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A1 Otros objetivos (17): pobreza, hambre, 
salud, educación, igualdad de género, 
agua, energía, crecimiento económico, in-
fraestructuras, reducir desigualdades, ciu-
dades, consumo sostenible, cambio climá-
tico, océanos, bosques, desertificación-di-
versidad, justicia y paz, alianzas.
■ Infórmate de en qué consiste cada uno 
de estos objetivos y cómo atenderlos.  

A2 ¿Estás buscando cómo poner tu grani-
to de arena? Comienza ahora: 
■ Cosas que puedes hacer desde el sofá, 
cosas que puedes hacer en casa, cosas 
que puedes hacer fuera de casa, temas 
con posibilidad de acceder a vídeos.
■ Para saber más: http://goo.gl/zX8xap

A3 Únete al movimiento mundial. 
Consulta este vídeo: http://goo.gl/bmbt76

A4 Y recuerda esta frase final, fácil de tra-
ducir: «What the future looks like is up to 
you». ¿Qué opinas? O, si quieres, mejor: 
¿qué hacemos?

actividades

Día Internacional de la Diversidad Biológica
La diversidad biológica es la base de 
la vida. Es el fundamento de los me-

dios de vida y el desarrollo sostenible 
de la población en todas las esferas de 
actividad, incluidos los sectores econó-
micos como la agricultura, la silvicul-
tura, la pesca y el turismo, entre otros. 
Al detener la pérdida de la diversidad 
biológica estamos invirtiendo en la gen-
te, sus vidas y su bienestar. 
Para animarnos un poco en medio de 
tantos problemas que amenazan la bio-
diversidad, se recomienda empezar con 
algunas historias de éxito y ejemplos 
de diferentes comunidades de todo el 
mundo. Hemos elegido un atractivo 
vídeo para comenzar la clase algún día 
de esta semana. El documental se titula 
La superpotencia de la biodiversidad  
(https://goo.gl/BURqrq).

ECOSISTEMAS TERRESTRES
Tal vez el objetivo 15 es clave entre los 
17 propuestos por las Naciones Uni-
das para celebrar este día. Dice así: 
«Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir 

la degradación de las tierras y frenar 
la pérdida de la diversidad biológica». 
Os facilitamos algunos datos:

■ Los bosques. Son el medio de vida 
de alrededor de 1.600 millones de per-
sonas, incluidas más de 2.000 culturas 
indígenas. En los bosques habitan más 
del 80 % de las especies terrestres de 
animales, plantas e insectos.

■ La desertificación. De la agricultura 
dependen directamente 2.600 millones 
de personas, pero el 52 % de la tierra 
empleada para la agricultura se 
ha visto moderada o 
gravemente afec-
tada por la degra-
dación del suelo. 
La degradación de 
la tierra afecta a 1.500 
millones de personas 
en todo el mundo. 
Cada año se pierden 12 
millones de hectáreas, 23 hec-
táreas por minuto, en las que podrían 
cultivarse 20 millones de toneladas de 
cereales.  

■ La diversidad biológica. De las 8.300 
razas de animales que se conocen, el 
8 % están compuestas por especies 
extinguidas y el 22 % por especies en 
peligro de extinción. De las más de 
80.000 especies forestales, menos del 1 
% se han estudiado para su posible uso. 

■ El pescado. Proporciona el 20 % de 
las proteínas de origen animal a 3.000 
millones de personas aproximadamen-
te. Tan solo 10 especies representan en 
torno al 30 % de la pesca de captura 
marina y otras 10 especies constituyen 

alrededor del 50 % de la produc-
ción acuícola.

■ Plantas: Más del 80 % de 
la alimentación humana se 
compone de plantas. Solo 

5 cultivos de cereales pro-
porcionan el 60 % de la inges-

tión de energía. Los microor-
ganismos y los invertebrados son 

fundamentales para los servicios de 
los ecosistemas, pero aún no se sabe 
exactamente cuáles son ni se reconocen 
sus contribuciones.

El objetivo principal de la jornada es apoyar a la gente y sus medios de subsistencia

> 22 DE MAYO  

XOÁN A. SOLER

El pescado es la base de la alimentación de unos 3.000 millones de personas. Alumnos del CPI Plurilingüe de Vedra sueltan alevines en el coto de Xirimbao
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O plan estratéxico para a diversidade biolóxica 2011-2020 
adoptouse na conferencia de Aichi, Xapón, celebrada en 

outubro do 2010. Inclúe 20 metas que se resumen en 5 
obxectivos xerais, e cada un deles está dividido en 4 
obxectivos concretos que podes consultar nesta dirección: 
https://www.cbd.int/sp/targets/. Como sempre, buscamos 
algunhas noticias de La Voz que teñan relación co 

documento ou tema que estudamos. Neste caso, a 
biodiversidade, cuxo día celebramos. ¿Soan, recórdannos 
algo que está xa sucedendo entre nós e, neste caso, con 
reaccións positivas ao que nos indican nas estratexias para 
salvar a biodiversidade propostas polas Nacións Unidas? Pois 
claro que si, e alá imos conectando en clase con noticias que 
suceden por aquí.

Biodiversidade

> Jesús Garrido / jgs/cursosrepeducador.es

1. OBXECTIVO ESTRATÉXICO A 

Abordar as causas subxacentes 
da perda da diversidade 
biolóxica mediante a súa 
incorporación en todo o 
goberno e a sociedade.

A Universidade estrea un vídeo sobre o pe-
rigo das mascotas en ecosistemas insulares 

como Cíes (La Voz, 15/3/2016). A canle de di-
vulgación científica da Universidade de Vigo, 
Divulgar, estrea hoxe o vídeo O perigo das mas-
cotas nas illas. «Fala dos problemas que, desde o 
ámbito científico, están a detectarse en relación 
á posesión e tráfico de mascotas. Neste vídeo 
facemos mención expresa ao problema dos gatos 
en ecosistemas insulares», indica Luis Navarro, 
profesor do departamento de Bioloxía Vexetal. E 
os exemplos están moi preto, tanto que as illas se 
poden ver desde calquera miradoiro con vistas á 
ría de Vigo, porque no parque nacional das Illas 
Atlánticas, aínda que poida soar raro, hai felinos 
domésticos, asilvestrados polas circunstancias da 
vida, que converteron as paradisíacas illas no seu 
fogar de adopción. Pero hai outros animais que 
non levan tan ben a presenza destes inquilinos, 
como os anfibios ou as aves.

