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Después de todo un curso estudiando cientos de noticias importantes, llega el momento de explorar lo que ha dejado dentro de ti aquella noticia especial 

Hemos estudiado a lo largo del curso 
innumerables noticias importantes. 

Pero, con frecuencia, aunque el hecho 
externo se comprenda un poco, el senti-
miento interior que nos produce queda 
oculto. Es la noticia desconocida que 
solo tú sabes y te queda dentro. ¡Felices 
vacaciones!  

1. EL MÁS PEQUEÑO
Este precioso poema de Vicente Alei-
xandre nos habla de la importancia, o 
no, que le damos a las cosas que nos 
parecen pequeñas, a las noticias de letra 
menuda que apenas ni tienen título, 
pero que conectan a veces con nuestro 
punto y chispa personal.

■ «Es el más pequeño de todos, el úl-
timo. // Pero no le digáis nada; dejad-
le que juegue. / Es más chico que los 
demás, y es un niño callado. / Al balón 
apenas si puede darle con su bota pe-
queña. / Juega un rato y luego pronto 
lo olvidan. // Todos pasan gritando, 
sofocados, enormes / y casi nunca le 
ven. / Él golpea una vez, y después de 
mucho rato otra vez / y los otros se afa-

nan, brincan, lucen, vocean. // La masa 
inmensa de los muchachos, agolpada, 
rojiza. / Y pálidamente el niño chico los 
mira / y mete diminuto su pie pequeño 
/ y al balón no lo toca... // Y se retira».

■ Actividad: ¿Te daba vergüenza en este 

curso elegir noticias cortas, breves, tal vez 

de tu pequeño pueblo o de tus humildes y 

discretas aficiones? ¿Habéis ido a lo grande 

siempre y os quedásteis con nada porque no 

te cabía en tu cartera? ¡Vaya, qué lástima!

2. EL MAR MUERTO
Y este otro poema de Rafael Alberti: 
¿Por qué guardamos y ocultamos tantas 
noticias y casi jugamos a que nadie se 
entere, tal vez por el sentimiento triste 
que se produzca en ellos? 

■ «Mañanita fría. / ¡Se ha muerto el 
mar! / La nave que yo tenía / ya no 
podrá navegar. // Mañanita fría, / ¿lo 
amortajarán? / Los pueblos de tu ribera 
/ —naranja del mediodía—, / entre lau-
reles y olivas. // Mañanita fría, / ¿quién 
lo enterrará? / Marinero, tres estrellas / 
muy dulces: las Tres Marías. //No sabe 

que ha muerto el mar / la esquila de los 
tranvías / —tirintín— de la ciudad. // 
No lo sabe nadie, nadie. // ¡Mejor, si 
nadie lo sabe! // Ni tú, joven vaquerillo, 
/ que llevas tus dos vaquitas / tan de 
mañana a ordeñar. // No lo sabe nadie, 
nadie. / ¡Mejor, si nadie lo sabe!».

■ Actividad: ¿Te guardaste siempre lo tuyo 

al estudiar  las noticias? ¿Tenías miedo de 

decirlo?  ¿Pensabas siempre que podrías mo-

lestar con lo que se te ocurre...? ¿Mejor si 

nadie lo sabe? ¿Solo los que tenían cara de 

muy inteligentes marcaban el ritmo de todos 

al estudiar las noticias en clase?

3. ALMA AUSENTE
Y, finalmente, este poema de Federico 
García Lorca. Un poco fuerte el tema 
para este momento final de curso. Pero 
muy claro. La muerte es un hecho, una 
noticia dura. Pero, aun siendo muy im-
portante, el sentimiento de cada cual 
permanece muchas veces como noticia 
desconocida:

■ «No te conoce el toro ni la higuera, 
ni caballos ni hormigas de tu casa / No 

te conoce el niño ni la tarde, porque 
te has muerto para siempre. / No te 
conoce el lomo de la piedra, ni el ras-
go negro donde te destrozas. / No te 
conoce tu recuerdo mudo, porque te 
has muerto para siempre. // El otoño 
vendrá con caracolas, uva de niebla y 
montes agrupados / pero nadie querrá 
mirar tus ojos, porque te has muerto 
para siempre. // Porque te has muerto 
para siempre, como todos los muertos 
de la Tierra, / como todos los muertos 
que se olvidan en un montón de perros 
apagados. // No te conoce nadie. No. 
Pero yo te canto. / Yo canto para luego 
tu perfil y tu gracia. La madurez insigne 
de tu conocimiento».

■ Actividad: ¿Habéis tenido, durante el cur-

so la ocasión de estudiar noticias duras, dar 

opiniones, hacer gráficos y resúmenes, pero 

vuestro sentimiento y conocimiento profun-

do ha quedado ausente, noticia oculta, para 

los demás? ¿Por qué?

■ RECURSO: Las poesías completas en: 
http://www.los-poetas.com

Tres grandes poetas, Aleixandre, Alberti y Lorca, nos invitan a descubrir sentimientos que cada uno lleva dentro
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Guíome polo corazón
Hoxe falamos do... ¿adiviñas? Antes 
de seguir, mira a segunda actividade 

da unidade 4 do manual O corazón 
está do teu lado, e resolve a primeira 
adiviña. Cando non hai beirarrúas, é 
vital lembrar este órgano.
■ Obxectivo. Lembrar que cando non 
hai senda peonil sempre debo despra-
zarme polo lado esquerdo da vía, e 
sempre atento á circulación.
■ Que aprendo. Vou coñecer as partes 
do meu corpo e o seu funcionamen-
to: os aparellos dixestivo, respiratorio, 
circulatorio... 
■ Tarefa. Voume fixar no movemento 
das cousas. O profesor vaime ensinar 
como funciona un reloxo e o move-
mento das agullas, e se se asemella 
ao movemento do sangue no corpo 
humano. Vou aprender o movemento 
circular e como se parece a circulación 
sanguínea no corazón, e as cores do 
sangue nas veas e nas arterias, á forma 
de circular ordenadamente polas vías 
e as súas cores. 
■ Sen senda peonil, hai que andar sem-
pre polo lado esquerdo da vía .
■ Actividade. O sangue do corazón 
funciona no mesmo sentido das agu-
llas dun reloxo, de esquerda a dereita. 
Adiviñas:

■ Non é un reloxo, pero fai tic tac. 
Non usa baterías, pero non para de 
andar. Que é?
■ Coma a pedra son duros, para o can 
un bo manxar e sen eles non poderías 
nin saltar nin camiñar. ¿Que é?
■ Miras adiante, fas exercicio, dás aos 
pedais, tes equilibrio. ¿Que é?
■ Lembra. ¿Cara que lado do corpo 
está o corazón? Relaciona a posición 
do corazón co sentido da marcha can-
do non hai senda peonil.

