
miércoles, 4 de marzo del 2020 | la voz de la escuela8 >> concursos

En Viaqua nadie oculta su satisfac-
ción: 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 tra-
bajos. 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 re-
sultan 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 inevita-
bles: el curso pasado participaron 12 
colegios y 13 profesores, y se presen-
taron 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 Ro-
sario, 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 con-
curso de La Voz de Galicia y Viaqua. 

Los que han pasado esta primera 
fase andan preparando ahora una 
nueva obra que tendrán que rema-
tar 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 es-
pecial) en la fase final ganará una 
pizarra electrónica o un portátil (a 
elegir). Los alumnos, un iPad Mini 
(primer premio) y un altavoz (segun-
do). El profesor supervisor del primer 
premio recibirá una invitación a un 
espectáculo cultural en A Coruña, 
Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pon-
tevedra o Vigo a lo largo de este año.

El vídeo con más likes será publi-
cado 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 rapeadores que 
triunfan en el concurso de Viaqua
En esta edición del Galicia, Auga, Literatura e Rap dobló la participación del año pasado

Marta, Hugo y Cristina participaron en la edición del año pasado con el poema «En las orillas del Sar», de Rosalía de Castro

En la web www.prensaescuela.
es todos los días respondemos 

a preguntas a científicos y pe-
riodistas que hacen alumnos de 
Galicia y de fuera de ella. Cual-
quiera 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?
n Pregunta: Laura, 11 años, CEIP 
Cidade Vella, A Coruña. Responde: 
Jesús Garrido
Muchas gracias por tus dos pre-
guntas: 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 di-
bujos, las mismas preguntas. Mu-
chos alumnos conocían además los 
libros de texto que habían usado 
sus hermanos antes en el colegio. 
Y dijimos: ¡hay que buscar noti-
cias 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 Coru-
ña cuyas siglas son SMM. Y el pe-
riódico 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 nues-
tra 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 esencial-
mente de agua y azúcar disuelto. 
Es un líquido viscoso que se puede 
usar en la elaboración de medi-
camentos 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 puri-
ficada con azúcar hasta que esté 
completamente disuelto, después 
se añade el medicamento y a ve-
ces algún conservante y aroma. En 
este proceso, que se realiza en los 
laboratorios con los instrumentos 
científicos adecuados, es muy im-
portante medir bien las cantidades 
de cada uno de los componentes, 
que varían según la medicina de 
que se trate.

Siguen 
llegando  
vuestras preguntas

¡Estos son los ganadores!
Los ganadores (entre paréntesis, 
localidad y título del poema que ra-

pearon) de esta primera fase son: CPI 
de Atios (Valdoviño; Romance íntimo 
o río Louzara), CPI Camiño de San-
tiago (Adiós ríos, adiós fontes), Escola 
de Música Sondela (Noia; Os soños na 
gaiola), Colegio Montespiño (A Co-
ruña; Poemiña), CEIP A Ponte (Chove 
en Santiago), CEIP Plurilingüe Santa 
Rita (Galdo-Viveiro; Desacordo con-
tra os contaminadores do Miño), CPR 
Plurilingüe Nosa Señora da Asunción 
(Sarria; Del antiguo camino a lo largo), 

Escola de Música de Paradela (Paxari-
ño), CEIP Curros Enríquez (Ourense; 
Pasa río, pasa río), CEIP Curros En-
ríquez (Ourense; Digades, filla, miña 
filla, belida), CEIP Curros Enríquez 
(Ourense; Madrigal á cibdá de San-
tiago), Conservatorio de Música Ele-
mental 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 Francis-
co 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).


