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MORAL OU DEBER?

Ata o peor
criminal ten
dereito a unha
defensa xusta

A ministra de Igualdade, Irene Montero, ofrecendo declaracións aos medios antes de participar nun acto contra a violencia infantil. Foto: EFE

PROBLEMAS NOS XULGADOS

A lei do «só si é si», entre interrogantes

Preguntácheste algunha vez por
que hai avogados que defenden
a criminais? Pois porque teñen
como deber defender aos seus
clientes e tratar de obter o trato
máis xusto por parte da lei. Con
isto en mente, hai que entender
que estes profesionais non acoden a defender a un asasino, por
exemplo, senón a unha persoa
que pode ir ao cárcere.
Que a rebaixa de penas se dea
coa lei do «só si é si» non é culpa dos xuristas que a piden para os condenados, senón de que
quedou algún cabo por atar. Os
avogados farán todo o posible para defender ao seu cliente loitando pola súa absolución, ou para
que a pena sexa menor. A realidade é que calquera persoa ten
dereito a ser defendida, e a persoa que o fai limítase a cumprir
coa súa obriga.

CRÍTICAS

Desde a súa entrada en vigor, algúns tribunais rebaixaron a pena de
condenados por delitos sexuais, mentres que outros non o fixeron
LUCíA CANCELA

O 7 de outubro entrou en vigor
(é dicir, empezou a aplicarse) a
Lei de Garantía Integral da Liberdade Sexual, a lei do «só si é si».
Desde entón, varios tribunais rebaixaron as penas dalgúns condenados por delitos sexuais. Esta non era a intención do Goberno, senón todo o contrario. O obxectivo da nova lei era protexer
moito máis ás vítimas.
De que vai a lei?
Esta nova norma, impulsada polo Ministerio de Igualdade, que
encabeza Irene Montero, supuxo cambios nas leis que lles dan
moita importancia ao consentimento para que se considere
que nun acto houbo delito sexual. Tamén eliminou a diferenza entre agresión e abuso sexual.
Ao agrupar todo baixo o mesmo
nome, optouse por un rango de
penas máis amplo, para encaixar
desde o delito máis leve ao máis
grave. Desta forma, eleváronse os
castigos para as peores condutas

(por exemplo, unha agresión en
grupo), pero tamén se reduciron
os castigos mínimos dalgunhas
agresións. Ese é o problema.
Que pasou?
Diferentes tribunais rebaixaron
a pena de condenados por delitos sexuais. Isto débese a que a
norma pode aplicarse con carácter retroactivo (é dicir, ao que sucedeu antes de entrar en vigor)
sempre que beneficie ao reo, un
principio que rexe en toda a le-

xislación española. Moitos avogados pediron a revisión da condena e os tribunais déronlles a
razón. Pero isto non sucedeu en
todos: o Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja non rebaixou as penas.
Puido evitarse?
A medias. A lei puido impoñer
unha disposición transitoria (un
artigo que establece unha transición entre un código e outro) que
limitase as revisións que impli-

ACTIVIDADE BÁSICA

A proporcIonAlIdAdE doS FEIToS
Todos temos unha serie
de comportamentos
reprochábeis. Seguro que
algunha vez a túa familia
botouche a rifa. Con todo,
hai cousas que son peores
que outras. Non é o mesmo
romper algo que roubalo.
Propoñémosche unha serie
de feitos reprochábeis:
causar dano a un animal,

roubar una bicicleta,
conducir un coche sen
carné e non pagar un xeado
despois de tomalo. De
menos a máis, identifica
cales son as graves e
coméntao coa clase.
--------------------As actividades están
deseñadas polo avogado
Álex Martín

caran baixas de condena. Dende
o ministerio dise que non fai falla esa disposición porque xa hai
normativa de transición abondo
nese sentido.
Ten solución?
A Fiscalía vaise opoñer, a partir
de agora, á rebaixa de penas nalgúns casos, e só a aceptará cando a pena imposta na anterior lexislación exceda á actual. A isto
obriga o principio de retroactividade. E o Tribunal Supremo prevé pronunciarse antes dun mes e
sentar xurisprudencia (establecer como deben actuar todos os
tribunais).
Ninguén se deu conta?
Parece que non. Nin o Consello Xeral do Poder Xudicial nin
o Consello Fiscal nin o Consello de Estado nin as comisións
de Xustiza do Congreso e do Senado nin os Plenos de ambas as
Cámaras alertaron desta situación tras unha reforma do articulado inicial.

Irene Montero e
o Ministerio de
Igualdade, case
sempre entre
polémicas
A norma non foi redactada exclusivamente polo Ministerio de
Igualdade, tamén participou o
de Xustiza. Ademais, houbo varias versións que foron pasando
por diferentes órganos consultivos (institucións ás que o Goberno acode para pedir a súa opinión sobre algo). Aínda que durante o proceso houbo críticas,
ningunha foi sobre unha posible
rebaixa de penas. Pero esta non
é a primeira vez que Igualdade
e a ministra Montero se ven en
polémicas. A propia existencia
dun departamento que busca a
igualdade entre homes e mulleres é innecesaria a ollos de varios
partidos políticos, os cales consideran que o orzamento destinado a este ministerio é esaxerado. Algúns mesmo entran a valorar se Irene Montero ten os estudos e a traxectoria necesarios
para o seu cargo.
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A MEDIDA EQUITATIVA

Unha lei que defenda a todos
A Xustiza encárgase de dar a cada un o que lle corresponde, e non
o que merece. O que acusa e o acusado son iguais a ollos do xuíz
L. CANCELA

A xustiza é, á vez, un termo subxectivo e obxectivo. A definición máis técnica di
que se trata dun principio universal que estipula a aplicación do
dereito (das leis), de forma que
se actúe coa verdade e se dea a
cada un o que lle corresponde.
Por iso, pode dicirse que a xustiza é obxectiva, porque se rexe
por normas iguais para todos; e
á vez subxectiva, pois cada persoa a entende como unha cousa
distinta. Por moito que como sociedade nos custe velo, en realidade o acusado e o que acusa son
iguais a ollos da lei.
De aí que se diga que a xustiza
dá a cada un o que lle corresponde, e non o que merece. A semántica ten o seu poder. O avogado
Alejandro Martín coincide nesta
visión na definición que nos achega: «A xustiza recoñécese cando
cada un recibe o que lle corresponde conforme á lei. Así, cando
se aplica a lei, faise xustiza, mesmo aínda se nos desgusta o resultado. Cada un de nós temos a nosa idea do que é xusto ou non, por
iso é necesario un instrumento
que o defina para todos, e esa ferramenta é a lei». Cres que a mellor xustiza é a que sempre deixa
a todos descontentos?
En España, o Código Penal establece qué é delito e cales son
os castigo ás persoas que los cometen. Segundo este texto, os xuí-

Acusados con axentes da Ertzaintza durante un xuízo por un delito de roubo con violencia. Foto: E.P.

ces establecen unha sentenza de
cadea dentro dun rango de anos
que crece ou decrece en función
de varios factores. Por exemplo,
se o delito se cometeu en grao de
tentativa (non se conseguiu o que
se buscaba), a pena pódese reducir nun ou dous graos respecto á establecida pola lei. É dicir,
impoñer menos anos de cárcere.
Cando impón a sentenza, o tribunal pode atoparse con circunstancias que aumenten ou diminúan a carga penal. Falamos das

ENTENDER

atenuantes e as agravantes. As
primeiras atenúan a responsabilidade criminal, o que permite rebaixar a gravidade e, por tanto, a
súa pena. Por exemplo, se unha
persoa comete un delito por mor
da súa grave adicción ás drogas
ou ao alcol. Mentres que as segundas son circunstancias que,
pola importancia que teñen, incrementan a responsabilidade penal. Por exemplo, ter unha posición de superioridade respecto
á vítima.

ACTIVIDADE MEDIA

AGRAVANTES OU
ATENUANTES
O Código Penal contempla
situacións que poden
agravar ou reducir a pena.
Investiga e identifica
todas ou algunhas desas
circunstancias. Pensas que
é xusto que alguén reciba
menos pena se xustifica
que hai unha atenuante?
Por que?

O dereito a un
xuízo imparcial
e o equilibrio
entre o delito
e a sanción
A prisión é o peor de todos os
castigos, pero a lei tamén contempla outro tipo de sancións.
Por exemplo, retirar o carné de
conducir ou facer fronte a unha
multa se se comete unha infracción de tráfico. E a lei impón
unha duración máxima das sentenzas, como que unha persoa
non poida pasar máis de 30 anos
no cárcere (con excepción da prisión permanente revisable).
Os dereitos humanos protexen
a todas as persoas, son intrínsecos (polo mero feito de nacer)
e inalienables, é dicir, ninguén
nolos pode quitar. Ás veces as
sentenzas poden parecer inxustas. Seguro que algunha vez escoitaches en casa que un asasino merecía máis anos dos que o
condenaron. Pero por que non
sucede isto? Polo principio de
proporcionalidade, o cal supón
unha correspondencia entre o
delito e a sanción, sen que haxa
castigos excesivos. En resumidas
contas, é unha avaliación que fai
o órgano xudicial correspondente de todos os factores que rodean o delito, para poder coñecer o dano que causou e con iso
ditar unha pena proporcional. É
algo sumamente importante para que cada persoa sexa xulgada
con equidade. Do contrario, algúns recibirían penas moi altas
por delitos sen apenas gravidade.
Por iso os xuristas defenden
que os crimes hai que castigalos,
á vez que se respectan os dereitos, entre os cales está, por certo, o dereito a un xuízo xusto.

PROFUNDAR

Machismo ou falta de
formación de xénero?

Ollo por ollo? Se a xustiza debe ser obxectiva e
ecuánime, nunca poderá vir da vítima

■ Irene Montero sinalou que a rebaixa de pena
dalgúns condenados por delitos sexuais se debe
a que hai xuíces «que incumpren a lei» debido ao
«machismo» da propia sociedade e por tanto da
Xustiza. Cres que os estereotipos arraigados nunha
cultura e tradición patriarcal como a nosa poden
entorpecer todos os procesos xudiciais o só algúns?