A NOTICIA

No 2014 faleceron nas 
estradas galegas 17 peóns, o 
que supón o 15 % do total 
dos falecidos. Estes datos 
xustifican por si mesmos 
a necesidade de 
actuacións específicas de 
prevención.
Así pois, desde as Xefaturas de Tráfico 
impartiranse charlas nos concellos, di-
rixidas a maiores, co fin de concienciar 
á poboación e incidir naquelas condu-

tas pouco seguras dos peóns. 
Desde a DXT lembran, 

ademais, que os peóns que 
non cumpran a normativa 
poderán ser denunciados 
por non levar o chaleco 
reflector cando sexa necesa-
rio ou polo incumprimento das 
obrigacións que os peóns teñen 
na estrada que son as se-
guintes: 

■ Camiñar pola esquerda; para atrave-
sar a calzada, cando non 
hai paso de peóns, cami-
ñar perpendicularmente 
a esta.
■ Non demorarse nin de-

terse nela sen necesidade e 
non entorpecer o paso aos de-

mais e usar pezas reflectoras 
entre o ocaso e a saída do 
sol.

> EDUCACIÓN VIARIA

ÓSCAR CELA

Campaña da Garda Civil de entrega de chalecos a peóns

Seguindo a liña de conexión marcada co tema de 
primeira páxina, buscamos hoxe tres noticias que nos 

falen un pouco de descubrimento de zonas, viaxes e 
incluso palabras descoñecidas. E que as vosas 
vacacións de verán 2016 axuden tamén a descubrir algo 

que valla sequera para que o voso descanso se converta 
en noticia. Recorda que basta escribir o título da 
noticia na lupa da web lavozdegalicia.es para que 
apareza o texto completo.

A noticia descoñecida

> Jesús Garrido / jgs@cursosrepeducador.com

1. UN ADOLESCENTE CANADENSE
DESCOBRE INDICIOS DUNHA CIDADE
MAIA NO IUCATÁN 

(La Voz, 10/5/2016). Seguiu a súa propia teoría, se-
gundo a cal as civilizacións maias elixían a localiza-
ción das súas cidades seguindo a posición das cons-
telacións. William Gadoury, de Saint-Jean-de-Math-
ya en Lanaudière (Canadá), segundo explica este 
adolescente de 15 anos, fanático do mundo maia, a 
súa teoría baseouse en analizar 22 constelacións 
maias no Codex maya de Madrid que posterior-
mente colocou sobre o mapa de Google Earth. Ao 
realizalo, deuse conta que as estrelas correspondían 
coa localización das 117 cidades maias, coincidindo 
as máis brillantes coas urbes máis importantes. 

■ ACTIVIDADE: De acordo coa súa teoría, tería que existir 

unha cidade maia máis, a 118, nun lugar inhóspito e inacce-

sible da península de Iucatán, en México. Abre a noticia e 

atoparás fotos e imaxes que che informarán sobre a impor-

tancia e datos técnicos da noticia.

2. OS NOVOS HORIZONTES DO SISTEMA
SOLAR 

(La Voz, 26/7/2015). As imaxes de Plutón sorprende-
ron á comunidade científica. A sonda New Horizons 
atópase hoxe un pouco máis preto do seu próximo 
destino, o cinto de Kuiper. Plutón necesita 248 anos 
terrestres para dar unha volta ao redor do Sol. O 
achado de Urano e Neptuno grazas ao telescopio 
moderno orixinara unha febre científica por dar con 
novos mundos no bordo do sistema solar.

■ ACTIVIDADE: Para chegar a Plutón nun tempo razoable 

deseñouse a nave máis rápida da historia. Os astronautas 

do «Apolo 11» tardaron tres días en chegar á Lúa, a «New 

Horizons» percorreu esa distancia en oito horas. En trece 

meses xa estaba en Xúpiter. O pasado 14 de xullo a nave 

chegou a Plutón, pero despois pasou de longo, a intención 

nunca foi quedar. Pescuda canta é a distancia desde a Terra 

a cada un destes destinos que nos ofrecen.

3. DEZ CONCEPTOS QUE APRENDEMOS Á
FORZA NO 2014 

(La Voz, 28/12/2014). Un 99,6 % das avoas din, 
polo menos unhas 200 veces na súa vida, esa sabia 
frase de non te deitarás sen saber unha cousa máis. 

Agora que xa nos deitamos uns 360 días do 2014, 
podemos dicir con certeza que incorporamos ao 
noso coñecemento un bo número de palabras e 
expresións que en decembro do 2013 só manexaba 
un grupo selecto da poboación.

■ ACTIVIDADE: Si, trátase dunha vella noticia. Estabamos a 

piques de despedir o ano 2014. ¿Serías capaz de pescudar 

que significan cada un destes termos? No texto da noticia 

explícancho un pouco e axúdanche a vivir ao día: abdicar, 

ébola, caste, o legado de Tihu, meme, postureo, running, 

selfie, tarxeta black.

PAYTON CHUNG

Zona arqueolóxica maia de Uxmal, no Iucatán
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Deberes para las vacaciones
Tareas que deben hacer pequeños y mayores a lo largo del verano

Hoy es el último día de clase. Las caras de 
los estudiantes se ven relajadas y alegres. 