2. OBXECTIVO ESTRATÉXICO B

Reducir as presións directas 
sobre a diversidade biolóxica e 
promover a utilización sostible

O chan de Galicia (La Voz, 3/6/2015). Os 
chans galegos son en xeral pouco profundos, 

de textura areosa ou limosa, ácidos e con abun-
dante materia orgánica, que lle dá a súa típica 
cor escura á capa superior. Como consecuencia 
das choivas, sofren un forte lavado que causa 
a súa acidificación e a carencia de elementos 
necesarios para as plantas. Por iso adoitan pre-
sentar limitacións para o cultivo, por ser pouco 
profundos e escasos en nutrientes. Nas zonas 
en pendente desenvólvese principalmente unha 
vexetación de matogueira ou especies forestais 
pouco esixentes, que teñen un importante papel 
no desenvolvemento e conservación do chan, 
porque atenúan os procesos erosivos. O home 
actuou frecuentemente nestas zonas en pendente, 
construíndo terrazas e bancais que reteñen o 
chan e permiten o cultivo.

3. OBXECTIVO ESTRATÉXICO C

Mellorar a situación da 
diversidade biolóxica 
salvagardando os ecosistemas, 
as especies e a diversidade 
xenética

Problema global: Solución global (La Voz 
20/3/2016). As poboacións de corvo mariño 

grande, con dúas subespecies, Phalacrocorax carbo 

sinesis e Phalacrocorax carbo carbo, moi similares 
entre si, ás que só un ollo ducho na materia é capaz 
de diferenciar claramente, están nos últimos 25 
anos incrementando desproporcionadamente o 
seu número de individuos, chegando a multiplicar 
por 20 a súa poboación en toda Europa, o que está 
a provocar importantes desequilibrios en moitos 
ecosistemas nos que a sobreabundancia deste 
depredador provoca marcadas variacións no resto 
da cadea trófica. Non se trata nin moito menos de 
culpar a esta singular especie de todos os proble-
mas da xestión e da ordenación da pesca fluvial, 
xa que isto sería fariña doutro costal. O problema 
existe, é importante e é necesario afrontalo canto 
antes para volver a acadar o equilibrio e a sostibi-
lidade dos ecosistemas fluviais do noso entorno.

4. OBXECTIVO ESTRATÉXICO D

Aumentar os beneficios dos 
servizos da diversidade biolóxica 
e os ecosistemas para todos

O lago de Meirama e a súa contorna son 
xa un referente en biodiversidade (La Voz, 

23/5/2015). Un total de 839 especies zoolóxicas 
e botánicas foron identificadas e inventariadas 
no lago da mina de Meirama (Cerceda) e a súa 
contorna, tras a rehabilitación ambiental que Gas 
Natural está a levar a cabo na súa antiga explota-
ción mineira de lignito, Limeisa (a actividade ex-
tractiva concluíu en xaneiro do 2008). Este elevado 
número de especies quedou recollido no libro A 
biodiversidade no lago da mina de Meirama e a súa 

contorna, unha obra presentada onte con motivo 
do Día Internacional da Diversidade Biolóxica.

5. OBXECTIVO ESTRATÉXICO E

Mellorar a aplicación a través 
da planificación participativa, a 
xestión dos coñecementos e a 
creación de capacidade

Alumnos, profesores e veciños da Illa limpan 
o espazo natural de punta Carreirón (La Voz 

16/3/2016). O IES Illa de Arousa, gañador da última 
edición do premio Galicia Voz Natura, púxose o 
mono e declarou a guerra ao lixo nas praias da 
illa. Alumnos, profesores e veciños da localidade 
pontevedresa uniron esforzos para conservar unha 
xoia natural como é o espazo de punta Carreirón 
e devolver á vida a costa. Máis de 300 persoas 
participaron onte pola tarde na macrolimpeza da 
zona, na que se involucraron, ademais de alum-
nos e profesores do centro escolar, a Asociación 
Piragüilla, o colectivo Ao Xeito, a Asociación 
Bata, Igafe, Escola Infantil Aralde, Greenpeace 
e o propio Concello. A implicación foi total, con 
piraguas recollendo do mar plásticos. Incluso os 
veciños se sumaron ás tarefas de recollida de lixo 
en Carreirón, espazo no que se suceden belas calas 
de area e pedra e piñeirais.

■ FE DE ERRATAS: En la introducción del trabajo sobre Va-
lle-Inclán publicado la pasada semana, se dan unas fechas de 
nacimiento y muerte erróneas. Lo correcto es: 1866-1936.

MARTINA MISER

Actividade de limpeza de espazos naturais na Illa, desenvolvida dentro do concurso Voz Natura



miércoles, 18 de mayo del 2016 | la voz de la escuela orientación educativa >> 3

 TEMA DEL MES: Uso y abuso de 

pantallas.

 ETAPA: Adolescencia.

 LA FRASE: «En el pasado eras lo 

que tenías, ahora eres lo que com-

partes» (Godfried Bogaard).

 

 ALGUNAS CLAVES: Formar y 

acompañar a los hijos en el manejo 

de Internet.

 PARA SABER MÁS: «Cariño, he 

conectado a los niños». Guía sobre 

salud digital para familias y educa-

dores. Guillermo Cánovas. Edicio-

nes Mensajero, 2015.

¿Por qué mi hijo está 
enganchado a WhatsApp?  
Cinco razones por las que los menores necesitan utilizar las redes sociales

Hoy es sábado, y Sofía ha dormido 
hasta tarde. Nada más despertarse 

coge su teléfono móvil, que está sobre 
la mesilla, y chequea sus mensajes. 
En WhastApp tiene más de cien, ya 
que está dada de alta en varios grupos 
que apenas sigue. Solo le interesa el 
mensaje que le ha enviado Antía, su 
mejor amiga, hace apenas unas horas: 
es un vídeo divertido en el que hace 
gansadas con otros amigos con los que 
ha salido de fiesta. Después revisa en 
Instagram el número de Me gusta que 
ha recibido su foto cenando pizza con 
sus padres y su hermano pequeño: 17 
likes, no está mal. Ahora se sienta en 
la cama, se recoloca un poco el pelo 
y pone morritos para su primera foto 
del día: clic. La comparte al instante 
en sus redes sociales con el mensa-
je: «Buenos días, gente: ¿os gusta mi 
nuevo pijama? Ahora a desayunar y a 
la ducha».