■ Dous homes condenados nas Illas Baleares
e accesible; e ademais, que poida acompañalas
por agresión sexual sen penetración e outro por
alguén da súa confianza.
intento de violación en Galicia foron os primeiros
en saír do cárcere despois da entrada en vigor da
■ Xustiza e vinganza están separadas por unha
lei do «só si é si». A rebaixa de condenas
delgada liña. Mentres que
ACTIVIDADE
empeza a xerar inquietude entre as
a primeira significa dar a
vítimas, que pasaron por un xuízo e agora AVANZADA
cada un o que corresponde, a
ven volver o proceso á súa vida.
segunda é a satisfacción que
se toma do dano recibido.
FUNCIONAN AS
■ A revitimización é o proceso mediante PENAS MOI ALTAS? A xustiza relaciónase coa
o que se produce un dano engadido por
imparcialidade, mentres que a
Identifica onde está
parte das institucións que se encargan
vinganza é unha represalia.
vixente a pena de morte
de axudar á vítima. A persoa maltratada
ou a cadea perpetua. Cres
revive os momentos de dor asociada á
■ O ollo por ollo non ten oco
que son efectivas para
súa experiencia traumática inicial.
nas leis. Se a Xustiza debe
previr delitos moi graves?
apoiarse en valores como a
Conseguiríase o mesmo fin imparcialidade, queda claro
■ Para evitar esta situación, a vítima
con penas máis reducidas
conta cun amplo elenco de dereitos
que a vítima nunca pode ser
e acompañadas doutras
recolleitos no Estatuto da Vítima. Por
quen diga que é xusto. A súa
medidas? Que outras
exemplo, que todas as comunicacións
opinión estará condicionada
medidas poden axudar?
se fagan nunha linguaxe clara, sinxela
pola súa experiencia.

■ Un caso moi soado ocorreu no 2016, cando unha
muller, que denunciou á súa parella por agresión
sexual, recibiu a seguinte pregunta por parte dunha
xuíza: «Pechou ben as pernas?».
■ Para moitos, a cultura machista non desaparece
de súpeto. O Consello Xeral do Poder Xudicial
puxo en marcha o primeiro curso en perspectiva de
xénero para xuíces. Só están obrigados a realizalo
aqueles que queiran acceder a unha especialidade,
mentres que o resto non teñen obriga pero poden
facelo. Con todo, ata hoxe só 1.467 xuíces, dos 5.300
que hai en España (un 27 %), o fixeron.
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A NOTICIA CREATIVA

Los nazis en el banquillo

Sentido crítico a debate

La Voz siguió con información extensa el juicio
de Núremberg, que comenzó un 20 de noviembre

Buscamos cal é a mellor opción para
unha aprendizaxe ampla coa noticia
JESÚS GARRIDO

CARLOS OCAMPO

LOS NAZIS EN EL JUICIO

«A las dos y cuarenta y uno de la
madrugada de ayer
y en el Cuartel General del general Eisenhower,
el general Jodl, en representación del Alto Mando alemán
y del gran almirante Doenitz
[también puede aparecer escrito Dönitz], nombrado jefe del
Estado alemán, ﬁrmó el documento de rendición incondicional de todas las fuerzas de tierra, mar y aire alemanas». Con
estas palabras del primer ministro británico Winston Churchill, publicadas por La Voz el 9
de mayo de 1945, se puede considerar anunciado el ﬁn de la
Segunda Guerra Mundial. Solo
seis meses y unos días después
comenzó «en Núremberg el proceso más sensacional de la historia» (La Voz, 21-11-1945).
Comenzó el juicio contra los
nazis y sus atrocidades, presidido por el inglés Geoffrey Lawrence, con la lectura de los cargos por parte del ﬁscal Sidney
S. Alderman, que pidió la pena
de muerte para todos los acusados por conspiración, crímenes de guerra y de lesa humanidad, y por haber conducido a la
nación alemana a la guerra. La
anécdota del día nos podría seguir pareciendo muy de actualidad: «El sistema de auriculares
telefónicos ha funcionado magníﬁcamente después de una avería inicial».
Mención especial mereció
Hermann Göring —también puedes verlo escrito Goering—, a
quien Hitler había designado en
1938 su sucesor y que fue el fundador de la Gestapo: «Escuchó
con atención maniﬁesta y movía
la cabeza aﬁrmativamente mientras Alderman leía las acusaciones sobre la formación ilegal de
la fuerza aérea alemana». Se refería a que Göring fue comandante
en jefe de la Luftwaffe, la Fuerza
Aérea de la Alemania nazi, que
se formó violando el Tratado de
Versalles ﬁrmado tras la Primera Guerra Mundial.
También se menciona a (Rudolf) Hess, otro de los principales miembros del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, al

La noticia «El Dr. Schacht
ríe despectivamente...»
recoge la actitud de los
encausados durante la
lectura de cargos. En la
imagen, los cuatro jueces

Soluciones
Punto de vista: 4
Cuenta cubos: 30

que Hitler situó tras Göring en la
línea sucesoria, y que había sido
hecho prisionero en 1941 en Escocia, adonde había viajado engañado: «Movió la cabeza cuando el ﬁscal relató la forma en que
Hitler, a pesar de todos sus compromisos, invadió Austria y la incorporó al Reich». Así como a
Joachim Ribbentrop, que era ministro de Exteriores: «Tenía el ceño arrugado mientras se describió la forma en que los nazis cometieron su primera agresión, de
la que fue uno de los principales
planeadores». Un apunte da idea
de la insolencia con la que algunos afrontaron el juicio: cuando
el ﬁscal relató la caída del canciller autríaco Kurt Schuschnigg,
«Hess se inclinó hacia Ribbentrop y sostuvo con él una animada conversación».
El símbolo
En Núremberg (Baviera) quedó
en pie un Palacio de Justicia tras
los bombardeos aliados, y en él se
instaló el Tribunal Militar Internacional. Tenía una prisión anexa para los enjuiciados. Pero ade-

PARA SABER MÁS
Los suscriptores pueden acceder a la Hemeroteca de
La Voz desde lavozdegalicia.es/hemeroteca/. Un
consejo: para tener éxito
en la búsqueda, utiliza los
cuadros que permiten acotar las fechas.

Cuadros falsiﬁcados

más era todo un símbolo de la
Alemania nazi, escenario de
los multitudinarios desﬁles y
mítines políticos que precedieron a la Segunda Guerra
Mundial. «El nacional socialismo [sic] nació en Múnich;
pero Núremberg fue la ciudad predilecta, la elegida para ostentar su poderío, su soberbia y hasta su paganismo.
[…] Núremberg era el centro pagano, donde el dios anticatólico
que había en Hitler se mostraba
con todo su aparato y era adorado bajo las múltiples formas de
asambleas del Partido, congresos juveniles y hasta olimpiadas
deportivas».
El segundo día de la vista del
proceso de Núremberg la defensa empezó por criticar la formación del tribunal. Argumentaron
que el proceso no se amparaba en
ley internacional: «La [ley] que
les condena ha sido creada ahora, lo cual representa una contradicción con los principios legales deseados por el mundo, pues
es máxima aceptada universalmente que el castigo solamente
es posible si la ley ha sido violada, pero para ello es preciso
que la ley exista en el momento
de cometerse el delito» (La Voz,
22-11-1945). Y que los jueces habían sido nombrados solo «por
los Estados pertenecientes a una
de las partes que han luchado»,
lo cual les restaría ecuanimidad.
La magnitud de los delitos nazis, desde la invasión de países
hasta la masacre organizada de
seis millones de judíos en campos diseñados para ello, obligó a
los Estados vencedores a afrontar este juicio. Fueron la base para juzgar los crímenes de guerra
que se cometieran en adelante.
Un año después la sentencia
pronunciada en Núremberg solo
absolvió a tres de los 22 encausados y condenó a la horca a 12
(La Voz, 2 de octubre de 1946).

Seguimos neste tema do sentido crítico de valores as propostas de Richard Paul no libro
CriticalThinking (Binker). Lembramos: TD: opinión segundo
a Teoría Didáctica. TC: segundo a Teoría Crítica. E debatemos cal é a mellor opción para
unha aprendizaxe ampla e segura. Que opinas?
Partes / todo
Teoría Didáctica (TD). Para
aprender ben as cousas é mellor dividir o tema, ou a noticia,
en partes, estas en elementos e
subelementos, facendo algo así
como atomizar os contidos, e
comezar polo máis simple, sen
distraerlles demasiado, de momento, con información sobre
a totalidade, que podería levalos a unha situación confusa.
Teoría Crítica (TC). Ao revés,
salvo situacións especiais, para
aprender ben as cousas é mellor comezar por unha descrición
que lles dea un suﬁciente sentido
da totalidade. E logo baixar, aos
poucos, cada vez máis a partes
máis pequenas. En deﬁnitiva, é
mellor dar primeiro un aspecto
do todo e descender logo ao detalle que o fai máis claro.
Aprendizaxe vital
TD. Ao principio, o alumno debe aprender unha serie de coñecementos e, despois, aplicalos á vida real. É algo así como un adestramento en tubo
de ensaio, cuxas aprendizaxes
se trasladan logo ás situacións
da propia vida.
TC. Para lograr unha efectiva
aprendizaxe de coñecementos é
necesario partir, desde o principio, de situacións vitais e signiﬁcativas para o alumno. Neste
momento da súa vida é a mellor
forma para que logo as siga aplicando vitalmente noutros casos.
Aprendizaxe de valores
TD. En primeiro lugar deben
coñecerse as cousas e despois
ver o signiﬁcado e o resultado
do valor que teñen na vida persoal de cada alumno. É necesario diferenciar claramente ambas as partes e momentos: primeiro tratando de que coñezan
ben o tema e despois pensan-

Romanos encendidos

do como se pode conectar o tema cos valores de cada persoa.
TC. Os alumnos só aprenden
de verdade aquilo que ten signiﬁcado persoal para a vida. Xa que
logo, é necesario facer un esforzo, desde o principio da aprendizaxe do sentido crítico, coñecer
e conectar o signiﬁcado dese valor coa vida de cada un e, grazas
a esa atención, poderá aprender
mellor e con máis interese.
Sistemas de corrección
TD. A ignorancia é como un
baleiro: os prexuízos, os erros,
as dúbidas, as indecisións que
ten cada persoa pódense corrixir substituíndoas automaticamente por novos coñecementos, borrando con iso os antigos e substituíndoos por unha
nova información que se lle dá
á persoa desde fóra.
TC. Os prexuízos, as dúbidas, os erros importantes teñen
case sempre unha historia persoal. Para corrixilos, non abonda unha información desde fóra. É necesario que a persoa se
implique nunha nova experiencia. Así poderá talvez non borrar por completo, pero logrará
ir contrastándoo con novas experiencias positivas.
Actividades
En La Voz de la Escuela levamos, con esta, algunhas semanas dedicando dúas columnas
da páxina 3 ao sentido crítico
aplicado á aprendizaxe na aula.
Se tes a man o publicado, distinguirás moi ben entre a teoría didáctica (TD), que tende a
que os alumnos coñezan moitos datos, cantos máis mellor,
sobre un tema, e a teoría crítica
(TC), que insiste en que o mellor camiño para a aprendizaxe é axudar aos alumnos a que
desenvolvan habilidades, técnicas, sistemas, motivacións, formas de aprender que aplicarán
logo aos temas que se lles presenten no programa académico.
■ Cal é a túa opinión? Discutímola? Unha escola suxeriunos
o exemplo dun ciclista que corre , corre e corre (TD) e outro
que, ademais, sabe correr (TC).
En ﬁn, boa sorte e boa meta con
excelente ﬁn de etapa.