Lo del boletín de notas es otro tema... ya 
habrá tiempo de reflexionar sobre los resul-
tados. Lo que importa es que ha llegado a su 
fin un curso lleno de madrugones, deberes, 
exámenes y prisas. Ahora es momento de 
hacer planes para un verano largo y lleno 
de buenos momentos. Pero no hay que ol-
vidarse de los deberes. 

Para los peques, proponemos estos:
1. Dormir todo lo que les pida el cuerpo. 
2. Desayunar con toda la calma del mundo, 
sin escuchar «Venga, acaba el colacao y láva-
te los dientes que vas a llegar tarde al cole».
3. Jugar con otros niños al aire libre mañana 
y tarde. Y noche, por qué no.
4. Comer mucha fruta de verano.
5. Estar más tiempo con sus padres.
6. Olvidarse de los horarios rígidos.
7. Permanecer lo más lejos posible de las 
pantallas.
8. Leer muchos cuentos y libros de aven-
turas.
9. Hacer excursiones por la naturaleza.
10. Sonreír y reírse mucho.

Si se cumple con el decálogo al completo, 
este verano 2016 se convertirá en uno de 
los mejores de su vida. ¡Felices vacaciones!

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

JOSÉ MANUEL CASAL

Una de las obligaciones de los niños en verano es jugar al aire libre mañana y tarde

Disfruta cada minuto 
El profesor italiano Cesare Catà se hizo 
famoso el año pasado en las redes so-

ciales tras hacer públicos los deberes que 
proponía a sus alumnos de secundaria 
para el verano. Se trata de 15 tareas muy 
especiales que no solo son válidas para los 
adolescentes. Seguro que a los padres y a 
las madres nos sentarían muy bien cada 
una de estas propuestas para empezar 
el próximo curso con ganas e ilusiones 
renovadas. Son estas:

1Por la mañana, de vez en cuando, ve a 
caminar por la orilla del mar en total 

soledad. Fíjate en cómo se refleja el sol, 
piensa en las cosas que más amas de la 
vida y siéntete feliz.

2 Trata de utilizar todas las nuevas pala-
bras que has aprendido este año. Cuan-

tas más cosas puedas decir más cosas po-
drás pensar y cuantas más cosas puedas 
pensar más libre te sentirás.

3 Lee tanto como puedas. Pero no por-
que debas. Lee porque el verano ins-

pira aventuras y sueños, y leyendo te 
sentirás como una golondrina en pleno 
vuelo. Lee porque es la mejor forma de 

rebeldía que existe. 

4 Evita todas las cosas, situaciones y 
personas que te generen negatividad 

o vacío. Busca situaciones estimulantes y 
la compañía de amigos que te enriquez-
can, te comprendan y te aprecien por lo 
que eres.

5 Si te sientes triste o asustado, no te 
preocupes; el verano, como todas las 

cosas maravillosas, agita el alma. Prueba 
a escribir un diario para reflejar tus sen-
timientos. 

6 Baila. Sin vergüenza. En la calle debajo 
de casa o en tu habitación. El verano 

es un baile y sería absurdo no participar.

7 Al menos una vez, ve a ver la salida 
del sol. Quédate en silencio y respira. 

Cierra los ojos agradecido.

8 Haz mucho deporte.

9 Si encuentras a una persona que te en-
canta, díselo con toda la sinceridad y 

la gracia que puedas. No importa si lo en-
tiende o no. Si no lo hace, no era la persona 

adecuada; si lo hace, el verano os ofrecerá 
una oportunidad de oro para caminar jun-
tos. (Si sale mal, regresa al punto 8.)

10 Revisa los apuntes de las clases, haz-
te preguntas y relaciona cada autor y 

cada concepto con lo que te sucede.

11 Sé alegre como el sol e indomable 
como el mar.

12 No digas palabrotas, sé siempre edu-
cadísimo y amable.

13 Ve películas con diálogos conmo-
vedores, preferiblemente en inglés, 

para mejorar tus habilidades lingüísticas 
y tu capacidad de soñar. No dejes que la 
película se termine en los créditos, reví-
vela en tu verano.

14 A plena luz del día o en las noches 
cálidas, sueña cómo puede y debe 

ser tu vida. Busca en el verano la fuerza 
para no renunciar nunca y haz todo lo que 
puedas para perseguir ese sueño.

15 Sé bueno.

RESUMEN DEL AÑO ESCOLAR

La importancia de los víncu-

los afectivos entre padres e 

hijos, la prevención de la 

violencia machista desde el 

ámbito familiar, cómo mejo-

rar la capacidad de atención 

de nuestros hijos o las nove-

dades de la nueva ley educa-

tiva son solo algunos ejem-

plos de los muchos asuntos 

tratados este curso desde 

esta sección. Han sido en to-

tal diez temas del mes desa-

rrollados a través de 30 artí-

culos, uno por semana, que 

se encuentran disponibles 

en PDF en la web de Pren-

sa-Escuela. Estos fueron los 

temas tratados  a lo largo 

del curso:

  Septiembre: Conectados 

a la realidad.

  Octubre: ¿A qué dedican 

el tiempo nuestros hijos?

  Noviembre: Prevenir la 

violencia de género desde la 

familia.

  Diciembre: Cómo mejo-

rar la capacidad de atención 

de los hijos.

  Enero: Beneficios del 

ejercicio físico.

  Febrero: Los vínculos 

afectivos.

  Marzo: Hijos con necesi-

dades educativas.

  Abril: Novedades de la 

Lomce.

  Mayo: Uso y abuso de las 

pantallas.

  Junio: Temas de fin de 

curso (orientación vocacio-

nal, tiempo libre…).

