus compañeros a través de dibujos,
que se han añadido a la información

3

El profesor optó por que los alumnos preparasen en conjunto las entrevistas y después tomasen notas todos. Hubo una puesta en común de las
respuestas, ya que no todos recogieron las mismas frases

con las otras dos personas encuestadas: una farmacéutica y el dueño de
un bar cercano. Ambos aportaron su
visión de lo que la ley ha supuesto
para los ourensanos y, aunque podrían
incluirse sus apreciaciones en el cuerpo general del reportaje, optaron por
presentarlas de forma independiente.
También la de Trabazo se conﬁguró
como una entrevista exenta.
Finalmente, el reportaje que hoy se
puede leer en la web se completa con
un espacio divulgativo sobre qué es el
tabaco, que realmente se ha obtenido
de la charla de la propia Pilar Trabazo,
lo que supuso para los alumnos un
esfuerzo de esquematización interesante. Ellos aseguran que lo que más
les sorprendió es que «parece fácil
hacer un reportaje, pero no lo es».

> Sara Carreira
sara.carreira@lavoz.es

Una de las claves del trabajo de Franciscanas fue acercar el entorno a los alumnos, que acudieron
a locales de la zona para hablar de la ley antitabaco con profesionales de diferentes ramos

SANTI M. AMIL

Los estudiantes prepararon con cuidado las entrevistas y después unieron las partes que cada
uno fue apuntando para dar la versión más completa de la charla

programa prensa-escuela >>

miércoles, 11 de marzo del 2020 | la voz de la escuela

5

As reportaxes
publicadas pódense
votar sempre
Os textos, logo de chegar á web de Prensa-Escuela,
poden ser votados e compartidos durante o curso

Cada mércores, a web de Prensa-Escuela vístese de Periodismo
na Escola, con reportaxes feitas polos
alumnos participantes neste proxecto,
e xusto 24 horas despois (exceptuando cinco xoves de maio e xuño) a
páxina volve á normalidade coa Noticia do día. Pero que desapareza da
zona central da web non quere dicir
que o texto se perda. Todo o traballo
desenvolvido polos alumnos de secundaria dos centros participantes
permanecerá gardado e será de fácil
acceso.
Na parte dereita da web de Prensa-Escuela hai un apartado dedicado
a Periodismo na Escola. Alí quedarán
os traballos dos estudantes, listos para
ser consultados e, sobre todo, votados
e compartidos por quen non tiveron
tempo durante o mércores ou, sim-

plemente, se decataron máis tarde. En
principio, e para que ese colector de
reportaxes non ocupe toda a columna,
só haberá dúas á vista identiﬁcadas
polo nome do centro, e o resto quedan
minimizadas baixo a pestana Ver máis.

OS VOTOS, FUNDAMENTAIS
As dúas que permanezan á vista serán
os que teñan máis votos. Isto é moi
importante, porque neste programa
participan vinte centros educativos
de toda Galicia e gañará o que máis
votos consiga.
Estes pódense achegar sen facer ningunha identiﬁcación. O sistema usa o

O TRABALLO
GAÑADOR
PUBLICARASE NAS
PÁXINAS DE LA VOZ

LUIS CONDE

161 VOTOS. O traballo dos alumnos do Torre de Lemos, de Monforte, contou, nesta primeira
semana do proxecto, cun total de 161 votos (a día de onte). As persoas que queiran, e non o
fixeran xa, poden seguir votando a reportaxe dos monfortinos ata final de curso

que se denominan cookies técnicas, un
modelo que non é tan exacto como a
inscrición no programa a través do
correo electrónico, pero que, a cambio, garante o total anonimato dos
votantes. Este punto é moi importante,
tendo en conta que os xornalistas e
gran parte do público que vota son
menores de idade, o que obriga ás
maiores medidas de protección de
datos posibles.
En canto ao período de votación,
esténdese durante todo o curso. O
derradeiro centro publicará o mércores lectivo ﬁnal, o 17 de xuño, e ata

que pase esa data non se saberá que
participante gañou este proxecto que
leva o xornalismo ás aulas.
Hai que recordar que o equipo gañador verá a súa reportaxe publicada
no papel, nas páxinas da edición xeral
de La Voz de Galicia, o que lle permitirá ter unha audiencia potencial de
500.000 lectores. Ademais, o profesor
ou profesores implicados serán entrevistados amplamente tamén nas páxinas de información xeral de La Voz
para que compartan a súa experiencia.
sara.carreira@lavoz.es
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PACO RODRÍGUEZ