Sherlock Flor de
palabras OR
GLORIA | ADORNO
FLORAL | AHORRO

Roscas
heredadas
1: PESCADOR
2: CONCURSO
3: TELÉFONO
4: AMARILLO
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APRENDE XEOLOXÍA

Si, o Google dos granitos de Galicia existe
Trátase do primeiro catálogo en liña de todas as variedades desta pedra que se extraen
na comunidade e que, por certo, son únicas e abundantes a partes iguais
Cinthya martínez

Pode que o pises moitas veces
e nin sequera te deas conta. Sexa na rúa ou no interior dalgúns
edificios. Incluso pode que se encontre nalgunha parte do teu fogar. Estouche a falar do granito,
unha pedra natural ou rocha ornamental, podes utilizar o termo
que prefiras. Estas extráense da
natureza en bloques e, tras uns
procesos de corte, dimensionado e tratamento, son aptas para
utilizarse na construción ou con
fins ornamentais.
De maneira xeolóxica, o granito é unha rocha ígnea plutónica
formada polo arrefriamento lento dun magma a grandes profundidades da codia terrestre. Está
constituída por minerais esenciais como o cuarzo, o feldespato e a mica. E neste senso, é importante recalcar que ningunha
das variedades que se extraen
no territorio galego se obteñen
en ningún outro lugar do mundo.
O que hai naquel solo non é
igual que o piso da rúa, poderás
pensar. Efectivamente, existen diferentes combinacións de tonalidades propias de cada variedade de granito e tamén un amplo
elenco de acabados superficiais
e texturas. O acabado superficial
que se leva a cabo na fábrica depende dos requisitos do produto
en cuestión, pero tamén dos gustos que poida ter o usuario final.
A cor do granito varía segundo
a súa composición. Hai que ter

Exposición de granitos nunha factoría galega que recolle moitas das variedades locais da pedra. Foto: Paco Rodríguez

en conta a percepción da cor, pero tamén a distancia desde a que
se observa. O Clúster do Granito de Galicia enumera cinco gamas cromáticas: amarelos, cremas, grises, ocres e rosas.
O buscador dos granitos
Despois de contarche que Galicia
é punteira na produción de granito, e que non hai dúas variedades iguais, é normal que te preguntes como facer para coñecer
algunhas (ou todas) destas pe-

zas. E por iso che vou achegar un
bo recurso: o Google dos granitos. Non está feito en California
nin responde a outras dúbidas
que che poidan xurdir que nada
teñan que ver con estas pedras
naturais (non será porque non
che aviso...).
En realidade, este buscador é
obra do Centro Tecnolóxico do
Granito de Galicia é trátase do
primeiro catálogo en liña de todas as variedades de granito que
se extraen na comunidade gale-

ga. A través do portal web granitosgallegos.piedra.online podedes coñecer as diferentes variedades de granito, as súas características e o seu potencial como
elemento de construción. É unha
ferramenta moi útil para os profesionais, pero tamén para ti se
che apetece descubrir un pouco
máis sobre o granito.
O catálogo recompila un total de 41 variedades, con cores e
texturas diferentes, que se poden
atopar en canteiras de toda Gali-

cia. Entre elas existen algunhas
variedades coñecidas, como o
rosa Porriño (que ten recoñecemento mundial), o gris Mondariz ou o gris perla. Como podes
comprobar, o nome de cada un
deles soe estar composto pola
cor ou gama cromática do granito e pola súa localización.
Información elaborada en colaboración
coa Cámara Mineira
de Galicia.

LA ESCUELA SALVAJE

La piel de los árboles
antOniO SandOval

Entre toda la clase ¿cuántas especies de árboles sois capaces de
nombrar? Probad a ver...
Cuando no se os ocurran más,
comparad el número que hayáis
obtenido con una lista de los árboles de Galicia. ¿Qué tal os ha ido?
De entre esas especies ¿cuántas
hay alrededor de vuestro centro
escolar? ¿Y de vuestra casa? Por
cierto, ¿cuántos de los árboles que
habéis nombrado serías tú capaz
de identificar?
Justo ahora muchas de estas
plantas, las caducifolias, están
perdiendo sus hojas. Con todo,
aún quedan en nuestro territorio numerosos rincones a los que
acudir a disfrutar ese espectáculo otoñal que es contemplar sin
prisa los colores de sus frondas:
esos ocres, rojos, amarillos, ma-

rrones o naranjas cuya combinación termina siempre por resultar
tan hipnótica para nuestra mirada.
Ya puestos, una vez junto a esas
criaturas inmensas de tantos brazos, también es un buen momento para observar con detenimiento su corteza.
tres capas
Su función, ya lo habrás imaginado muchas veces, es proteger el
interior del árbol. En efecto, funcionan como la piel para nosotros. Y si hay quien ha calculado
el peso de la piel de una persona
adulta en torno a los 5 kilos, resulta que la corteza de un árbol llega
a suponer hasta el 15 % o más de
su peso total en algunas especies.
¿Recuerdas cuántas partes tiene nuestra piel? La corteza de un
árbol se divide en tres: el felóge-

no, el floema y el cámbium vascular. Investiga acerca de estos
nombres tan llamativos.
Hay muchos tipos de cortezas
diferentes. La del carballo, por
ejemplo, es grisácea y muy resquebrajada. La de los pinos, profundamente agrietada. La de los
abedules, blanquecina y recorrida
por manchas horizontales oscuras... En tus paseos ¿cuántas eres
capaz de encontrar? Según dónde vivas, más de una pertenecerá a especies de árboles oriundas
de otros continentes y plantadas
en ese lugar por su valor ornamental. ¿Sabías que retratar cortezas es muy sencillo? Tanto como hacer un calco. Basta con coger un papel algo fuerte, ponerlo
sobre la corteza y frotar sobre él
con un lápiz, a poder ser de mina
gruesa y blanda. Otra opción, me-

Si te fijas, podrás encontrar muchos tipos diferentes de cortezas.

jor incluso, es sentarte ante ella
e intentar dibujarla. A continuación, prueba a dibujar el propio
árbol desde otras perspectivas,
algunas incluso imaginadas: visto hacia arriba desde donde sus
raíces se introducen en la tierra,
divisado desde el cielo a vista de
pájaro, contemplado desde el interior de su copa...
Otro reto naturalista estupendo es describir con letras un árbol. Y con el mayor detalle posible. Elegid uno entre toda la clase y elaborad vuestras persona-

les descripciones, para después
compararlas. Una vez que hayáis
terminado, ¿en qué se parecen y
diferencian más vuestros textos?
¿Qué partes del árbol han captado más vuestra atención literaria?
¿Está acaso entre ellas su corteza?
■ Para saber más. Guía das árbores de Galicia, de Enrique Niño y Carlos Silvar: https://bit.
ly/3i2cBEq.
asandovalrey@gmail.com es
escritor y divulgador.
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En el IES San Clemente, de Santiago, hay cuatro ciclos con materias que se imparten en inglés o portugués y otros que tienen el inglés como asignatura lingüística. Foto: Sandra Alonso

El inglés ya no es una frontera para la FP
Tal vez creas que solo podrás vivir experiencias en el extranjero
de la mano del programa Erasmus si haces una carrera universitaria. Pues borra esa idea de tu
cabeza, porque incluso haciendo
un ciclo medio (por supuesto,
también si haces uno superior)
puedes conocer otros países y
otras culturas sin que te cueste
nada (o casi nada).
Erasmus nació siendo solo apto
para las élites: había que ser universitario, manejarse con el inglés y tener dinero para adelantar el importe de unas becas que
eran a todas luces insuficientes.
Pero hoy Erasmus+ es otra cosa,
y la FP, también.
Por una parte, el programa de
intercambio socioeducativo de

la Unión Europea se ha ampliado a todos los niveles (incluso a
secundaria y a maestros de infantil y primaria) y, por otra, la FP
ha ido abandonado su filosofía de
formar para el trabajo manual para adentrarse en la cualificación
de los mandos intermedios y muchos trabajos de oficina.
La combinación de ambos factores multiplica las posibilidades de un alumno de formación
profesional, y sobre todo atrae
a jóvenes ambiciosos y muy capaces que esperan labrarse un
buen futuro.
El programa Erasmus+ subvenciona tres tipos de programas vinculados a la FP: movilidad de estudiantes en prácticas
en otros países de la Unión, prác-

ticas que pueden ir acompañadas
de cursos previos de preparación
o de actualización de la lengua
del país de acogida; movilidad
de titulados en ciclos formativos
medios y superiores, que permite
a los técnicos trabajar, en el año
siguiente a la finalización de su
ciclo, en un país europeo, mejorando sus perspectivas de futuro; y finalmente, la formación del
personal, sean o no profesores,
para conocer otras experiencias
o incluso formarse en empresas
europeas.
Los idiomas son claves
La puerta a la UE y las experiencias que ofrece tiene un peaje
importante: el inglés. Hay que
manejarse, aunque sea mínima-

mente, en el idioma para poder
disfrutar de todas las posibilidades. Y en ese sentido, la Consellería de Educación está impulsando programas lingüísticos en
los diferentes ciclos para adaptarse a las necesidades del mercado. No es nuevo: la asignatura de Inglés se impartía en Galicia en los ciclos mucho antes que
en otras comunidades.
En este sentido, este curso
hay 71 ciclos en toda la comunidad en los que se estudia al menos un módulo (asignatura) que
no es lingüístico en inglés (también puede ser en francés o portugués). De los 66 que se estrenan este año, 57 son sobre formación que se realizará a través
de módulos en inglés, en dos de

ellos en inglés y francés y en siete en portugués.
Pero además, hay 29 ciclos diferentes, de grado medio y superior, que en Galicia tienen asignaturas en inglés, ya sea profesional
o para mantener una conservación en ese idioma. Los hay incluso (son los menos, solo cinco) en
los que en segundo el estudiante tiene que aprender un nuevo
idioma, normalmente francés,
alemán o portugués, para complementar sus conocimientos.
Como ves, eso de vivir experiencias fuera de Galicia no es algo limitado a quienes llegan a la
universidad, porque las relaciones entre empresas y países van
mucho más allá de lo que ocurre
en los campus.
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a fondo

lA fp más internAciOnAl

Más y mejor empleo
con idiomas y experiencias
en países extranjeros
Aprender lenguas abre la puerta a la movilidad
Erasmus, una oportunidad única para el crecimiento
personal y profesional de los estudiantes de FP
MÓNICA PÉREZ VILAR

¿Crees que los idiomas no son
importantes en FP? ¿Que no hay
vivencias en el extranjero? En
absoluto. Te lo vamos a demostrar con experiencias de centros
donde la internacionalización o
el trabajo con lenguas extranjeras es seña de identidad.