Para descargarlos hay que ir 

a la página www.prensaes-

cuela.es y entrar en la He-

meroteca dentro del aparta-

do Suplementos. Una vez 

ahí, aparecen ordenados por 

cursos escolares. Por ejem-

plo, todos los suplementos 

de este año están en http://

bit.ly/1Umrayc. 

Por otro lado, dentro del 

apartado Libros y Guías, se 

puede descargar la «Guía de 

orientación educativa, cien 

claves para padres y profe-

sores», que recoge una se-

lección de artículos publica-

dos en esta misma sección. 

El enlace es: http://bit.

ly/1UmrAER

ESCUELA 
DE PADRES
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Rescate animal
Patrick George

Traducido por Elodie Bourgeois. Ed. Juventud, 

2016

Once páginas 
transparentes para 
mover y colocar 
alternativamente 
sobre la ilustración 
de la página dere-
cha e izquierda y la 
sensación de dos efectos contrapuestos: 
diferentes animales libres en su hábitat 
o encerrados y capturados. Sin apenas 
textos, que no son necesarios por la 
contundencia de los efectos.
■ Para prelectores

Quebracabezas
Diego Bianki

Traducido por Ma-

nuela Rodríguez. Ka-

landraka, 2016

Diferente. Orixinal. 
Unha sorpresa en 
forma de libro que 
atesoura caixas, 
cores, rostros e os 
mellores sentimen-
to. «Todos nós estamos feitos de po de 
estrelas», advirte Diego Bianki nesta 
obra de arte elaborada a partir da reci-
claxe. Una mensaxe necesaria dende a 
primeira infancia.
■ A partir de 3 anos

A vaca que puxo un ovo  
Russell Ayto e Andy Cutbill

Tradución de Laura Sáez e Mónica Pazos. Pa-

tasdepeixe, 2010

¿Quen dixo que os ovos son cousa das 
galiñas? Ide onde a vaca Marjorie e que-
daredes pampos. Ela non é unha vaca 
calquera, ben  o saben os seus moitos 
fans. Boa noticia para os que aprezan 
este conto magnificamente ilustrado 
que nos amosa que a xenerosidade é ca-
paz de cou-
sas incribles: 
¡en setembro 
nova entre-
ga, novo con-
to da vaca 
M a r j o r i e ! 
M u u u u u u 
que si.
■ A partir de 
3 anos

Axente Riciños
El Hematocrítico. Ilustracións de Alberto Váz-

quez. Xerais, 2016.  

Recomendado por Lo-

biño Feroz

Non, non coñeces 
esta historia, aín-
da que algo saibas 
sobre Riciños, esa 
rapaza tan descon-
siderada cos osos.  
Aquí é unha axen-
te capaz de medir-
se aos malos máis 

malos dos contos. Branca de Neve, os 
ananos, os sete cabritos e Hansel Gretel 
van correr outra sorte nesta historia.
■ Primeiros lectores
  
Cuando un elefante se enamora 
Davide Cali, Alice Lotti

Trad. de Ana Sancho Rosales. Anaya, 2016

Cuando alguien se enamora, y el amor 
llega cuando menos lo esperas, hace 
de todo para lla-
mar la atención, 
pero a la hora de 
la verdad no se 
decide. Esto le 
sucede al elefan-
te protagonista. 
Importantes las 
ilustraciones, 
muy sencillas 
sobre fondos 
blancos y en 
colores simples, 
con el protago-
nista como referente principal y muy 
bien engarzadas con las descripciones 
de los textos.
■ A partir de 7 años

Poemas birollos para ler cos ollos
Fran Alonso. Xerais, 

2016

Que diversión de 
sopa de letras que 
fan versos ofrece 
este libriño de Xe-
rais. Seguimos con 
atención a Fran 
Alonso,  autor de 
Contos nerviosos, 
esta vez polo ceo 
das cidades. Ovos 
fritos, drons que 
buscan o Norte, 
arrobas, puntos e consolas habitan o 
espazo infinito dunha poesía que xoga 
non para gañar, senón por xogar. Estes 
poemas teñen bo ollo cotián.
■ A partir de 6 anos

El turbante rojo
Montserrat del 

Amo. SM, 2015

La autora, un re-
ferente en la lite-
ratura infantil y 
juvenil española 
fallecida en el 
2015, muestra en 
muchos de sus 
libros su pasión 
por los viajes y, 
en este caso, nos 
introduce en el 
Rajastán (India). Alecciona, con humor, 
en solidaridad. Kuru, un niño príncipe 
que se queda solo en palacio, decide 
mezclarse con los niño que recogen 
estiércol y regresa con la mentalidad 
cambiada. Las ilustraciones en color de 
Sandra de la Prada introducen al lector 
en el contexto y el sentido de la historia.
■ A partir de 7-8 años

Montañas na cama
María Molina e Sonja Wimmer.

OQO, 2013

Extraordi-
naria é a 
historia de 
Martín, tanto 
como a dos 
p e q u e n o s 
que cando 
van durmir 
non teñen 
medo de case 
nada... salvo 
se a cama 
se move de 
súpeto, ou 
as escaleiras renxen o escóitanse es-
traños asubíos. Este conto fai do amor 
unha montaña tan alta e cómica como a 
imaxinación dun neno. Texto e debuxo 
namoran ao lector que sabe ler entre 
liñas, ¡e ao que non!  
■ A partir de 8 anos

Dinosauros
Roc Olivé. Baía Edicións, 2013

¿Oíches falar algunha vez do Amarga-
saurus, o Aristonectes ou o Tylosaurus?  
Se che fascinan os animais máis grandes 
que pisaron o planeta, este é o teu libro, 
que ofrece unha exhaustiva clasificación 
dos dinosauros segundo a súa familia, 
lonxitude e calidades. Algúns eran do 
tamaño dunha pomba, pero outros eran 
mesmo máis longos que cinco autobu-
ses postos un detrás do outro. ¿Queres 
saber máis? ¡Ábrete, libro!
■ A partir de 8 anos

Un verán ao sol dos mellores libr
«A lectura é experiencia cando conflúen o texto adecuado, o momento adecuado e a sensibilidade adecuada», di o
O momento e cousa que tendes que atopar cada un de vos e a sensibilidade é algo que se pode cultivar, e a procura
pretendemos botarvos unha man con esta selección de clásicos e novidades para todas as idades. Boa lectura!