Las redes sociales desempeñan un 
papel muy importante en el desarrollo 
de la identidad de muchos menores. 
Y no solo las redes sociales clásicas, 
como Facebook o Instagram, sino tam-
bién (y cada vez más) las que surgen 
de los sistemas de mensajería instantá-
nea como WhatssApp, Line, Telegram 
o SnapChat, entre otras. Pero a veces 
se utilizan mal y de una manera com-
pulsiva. Los propios adolescentes no 
tienen claro por qué se sienten tan 
dependientes de ellas.

Guillermo Cánovas, autor de Cariño, 
he conectado a los niños, considera 
necesario que padres y madres animen 
a sus hijos a reflexionar sobre las razo-
nes por las que dedican tanto tiempo 
a estas redes para comprenderse un 
poco mejor a sí mismos. Son cinco 
las principales razones que llevan a 

los adolescentes a engancharse a las 
redes sociales:

1. Los ayuda a aclarar, explicar y 
aceptar lo que sienten y piensan. 
Cuando un adolescente escribe algo 
que le ha sucedido o que se le ha ocu-
rrido, realiza un triple proceso mental: 
organiza la información, la sitúa tem-
poralmente y la asimila. En definitiva: 
hace un ejercicio de introspección que 
le ayuda a madurar y a formar su pro-
pia identidad. El efecto terapéutico 
de esta acción es muy parecido al de 
escribir un diario...

2. Se sienten aceptados socialmen-
te y fortalecen su autoestima. Todas 

las cosas que escriben y las fotos que 
cuelgan tienen como objetivo provo-
car una respuesta en los demás. En 
función del tipo de reacciones que 
susciten, actuarán de una forma u otra: 
con toda seguridad intentarán subir 
fotos o textos similares a los que ha 
recibido muchos Me gusta y evitarán 
repetir algo que haya sido criticado o 
ignorado. 

3. Interiorizan normas sociales y 
de relación. Los adolescentes tienen 
sus propios códigos de conducta en 
cuanto a pautas de relación con el sexo 
opuesto, de vestimenta o de formas de 
expresarse. Este ecosistema digital es 
el entorno natural en el que, nos guste 

o no, deben aprender a relacionarse 
con los de su generación. 

4. Adquieren autocontrol. Todas las 
formas de expresión escrita exigen ma-
yor reflexión. Describirse en un perfil, 
comentar una foto o hacer una entrada 
de un blog requiere meditación y auto-
control. De hecho, según Facebook, el 
71 % de los usuarios censuran o corri-
gen los mensajes antes de publicarlos.

5. Refuerzan y crean vínculos socia-
les. Muchos adolescentes encuentran 
en Internet el lugar para superar senti-
mientos de incomprensión y de sole-
dad. A veces descubren, por ejemplo, 
que no son los únicos “raritos” a los 
que les gusta determinada tendencia o 
afición minoritaria... Y muchos de los 
nuevos vínculos virtuales acaban por 
traducirse en encuentros cara a cara.

Estos son cinco aspectos positivos de 
las redes sociales. Pero, como todo en 
la vida, una herramienta mal utilizada 
puede convertirse en un verdadero 
problema...

Las redes sociales son muy importantes en el desarrollo de la identidad de muchos menores

> Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es

ESCUELA 
DE PADRES

Tres impactos negativos
Estos son tres riesgos habituales que corren los 
menores en su manejo de redes virtuales: 

1 Un exceso de sinceridad en las redes sociales te 
expone ante amigos, amigos de amigos, conoci-
dos, desconocidos… Y hay que estar preparado 

para las reacciones. Uno nunca sabe dónde va a 
acabar esa foto que publicas en la que creías haber 
salido favorecido. ¿Qué pasa si no recibe ningún Me 
gusta y sí un par de comentarios humillantes? Las 
posibilidades de hacer el ridículo o meter la pata son 
muchas. Estas valoraciones negativas golpean fuerte 
sobre la autoestima de un adolescente.

2 En función de cómo se configure la privacidad, 
gente desconocida puede tener acceso a fotos 
e información personal. Pero al margen de esta 

circunstancia, que puede controlarse configurando 
un perfil cerrado, muchas veces son los propios 
amigos los que traicionan secretos, difunden fotos 
privadas o airean confesiones íntimas. Porque los 
que ahora son tus mejores amigos probablemente no 
lo eran hace un par de años o no lo sigan siendo el 
año que viene… Las peores situaciones se producen 
cuando se enfadan o se enfrentan los ex mejores 
amigos, exnovios...

3 Adicción a Internet y sustitución de las relacio-
nes sociales por ciberrelaciones. Esto ocurre 
cuando el uso de las nuevas tecnologías es tan 

excesivo que interfiere en aspectos básicos de la vida 
del adolescente. Los últimos estudios estiman entre 
un 1,5 y un 2 % de afectados entre menores de 18 
años. A veces esta situación oculta otra serie de pro-
blemas previos (de personalidad, sociofamiliares…).
Todas estas consecuencias negativas se pueden 
evitar si se forma y acompaña a los hijos, desde 
los primeros años de vida, para un uso seguro y 
responsable de las redes sociales. 
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Investigadores 
na escola

O grupo de finalistas dos premios Luis Freire pousa co xurado na Domus

Os Premios Luis Freire fomentan o interese polos 
fundamentos do saber científico no ámbito escolar

Un dos membros do xurado dos Pre-
mios Luis Freire de Investigación Cien-

tífica na Escola preguntoulle, o pasado 30 
de abril, a un dos finalistas se lle gustara 
traballar utilizando o método científico. 
O estudante non dubidou en afirmar que 
si, e en dicir que era unha forma divertida 
de aprender. Neste concurso, organizado 
desde hai 17 anos polos Museos Científi-
cos Coruñeses e a Asociación de Amigos 
da Casa das Ciencias, búscase fomentar o 
interese pola ciencia e en especial no que 
se refire aos fundamentos da construción 
do saber científico. A idea de partida é 
que o mellor xeito de aprender ciencia 
é facendo ciencia. 

Para os expertos é tan importante ad-
quirir coñecementos como aprender os 
procedementos, metodoloxía e actitudes 
nas que se basea o traballo científico. Son 
cuestións contempladas neste premio, no 
que o papel do profesor resulta funda-

mental para fomentar a curiosidade dos 
escolares sobre a súa contorna, facilitar 
a formulación de preguntas e achegar 
ferramentas para buscar respostas. É un 
labor especialmente importante nas in-
vestigacións realizadas polos alumnos 
de primaria, pois son seguramente os 
seus primeiros pasos de descubrimen-
to do que significa traballar co método 
científico. 