PLURILINGÜISMO
Módulos en otros idiomas

«As clases noutro
idioma melloran
as posibilidades
de atopar
traballo»
Hay ciclos en los que, evidentemente, tendrás módulos (recuerda: así se llaman las asignaturas en FP) específicos de alguna lengua, principalmente el inglés. Estudiarás este idioma, por
ejemplo, si optas por el ciclo superior de Comercio Internacional o si te decides por el de Xestión de Aloxamentos Turísticos,
donde, además, hay otro módulo para estudiar una segunda lengua extranjera, el francés. Pero
más allá de tener clase de inglés
o francés, muchos centros han
optado por introducir los idiomas de otra manera: impartiendo
algunas materias en una lengua
diferente al castellano o el gallego. Es lo que se llama plurilingüismo. En Galicia este programa se llama PluriFP. Este curso
se han sumado 66 nuevos ciclos
formativos, por lo que en la comunidad ya pasan de 70 las titulaciones que ofrecen módulos en
idiomas que no son los cooficiales de la comunidad. La gran mayoría de los nuevos títulos plurilingües han incorporado módulos en inglés, pero dos han optado por ofrecerlos también en
francés y siete impartirán clases
en portugués.
En el IES San Clemente (San-

tiago) se utiliza el idioma del país
vecino. Aquí han hecho plurilingües los cuatro ciclos que ofertan de manera presencial, todos
de la familia profesional de Informática. Incluyen módulos en
inglés en los superiores de Desenvolvemento de Aplicacións
Multiplataforma (DAM) y de Desenvolvemento de Aplicacións
Web (DAW), y en portugués en
el ciclo medio de Sistemas Microinformáticos e Redes y en el
superior de Administración de
Sistemas Informáticos en Rede
(ASIR). «Isto mellora as probabilidades de atopar traballo: o inglés, por exemplo, ábrelles moitas portas laborais, e é moi fácil
incluír esta lingua na aula porque
xa hai moitos manuais en inglés»,
explica Eva Pereira, coordinadora de Programas Europeos y Formación en Centros de Trabajo.
También el portugués les supone más oportunidades laborales.
Y es que, como explican desde
este centro compostelano, existe mucha relación entre las empresas de Galicia y las del norte
de Portugal, y también hay muchas firmas gallegas con vínculos
con compañías de Brasil. «Esas
empresas valoran moito o coñecemento do portugués. E cando os nosos estudantes van facer
prácticas a empresas de Portugal
sempre nos comentan que o seu
coñecemento da lingua marca diferenzas con rapaces que veñen
de Madrid ou doutros sitios»,
cuenta Marcos Vence, coordinador del programa plurilingüe.
Y es que con las clases en otra
lengua, afirman estos profesores,
se mejora el dominio del idioma extranjero casi sin que se den
cuenta. «Cando empezan as clases en portugués os rapaces son
escépticos, pero todo funciona
moi ben. Ao acabar o curso ven
que xa controlan moitísimo, e no
segundo ano empregan a lingua
en clase con naturalidade» añade Vence.
Así las cosas, siempre animan

a los alumnos a que respalden
sus habilidades con un título oficial, «que é algo moi bo para o
currículo», apunta Eva Pereira.
«Sempre lles propoñemos que
aproveiten para obter algún certificado mentres son alumnos do
noso centro. A Xunta dá axudas
económicas para que os estudantes de ciclos plurilingües se inscriban en exames oficiais», añade su compañero Marcos.
Además, algunos centros de FP
gallegos están adheridos al programa CUALE, de la Xunta, que
permite preparar gratuitamente
los exámenes de escuelas oficiales de idiomas.

Una clase impartida en portugués en el IES San Clemente, en uno de los ciclos
de la familia de Informática. Foto: Sandra Alonso

MILI LORENZO
Estudiante que hizo Erasmus

«me ofrecieron
quedarme por
mi manejo del
inglés»
Todo esto que os contamos no
son cosas de profesores. La experiencia de la alumna Milagros
Lorenzo lo corrobora. Esta joven
ourensana de 22 años estudió en
el IES de Vilamarín el ciclo medio de Servizos en Restauración
primero y el superior en Xestión
de Aloxamentos Turísticos después. Además de tener clase de
inglés, en este centro también se
ha optado por el plurilingüismo
y se dan módulos en la lengua
de Shakespeare. Mili, como la
conocen en el instituto, aprovechó para trabajar más a fondo el
idioma y sacarse un título. «Hice el examen del Trinity —pruebas que certifican el nivel de inglés y que son reconocidas a nivel internacional— aquí mismo,
en el instituto», cuenta, explicando que les dan muchas facilidades y apoyo para conseguir
«mucha soltura» con el idioma.
El curso pasado decidió irse de
Erasmus a Cerdeña a hacer las
prácticas en centros de trabajo

Estudiantes de Coidados Auxiliares de Enfermaría del IES Monte Castelo (Burela)
llegando a Italia para su estancia Erasmus en la localidad de Potenza.

y fue precisamente su buen manejo de los idiomas lo que llevó
a sus jefes a ofrecerle que se quedase a trabajar una temporada.
«Me vi con mucha ventaja con
otros compañeros, por los problemas para manejarse en inglés.
A la gente del hotel le gustó cómo atendía a los clientes, pero el
tema de los idiomas fue fundamental para que decidieran quedarse conmigo», afirma.
Esa mejora en la empleabilidad que suponen los idiomas la
tienen muy clara en el IES de Vilamarín. Además de tener clases
de inglés y francés en casi todos
sus ciclos superiores, en el curso 2013/2014 empezaron a introducir materias en otros idiomas,
y hoy ya tienen tres ciclos plurilingües, con módulos que se imparten en inglés tanto en el primer curso como en el segundo.
También llegaron a tener un módulo en francés, un proyecto que
quieren retomar, pero que choca con la poca disponibilidad de
profesores. «Profesores con B2
en inglés es fácil encontrarlos,
pero con el nivel certificado de
francés para dar su clase en ese
idioma no es tan sencillo», expli-

ca Olga Painceira, coordinadora
del programa de plurilingüismo.
Recuerda que cuando comenzaron había que convencer a los
alumnos para que se animaran a
cursar módulos en otra lengua.
Hoy ya lo saben cuando se matriculan, y la aceptación es cada
vez mayor. «La filosofía del profesorado es siempre adaptarse un
poco al nivel que tiene el grupo,
que el idioma en que se da la clase no sea un obstáculo insalvable
para aprobar el módulo. Apostamos por ser realistas, que las clases en inglés les ayuden a mejorar el idioma, pero que no dejen de aprender el contenido de
la asignatura», indica Painceira.
Apuntes bilingües, ayuda en la
traducción de textos o flexibilidad a la hora de usar algún término en español en los exámenes —que se hacen en inglés—
son algunas de las herramientas
de apoyo. «Si no dominan algún
término, luego lo trabajamos en
clase», detalla. Además, tienen
auxiliares de conversación para
apoyar a alumnos y profesores.
Los empresarios aprecian cada
vez más esta formación que pone
el acento en los idiomas. «Nos di-
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Alumnos de los estudios de automoción del CIFP Someso, de A Coruña, realizando prácticas en Francia.

Milagros Lorenzo trabajando en la
recepción de un hotel en Cerdeña.

Clase de Recursos Humanos en
inglés en el IES de Vilamarín.

cen que para ellos es importante.
Y las empresas extranjeras a las
que mandamos a nuestros alumnos a hacer prácticas dentro del
programa Erasmus también piden que tengan cierto dominio
del inglés».

ERASMUS+
Experiencias internacionales

«Foi moi bo.
Aprendes, viaxas
e abres a mente»

Esas estancias en el extranjero o
movilidades pueden ser uno de
los grandes atractivos si te decides a cursar un ciclo de FP. Lo
tiene claro Gonzalo Escontrela,
de 24 años y alumno de un grado superior de Actividades Físicas e Deportivas: «Fixen un Erasmus en bacharelato e agora estou pensando en facer as prácticas do ciclo na República Checa.
A experiencia foi moi boa, abres
a mente, aprendes a facer as cousas por ti mesmo, viaxas... Pero
ademais é perfecto para min, que
patino un pouco co inglés, e así
melloro o idioma. E creo que para o currículo é máis interesante

facer as prácticas fóra».
Gonzalo estudia en el IES Monte Castelo (Burela). En sus aulas
conviven alumnos de 18 nacionalidades distintas, e internacionalizar la educación es uno de sus
objetivos. «Queremos garantir a
igualdade de oportunidades de
todos os nosos alumnos e abrirlles as portas de Europa», comenta su directora, Carmen Castelao. Así que llevan desde el año
2000 promoviendo estancias en
el extranjero. El programa Erasmus+ es el paraguas bajo el que
la gran mayoría de los centros envían fuera a sus alumnos de ciclos medios y superiores. También hay estancias para FP básica,
pero pocos institutos las ofrecen,
porque el alumno suele necesitar ir acompañado.
Las becas, explica Marcelino
Luna, coordinador del proyecto
Erasmus en el Monte Castelo, son
«suculentas» para los estudiantes de grado medio. «Estamos a
falar de 2.000 euros ou máis, segundo a duración da estadía. As
de FP superior son máis baixas,
podemos falar duns 300 euros
ao mes, máis un complemento
da Xunta doutros 300», detalla.