MÓNICA IRAGO

O verán ofrece moitas horas de lecer que podemos ocupar coas mellores lecturas
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La maravillosa medicina de Jorge
Roald Dahl. Edito-

rial Loqueleo, 

2016. Ilustrado 

por Quentin Blake. 

Trad. de Maribel 

de Juan
Jorge, 8 años, 
tiene una abuela 
de lo más egoís-
ta y gruñona. 
Cansado de sus 
bromas de mal 
gusto, un día en 
lugar de la medicina le prepara un po-
tingue especial hecho con todo lo que 
encuentra por la casa. Con él, la abuela 
crece desmesuradamente y todos los 
animales de la granja. Su padre, atisban-
do el negocio, intenta que Jorge prepare 
de nuevo la fórmula, pero los ingredien-
tes no son mezclados en la proporción 
adecuada y la abuela disminuye hasta 
desaparecer («eso es lo que le pasa a 
la gente por ser antipática»). Con su 
habitual estilo dialogado, el autor critica 
tanto el afán desmesurado por enrique-
cerse como el tratamiento que se da a 
los ancianos. Final sorprendente típico 
del autor, del que este año se celebran 
los 100 años de su nacimiento.
■ A partir de 9 años

Ulises e as cronoamigas. Surfistas en 
California
Érica Esmorís. Ilus-

tracións de Jacobo 

Fernández Serrano. 

Sushi Books. Próxi-

ma edición en cas-

telán
¿Anímaste a pasar 
o verán no cam-
pamento da Illa 
do Tempo? Alí 
conviven rapazas 
de diferentes dé-
cadas do século XX. Esta refrescante 
aventura da autora de O poder de Ama-
bel e Nena e o mar fai da lectura toda 
unha experiencia que permite romper 
as leis do tempo, e non só, tamén os 
modos convencionais de contar histo-
rias e todas as barreiras que só é quen 
de romper o humor. ¿Volvemos aos 50?

Caraempanada, a mestra de historia, 
tivo a culpa de todo, é o punto de par-
tida desta viaxe. Teremos que darlle as 
grazas pola súa calidade de antagonista, 
porque sen un bo antagonista a ficción 
non faría historia, querido lector.
■ A partir de 10 anos

Barro de Medellín
Alfredo Gómez Cerdá

Ilustrado por Xan López Domínguez. Premio 

Ala Delta 2007. Edelvives, 2012

Camilo, 10 años, vive en un barrio mar-
ginal de Medellín (Colombia). Su padre 
bebe y es agresivo y Camilo se pasa el 
día en la calle con su inseparable amigo 
Andrés. Para comprarle aguardiente a 
su padre, comienza a robar libros en 

una biblioteca. Su 
intención es ser 
ladrón, hasta que 
roba uno, con la 
vista gorda de la 
bibliotecaria, que 
comienza a leer, 
y cambia de opi-
nión. Una llamada 
a la cultura como 
medio para salir 
del subdesarrollo 

contada con lenguaje dinámico, y con 
el valor añadido de la amistad.
■ A partir de 9-10 años

29 historias disparatadas
Uursula Wölfel 

Editorial Kalandra-

ka, 2009

Ilustrado por Neus 

Bruguera i Nadal 

Trad. de Franck Me-

yer y Susana Fer-

nández de Gabriel
Relatos breves, 
en tono irónico, 
pero no exentos 
de una crítica a 
los defectos de 
nuestra sociedad. La historia del baño 
de espuma es una fábula contra el con-
sumismo. La historia de la mujer que 
siempre quería estar más delgada arre-
mete contra las modas y la anorexia. La 
historia de la chica traviesa, contra la 
rutina y los convencionalismos...
■ A partir de 9-10 años

Las brujas
Roald Dahl

Editorial Loqueleo, 2016. Ilustrado por Quen-

tin Blake, trad. de Maribel de Juan

Un niño huérfano de padre y madre, 
al que el autor no pone nombre, vive 
con su abuela, que fumaba puros y era 
una excelente contadora de cuentos de 
brujas. Cuando pasaban las vacaciones 
en un hotel de la costa, el protagonista 
conoce el secreto que guardaban las 
mujeres reunidas en el Congreso Anual 
de la Real Sociedad para la prevención 
de la crueldad con los niños, que no era 
más que la tapadera de un congreso de 

brujas: la fórmula 86, o ratonizador de 
acción retardada, que con apariencia de 
chocola-
te trans-
formaba 
a los ni-
ños en 
ratones. 
El prota-
gonista 
y otro 
niño del 
hotel se 
convier-
ten en 
ratones 
y con la 
ayuda de 
la abuela, consiguen destruir a todas 
las brujas reunidas, aunque otra misión 
más importante les espera. Defensa de 
la valentía y la inteligencia y crítica a las 
personas y sociedades que se ocultan 
tras una máscara. 
■ A partir de 11 años

O Pazo Máxico
Pedro Volta

Baía Edicións, 2009. Prólogo de Jorge Blass.