O compoñente emocional do acto de 
defensa dos seus traballos ante o xurado 
e ante o público na fase final do concurso 
achega, sen dúbida, un ingrediente que 
reforza a motivación dos estudantes ante 
este tipo de experiencias, que constitúen 
un complemento á aprendizaxe das cien-
cias na escola e que contribúen ademais 
a desenvolver habilidades de comunica-
ción, o debate e o traballo en grupo.

> Susana Pérez

O Premio Luis Freire naceu coa fina-
lidade de espertar entre os estudan-

tes de secundaria en Galicia o interese 
pola ciencia, invitándolles a formular 
preguntas ás que puidesen dar resposta 
mediante a experimentación ou o traba-
llo de campo. Esta modalidade, a máis 
antiga do certame, premiou ao longo de 
todos estes anos investigacións sobre 
cuestións moi orixinais, desenvolvidas 
de forma brillante. 

¿PÓDESE RESUCITAR INSECTOS?
Este é o título da investigación que se 
alzou co primeiro premio na modalidade 
de secundaria nesta última edición, pre-
sentada por tres alumnas do IES Lagoa 
de Antela: Antía Quintas, Arianna Alon-
so e Azahar Casas. O xurado destacou do 
seu traballo a curiosidade e valentía para 
afrontar o estudo dun suceso natural da 
súa contorna. 

Foi por mor dunha anécdota sucedida 
durante unha voda á que asistira unha 
das autoras, cando se plantearon inves-
tigar se unha mosca, ou outros insectos, 
podía resucitar despois de mergullala 
nun líquido. Para comezar, documen-
táronse e acharon diversas referencias, 
algunhas de escritos da antiga Grecia, 

que falaban da capacidade das moscas 
de renacer.

No seu traballo, que demostrou la-
boriosidade e constancia, empregaron 
moscas que elas mesmas criaron, así 
como grilos e insectos pau, que mer-
gullaron en auga durante varios inter-
valos de tempo, e despois secáronos 
utilizando diversos materiais, como cin-
za, sal, serraduras, arroz ou silicaxel. A 
conclusión principal é que os insectos 
obxecto do seu estudo podían revivir 
tras un tempo máximo de inmersión 
en auga de 21 horas, probablemente por 
permanecer durante ese tempo nunha 
especie de letargo. 

CURIOSIDADE POLA CONTORNA
O segundo posto nesta categoría de in-
vestigacións na ESO foi para tres estu-
dantes do CPI Poeta Uxío Novoneyra, 
de Folgoso do Courel, que realizaron un 
traballo sobre o éxito da polinización de 
tres especies de orquídeas que crecen 
no Courel. Amanda Arza, María Locay e 
Lluis Castro desprazáronse á montaña, 
a unha zona a 1.000 metros de altitude, 
e contaron as flores de cada unha das 
plantas, así como cantas destas flores se 
converteron posteriormente en froitos. 
Os seus resultados, que mostraron dife-
renzas entre o éxito de polinización das 
tres especies, concordaron cos doutros 
estudos sobre estas orquídeas en Europa 
occidental.

En terceiro lugar, pero non menos 
meritorio, quedou clasificado o estudo 
que quixo determinar se é diferente a 
resposta ás ilusións ópticas en mozos 
e mozas. Estela Aradas, Zuriñe Pérez e 
Claudia Santos, do IES Rosalía de Castro 
de Santiago de Compostela, concluíron, 
tras mostrar diferentes ilusións visuais a 
unha selección de persoas, que as mulle-
res as ven mellor que os homes. 

> SECUNDARIA

A imaxe mostra unha cubeta onde as alumnas 
criaron as moscas

Unha das modalidades máis re-
centemente incorporada ao pre-

mio Luis Freire é o de investigacións 
científicas en aulas de educación pri-
maria. Neste caso son os profesores os 
que presentan a súa candidatura con 
traballos que teñan desenvolvido en 
clase. Da man dos seus mestres, estes 
nenos e nenas inícianse no método cien-
tífico, realizando tarefas como observar, 
tomar datos, elaborar táboas e gráficas 
ou discutir resultados. 

¿DE QUE COR É A «SUOR» DAS PLANTAS?
Nesta liña traballou o grupo de segundo 
de primaria do CEIP Ponte dos Brozos, 
de Arteixo, que obtivo o primeiro pre-
mio. Dirixidos pola súa titora, Isabel 
Espiñeira, propuxéronse pescudar se a 
cor da suor, ou transpiración, das plan-
tas, depende da cor da auga coa que se 
lles rega. Realizaron unha meticulosa 
planificación da investigación, prepa-
rando varias macetas con plantas, unhas 
con flores e outras sen elas, para ver se 
o resultado era diferente, e pecharon 
as macetas con plástico transparente 
para poder observar as gotiñas de auga 

resultantes da transpiración. 
Entón comezaron a regar as plantas 

periodicamente usando auga tinguida 
con colorantes alimentarios, un proceso 
no que puideron aprender e avanzar 
a base do ensaio e erro; inicialmente 
botaban a auga cun contagotas, pero 

> PRIMARIA
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a diferente destreza destes pequenos 
científicos con este instrumentos facía 
que a cantidade de auga vertida non 
fose regular, así que decidiron cambiar 
a unha medida dun tapón de botella. E, 
tras comprobar a cor da suor de cada 
planta, concluíron que no 90 por cento 

das mostras era transparente, indepen-
dentemente da cor da auga de rega.

CON MOITO MÉTODO 
Outros dous traballos de aulas de pri-
maria alcanzaron a final polo seu bo 
desenvolvemento. Alumnos de 4.º e 6.º 

que comparten aula no CPI Poeta Uxío 
Novoneyra preguntáronse se son im-
portantes os organismos do chan para o 
crecemento das plantas. A súa profeso-
ra, M.ª Carmen Fernández, orientoulles 
nun ensaio no que fixeron xerminar 
sementes en mostras de terra e outras 
na mesma terra, pero esterilizada tras 
sometela á luz dunha lámpada e intro-
ducila nun forno a baixa temperatura 
durante 3 días para eliminar os mi-
croorganismos. Determinaron así, que 
as plantas crecen mellor en terra sen 
alterar, facendo a partir diso unha inte-
resante reflexión sobre os efectos que 
poderían ter os incendios sobre o chan.

O método científico e o desenvolve-
mento de deseños experimentais foron 
tamén os puntos fortes da investigación 
dos alumnos de 5.º do colexio Santa 
María del Mar, que, co seu mestre José 
López, intentaron descubrir se a cor 
da luz que reciben as plantas inflúe no 
seu crecemento. Tras ensaiar diversos 
deseños de macetas, cubertas con papel 
de celofán de cores, e distintos sistemas 
de rega, deduciron que hai tons que 
permiten ás plantas crecer mellor.