Muchos alumnos de este instituto se interesan por ir a hacer
prácticas del ciclo a otros países,
durante más o menos un mes.
También hay estancias de tres
meses en el extranjero para titulados, es decir, estudiantes que
se hayan graduado el curso anterior. «Son estadías de formación
laboral», aclara Luna, en las que
los alumnos acuden a centros de
trabajo. Por ejemplo, quienes cursan el ciclo de TCAE (Técnico
en Coidados Auxiliares de Enfermaría) en este instituto suelen ir a Italia, donde hacen prácticas en case di riposo, un tipo de
centro de la tercera edad, y también en hospitales. Y no creas
que son experiencias solo para el
alumnado más joven. «Hai anos
ían alumnas de 18 a 24 anos, pero agora vai xente de 30 a 40 e
pico anos», explican desde este
centro lucense.
La experiencia es buena para
quien viaja, y también para quien
recibe alumnos. «As nosas rapazas son moi coñecidas na localidade de Potenza, onde traballan.
Dinlles as enfermeiras españolas,
porque van todos os anos, e son
moi prezadas polo seu nivel de
formación», cuenta Luna.
Dejar un buen sabor de boca
en las empresas colaboradoras
es muy importante, así que si te
animas a hacer un Erasmus ten
en cuenta que deberás comprometerte y dar lo mejor de ti. «Se
a empresa á que vai o rapaz queda contenta, podemos seguir enviando xente outros anos, se a
experiencia é mala, é unha porta
que se nos pecha», explica José
Luis Souto Otero, responsable de
Internacionalización en el CIFP
Someso de A Coruña.
En este centro intentan organizar estancias casi a medida. «Se o
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Profesoras del IES Monte Castelo visitaron este verano varios centros
en los que hace prácticas su alumnado, como un hospital en Italia.

alumno ten interese por un país,
tentamos buscar unha empresa que o acolla», dicen. El Reino
Unido e Irlanda son los más complicados, pero hay otros muchos
países donde hacer el módulo de
formación en centros de trabajo o FCT (las prácticas obligatorias de ciclo): han enviado alumnos a Francia, Polonia, Lituania,
Finlandia... «Cada familia de estudos ten as súas preferencias.
Aos de edificación tíralles moito Holanda. Os de automoción
piden moito Alemaña e Italia. E
os de estética tiran máis cara a
Italia e Portugal», cuenta Souto.
Estas experiencias Erasmus, dicen los profesores, ayudan a madurar a los alumnos y les aportan
muchas primeras experiencias,
ya sea viajar solos o manejarse
sin ayuda ante una empresa en un
idioma extranjero, pero a menudo también les dan oportunidades laborales. «Unha alumna de
estética o ano pasado fixo prácticas nun hotel de Capri de cinco
estrelas, e aí xurdiulle a oportunidade ir ao hotel de sete estrelas de Dubai no que está agora»,
revela Souto. «É unha oportunidade única, tanto de aprendizaxe formal como non formal, coas
viaxes, as visitas... Por iso lles dicimos que a vivan a fondo», apoya Carmen Castelao. «Ademais, a
posibilidade dun Erasmus é motivadora, a moitos anímaos a estudar máis para poder ir», añade Marcelino Luna.

INTERNACIONALIZACIÓN
Visitas y proyectos colaborativos

«Veñen de
Holanda a
captar alumnos»

El Erasmus+ permite a los profe-

sores viajar a otros países a dar
clase, a formarse o a conocer cómo se trabaja en otros centros
y empresas. A su vez, profesores y profesionales de otros países vienen a los centros gallegos.
«Temos previsto que veñan cinco persoas de empresas italianas
a dar formación tanto a estudantes como a profesores e a xente
das empresas da nosa contorna»,
explica Luna desde Burela. En el
CIFP Someso ya han recibido a
profesores de universidad bosnios, y están ultimando un proyecto para que docentes universitarios chinos acudan a A Coruña a dar formación de masaje
tradicional.
En este centro trabajan además otra línea del programa Erasmus+, los proyectos de cooperación, en los que se colabora durante al menos dos años con un
grupo de institutos, universidades o empresas sobre un tema.
«Son moi enriquecedores, porque non son unha experiencia
individual, senón que involucra
a varios profesores ou alumnos.
Nós xa fixemos varios proxectos,
como un dicionario visual de mecánica do automóbil con xente
de Lituania, Eslovenia, Estonia e
Austria, entre outros», explican.
Seguro que a estas alturas ya no
tienes dudas sobre lo internacional que puede resultar tu experiencia con la FP, pero te damos
un dato más. A veces, empresas
extranjeras vienen a los centros
gallegos a reclutar gente. «Dende
Eindhoven (Países Bajos), considerado por algúns o Silicon Valley europeo, veñen empresas altamente tecnolóxicas para captar
alumnos de mecanizado, soldadura e automoción. Ofertan prácticas coa posibilidade de quedar»,
revelan desde Someso.
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la oferta
Los 73 ciclos formativos plurilingües

34 centros educativos gallegos tienen en este curso académico 2022/23 módulos no lingüisticos en inglés, francés o portugués

Concello
Centro
CIFP Ánxel Casal-Monte Alto
A Coruña
CIFP Someso
A Coruña
CIFP Imaxe e Son
A Coruña
CIFP Paseo das Pontes
A Coruña
Estos son todos los ciclos de FP
EFAG Fonteboa
Coristanco
EFAG Fonteboa
Coristanco
de grado medio y superior que
EFAG Fonteboa
Coristanco
usan el inglés en algún módulo.
EFAG Fonteboa
Coristanco
Como puedes ver, hay una gran
EFAG Fonteboa
Coristanco
variedad de centros y de famiCIFP Universidade Laboral
Culleredo
CIFP Universidade Laboral
Culleredo
lias y por supuesto en diferenCIFP Universidade Laboral
Culleredo
tes localidades. Esta oferta esCIFP Leixa
Ferrol
tá centrada en los institutos púCIFP Fraga do Eume
Pontedeume
blicos y centros concertados, así
IES Plurilingüe Rosalía de Castro
Santiago
IES Plurilingüe Rosalía de Castro
Santiago
que a esto hay que sumar lo que
CIFP Politécnico de Santiago
Santiago
proponen los establecimientos
CIFP Compostela
Santiago
privados. Ten en cuenta, eso sí,
IES San Clemente
Santiago
que la oferta no es algo cien por
IES San Clemente
Santiago
IES San Clemente
Santiago
cien segura de un año para otro.
IES San Clemente
Santiago
Depende de que ese centro siIES A Pontepedriña
Santiago
ga ofertando el ciclo e, incluso,
IES Val do Asma
Chantada
de que tenga profesores con la
IES Poeta Díaz Castro
Guitiriz
CIFP Politécnico de Lugo
Lugo
formación necesaria para dar las Lugo
CIFP As Mercedes
Lugo
clases en otro idioma. Así, si lo
CIFP As Mercedes
Lugo
que se propone es una materia
CIFP
A
Carb.-Marcos Valcárcel
Ourense
Ourense
en francés o portugués, es posiCIFP A Carb.-Marcos Valcárcel
Ourense
CIFP A Carb.-Marcos Valcárcel
Ourense
ble que dentro de unos años no
CIFP A Carb.-Marcos Valcárcel
Ourense
la haya. Pero en general lo espeCIFP A Carb.-Marcos Valcárcel
Ourense
rable es que cada curso aumente
CIFP A Carb.-Marcos Valcárcel
Ourense
la oferta, este año lo hizo en nueCPR Santo Cristo
Ourense
CIFP A Farixa
Ourense
ve ciclos con respecto al pasado,
CIFP A Farixa
Ourense
y esta tónica se mantendrá, e inCIFP Portovello
Ourense
cluso se impulsará, en el futuro.
CIFP Portovello
Ourense
IES de Vilamarín
Vilamarín
IES de Vilamarín
Vilamarín
IES de Vilamarín
Vilamarín
IES de Vilamarín
Vilamarín
IES de Vilamarín
Vilamarín
IES Plur. Antón Losada Diéguez
Pontevedra A Estrada
IES Plur. Antón Losada Diéguez
A Estrada
IES Plur. Antón Losada Diéguez
A Estrada
1
CPR Plurilingüe San Fermín
Caldas de Reis
Ferrol
4
IES Ribeira do Louro
O Porriño
A Coruña
IES Ribeira do Louro
O Porriño
1
Pontedeume
IES Ribeira do Louro
O Porriño
CIFP Carlos Oroza
Pontevedra
CIFP Carlos Oroza
Pontevedra
1
1
CIFP Carlos Oroza
Pontevedra
Coristanco
Culleredo
Vigo CPR Plurilingüe San Miguel 2
1
Vigo CPR Plurilingüe San Miguel 3
Guitiriz
CPR San Miguel
Vigo
2
5
CPR San Miguel
Vigo
Lugo
Santiago
CPR San Miguel
Vigo
CPR San Miguel
Vigo
1
1
CPR
Daniel Castelao
Vigo
A Estrada
Vilagarcía
1
CPR Daniel Castelao
Vigo
Chantada
1
CPR Daniel Castelao
Vigo
Caldas de Reis
1
CPR Daniel Castelao
Vigo
1
Vilamarín
CPR Daniel Castelao
Vigo
Pontevedra
CIFP Manuel Antonio
Vigo
CIFP
Manuel Antonio
Vigo
7
CIFP Manuel Antonio
Vigo
4
Vigo
Ourense
Vigo CIFP Valentín Paz Andrade
CPR Marcote
Vigo
1
CPR Daniel Castelao
Vigo
O Porriño
CPR Daniel Castelao
Vigo
IES Fermín Bouza Brey
Vilagarcía

A Coruña

Centros
en cada
concello

Ciclos con asignaturas
lingüísticas en otro idioma
CS: Ciclo superior CM: Ciclo medio
(*) Ambos ciclos
Ciclo
CS
Acondicionamento Físico
CM
Actividades Comerciais
CS
Administración e Finanzas
CS
Animación Sociocultural e Turística
CS
Asistencia á Dirección
CS
Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos
Comercialización de Produtos Alimentarios CM
CS
Comercio Internacional
CS
Dirección de Cociña
CS
Dirección de Servizos de Restauración
CM
Guía no Medio Natural e de Tempo Libre
CS
Guía, Información e Asistencia Turísticas