O mesmo día que chega a primavera, o vindeiro 20 de marzo, celébrase tamén o Día Internacional dos Pardais

A primavera na fiestra
Algunhas suxestións para gozar da estación máis viva do ano dende a aula
O día 20 ás 4.49 chegará a primavera. A astronómica, iso si. Porque a
meteorolóxica vai instalándose, como
cada ano, aos tombos. Hai días que parece que o sol repentino, as bolboretas,
os cantos de paporrubios e merlos, ou
os lirios abertos nas beiras dos ríos
non son senón trailers da súa película.
Chegan as nubes e o frío, e... a esperar
á estrea!
Que onde se proxectará esa película? Por todas partes, claro. Aínda que
é evidente que as mellores pantallas
para vela non son as dixitais, senón as
naturais: bosques, campiñas, prados,
lagoas... Pero tamén a túa ﬁestra. Por
exemplo, a da aula.
Así é: a inmensa maioría das aulas
galegas teñen ﬁestras desde as que, a
partir destes días, gozar da chegada
da estación máis viva do ano. O único
que necesitades é moita curiosidade e
algunhas claves como as que propomos aquí. Sempre sen deixar de prestar
atención en clase, claro!

UN CADERNO DE CARTOLINA
Como é a contorna que rodea o centro
escolar? Por suposto que canto máis
verde maior será a oportunidade de
detectar especies moi diferentes. Pero
non vos decepcionedes se non é así.
Non van faltar oportunidades de ver
moitas cousas.
Unha boa idea é colocar na parede,
ao redor da mellor ﬁestra para a observación, unha cartolina na que ir
apuntando, cada día, as noticias que
sucedan alén do cristal. Por exemplo,
que tipo de bolboretas pasan por alí, as
especies de aves vistas e o seu número,
cando chegan as andoriñas e os cirrios,
o día da ﬂoración das plantas, a saída
das follas das árbores... Se vos apetece,
podedes mesmo elaborar un esquema
da paisaxe que se ve desde a ﬁestra e
logo colocar sobre el, con post-it, as
novidades que descubrades.

A ÚTIL PACIENCIA
A tarefa do naturalista consiste en esperas máis ou menos longas e repentinos
momentos de grande actividade. Así
que paciencia. Probablemente o primeiro que chame a vosa atención sexan as
aves. Cantas especies sodes capaces de
ver en, por exemplo, 15 minutos? Se estades no centro dunha cidade, tarde ou
cedo pasarán ante vós gaivotas, corvos
pequenos, pombas, pardais, estorniños,
lavandeiras brancas e outras especies
coas que compartimos o asfalto e as
azoteas. Se está fronte a un xardín ou
unha praza, probablemente vexades
ademais rulas turcas, merlos, urracas,
carboeiros, paporrubios e talvez xílgaros. Seguro que na biblioteca hai unha
guía de aves que vos axudará a identiﬁcar estas e outras especies.
O QUE CONTAN AS ÁRBORES
Cantas árbores e arbustos diferentes hai
alén da ﬁestra? Cales son autóctonas e

cales oriúndas doutros continentes? Se
tedes dúbidas, buscade a alguén que
vos poida axudar a identiﬁcalas. Despois, investigade acerca de cada unha
delas: se son especies de aquí, para que
se usaban no pasado, en que tipo de
medio natural son máis abundantes,
por que se chaman así... Se chegaron de
fóra, cales son os seus países de orixe,
quen as descubriu... Pensade, ademais,
en cada unha delas como un ser vivo
con capacidades moito máis complexas
das que imaxinamos e que a ciencia só
está a comezar a desvelar, porque son
moi diferentes das nosas.
Para coñecer mellor estas criaturas
de tantas pólas, aí vai unha recomendación en forma de libro: Escoitar falar
ás árbores, de Peter Wohlleben (editorial Ambolo). O autor é enxeñeiro
forestal, educador ambiental e autor
doutro libro, A vida secreta das árbores
(editorial Obelisco), de grande éxito
internacional.