Regando con auga coloreada de amarelo, e rexistrando datos e 
resultados

> PROXECTOS TECNOLÓXICOS

A tecnoloxía forma parte xa da 
vida dos mozos e a escola non é 

allea a este feito. Por iso o Premio Luis 
Freire engadiu hai dous anos a categoría 
de Investigación Tecnolóxica, dirixida a 
alumnos de educación secundaria obri-
gatoria, bacharelato e ciclos formativos, 
que han de presentar ideas para desen-
volver un proxecto que teña relación con 
feitos ou procesos da vida cotiá.

A CALIDADE DO ACEITE USADO EN 
FRIXIDEIRAS
¿Que aceite é mellor para fritir, o de 
oliva ou o de xirasol? ¿Como se dete-
riora? ¿Como afecta á nosa saúde? ¿Ata 
cando se debe manter o aceite usado 
sen cambialo? Estas foron algunhas das 
preguntas que se propuxeron resolver 
Miguel Rodríguez e Martín Ansia, do 
Parque Tecnolóxico de Galicia, a través 
dun proxecto que lles fixo levar o pri-
meiro premio na súa modalidade, entre 
outras cousas polo desenvolvemento 
dunha tecnoloxía directa e accesible a 
todos, en palabras do xurado.

Para determinar a calidade das mostras 
de aceite usado, obtidas de frixideiras de 
10 familias que colaboraron na investiga-
ción, fabricaron un espectrofotómetro 
caseiro. Este instrumento permite medir 
o espectro de absorción de luz das sus-
tancias, neste caso os aceites de oliva 
e xirasol, cando se iluminan cun láser; 
a medida que o aceite se degrada polo 
uso, o seu espectro de absorción varía. 

As súas conclusións, nas que indican 
que o aceite de oliva debe renovarse 
tras 12 usos e o de xirasol despois de 8, 
serviron para que tanto eles como as 
familias que colaboraron reflexionasen 
sobre a importancia de utilizar aceites 
en bo estado para o consumo.

DA APLICACIÓN PARA MÓBIL AO 
ESPANTALLO ELECTRÓNICO
Como afeccionado á práctica do patín 
scooter, Félix Otegui, alumno do co-
lexio Miralba, pensou en crear unha 
aplicación para o teléfono móbil que 
permitise conectar aos afeccionados a 
este deporte en Galicia. Utilizando App 
Inventor desenvolveu unha ferramenta 
que inclúe a localización dos usuarios 
e dos parques de skate, unha galería 
de imaxes e un twitter para compartir 
experiencias. O xurado valorou o seu 
proxecto tecnolóxico como merecedor 
do segundo premio.

Doutra banda, a sensibilización cara 
aos problemas que presentan os nosos 
cultivos serviu de punto de partida a 
Natalia Fariña e Paula Lema, de Aulas 
Científico-Tecnolóxicas Isidro Parga 
Pondal, para construír un espantallo 
electrónico. Cunha placa base de Ar-
duino e sensores de movemento, está 
pensado para escorrentar ás aves a tra-
vés da emisión de luces e sons. Este 
orixinal e accesible deseño, co que foron 
as terceiras finalistas dos proxectos tec-
nolóxicos, demostrou ser máis efectivo 
nas probas de campo que o espantallo 
tradicional.

Espectrofotómetro  fabricado polos alumnos 
para analizar as mostras de aceite usado
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El IES Lauro Olmo, 
mejor blog del curso
El jurado premia un proyecto formado por dos 
bitácoras elaboradas por alumnos de 4.º de ESO

Dos periódicos digitales con las noti-
cias más importantes ocurridas en el 

siglo pasado son los ganadores del premio 
al Mejor Blog del curso que concede el 
programa Prensa-Escuela de La Voz de 
Galicia. Se trata de O século XX en noticias 
y Noticias para recordar, elaborados por 
los alumnos de 4.º A e B de ESO del IES 
Lauro Olmo, de O Barco de Valdeorras. 
El departamento de Geografía e Historia 
del centro, con el profesor Eladio Santos 
Martínez como responsable del proyecto, 
idearon esta original forma de trabajar 
los contenidos de la materia de historia 
con los niños, integrando, a un tiempo, las 
nuevas tecnologías y el periódico.

En su declaración de intenciones ya ad-
vierten que no se trata «dunha bitácora 
tradicional, senón que pretende ser una 
ferramenta para ser utilizada no proceso 
de ensino aprendizaxe que nos permita 
unha educación máis autónoma, integra-

> Maica Simón Gómez
maica.simon@lavoz.es

LOLITA VÁZQUEZ

Los alumnos se llevan como premio un viaje de cinco días a Cantabria y el profesor, un «smartphone»

dora e cooperativa».
Con estos objetivos, alumnos y profesor 

pusieron en marcha los blogs, estructura-
dos en secciones como si de un periódico 
real se tratase. Se dividieron en equipos 
y los alumnos-redactores de cada grupo 
investigaron acontecimientos relevantes 
y redactaron la noticia simulando ser un 
periodista de la época. El alumno-redactor 
jefe se encargaba de la publicación en el 
blog, bajo la supervisión del profe-editor.

El resultado: 38 participantes y 88 en-
tradas publicadas entre los dos. El jurado 
del certamen destacó además la «cuidada 
estructura del cuaderno y su integración 
con las redes sociales».

Un proyecto claro, accesible e innovador  
que este curso se convierte en el mejor 
blog de la comunidad Prensa-Escuela.

Siete alumnos de entre 
18 y 21 años son los au-

tores del blog El lapicero 
verde, del Centro de Edu-
cación Especial Nuestra 
Señora de Lourdes - As-
pronaga. Con el apoyo de 
su tutora en el colegio, Fá-
tima Rey Castro, y del pro-
fesor Jaime Vidal, trabajan 
todos los días en su bitá-
cora. En el blog, los do-
centes han encontrado 
una herramienta fundamental para de-
sarrollar las inteligencias múltiples, 
eje de su proyecto educativo.
El lapicero verde conjuga el trabajo 
con la prensa en el aula con las cróni-
cas de las visitas realizadas por los 
alumnos. Estas excursiones se con-
vierten en viajes de investigación que 
después cuentan con su propio espa-
cio informativo en el blog. 

Desde el inicio del curso, el cuaderno 
digital incluye 75 entradas, cuyos con-
tenidos elaboran y suben los propios 
alumnos, y 26 comentarios.
Como premio por su estupendo traba-
jo, alumnos y profesores disfrutarán 
de una excursión que seguro les dará 
para elaborar un buen «post»: pasarán 
un día en el circuito Karting Racing Da-
kart de Sanxenxo. La coordinadora se 
lleva una cámara digital.