Asignatura en inglés
Lengua extranjera profesional (*)
2.ª lengua extranjera

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No

No
No
No
No

No

Ciclo
Idioma
Audioloxía Protésica
Inglés
Programación da Produción en Fabricación Mecánica
Inglés
Iluminación, Captación e Tratamento de Imaxe
Inglés
Confección e Moda (FP dual)
Inglés
Guía no Medio Natural e de Tempo Libre
Inglés
Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal
Inglés
Transporte e Loxística
Inglés
Produción Agropecuaria
Francés/Inglés (1.º)
Francés (2.º)
Produción Agropecuaria
Portugués
Prevención de Riscos Profesionais
Inglés
Acondicionamento Físico
Inglés
Mecatrónica Industrial
Inglés
Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia
Portugués
Dirección de Servizos de Restauración
Inglés (1.º)
Guía, Información e Asistencia Turísticas
Francés (2.º)
Guía, Información e Asistencia Turísticas
Inglés
Laboratorio de Análise e de Control de Calidade
Inglés
Dirección de Servizos de Restauración
Portugués
Sistemas Microinformáticos e Redes
Portugués
Administración de Sistemas Informáticos en Rede
Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma
Inglés
Desenvolvemento de Aplicacións Web
Inglés
Comercio Internacional
Inglés
Desenvolvemento de Aplicacións Web (FP dual)
Inglés
Soldadura e Caldeiraría
Portugués
Ensinanza e Animación Sociodeportiva
Inglés
Automoción
Inglés
Mantemento Aeromecánico de Avións con Motor de Turbina
Inglés
Administración de Sistemas Informáticos en Rede
Portugués
Desenvolvemento de Aplicacións Web
Inglés
Laboratorio de Análise e de Control de Calidade
Inglés
Laboratorio Clínico e Biomédico
Inglés
Hixiene Bucodental
Inglés
Química e Saúde Ambiental
Inglés
Administración e Finanzas
Inglés
Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos
Inglés
Guía, Información e Asistencia Turísticas
Inglés
Asistencia á Dirección
Inglés
Xestión de Vendas e Espazos Comerciais
Inglés
Xestión de Aloxamentos Turísticos
Inglés
Xestión de Aloxamentos Turísticos (FP dual)
Inglés
Dirección de Cociña
Inglés (1.º e 2.º)
Dirección de Cociña
Francés (2.º)
Dirección de Servizos de Restauración
Inglés
Administración e Finanzas
Inglés
Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma (FP dual)
Inglés
Deseño e Amoblamento (FP dual)
Inglés
Actividades Comerciais
Inglés
Administración e Finanzas
Inglés
Comercio Internacional
Inglés
Gestión Administrativa
Inglés
Cociña e Restauración
Inglés
Xestión de Aloxamentos Turísticos
Inglés
Xestión de Aloxamentos Turísticos (FP dual)
Inglés
Informática e Comunicacións
Inglés
Informática de Oficina
Inglés
Servizos Administrativos
Inglés
Servizos Comerciais
Inglés
Xestión Administrativa
Inglés
Instalacións de Telecomunicacións
Inglés
Xestión Administrativa
Inglés
Instalacións Eléctricas e Automáticas
Inglés
Administración e Finanzas
Inglés
Administración de Sistemas Informáticos en Rede
Inglés
Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma
Inglés
Química Industrial
Inglés
Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico
Inglés
Patronaxe e Moda
Inglés
Deseño e Amoblamento
Portugués
Comercio Internacional
Inglés
Electricidade e Electrónica
Inglés
Servicios Administrativos
Inglés
Comercio Internacional
Inglés

Mant. e C. de Maquinaria de Buques e Emb.
Márketing e Publicidade
Navegación e Pesca de Litoral
Mantemento de Maquinaria de Buques e Emb.
Pedra Natural
Prevención de Riscos Profesionais
Procesamento e Transformación da Madeira
Química e Saúde Ambiental
Servizos en Restauración
Termalismo e Benestar
Transporte e Loxística
Transporte Marítimo e Pesca de Altura
Vestiario á Medida e de Espectáculos
Xestión Administrativa
Xestión da Auga
Xestión de Aloxamentos Turísticos
Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

CM
CS
CM
CS
CM
CS
CM
CS
CM
CS
CS
CS
CS
CM
CS
CS
CS

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
O.A.
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A TIRA DE HISTORIA

Viñetas para mergullarse na Idade Media
«Aleida», «Roxín Roxal» e «La espada de san Eufrasio» son tres novelas gráﬁcas para
público xuvenil ambientadas na Galicia medieval coas que entender esa época
OLGA SUÁREZ

De seguro que pensas que estudar historia pode ser aburrido ou
só resultar emocionante se gozas
pensando no pasado; tamén pode
ser que creas que só co profesor
adecuado a historia pode ser divertida. Os teus mestres dispoñen hoxe dunha gran cantidade
de recursos educativos cos que
acompañar o temario, pero tamén é certo que agora é máis difícil que nunca atraer a túa atención. De seguro que un material
que pode ser de grande axuda
son as novelas gráﬁcas, e hai un
bo número delas que, aínda que
son ﬁcción, están ambientadas
en determinados momentos da
historia que, dende primaria ata
bacharelato, podes relacionar cun tema estudado na aula.
En La Voz de la Escuela imos abrir un espazo para falar de todo
isto, que é positivo por
tres razóns: estas historias entreteñen, animan
á lectura e axudan a comprender como era a vida
noutros tempos, as circunstancias que provocaron unha guerra ou as
causas dun certo cambio
na organización territorial.
Como xurdiron as cidades e
por que se estableceron no lugar
onde se atopan? Compostela, por
exemplo, era un lugar ben situado, localizado nas terras que comunican as Rías Baixas e Braga
(hoxe en Portugal, pero na época dos romanos, capital do que
eles chamaba Gallaecia) co porto romano de Brigantium (hoxe A Coruña). Na Idade Media,
o descubrimento da tumba do
apóstolo Santiago converteu es-

«Aleida. Cidade
sen alma» é un
cómic ambientado
na Idade Media
e pensado para
alumnos de primaria.
O seu autor é Víctor
Boullón e foi editado
por Demo.

ta pequena vila nun importante
centro de peregrinación, un referente en Europa, pero ao mesmo tempo moi envexado por outros lugares estratéxicos, como a
propia Braga. A historia de Aleida enmárcase neste Santiago de
1188. Un cómic moi axeitado se
estás a rematar a primaria, que
che permite entender mellor a
vida neses mil anos (do século
V ao XV). A través das aventuras desta valente rapaza, ﬁlla dun
obreiro da construción da cate-

dral, os lectores poden viaxar no
tempo e coñecer a historia dos
templarios, o papel da muller nesa época, o poder da Igrexa, a inﬂuencia dos reis ou as diﬁcultades para viaxar entre os territorios do reino. Está editado por
Demo, unha editorial de banda
deseñada en galego que conta
cunha serie chamada Eumedievo, na que se recollen obras desa etapa da historia. O último título desta colección, Roxín Roxal, non só serve para coñecer

«La espada de san
Eufrasio», de Pepe
Rey, Manolo López
Poy e Miguel
Fernández, é unha
colección de cinco
títulos, editados
por Diávolo e
pensados para
alumnos de
secundaria.

a diferenza entre nobres e campesiños, senón que inclúe a ﬁgura dun heroe do imaxinario medieval galego para falar da historia dun topónimo da comarca do Eume.
As revoltas irmandiñas
O alumnado de maior idade, xa
de ESO e bacharelato, pode mergullarse na Galicia do século XVI
a través de La espada de san Eufrasio, unha serie de cinco cómics
escritos en castelán que evoca a

«Roxín Roxal»,
de Manel
Cráneo e
Brais Fierro, é
a última obra
da colección
Eumedievo, de
Demo Editorial,
para público
xuvenil.

revolta irmandiña, un do sacontecementos populares máis relevantes da Europa medieval, cando os campesiños vivían na miseria, ameazados a partes iguais
polos señores feudais e pola Igrexa. Editado por edicións Diábolo,
amosa a violencia á que son sometidos os máis pobres e o desexo de supervivencia dunha familia obrigada a fuxir á montaña
lucense para sobrevivir aos excesos da nobreza e regresar ás súas
terras en Vilalba.

PRÁCTICA DE ÉXITO

Aprende de cogomelos: a iniciativa de Xunqueira de Ambía
ALEJANDRO MÍNGUEZ

A formación micolóxica está a
chegar aos centros educativos
máis sensibilizados co medio natural. Un exemplo é o colexio Padre Crespo, de Xunqueira de Ambía (Ourense), onde todo o alumnado recibe anualmente dende
o 2018 unha formación teórica e
práctica adaptada ás súas idades.
As crianzas aprenden cando e
como saen os cogomelos, a importancia botánica destes como
depuradores do monte, a súa relación con plantas do medio e a
súa función como alimentos ou

medicinas. Reciben formación
sobre os inimigos dos cogomelos, como a recollida indiscriminada, os incendios ou a seca, e tamén sobre os amigos, coma eles
mesmos pola súa condición de
seguidores respectuosos.
Evitar intoxicacións
A formación botánica é o único
instrumento eﬁcaz para evitar
as intoxicacións e incluso mortes que se dan todos os anos en
Galicia. Existen cogomelos que
son excelentes comestibles, pero tamén hai cogomelos tóxicos

e os máis cativos saben xa desde
moi novos desta circunstancia,
fundamental ante o incremento
da afección micolóxica dos últimos anos. Aprenden que non hai
regras populares e que para saber
de cogomelos teñen que estudar,
igual que as materias de lingua
ou as matemáticas, en particular
os seus nomes en latín, que non
sempre resultan doados.
Por medio de fotografías e debuxos, pero tamén con exemplares reais na saída que en Xunqueira de Ambía fan ao monte,
os máis pequenos coñecen as for-

mas, colores e tamaños que ten a
diversidade fúnxica que hai nas
inmediacións do propio centro
educativo, cunha importante variedade de hábitats, como bosques de carballos, castiñeiros, piñeiros ou praderías.
Os alumnos saes acompañados
dos docentes e divulgadores con
cestas, como marca a normativa,
para a recollida de cogomelos,
pero tamén con bolsas de plástico, neste caso para meter o lixo tirado no monte. Aprenden
que non todo é comer cogomelos, que é importante coñecelos

e gozar deles na cociña, facéndolles fotos, tratando de identiﬁcalos e coñecer cada vez máis,
pero tamén resulta fundamental
manter un medio natural limpo.
É este un exemplo a imitar para
outros centros educativos, pois a
experiencia vivencial das aprendizaxes resulta moito máis signiﬁcativa na infancia. Neste caso
ademais resultan fundamentais
na vida actual, por iso debemos
coidalos e perpetuar o seu valor.
Alejandro Mínguez é un experto
micólogo e divulgador.
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Diferentes
opciones según
los intereses