Unha mosca cóase na clase
As ﬁestras son moi atractivas
para diferentes especies de insectos, desde escaravellos a bolboretas
nocturnas ou moscas e mosquitos.
Todos eles son pequenos e fascinantes animaliños que tamén merecen
toda a atención do naturalista. Intentade facerlles unha fotografía e
identiﬁcalos despois na biblioteca
coas guías correspondentes.
É habitual, ao abrir as ﬁestras un
intre para airear a clase, que se coe
unha mosca ou outro insecto. Matala non é unha solución adecuada.
A mosca non é culpable de ningún
delito e, ademais, retirar o cadáver
ou os seus restos é... moi pouco
agradable. Se abrimos a ﬁestra para
que se vaia por si soa, dependemos

da súa diminuta intelixencia, e da
sorte. Menos mal que hai un truco
en grao sumo sinxelo e divertido
á vez. Só se necesita un anaco de
papel e un vaso seco.
Cando a mosca estea despistada,
achega con rapidez o vaso e atrápaa
dentro, sen deixar ningunha físgoa,
para que non escape. A continuación, levantando moi pouquiño o
vaso, pasa o papel entre este e o
cristal, e converte así o papel nunha
tapa para o vaso. Logo retira ambos con coidado, evitando sempre
deixar un oco para que non fuxa a
mosca. Abre entón a ﬁestra e déixaa
libre. E pecha canto antes! Non sería
raro que a mosca intentase entrar
de novo...

MIL E UNHA NUBES
Hai semanas de primavera nas que cada
día é diferente: o vento sopra dun punto
cardinal ou outro, traendo consigo sol
ou choiva, e sobre todo nubes de moitas formas diferentes. Galicia é un dos
mellores lugares do mundo para gozar
da observación destas últimas. E nada
mellor para eles que a vosa ﬁestra.
As tres clases de nubes máis importantes son os cirros, altos, alongados
e sedosos; os estratos, que son baixos,
grises e uniformes; e os grandes e voluminosos cúmulos. Logo están as súas
diferentes combinacións. Por exemplo,
os cirrocúmulos, rizados e pequenos,
formando grandes rabaños no azul; ou
os estratocúmulos, que na súa metade
inferior teñen forma de estrato e na
superior de cúmulos...
En Internet está dispoñible a unidade
didáctica Observación e identiﬁcación
de nubes, con numerosas fotos para
aprender a identiﬁcalas. Podédela consultar en t.ly/1VNYE
DÍA INTERNACIONAL DOS PARDAIS
O día 20 de marzo, á vez que chega a
primavera, celébrase o Día Internacional dos Pardais. Iniciativa dun grupo
conservacionista da India, ten como
obxectivo difundir a delicada situación
que viven estes paxaros a escala global.
As súas poboacións en moitos países
sofren un declive moi acusado e inquietante, porque non deixan de ser os
nosos veciños alados máis comúns en
vilas e cidades. Cantos viven ao redor
do voso centro escolar? Onde comen,
dormen, se bañan, fan os seus niños...?
Igual tedes a sorte de que algún deses
lugares se poida observar desde a vosa
ﬁestra.
Nesta páxina web, en inglés, hai unha
chea de ideas estupendas para celebrar
o Día dos Pardais: t.ly/9L373
> Antonio Sandoval Rey
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O SARS-CoV-2, o coronavirus
que ten o mundo en alerta
O axente infeccioso que está a provocar COVID-19 non ten un tratamento específico
Os coronavirus son un grupo de virus
comúns. Reciben o seu nome polos
picos en forma de coroa na súa superﬁcie.
Algúns coronavirus só afectan os animais,
pero outros tamén poden afectar os humanos. De feito, a maioría das persoas
infectámonos con algún coronavirus
humano nalgún momento da nosa vida.
Habitualmente causan infeccións das
vías respiratorias superiores que son de
leves a moderadas, como o arrefriado
común. Pero tamén poden chegar a provocar enfermidades máis graves, como
a bronquite e a pneumonía.
Hai varios tipos diferentes de coronavirus humanos. Entre eles están os
que causan a síndrome respiratoria de
Oriente Medio (MERS) e a síndrome respiratoria aguda severa (SARS). E agora
tamén o que provoca a enfermidade por
coronavirus 2019 (COVID-19).
■ Como se propagan as infeccións? Os
coronavirus humanos adoitan propagarse dunha persoa infectada a outra a
través do aire, ao tusir e esbirrar. Tamén