El CEE Aspronaga de A Coruña 
se lleva el segundo premio

«¡Hola a todos! Somos 
Juanma Isaac, Youssef, 

Juanma y David. Cuatro in-
trépidos alumnos del CEE 
Vilagarcía de Arousa y te-
nemos una misión: encon-
trar cada miércoles la no-
ticia más impactante para 
nosotros. Para conseguir-
lo contamos con la ayuda 
de las profes Rosa e Irene, 
las cuales intentan ayu-
darnos lo mínimo para no 
quitarnos protagonismo. La duración 
de la misión es de un curso escolar... 
semana a semana iremos analizando 
noticias con el fin de dar nuestra vi-
sión de lo que pasa en el mundo. Voso-
tros diréis si cumplimos el objetivo!!!». 
A juicio del jurado del concurso, el ob-
jetivo está más que cumplido y los 
hace ganadores del tercer premio del 

curso. Rosa Gato Lueiro e Irene Buján 
García, son las dos profesoras que es-
tán detrás del trabajo de estos cuatro 
chicos.  En el blog, además de las noti-
cias, recogen el día a día del centro, 
contando las actividades que hacen.
Como premio se llevan un palo «selfie» 
con disparador Bluetooh y las profes, 
una estancia de una noche en un hotel 
termal de Galicia.

En tercer puesto, los alumnos 
del CEE de Vilagarcía

Una serie sobre ciencia  
busca niñas protagonistas

Después del éxito de Biomedicina 
con y para la Sociedad, el Instituto 

de Investigación Biomédica de A Co-
ruña (Inibic) tiene en marcha Cientí-
ficas en Biomedicina, un proyecto del 
que pronto formará parte la serie De 
mayor quiero ser... científica para la 
que ahora están buscando protagonis-
tas, concretamente niñas que tengan 
entre 9 y 12 años. 

Se trata de una miniserie de cortos 
audiovisuales en los que chicas cien-
tíficas acercarán a las más pequeñas 
sus profesiones en ámbitos STEAM 
(del inglés Science, Technology, En-
gineering, Arts, Mathematics). Las 
profesionales también mostrarán a las 
científicas del futuro como su trabajo 
en estas disciplinas ayudará a detec-
tar, prevenir y tratar enfermedades. 

El objetivo de este proyecto es des-

pertar vocaciones científicas en las 
niñas, acercarlas al mundo de la cien-
cia y promover que piensen en esta 
profesión como una opción para su 
futuro, con la que podrán ayudar a 
toda la sociedad.

«CASTING»
El casting está abierto a niñas de en-
tre 9 y 12 años, con o sin experiencia 
audiovisual. Los únicos requisitos que 
solicitan los organizadores es tener 
soltura ante las cámaras y muchas ga-
nas de aprender.

Los interesados en participar podrán 
acercarse el próximo lunes 23 de mayo 
o el martes 24 a las instalaciones de 
Voz Audiovisual, en la calle Gambrinus, 
97 de A Coruña. El casting se realiza-
rá los dos días en horario de 16.00 a 
20.00 horas.

Este proyecto está financiado por la 
Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (Fecyt)-Ministerio 
de Economía y Competitividad, en el 
marco de la Convocatoria de Ayudas 
para el Fomento de la Cultura Cientí-

fica, Tecnológica y de la Innovación 
2015, y cuenta con la colaboración de 
la Fundación Santiago Rey Fernán-
dez-Latorre.

Las pruebas se realizarán los días 23 y 24 en las instalaciones de Voz Audiovisual, en A Coruña.

> M.S.G.
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Atrapa a bandeira
Descobre os elementos naturais e outros símbolos que esconden os pavillóns do mundo

O resultado definitivo do proceso 
convocado hai un ano polo Goberno 

neocelandés para que a poboación esco-
llese cal quería que fose a súa bandeira 
nacional fíxose oficial o pasado 30 de 
marzo. Mediante un referendo os cida-
dáns esfollaron a ¿margarida? e optaron 
por manterse fieis á tradición e dar por 
boa a bandeira vixente desde 1902, de-
señada polo oficial da Royal Navy sir 
Albert Hastings Markham e inspirada 
na insignia marítima británica. Presenta 
un fondo azul mariño que representa o 
mar e o ceo que rodea o territorio. Sobre 
este destaca o cuarteto de estrelas da 
constelación da Cruz do Sur, que preside 

o firmamento nocturno do hemisferio 
austral. Na esquina superior esquerda 
loce a Union Jack, recordando a súa fun-
dación e orixes como colonia británica. 
Fronte a ela, a alternativa presentada 
mantiña o fondo azul mariño e a cons-
telación pero substituía a referencia 
británica por unha folla de fieito pra-
teado (Cyathea dealbata). Unha especie 
endémica do país e que, de feito, é em-
pregada como emblema nacional desde 
a segunda guerra dos bóer e loce no 
peito da maioría dos equipos deportivos 
nacionais, cos All Blacks á cabeza.

O certo é que unha vez que un se de-
cide a indagar respecto diso, descobre 

numerosos exemplos de bandeiras na-
cionais que incorporan non só plantas 
representativas, senón tamén animais 
e incluso elementos tecnolóxicos e in-
dustriais. Ou sexa, que a vexiloloxía, que 
así se denomina o estudo das bandeiras, 
unha disciplina creada en 1957 por With-
ney Smith, profesor da Universidade de 
Yale, ten moito de ciencia.

Para constatalo, esta selección de ban-
deiras, convertida en xogo consistente 
en identificar a que país pertencen coa 
axuda das pistas que se listan a conti-
nuación:

> Miguel Barral

PERÚ. A cuarta bandeira 
do país sudamericano, 
creada en 1825, inclúe 
unha vicuña («Vicugna 
vicugna»), un camélido 
propio do altiplano andi-
no cuxa poboación se 
concentra sobre todo no 
país andino, e un quino 
(«Cinchona»), árbore au-
tóctona a partir da cal se 
obtén a quinina, o axente 
antimalárico.

BELICE. Contén un 
exemplar de mahogany 
(«Swietemia macrophi-
lla»), a árbore nacional, 
tamén coñecida como 
caoba de follas grandes, 
e diversas ferramentas 
(serra, machada, mazo e 
pa) referentes á industria 
madeireira, principal so-
porte da economía na-
cional.