Se te detés aquí, serás quen de atravesar 
a Entrada Secreta. ¿Imaxinas? Benvido 
ao ilusionismo. 
Só tes que te fa-
cer cunha variña 
e cos consellos 
deste libro. ¿Que-
res unha caixa de 
cereais máxica, 
lograr unha eva-
sión imposible 
ou entrar no Sa-
lón dos Mestres 
da Maxia? Todo 
mestre comeza 
como aprendiz.
■ A partir de 11 años

Esto y ESO
Raúl Vacas

Edelvives, 2012

Dice el autor que «este libro pretende 
mostrar que cualquier cosa, por extra-
ña o banal que sea, puede ser un poe-
ma». Por ello se mete a poetizar temas 

aparentemen-
te triviales, a 
crear estruc-
turas métricas 
relacionas con 
las cosas del 
currículo esco-
lar: Educación 
Física, Idio-
mas, Matemá-
ticas, Ciencias 
Sociales, Físi-
ca y Química, 
Música... Lo 
que pretende 
es crear poemas muy próximos a las 
vivencias cotidianas de los jóvenes y 
qué mejor que hacerlo tomando a bro-
ma las cosas de la escuela.
■ A partir de 12 años

La Guerra Civil contada a los jóvenes
Arturo Pérez-Reverte

Editorial Alfaguara, 2015. Ilustraciones de 

Fernando Vicente

En 30 capítulos de fácil lectura, agru-
pados en cuatro apartados: los ante-
cedentes, la guerra misma, la España 
franquista y el retorno a la democra-
cia. No profundiza 
en las causas del 
conflicto, se centra 
en la descripción 
de cómo sucedió. 
Resaltan, por su im-
pactante realismo, 
las ilustraciones 
que acompañan a 
cada capítulo, que 
recuerdan las fotos de Robert Capa o los 
carteles propagandísticos de la época. 
■ A partir de 14 años

Europa Express
Andrea Maceiras. Xerais, 2015. Premio Jules 

Verne de Literatura Xuvenil

Propoñemos un Interrail. ¿Que me-
llor rematado o bacharelato? A autora 
que acadou o Jules Verne 2015 fíxoo 
da man dos seus personaxes Aroa, Xa-
cobe, Nico, Beatriz, Óscar, Piero e Mía 
cunha intriga psicolóxica con ecos de 
Wordsworth e Richard Frost que leva 
a advertir a forza 
das casualidades 
na nosa vida. Ma-
ceiras narra en 
primeira persoa 
unha viaxe con-
temporánea, co-
ral, con iPhones e 
historia. Unha via-
xe necesaria, pola 
beleza da palabra, 
á esencia do espertar da vida.
■ A partir de 17 anos

El que juega no hace la guerra
Elio Giacone

Editorial CCS, 2016. Trad. de Albero Gar-

cía-Verdugo.  Il. de César Lo Monaco

Acertada recopila-
ción de 200 juegos 
de todo el mundo en 
su versión más sen-
cilla, lo que significa 
aptos para ponerlos 
en práctica, agru-
pados en los cinco 
continentes. Su des-
cripción va acompa-
ñada de símbolos 
que indican número 
de jugadores, lugar 
necesario y otra información útil. Im-
prescindible en una sala de profesores 
y para docentes interesados en innovar.
■ Para profesionales

ros

u
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> Juan José Lage Fernández, Ana Abelenda

o profesor Jorge Larrosa.  
ar o mellor libro é ao que 

Para muchos jóvenes lectores, 
incluso los más avezados, en-
frentarse a los dos tomazos del 
Quijote puede ser desalentador, 
y hasta contraproducente. Por 
eso es de celebrar una adap-
tación abreviada para que los 
más jóvenes se atrevan a hacer 
una primera incursión en las 
aventuras del más famoso caballero 
andante que vieron los tiempos. 

La Colección Clásicos de SM pre-
senta otros clásicos editados con pa-
recido patrón, que, además de adap-
tar el texto al lector joven y moderno, 
incluyen contenidos que facilitan la 
lectura, como una biografía gráfica 
del autor, una cronología de su época 

y algunas claves 
(tema, argumento, personajes...) para 
abordar la obra. Además, las páginas 
tienen anotaciones al margen que 
sitúan al lector y lo ayudan a inter-
pretar la obra.

■ Miguel de Cervantes. SM. Adaptación 

de Federico Villalobos. 14 a 18 años

Un texto 
adaptado para 
acercar a todos 
400 años de la 
mejor literatura

 

llero y algunas claves

EL QUIJOTE
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Premios para aprender de otra forma
Proyecta Innovación destina 12.000 euros a propuestas educativas llenas de creatividad (y también eficacia)

El aprendizaje significativo, dicen 
los expertos, es aquel que permi-

te a los alumnos relacionar la infor-
mación nueva con la que ya se posee, 
reajustando y reconstruyendo ambas 
durante el proceso. Está muy lejos del 
memorístico, que se limita a ser una 
mera incorporación de datos que ca-
recen de significado para el estudiante, 
y que por tanto son imposibles de ser 
relacionados con otros anteriores.

Este preámbulo explica el objetivo 
del concurso Proyecta Innovación, que 
este año llega a su tercera edición con 
un total de 12.000 euros en premios 
repartidos en seis proyectos. Proyecta 
Innovación, galardón de la Plataforma 
Proyecta —el espacio educativo de la 
Fundación Amancio Ortega y Funda-
ción Santiago Rey Fernández-Lato-
rre—, añade al aprendizaje significa-
tivo un componente TIC, es decir, el 
uso de tecnología, pero como medio 
más que como fin y con el objetivo 
complementario de preparar a los jó-
venes para una sociedad digital.

A finales de mayo, los diez proyectos 
finalistas de este concurso se presenta-
ron en el sexto Encuentro InspiraTICs, 
poniendo de relieve la implicación de 
los profesores en el proceso de apren-
dizaje de sus alumnos. «O problema 
dun rapaz —decía el que a la postre 
recibió el premio más alto, Celso Fer-
nández, del IES Celso Emilio Ferreiro 
de Celanova— é que non sabe como 
aplicar os seus coñecementos». Todos 
los proyectos finalistas, y por supues-
to de forma especial los ganadores, 
inciden en el aprendizaje más que en 
la enseñanza. Los estudiantes tienen 
que hacerse responsables de aprender, 
y en ese proceso el profesor no es el 
proveedor de información, sino una 
especie de entrenador, de mentor que 
acompaña, corrige, sigue y anima, pero 
es el alumno el que tiene que mejorar 
y perfeccionarse.