polo contacto persoal próximo, como
tocar ou dar a man a outra persoa. Outra
vía é tocar un obxecto ou superﬁcie co
virus e despois tocar a boca, o nariz ou os
ollos antes de lavar as mans. É moi raro
que se transmitan polas feces.
Os síntomas das infeccións por coronavirus dependen do tipo de virus e da
gravidade da infección. Se se contrae
unha infección das vías respiratorias
superiores de leve a moderada, como o
arrefriado común, os síntomas poden incluír nariz que gotea, dor de cabeza, tose,
dor de garganta, febre e malestar xeral.
Algúns coronavirus provocan síntomas
graves, xa que as infeccións poden converterse en bronquite e pneumonía, con
febre, que pode ser bastante alta, tose
con moco, dor no peito ou opresión ao
respirar e tusir. As infeccións graves son
máis comúns en persoas que xa padecen
enfermidades cardíacas ou pulmonares,
noutras con sistemas inmunolóxicos debilitados, en bebés e en adultos maiores.

tratamentos especíﬁcos para as infeccións por coronavirus. De feito, a maioría
das persoas sandan por si soas. Con todo,
pódense aliviar os síntomas con medicamentos para a febre e a tose. Tamén se
pode usar un humidiﬁcador no cuarto,
descansar moito e beber líquidos.
Neste momento non hai ningunha vacina para previr as infeccións por coronavirus humano. Pero podes reducir o risco
de contraer ou propagar unha infección
lavando as mans a miúdo con auga e
xabón durante polo menos 20 segundos.
Tamén podes usar un desinfectante de
mans con polo menos un 60 % de alcol.
Evita tocar a cara, o nariz ou a boca coas
mans sen lavar e o contacto próximo con
persoas enfermas. Resulta recomendable
limpar e desinfectar as superﬁcies que
tocas con frecuencia. Outras estratexias
son taparte cun pano de papel cando
toses e esbirras, tirar o pano e lavar as
mans. E, por suposto, quedar na casa
cando estás enfermo.

■ Cales son os tratamentos? Non hai

> Patricia Barciela

Imaxe dun coronavirus típico

Que son os
xermes?
A palabra xermes refírese
ás bacterias, os virus, os
fungos e os protozoos microscópicos que poden causar enfermidades. Lavar as mans a
conciencia e a miúdo é a mellor forma de impedir que os
xermes produzan infeccións
que provocan enfermidades.

AS BACTERIAS
As bacterias son organismos
unicelulares diminutos que
obteñen os seus nutrientes
do ambiente onde viven. Nalgúns casos, ese ambiente será
o organismo dunha persoa
ou doutro ser vivo. Con todo,
algunhas bacterias son boas
para o noso organismo: axudan a que o sistema dixestivo
funcione correctamente e impiden que entren as nocivas
no seu interior. Ademais, algunhas bacterias utilízanse
para fabricar medicamentos
e vacinas. Pero as bacterias
tamén chegan a causar problemas, como as caries, as
infeccións do tracto urinario,
as infeccións do oído ou a
farinxite estreptocócica. Os
antibióticos utilízanse para
tratar infeccións de orixe
bacteriana.
OS FUNGOS
Os fungos son organismos
multicelulares parecidos ás
plantas. Obteñen os nutrientes delas, dos alimentos e
dos animais en ambientes
húmidos e cálidos. Moitas
infeccións por fungos, como
o pé de atleta, non representan ningún perigo para unha
persoa sa.