CONSULTORIO LOMLOE

Metodología activa, sí o sí
El contexto del alumnado es básico a la hora de elegir cómo enseñar
FRANCISCO CANOURA

Cuando hablamos de metodologías educativas nos referimos a
las estrategias de enseñanza que
todo docente utiliza en sus clases. Esas estrategias de enseñanza utilizan unas determinadas herramientas, aderezadas con técnicas y métodos didácticos. En todo
este complejo proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un papel fundamental el alumnado y,
sobre todo, su participación. Pero debemos tener en cuenta que
no todos aprenden al mismo ritmo, ni participan de igual manera.
Con esta metodología propia, el
profesorado busca que sus alumnos vivan una experiencia activa,
y que a la vez sea motivadora e
integradora.
Las metodologías educativas
han existido desde que se da el
proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay metodologías más eficaces ni mejores. Todo depende
del contexto del alumnado.
Podemos elegir una tradicional
o nos podemos decantar por una
innovadora. Dentro de la tradicional, podemos guiarnos por la clase magistral, las prácticas en un
laboratorio, el aprendizaje memorístico, la realización de ejercicios
y su posterior comprobación de
resultados. Si por el contrario optamos por una innovadora, aparecen las metodologías activas. La
actual ley de educación (Lomloe) no habla explícitamente de
metodologías activas, pero sí habla de experiencias de aprendi-

zaje, donde el alumnado coge las
riendas de su propio aprendizaje
a través de actuaciones asociadas
a las competencias clave y las específicas. Una opción para conseguir este propósito serían las
metodologías activas. Estas utilizan el método constructivista,
donde el alumno se convierte en
protagonista activo de su propio
aprendizaje y el profesor en su
guía, una función no menos importante, por otra parte. El profesor es el que debe proporcionarle
las herramientas y las estrategias
necesarias para, por ejemplo, finalizar un proyecto.
Este método constructivista no
es nada nuevo, ya lo decían Lev
Vygotski y Jean Piaget durante
la segunda mitad del siglo XX.

Tampoco son nuevas las metodologías activas, pues el término
ya lo utilizaba la Institución Libre
de Enseñanza, proyecto pedagógico desarrollado en España con
una importante labor de renovación o la Escuela Nueva durante
los últimos años del siglo XIX, en
respuesta a la necesidad de autoformación y espontaneidad del niño y en contra de la escuela tradicional memorística.
Modelo abierto
El método constructivista es un
modelo abierto, con diferentes
ritmos y capacidades, donde el
alumnado se ve inmerso en un
proceso de construcción de conocimientos y destrezas. En contraposición, el método conductis-

ta, cerrado y más centrado en el
profesorado, donde se trabaja por
medio del estímulo-respuesta y
en el que adquiere un papel preponderante la memorización y la
repetición. Como muy bien desarrolla la profesora Mariel Piqueres Granero, defensora del método constructivista, el objetivo es
el aprendizaje permanente e integrador. Lo aprendido debe servirle al alumno en determinados
momentos y situaciones distintas. Las competencias claves se
alcanzan así a través de las diferentes áreas o materias y a la vez
se aplican a través de todas ellas.
¿Tienes dudas sobre la ley?
Manda tu pregunta a consultoriolomloe@prensaescuela.es

Este es un recorrido por algunas de las metodologías más conocidas:
■ Clase invertida o «flipped
classroom». Se aprovecha al
máximo el tiempo en el aula,
donde se resuelven dudas o se
apoya a los alumnos con dificultades de aprendizaje. Se caracteriza por invertir la enseñanza habitual: el alumno trabaja en casa
los contenidos (por ejemplo, con
vídeos explicativos de su maestro) y practica en el aula. El papel del profesor sigue intacto y
es fundamental en el proceso.
■ Aprendizaje basado en proyectos (ABP). Se trabajan los
conocimientos y las competencias vinculados a la vida real. El
trabajo se desarrolla a través de
proyectos que necesitan dar respuesta a problemas reales. Se potencia el pensamiento crítico, la
resolución de problemas y el trabajo cooperativo.
■ Aprendizaje cooperativo.
En este aprendizaje se desarrolla la atención, la implicación y
la adquisición de conocimientos.
■ Gamificación. Consiste en
utilizar la dinámica de los juegos y videojuegos e implementarlos dentro del aprendizaje. Es
una forma de aprender sin darse cuenta, de una forma lúdica.
■ «Design thinking». Se trata
de aprovechar la creación y el
pensamiento visual e implementarlos en las aulas para la adquisición de conocimientos. La profesora Garbiñe Larralde Urquijo
es una gran defensora y experta
de este método.

SISTEMAS EDUCATIVOS PORTUGAL

Ejemplo de superación a la vuelta de la esquina
BELÉN ARAÚJO

En las últimas décadas Portugal
se ha reinventado. Ha mejorado
sus resultados en todos los informes educativos y ha logrado
cumplir todos los objetivos de la
UE para el 2020.
Algo en lo que nos solemos fijar para conocer la salud del sistema educativo de un país es el
porcentaje de alumnos que abandonan los estudios a los 15 o 16
años, cuando dejan de ser obligatorios. Pues bien, en el 2011 un
23 % de los alumnos portugueses
dejaban de estudiar, una cifra desoladora, solo superada por España (26,3). Pero en solo diez años
el panorama es completamente
diferente. En el 2021 la tasa bajó hasta el 6 % (España está en el
13,3), lo que coloca a Portugal por
encima de la media europea. Ha
pasado de estar a la cola a ser de
los mejores.

Portugal frente a Galicia
Total de alumnos en
la enseñanza obligatoria
Portugal
Galicia

Índice Gorard
Desigualdad entre ricos y pobres

Informe PISA (2018)

1.595.312
224.961

492 494

492 498

0,28 0,35
492 510

Sec. básica
Sec. superior

0

6
3
3

6
4
2

(desigualdad) 1

Portugal

Tasa de repetición a los 15 años
7 10,7

Cursos
Primaria

0 (igualdad)

100 %

Abandono escolar temprano
Jóvenes que solo tienen secundaria

6 8,1
Lectura Matemáticas Ciencias

0

100 %

Centros de titularidad pública
En porcentaje

68 %70,0
46,8 70 %
L.P.B.

¿Cómo lo ha hecho? Los expertos apuntan en una dirección: el Programa Nacional para la Promoción del Éxito Escolar (PNPSE). El objetivo es que el
sistema sea más flexible y se ajuste a través de las decisiones de los
profesores, quienes mejor cono-

cen a los alumnos: cada colegio
adapta su currículo y métodos a
las necesidades de su comunidad.
Es pensar de abajo hacia arriba,
dándoles más poder a las escuelas que a las leyes.
Por lo demás, el sistema educativo portugués es muy sencillo. La

educación obligatoria comienza a
los 6 años con seis cursos de educación primaria, como en España.
Después los alumnos comienzan
la secundaria, que dura tres años
y es obligatoria; no hay cambios
de centro hasta entonces. A partir de ahí sí que hay un cambio

de recinto y se puede elegir entre el segundo ciclo de la secundaria, que abre las puertas de la
universidad, o comenzar ya a esa
edad una educación vocacional
(como nuestra FP). Cualquiera
de las dos opciones durará tres
años: el 40 % elige la segunda.
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¿TIENES UN PROBLEMA?

EN MANDILONES

Me cuesta concentrarme

El único
mundial que
voy a ver

Es un proceso que se entrena y que requiere de análisis y trabajo
ANA SANJUÁN

Empecemos por aclarar qué es
la concentración: el proceso mediante el cual el cerebro selecciona algún estímulo del ambiente;
es decir, de entre todo lo que tiene a su alrededor, centra la atención en un único punto e ignora
todo lo demás.
Los factores que diﬁcultan la
concentración son variados y a
cada persona le afectan de forma distinta. Pero ¿de qué depende mi capacidad de concentración? La edad o características
genéticas, emocionales, contextuales o motivacionales participan en este complejo engranaje.
Conocernos bien a nosotros mismos es imprescindible para detectar cómo nos afectan y para
buscar opciones para sortearlos.
Lo primero que debemos hacer
es reﬂexionar sobre cómo podemos concentrarnos de forma más
efectiva. Mejorar nuestra concentración nos ayudará con la capacidad de estudio y con su objetivo ﬁnal: aprender y conseguir
los resultados esperados.
La concentración se puede entrenar y mejorar. ¡Toma nota de
estas claves!

El espacio
El lugar en el que estudiamos es
muy importante:
• No tengas en tu lugar de estudio distracciones como el móvil,
la tableta, el televisor o juegos.
• Construye un espacio agradable, que puedes decorar a tu
gusto, y bien iluminado. Algo imprescindible es una silla cómoda.
• Y no te olvides del orden y la
limpieza, porque inﬂuyen en tu

PROFES Y FAMILIAS
■ Hábitos. Inculcar desde
pequeños el hábito del trabajo diario y la constancia, adaptado a cada edad.
■ Escribir a mano. Numerosos estudios apuntan a que
activa áreas motoras y sensoriales del cerebro que favorecen aprendizaje y memoria.
■ Leer. Leer expande el vocabulario y el conocimiento. Mejora nuestra memoria
y concentración, y alimenta
la imaginación y la empatía.
■ Feedback. Los castigos no
son de utilidad. Es mejor decir
qué hace bien y en qué puede
mejorar, buscando la responsabilidad y el compromiso.
estado de ánimo y en tu capacidad de concentración.
• El material de estudio, si es
atractivo, ayuda. Por ejemplo, usa
lápices y subrayadores de colores para resaltar ideas y palabras

um voluptatior apiditae eum ut omnist fugia es ex. Foto: Nombre Apellido

• Reﬂexiona sobre los logros
que has ido consiguiendo y tenlos siempre presentes.
• Rodéate de compañeros de
estudio para apoyaros mutuamente y mantener un ánimo
positivo.

El espíritu
• Conﬁar en ti mismo es fundamental: tienes que sentir que
eres capaz de aprender y de mejorar, de estudiar solo. Si te esfuerzas puedes aprender y sacar
buenas notas.
• Fomentar la autonomía y la
responsabilidad en todos los ámbitos te ayudará también en el
ámbito escolar, pero recuerda
que puedes pedir ayuda cuando
lo necesites.
• Motívate con el resultado de
un examen y con el objetivo que
te estás marcando.