El jurado incidía durante la exposi-
ción final en una serie de puntos. Le 
interesaba, por ejemplo, la colabora-
ción del proyecto con el entorno, no 
solo entre aulas sino con el colegio 
y la sociedad; Carmen Delia García 
Fuentes —profesora de la UDC y 
miembro del Grupo de Investigación 
en Evaluación y Calidad Educativa 
(Giace)— quiso saber en algunos casos 
de la implicación de la Administración 
(Xunta o concellos) en la iniciativa que 
se comentaba. También se valoraba 
la previsión de futuro que tenía cada 
propuesta, hacia dónde iba a crecer y 
cómo; lo preguntó Diana González —
formadora en tecnología e Internet en 
centros educativos— sobre, por ejem-
plo, cómo difundir un proyecto. Otro 
aspecto muy interesante para el jurado 
era el relativo a la formación, cómo se 
conseguiría (o había conseguido) que 
los profesores estuviesen capacitados 
para desarrollar estos proyectos, ya 
que el know-how es un pilar funda-
mental para el desarrollo educativo 
conjunto; en ese sentido se mostró 
interesado Álvaro Reyero —consultor 
en el sector de la comunicación y CEO 
de la agencia See the Change—. Final-
mente, se prestó atención al uso de las 
TIC en toda su extensión, y de hecho 

Marcos Garasa —docente dedicado 
a la formación del profesorado y a la 
investigación de nuevas pedagogías 
de e-learning— recordó que ayudar a 
los jóvenes a tener (y mantener) una 
identidad digital acabará siendo una 
tarea más en el aula.

> Sara Carreira
sara. carreira@lavoz.es

CPR SANTA TERESA DE JESÚS DE OURENSE

■ Propuesta 
Crear un canal de televisión con noticias, reporta-
jes, entrevistas todo sobre divulgación científica, 
diseñado y realizado por los alumnos, para apren-
der ellos y enseñar a otros

■ Didáctica 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)

CEIP PONTE DOS BROZOS, ARTEIXO

■ Propuesta 
Implicar a ocho clases de primaria (200 alumnos, 
12 profesores) en un proyecto para aprender te-
mario de diferentes asignaturas (Lingua, Matemá-
ticas, Sociales...) a través del videojuego de cons-
trucción Minecraft

■ Profesores 
Lo presentaron María Ces Couto y Fernando Mo-
reno González 

■ Didáctica 
Gamificación y Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP)

■ Premio 

3.500 euros (30 % de lo solicitado)

IES CELSO E. FERREIRO, 

CELANOVA

■ Propuesta 

Aprender las ciencias a través de la 
construcción de objetos (robótica), 
y crear una base de datos. 
■ Profesores 

Lo presentaron Celso Fernández e 
Inma Fernández 
■ Didáctica 

Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) y Robótica
■ Premio 

2.000 euros (100 % de lo solicita-
do) y un plus de 2.000 euros más 
solo para formación.

IES AS BARXAS, MOAÑA

■ Propuesta 

Poner en marcha un centro 
de arte contemporáneo. Este 
instituto lleva años realizando 
proyectos innovadores —su 
editorial de libros recibió el 
primer premio Proyecta Inno-
vación— y desde hace más 
de cuatro años tienen una 
productora audiovisual. Ahora 
quieren potenciar lo artístico 
de cada asignatura, animar a 
los alumnos a desarrollar 
todo su talento y abrir una 
ventana creativa a los estu-

diantes de toda la comarca 
(implicarán a diez centros)

■ Profesores 
Lo presentó María José Soto, 
profesora de Economía

■ Didáctica 
Aprendizaje Basado en Pro-
yectos (ABP), Aprendiza-
je-Servicio (ApS) e Inteligen-
cias Múltiples

■ Premio 
3.500 euros (30 % de lo soli-
citado) 

ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

(A CORUÑA)

■ Propuesta 
Extender su actual (pero como actividad extraes-
colar) productora audiovisual para surtir de con-
tenidos al colegio y fuera de él

■ Didáctica

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)

IES FARO DAS LÚAS, VILANOVA DE AROUSA

■ Propuesta 
Realizar una ruta turística por la villa en recuerdo 
de Valle-Inclán (se cumplen 150 años de su naci-
miento) diseñada, realizada y gestionada por los 
alumnos en colaboración con el Concello

■ Didáctica

Aprendizaje-Servicio (ApS)

> CANAL DE TV CIENTÍFICA

> XOGANDO AOS OFICIOS  

CON MINECRAFT
> TRANSFORMANDO REALIDADES

> PALE > BUSCANDO A VALLE

Los tres accésit

Tres ganadores

Además del concurso Proyecta Innova-

ción, la Plataforma Proyecta ha puesto 

en marcha este año un premio abierto a 

docentes de toda España con el título Do-

cente Innovador (D+I) y dotado con 

10.000 euros, que en esta primera edición 

recayó en Juan de Vicente Abad, orienta-

dor en el IES Miguel Catalán de Coslada 

(Madrid). También hubo dos accésit, sin 

cuantía económica asociada, a otros pro-

fesores, Juan José Vergara y Rosa Liarte 

Alcaine. Los vídeos de estos tres super-

maestros —y de todos los que se presen-

taron al concurso (más de un centenar)— 

se pueden ver en: http://www.plataforma-

proyecta.org/certamen-di/

Los vídeos del profesor del año, en la web

> EMPOLÉIRATE  

NA CIENCIA
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Ríos para o verán
Os ríos, arroios e mananciais son parte esencial do patrimonio de Galicia

A paisaxe galega recolle a auga das 
abundantes choivas e transfórmaa en 

innumerables ríos, arroios e mananciais. 
Son parte esencial do seu patrimonio na-
tural e fonte de tradicións e lendas. En 
Galicia cada aldea, lugar, pobo ou cidade 
ten un vínculo co seu río

As características dos ríos galegos de-
penden de varios factores. O clima, de 
abundantes precipitacións, fai que a maio-
ría teñan un caudal abundante e regular, 
con augas altas en invernos e unha baixada 
moderada no verán. Como o chan galego 
está intensamente fracturado, os desniveis 
que xorden propician que a auga discorra 
en todas direccións. Ademais, a presenza 
de serras próximas á costa provoca que 
sexan ríos de curso curto. A excepción é 
o Miño, que aínda así ten un percorrido 
de 310 quilómetros.