ELISEO TRIGO / EFE

Escaparate dunha farmacia de Lugo con consellos para previr o contaxio

Os virus, patóxenos que precisan doutros organismos
Os virus son máis pequenos que as
bacterias. Non son nin sequera células
completas. Só son material xenético (DNA
ou RNA) empaquetado dentro dunha cuberta proteica. Os virus necesitan outras
estruturas celulares para reproducirse, o
que signiﬁca que non sobreviven a non
ser que vivan dentro doutro organismo
(unha persoa, un animal ou unha planta).
Os virus poden vivir durante unha

cantidade moi reducida de tempo fóra
de células vivas. Por exemplo, os virus
contidos en ﬂuídos corporais infectados
chegan a vivir sobre superﬁcies —como
os mostradores, as mesas ou o inodoro—
durante moi pouco tempo, pero morren
enseguida a menos que invadan outro
hóspede. Con todo, unha vez introducidos no corpo dunha persoa, proliferan
rapidamente e poden facela enfermar. Os

virus son os causantes dalgunhas enfermidades de pouca importancia, como o
arrefriado común, das habituais, como a
gripe, e doutras graves, como as vexigas
ou a sida (provocada polo virus da inmunodeﬁciencia humana: VIH).
Os antibióticos non son eﬁcaces contra
os virus. Desenvolvéronse medicamentos
antivirais, e as vacinas son a mellor ferramenta de prevención.

OS PROTOZOOS
Os protozoos son organismos
unicelulares, como as bacterias, pero de maior tamaño, e
teñen núcleo e outras estruturas celulares, o que os fai máis
parecidos ás células das plantas e dos animais. Proliferan
en ambientes húmidos. Por
iso as infeccións intestinais e
outras enfermidades que poden causar, como a amebíase,
adóitanse transmitir a través
da auga contaminada. Algúns
protozoos son parasitos, o
que signiﬁca que necesitan
vivir sobre ou dentro doutros
organismos (como un animal
ou unha planta) para sobrevivir. Por exemplo, os protozoos que causan a malaria
crecen dentro dos glóbulos
vermellos, que acaban por
destruír.
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Respuestas a una
curiosidad
sin límites
Reproducimos abajo dos
preguntas más respondidas
por cientíﬁcos de los Museos
Cientíﬁcos Coruñeses. Todos
los estudiantes pueden plantear sus dudas cubriendo un
sencillo formulario que encuentran en la www.prensaescuela.es, en la sección Pregunta
a un cientíﬁco. .

¿Cómo se llora?

RAMÓN LEIRO

El anonimato y la fácil accesibilidad son algunos de los factores que provocan el desarrollo de ludopatías entre los jóvenes

Las apuestas y los jóvenes,
nuevo reto para el educador
Este reciente e-studio publicado en la web www.prensaescuela.es se centra en los
problemas que genera, también entre menores de edad, la adicción a los juegos de azar
Las apuestas empiezan a ser un problema social en España. Y la educación tiene mucho que decir ahí. En el
nuevo e-studio Juegos de azar y menores de edad, cuya versión completa
se puede descargar de www.prensaescuela.es, Ana Torres Jack explica las
claves de esta adicción y sugiere cómo
afrontarla, en un lenguaje óptimo para
los alumnos de la ESO. Los enlaces
ayudan a ampliar la información.

INTRODUCCIÓN
Las nuevas tecnologías facilitan el acceso a multitud de servicios de ocio
en línea. En el caso de las apuestas a
través de Internet se observa un aumento progresivo de jugadores cada
vez más jóvenes. Casi el 5 % de estos
menores acabarán desarrollando una
ludopatía.
El 86 % de los que apuestan en línea
también lo hacen de forma presencial.
Y lo tienen bien fácil: cada vez hay más
casas de apuestas y cada vez están más
próximas a los centros escolares. Lo
curioso es que, a pesar de que dos de
cada tres padres saben que sus hijos
apuestan, no hacen nada por evitarlo.
Quizá porque creen que solo es un
juego.
NOTICIAS
■ Ludopatía en Galicia: de la deuda
de tres millones de euros jugando al

póker al niño de 11 años adicto a videojuegos (t.ly/drmWD)
■ t.ly/e3wPn
■ Redada para controlar la entrada
de menores en las casas de apuestas
(27/9/2019)
■ t.ly/drmWD