La organización
• Determinar qué día hay que
hacer las tareas o cuánto tiempo
tienes que dedicar a una en concreto que cuesta más o cuántos
días antes debes empezar a preparar un examen te ayudará a organizarte y a desarrollar un hábito de estudio consistente.
• Crear un horario de estudio
semanal en papel es útil. Tiene
que incluir el tiempo de estudio
y los descansos que, si es necesario, acordarás con tus padres.
Tenerlo a la vista es importante.

• Hacer listas de tareas pendientes e ir tachando o marcando con un tick verde cuando termines ayuda a avanzar y a mantener la motivación.
• Pomodoro es una técnica que
funciona. Consiste en estudiar
en períodos de tiempo cortos y
alternarlos con descansos. Por
ejemplo, 30 minutos de estudio
y 10 de descanso.
• Tracker es una herramienta
práctica, un autorregistro de los
pasos para estudiar un tema: leer,
comprender, subrayar, esquematizar y memorizar.
• Esquemas, resúmenes o mapas conceptuales son herramientas que siempre hay que tener
a mano.
Ana Sanjuán es colaboradora del
gabinete de coach catemo.es

A QUE NO SABÍAS...
Dormir, imprescindible
Dormir adecuadamente y durante las horas indicadas para tu
edad es imprescindible. Lo recomendado por los expertos es
que durante la adolescencia se
duerman entre 8 y 10 horas diarias. Durante el sueño el cerebro
consolida el aprendizaje. Cuando
duermes se asientan los recuerdos, se procesa el conocimiento
y se reproduce la recuperación física. Es decir, si duermes adecua-

damente, al día siguiente la mente y el cuerpo estarán al 100 %.

Dieta saludable
Lleva una dieta saludable para
que la mente trabaje correctamente. Evita comer alimentos
procesados y también las bebidas estimulantes.

Somos agua
¡No olvides mantenerte bien hidratado! Un truco que funciona

es tener siempre agua en la mesa e ir bebiendo poco a poco. Verás cómo te cansas menos y estás más activo. Recuerda que los
seres humanos somos sobre todo agua.

Comida para el cerebro
Los frutos secos, el plátano, las
lentejas, el brócoli o los huevos
son algunos alimentos que contribuyen al buen funcionamiento del cerebro.

Atención al cuerpo
El cuerpo y el cerebro funcionan
conjuntamente (ya sabes, la sentencia latina: mens sana, in corpore sano). Realizar actividad física
todos los días es fundamental para ambos. Si practicas algún deporte, perfecto. Organiza tu agenda para que lo puedas mantener,
incluso en exámenes. Y, si no lo
practicas, muévete todos los días:
salir a caminar al aire libre es una
buena actividad.

ANA ABELENDA

En pleno Mundial de la Vergüenza en Catar, apago la tele que no iba a encender y me
sumo a la grada que aplaude la
victoria (aunque sea una ristra de derrotas) de la selección prebenjamín que me ha
hecho sentir la pasión por el
que llaman deporte rey. Hay
un ritual que hoy me pinta la
ilusión de azulón, que me devuelve la aﬁción por aquel Superdépor que sabía hacer de
todo, hasta perder. Cuando mi
hija pequeña inicia el ritual de
ponerse medias y espinilleras,
viajo en globo 30 años atrás.
Entiendo que Marta D. Riezu
le pidiese a Arsenio Iglesias el
único autógrafo que ha pedido
en toda su vida. Difícil superar
esa frase del míster que resuena en Riazor: «Mucho que decir y poco que contar», haiku
que envolvió en papel de seda
el sueño roto de A Coruña de
la Liga del 94. Siempre me ha
gustado más la lírica de lo cotidiano que la épica de lo excepcional, pero sé reconocer
el talento en cualquier campo
de juego. Elemental en la manera de jugar y de ser equipo
de los niños. Tienen toda la
vida por ganar. Mi hija es la
culpable de que no me pierda ningún partido de este minimundial, el único que veré,
el de prebenjamines, el de la
ilusión salvaje, no manipulada
por intereses adultos inhumanos. Aunque algunos padres
de este mundialito ya podían
irse a gritar a Catar...
Mi hija empezó a ir a fútbol
un poco a mi pesar, con una
pasión como un golazo por
la escuadra, que va ampliando el léxico familiar. La palabra cañitos ﬂota en el pasillo,
cruzando el eco de la patada
al balón. Cada día tiembla un
jarrón, pero, a cambio, aprendo a encajar. Ayer, la futboliña
me explicó qué es un sombrerito, para que comprendiese la
hazaña de uno de los magos
del balón de su equipo, equipazo que no se da por vencido
nunca jamás. Ojalá aprendan
a ganar, como veo que saben
perder. Sin pisar los derechos
de otros, que son los suyos.
Con el valor de la dignidad.
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O DÍA DAS MESTRAS E DOS MESTRES

Aquel profe que nos cambiou a vida
MARÍA BALLESTEROS

Esta semana celébrase en España o día dos mestres e das mestras porque é o seu patrón: José
de Calasanz, un cura e pedagogo aragonés que viviu entre os
séculos XVI e XVII e que foi o
creador en Europa da escola pública gratuíta. Para conmemorar a quen nos ensina ou nos ensinou a pregunta é ben sinxela:
quen é o teu profe preferido e por
que? Aínda mellor: preguntádelles aos vosos propios mestres
polos seus. Preguntádelles aos
vosos pais. Entrementres, se mo
permitides, vou ir empezando eu.
A miña mestra favorita de todos os tempos, espazos e universos chamábase María Jesús (espero que siga chamándose así por
moito tempo), era de Ourol, en
Lugo, e cando apareceu no meu
colexio tiña 27 anos. Malia a nosa
insistencia de cativos, non conseguimos que nos aclarase se tiña mozo ou non, unha cuestión
que nos preocupaba porque desde os nosos 8 ou 9 anos 27 eran

xa unha idade respectable para
facer plans de futuro.
Encantounos por moitas cousas superficiais (era guapa, riseira, vestía xerseis coloridos con
botas a xogo, minisaias, blusas
amplas con cintos anchos... moi
á moda daqueles oitenta); tamén
porque foi a única que nos sacou
da aula en primavera para dar
clase de Ciencias e de Ximnasia
ao aire libre nun piñeiral próximo ao colexio; e a min, particularmente, marcoume para sempre porque me descubriu a maxia da lectura, e iso é algo que
che cambia a vida, asegúrovolo.
María Jesús (a única do claustro que rexeitaba o título de «dona») montounos na aula unha pequena biblioteca que cabía no andel dun armario, e os venres pola
tarde (daquela había clase todas
as tardes de tres a cinco) tiñamos
unha hora que dedicabamos a escoller libros, lelos e, sobre todo,
a escoitar como ela nos lía a nós.
E aí foi onde empezou a maxia.
Na súa voz, as palabras dos li-

PILAR CANICOBA

bros semellaban espertar do seu
leito de papel para transformarse
diante dos nosos ollos —nun escenario invisible que se abría entre os nosos pupitres e a súa mesa de mestra, sobre a que moitas
veces sentaba— en historias que
pasaban de verdade. «O fidalgo
do meu pobo, o doutor Livesey e
outros varios cabaleiros amigos
meus rogáronme que escribise
minuciosamente todo o que nos
ocorreu coa illa do tesouro, des-

de o principio ata o fin...», debeu
de comezar a ler un venres pola
tarde aquela historia de piratas
que escribiu Robert Louis Stevenson, e durante semanas quedamos pampos ante a súa narración.
O chasco viña logo, cando collías A illa do tesouro en préstamo para seguir coa lectura na casa e había algo que non funcionaba igual, como se o libro estivese
escacharrado: moitas letras, moitas páxinas e ningunha voz como
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CUADROS
FALSIFICADOS

SHERLOCK

FLOR DE
PALABRAS

¿Cuál de las ﬁguras, numeradas del 1 al 6, es la que continúa la serie en la posición de
la interrogación?

Coloca dos letras en el centro
de la ﬂor de manera que, con
las existentes, se puedan
formar cuatro palabras.

Un falsiﬁcador de arte ha intentado reproducir una obra cubista, pero
en cada intento ha dejado 4 diferencias respecto a la obra original.

Reto N°. 1

a de María Jesús que lles dese vida. Pero a semente estaba botada
e co tempo acabou por agromar.
Facer maxia non sempre é fácil.
Malia todo, logo de tanto tempo, penso que o mellor que fixo María Jesús por nós durante
aqueles tres anos que foi a nosa
mestra non foi ensinarnos dun
xeito diferente nin sementar a
paixón pola literatura. O mellor
que fixo foi facernos sentir queridos, a todos, incluídos os que
outros mestres daban por perdidos (porque naceran con peores
cartas e tiñan máis problemas que
o resto) e aos que, inxustamente,
trataban peor. María Jesús dábanos, ao seu xeito, ese mesmo alimento que estabamos recibindo
(ou deberiamos recibir) na casa
e que nos axudaba a crecer fortes por dentro —e seguros e confiados— como os bistés, o leite e
os bocadillos de Nocilla nos axudaban a crecer fortes por fóra.
É verdade que ese amor non lle
vai a ninguén no soldo, pero tampouco se esquece na vida. Dou fe.

PUNTO
DE VISTA

Reto N°. 6

Indica cuál de las imágenes
de la derecha se corresponde con la vista superior de
la ﬁgura maestra.

¿Sabías que...?

Soluciones en la página 3
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CUENTA
CUBOS

¿Cuántos
cubitos
faltan para
completar
un gran cubo
de 5x5x5
cubitos?

Reto N°. 4

En 1978, dos hombres desenterraron el
cuerpo de Charlie Chaplin y exigieron
un rescate de 600.000 dólares. Fueron
capturados y el cuerpo recuperado más
tarde ese mismo año.

ROMANOS ENCENDIDOS

En cada ecuación retira un solo fósforo para que el resultado
se vuelva correcto.

Reto N°. 7

HEREDADAS

Cada rosca esconde una palabra que se puede leer en el sentido
de las agujas del reloj o al revés. Cuando resuelvas la primera de la
izquierda, traslada la letra nueva a la casilla de la siguiente rosca
indicada por la ﬂecha y así sucesivamente con las demás.