GUINEA ECUATORIAL. 
Un exemplar de árbore 
do algodón («Ceiba pen-
tandra»), importante 
pola recolección do «ka-
pok», unha pilosidade se-
dosa e esbrancuxada, 
mestura de celulosa e 
lignina, que envolve os 
seus froitos e que se usa 
para recheo, pois se afir-
ma que é inmune ás pra-
gas. Das sementes ence-
rradas no froito obtense 
aceite e xabóns. 

FIXI. Exhibe o mellor da 
súa horta: bananas, cana 
de azucre, coco e unha 
vaina de cacao.

GRANADA. Unha noz 
moscada, un dos produ-
tos máis famosos da illa, 
que reporta saborosos 
dividendos.

DOMINICA. Papagaio im-
perial («Amazona impe-
rialis»), ave nacional en-
démica da illa e dos seus 
bosques húmidos de 
montaña, a de maior ta-
maño do seu xénero, que 

pode alcanzar os 50 centí-
metros de altura.

GUATEMALA. Quetzal gua-
temalteco («Pharomacrus 
mocinno»), ave nacional, 
considerada un dos paxaros 
máis belos do planeta en 
virtude da súa iridescente 
plumaxe.

PAPÚA NOVA GUINEA. Ave 
do paraíso («Paradisae-
diae»), unha familia que 
comprende unhas 40 espe-
cies, a maior parte das ca-
les se atopa neste país.

KIRITABI. Unha fragata do 
Pacífico, ou rabiforcado 
(«Fregata minor»), unha ave 
mariña de natureza oportu-
nista que, debido á súa in-
capacidade para nadar, 
debe permanecer sempre 
en voo.

TURKMENISTÁN. Incorpora 
unha ornamentada franxa 
vertical que representa a 
súa famosa e importante in-
dustria alfombreira.

UGANDA. Grou coroado 
(«Balearica regulorum»), o 
máis grande de entre os 
grous. A subespecie «gibbe-
riceps» é autóctona.

BOLIVIA. Contén un cóndor 
andino («Vultur gryphus»), 
autóctono da cordilleira ho-
mónima; unha alpaca («Vi-
cugna pacos»), un cruza-
mento de vicuña e chama 
domesticada e da que a súa 
la supón un importante co-
mercio; e trigo, outro impor-
tante recurso natural.

CANADÁ. Folla de pradairo 
vermello («Acer rubrum»), 
con cuxo zume se obtén o 
sirope de pradairo.

MÉXICO. Unha aguia real 
(«Aqyila chrysaetos»), unha 
serpe e un nopal («Opuntia 
ficus-indica»), que simboli-
zan a lenda azteca da fun-
dación do territorio.

1. Busca outros exemplos de 

bandeiras que incorporen espe-

cies animais ou vexetais e in-

vestiga por que: 

http://bit.ly/1TBNhMl e http://

www.flags.net/ 

2. Clasificar é unha das habili-

dades que todo científico debe 

dominar. Clasifica as bandeiras 

desta páxina atendendo a diver-

sos criterios e estuda a inter-

sección (que elementos com-

parten) dos conxuntos que 

creaches. Compara os teus cri-

terios cos dos teus compañei-

ros de clase.

3. Adiviña ornitolóxica: como 

ves hai moitas bandeiras que 

incorporan aves, pero só hai un 

paxaro que inclúe unha bandei-

ra. ¿Sabes cal é? Unha pista: 

atende ao nome científico de 

«Motacilla». Unha vez que deas 

coa resposta elabora unha fi-

cha cos principais datos e ca-

racterísticas dalgunha das es-

pecies que integran devandito 

xénero. Prepara fichas simila-

res para as outras especies de 

aves que aparecen nestas ban-

deiras 

4. Busca entre a roupa da túa 

casa, ou pregunta aos teus fa-

miliares, algunha peza elabora-

da con alpaca e compáraa con 

outra confeccionada con la de 

ovella. ¿Que diferenzas aprecias 

entre elas?

5. Examina que tipo de recheos 

esconden os distintos coxíns, 

almofadas e roupas de abrigo 

que atopes por casa. ¿Algún de-

les é de kapok? Compáraos co 

algodón e anota as diferenzas e 

similitudes.

6. Fai unha lista cos bóvidos de 

maior tamaño e outra atenden-

do ao tamaño da súa cornamen-

ta. ¿Son iguais? ¿Que conclu-

sións podes tirar?

7. ¿Coñeces o teorema das ca-

tro cores? Podes consultalo 

aquí: http://bit.ly/1ERkH3q. In-

tenta deducir un teorema simi-

lar para o coloreado das 

bandeiras.

8. Se a vexicoloxía é o estudo 

das bandeiras, a vexilografía en-

cárgase do seu deseño. Deseña 

unha bandeira para o teu país, a 

túa comunidade autónoma e a 

túa cidade que reflicta algún 

dos elementos identificativos, 

ben algunha especie animal ou 

vexetal, ben algún símbolo in-

dustrial ou unha combinación 

de varios.

9. Seguro que viches a película 

de animación española «Atrapa 

a bandeira». Entón recordarás 

que se menciona o helio 3 exis-

tente na Lúa como fonte de 

enerxía do futuro. Intenta dese-

ñar unha bandeira lunar que re-

flicta este recurso. 

10. O sirope de pradairo é un 

edulcorante moi utilizado en 

Norteamérica. ¿Que outros 

edulcorantes podes citar? ¿Son 

de orixe natural ou artificial? No 

primeiro caso, ¿de que fonte se 

obteñen? E no segundo, ¿quen 

os inventou? ¿Cales son as súas 

características químicas, nutri-

cionais e organolépticas?

actividades
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El hombre es, por naturaleza, un 
animal político
Aristóteles de Estagira (384-322 aC.)