CONTENIDO
Estas noticias, y muchas otras que casi
cada día podemos leer en la prensa
ponen en evidencia que los menores
de edad son el colectivo más vulnerable ante la potente maquinaria de la
publicidad y la facilidad de acceso que
tienen a los juegos de azar a través de
Internet o de forma presencial.
En octubre del año pasado la Dirección General de Ordenación del Juego,
organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, arrojaba el siguiente
dato: en el primer semestre del 2018
los españoles gastaron en juegos en
línea más que durante todo el 2016. Y
esta tendencia sigue al alza.
La facilidad de acceder desde el
anonimato, la posibilidad de hacerlo
durante las 24 horas del día desde cualquier punto y la popularidad cada vez
mayor de las apuestas deportivas son
tres de las causas de este auge.
Según datos aportados por el mismo
organismo, entre el 66 y el 75 % de los
chicos de entre 14 y 17 años aﬁrman

haber hecho apuestas alguna vez.
Más de un tercio de los jugadores patológicos desarrollan ese problema antes de los 18 años. Y en España el 4,6 %
de la población adolescente presenta
conductas de riesgo que favorecen el
desarrollo de una ludopatía. Los datos
son de los más altos de Europa.
■ Desde el enlace t.ly/lrdg6 se puede
acceder a los datos del Informe sobre
apuestas on-line realizado el pasado
año por Sondaxe respecto a la población gallega. En esa misma información se habla de dos de los recursos
habituales para captar clientes: utilizar rostros conocidos del deporte
que publicitan el producto y bonos de
bienvenida como gancho.
■ El profesor de Psicología de la USC
Antonio Rial Boubeta aporta los siguientes datos, que nos dan un perﬁl
aproximado acerca de la adicción a los
juegos de azar de los menores gallegos:
1. Afecta a más adolescentes de los
que pensamos (más de 10.000 menores gallegos, el 8,4 %, reconocen haber
apostado en juegos de azar en línea o
en webs de apuestas).
2. El promedio aumenta: 1,5 % en el
2010, 4,2 en el 2014, 6,4 en el 2016).
3. Traza un perﬁl del jugador:
4. No es un problema aislado, advierte: t.ly/wqyG0

■ Pregunta: Melisa, 7 años, CEIP
Sobrada, Tomiño (Pontevedra). Responde: Susana Pérez Castelo.
Nuestros ojos están produciendo constantemente lágrimas,
que se extienden en una ﬁna
capa por la superﬁcie del ojo
para mantener la humedad, nutrirlo, eliminar partículas extrañas y protegerlo de las infecciones. El aumento de la cantidad
de lágrimas que ocurre cuando
lloramos puede estar provocado por diversos motivos, como
los cambios de temperatura,
una herida, un cuerpo extraño
en el ojo o sentir dolor, miedo
o una emoción fuerte, tanto de
alegría como de tristeza. Cuando tiene lugar alguna de estas
situaciones, nuestro sistema
nervioso envía información al
cerebro, este manda señales a
las glándulas lagrimales, que
son las estructuras del ojo encargadas de fabricar lágrimas,
y esas glándulas aumentan su
producción y hacen que lloremos.

¿Por qué la Tierra es el único planeta en el que hay
gente?

■ Pregunta: Aarón Carracedo, 7
años. Responde: Bibiana García Visos.
En la Tierra habitan multitud
de seres vivos, y el ser humano,
Aarón, tan solo es uno más. Tal
cantidad de vida en un planeta
parece ser una rareza en el universo, y hasta donde sabemos
no hay ningún otro lugar así. La
Tierra muestra algunas características que la hacen única y
habitable: tiene una distancia
adecuada al Sol; cuenta con
un núcleo capaz de generar
un campo magnético, que nos
protege del viento solar y de
los rayos cósmicos; cuenta con
una atmósfera que impide que
su temperatura sea demasiado
fría; y contiene agua y oxígeno.
Estas particularidades permitieron la aparición de la vida
en un proceso de miles de millones de años.