Si un partido político se atribuye 
el mérito de la lluvia, no debe 
extrañarse de que lo hagan culpable 
de la sequía
Charlotte Morrow (1906-1988)

Es difícil y arduo ser un hombre 
político y al propio tiempo un 
hombre verdaderamente moral
Francis Bacon (1561-1626)

Todos los partidos políticos mueren 
de indigestión de sus propias 
mentiras
John Arbuthnot (1667-1735)

La indignación no es un sentimiento 
político
Otto von Bismarck (1815-1898)

Los científicos se esfuerzan por 
hacer posible lo imposible. Los 
políticos por hacer lo posible 
imposible
Bertrand Russell (1872-1970)

Palabras con historia

uando Aristóteles es-
cribió, en el primer 
tomo de los siete que 
constituyen su Políti-
ca, que el ser huma-
no era un «zoon po-
litikon» quería decir 
que somos animales 

capaces de vivir en sociedad. Es decir, 
que estando en comunidad hemos de 
ser políticos. La asociación es lo que 
hace nacer ese adjetivo, empezando 
por los hermanos políticos y demás fa-
milia. Literalmente, porque agrupando 
familias Aristóteles construye la aldea 
y por asociación de aldeas llega a la 
ciudad (polis), que ya tiene murallas y 
que es donde viven los animales polí-
ticos. Recordemos, ya que hemos lle-
gado aquí, que el gobierno de las polis 
griegas correspondía al principio a un 
caudillo (monarquía), pero luego se 
convirtió en oligarquía (gobierno de 
unos pocos) donde el poder estaba en 
asambleas en las que participaban los 
más influyentes (aristocracia); también 
terminaron conociendo las tiranías, con 
políticas populares (demagógicas) para 
garantizarse el apoyo del pueblo, en 
contra de las familias aristocráticas. 

Han pasado casi tres mil años, pero 
esas cosas nos suenan, al menos en los 
conceptos. Aunque el influjo cultural 
de Aristóteles se ha ido matizando con 
la historia, y así no debe extrañarnos 
que mientras el Dante lo calificaba 
pomposamente de «maestro de los 
que saben», Galileo le diera palo en 
física y cosmología, Francis Bacon lo 
acribillara en filosofía, hasta que en la 
primera mitad del siglo XX Bertrand 
Russell lo consideró «uno de los gran-

des infortunios de la raza humana». Esa 
frase pertenece a su obra La perspectiva 
científica y el filósofo analítico abunda 
en la idea: «Aún en este momento la 
enseñanza de la lógica, en la mayoría 
de universidades, está llena de tonterías, 
de las que Aristóteles es responsable». 
Vale. Ya sabemos que Bertrand Russell 
era un hombre muy clarito al hablar y 
no se andaba con remilgos. Aquí no hay 
nada de corrección política. 

La apreciada corrección política se 
expresa en multitud de eufemismos, 
que en algunos casos muestran explí-
citamente el plumero: suegra, cuñado 
y yerno se traducen respectivamente 
en madre política, hermano político e 
hijo político. Hay más. Pero tengo la im-
presión de que este calificativo matiza 
siempre, y para devaluar: un hermano 
político no es un hermano a secas, del 
mismo modo que una solución política 
no es una solución que consideremos 
verdadera. Aunque a veces es lo que hay 
y se aceptan soluciones políticas, como 
demuestra que se hayan hecho famosas 
la de Alejandro Magno, al deshacer el 
nudo gordiano a base de espada (tanto 
monta cortar como desatar), o la so-
lución salomónica, de amenazar con 
dividir con la espada a un niño en dos 
mitades para provocar la reacción de 
su madre. Hábil político ese Salomón. 

Volviendo a la Política de Aristóteles, 
recordemos que el estagirita concedía 

gran importancia a la palabra, como 
elemento esencial de la socialización 
que ha de conducirnos, gracias a la 
política, a garantizar el bien supremo 
de los hombres (y de las mujeres, que 
algunos añaden ahora por aquello de lo 
políticamente correcto). Por eso nos lla-
ma la atención, digo yo, que un hombre 
político se quede callado, o pasmado, y 
siempre pensamos que tiene miedo a 
que se le vea el plumero. Esta expresión 
tiene su raíz política y viene de cuando 
las Cortes de Cádiz en 1812 crearon la 
Milicia Nacional con voluntarios para 
defender las ideas progresistas y libera-
les frente a los absolutistas. Su uniforme 
llevaba un gorro con penacho de plu-
mas, o plumero. Cuando los conserva-
dores llegaron al poder, la milicia fue 
suprimida, pero se convirtió en símbolo 
de los liberales, de modo que la prensa 
utilizaba la expresión «se le ve el plu-
mero» cuando un político mostraba su 
tendencia liberal. 

La frase ha derivado para expresar 
en general la situación en que se de-
jan ver ideas o posturas políticas, de 
cualquier signo, pero de modo más o 
menos involuntario. En estos meses 
de exhibiciones continuas en todos los 
medios y escenarios se nos han mos-
trado multitud de plumeros políticos. 
Tanto progresistas y liberales como 
conservadores, absolutistas e incluso 
fundamentalistas. También hay muchos 
plumeros chuchurríos o descompues-
tos. Y ante unas elecciones ahora han 
de ir con el gorro que les hemos visto. 
Pero al menos tienen la posibilidad de 
cambiar de caras y cabezas.
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Otra exhibición de plumero político
ADJETIVOS CALIFICATIVOS: POLÍTICO

«Caballería 

española cargando 

contra el ejército 

francés de Dupont 

en Bailén». Óleo 

de Ferrer-Dalmau. 

Esos gorros con 

penachos de 

plumas se 

continuaron en los 

de las Milicias 

Nacionales, que 

fueron símbolo de 

la progresía frente 

a los absolutistas

La palabra es elemento 
esencial para la 
socialización

1. Busca la etimología de las si-

guientes palabras, relativas al go-

bierno: 

■ democracia

■ aristocracia

■ autarquía

■ anarquía

■ monarquía

■ timocracia

■ plutocracia

■ talasocracia

■ oligarquía

2. Haz una lista de términos que ten-

gan relación etimológica con la ciu-

dad («polis» en griego, «civitas» en 

latín), como policía o civilizado.

Los uniformes de gala de algunas poli-
cías locales (en la foto, la de Lugo), lle-
van gorros con distintos tipos de pe-
nachos de plumas

3. El colocar en la cabeza como 

adorno todo tipo de plumas es co-

mún a diferentes culturas y en mu-

chos casos tiene significados simbó-

licos. Haz una clasificación de todos 

los gorros, cascos y sombreros que 

lleven un adorno de plumas, partien-

do de ilustraciones que puedes en-

contrar en Internet.

4. Haz un mapa del mundo colorean-

do de modo diferente según la forma 

oficial de gobierno que tengan.

5. Haz una lista de políticos españo-

les que conozcas por los medios de 

comunicación. Escoge los tres que 

prefieras. De cada uno de ellos, indi-

ca: su nivel de estudios, sus aficio-

nes favoritas, sus puntos débiles, 

sus valores más arraigados.

6. Dibuja gorros con plumeros utili-

zando los colores azul, rojo, naranja y 

morado. Supongamos que cada plu-

ma solo puede tener un color. ¿Cuán-

tos plumeros distintos puedes pintar 

con dos colores? ¿Y con tres?

actividades