Os ríos son tamén espazos para disfru-
tar. As súas ribeiras son lugares idóneos 

para a práctica do sendeirismo e as súas 
praias, unha oportunidade para bañarse e 
relaxarse na natureza. Tamén se practican 
deportes como o piragüismo, a pesca, o 
rafting, o barranquismo ou o hidrospeed. 

Moitas festas galegas están unidas aos 
ríos. Algunhas teñen un compoñente gas-
tronómico, como as da lamprea, a troita, o 
salmón ou a anguía. Outras son de carácter 
lúdico, como os Caneiros no río Mandeo 
ou o Naseiro, no Landro.

REDE NATURA 2000
Natura 2000 é unha rede de espazos 
naturais protexidos pola Unión Euro-
pea con obxecto de salvagardar os máis 
importantes de Europa. Estes enclaves 
recollen os ecosistemas máis represen-
tativos e significativos do territorio: eco-
sistemas fluviais, costas e rías, lagoas, 
serras, bosques... 

Por pór un exemplo, un dos espazos 

incluídos na rede é o río Tea. O motivo, 
ser un curso fluvial de importancia para o 
salmón atlántico e contar cun bosque de 
ribeira ben conservado. O Tea é o afluente 
máis importante do curso baixo do Miño 
e discorre por un precioso val. Nace no 
monte Mancelo e nos seus 50 quilómetros 
de percorrido forma numerosas praias 
fluviais idóneas para o baño. É un río 
de augas limpas e osixenadas, carentes 
de contaminación ambiental e de gran 
riqueza piscícola. Nas proximidades do 
río, á altura de Mondariz, xorden augas 
subterráneas en forma de manancial. Es-
tes mananciais están salvagardados por 
un perímetro de protección mineira, o 
que significa que hai que controlar a acti-
vidade humana que se desenvolve. Deste 
xeito, mantense a calidade da auga para 
o seu consumo.

> Patricia Barciela

«Para certos vagos espíritus, un río é coma un amado fogar» Álvaro Cunqueiro

As praias fluviais tamén poden gañar bandeiras azuis, como esta de Ponte Caldelas, onde, como en tantas outras, atoparedes un espazo para disfrutar do río en verán

AUGAS VELOCES
¿A que velocidade 

flúe a auga dun 

río? Unha forma 

de medila é cro-

nometrando o 

tempo que tarda 

un obxecto flotante en per-

correr unha distancia de-

terminada. Unha laranxa é 

unha boa elección como 

elemento para medir, xa 

que flota xusto por baixo 

da superficie da auga.

Lanza a laranxa ao río e 

cronometra o tempo que 

tarda en percorrer a distan-

cia que teñas determinado. 

Podes realizar varias medi-

das, unhas máis preto da 

beira e outras máis lonxe. 

¿A velocidade de fluxo da 

auga é sempre a mesma?

A VISTA DE PAXARO
Hoxe podemos explorar o percorrido do río 

que queiramos a través de Internet. Busca 

en Google, por exemplo, o río Tea. Localiza 

as fontes nas que nace, os mananciais, os 

tramos máis encaixados, as súas ferven-

zas, as súas praias fluviais, as zonas propi-

cias para facer piragüismo, para pescar, a 

súa desembocadura no río Miño…

EXPLORADORES NOCTURNOS
Tal como sucede coas couzas, algúns ha-

bitantes acuáticos séntense atraídos pola 

luz. Podes elaborar unha trampa luminosa 

e colocala nun arroio ata as últimas horas 

da noite. Despois, retíraa e examina as 

túas capturas.

■ Cómo fabricar unha trampa 
luminosa
Consegue un frasco con tapa e introduce 

no seu interior unha lanterna. Coloca o 

frasco dentro dunha tubaxe ou algo pare-

cido que poidas atopar. Pecha un dos ex-

tremos do tubo e coloca no outro un em-

bude de tea metálica fina. Cunha corda, 

suxeita o tubo de modo que poidas subir e 

baixar a trampa. Cando o leves ao río, si-

túa o extremo do embude sempre ao con-

traxeito.

actividades
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El anaranjado es el más feliz de los 
colores
 Frank Sinatra (1915-1998)

¿Quién puede trazar en el arco iris 
la línea donde termina el violeta y 
comienza el naranja? Por separado 
vemos la diferencia de colores, pero 
¿dónde, exactamente, se funde el 

primero con el segundo? Lo mismo 
sucede con la salud mental y la 
locura
 Herman Melville (1819-1891)

Todo el mundo sabe que el amarillo, 
naranja y rojo sugieren alegría y 
abundancia. Pero yo puedo pintar 
la piel de Venus con barro, siempre 

que me permitas rodearla como yo 
quiero
 Eugène Delacroix (1768-1863)

La luz del atardecer es naranja y 
violeta porque llega demasiado 
cansada de luchar contra el espacio 
y el tiempo
 Albert Einstein (1879-1955)

Palabras con historia

n marzo de 1895, diez 
meses antes de ser 
nombrado primer ba-
rón Leighton (y de fa-
llecer el pobre de un 
infarto al día siguien-
te), Frederic Leighton 
remató y puso el título 

de Flaming June (Ardiente junio) a su 
obra maestra, un lienzo cuadrado de 
120 centímetros de lado. Se trata de una 
obra controvertida, que ha sido admi-
rada por muchos, pero tildada de kitsch 
(de estética pretenciosa y popular) por 
algunos críticos. Quienes admiran este 
cuadro destacan su exhibición de color 
y transparencia, la estudiada postura de 
la modelo, la sensualidad que expresa —
con su delicado punto de erotismo—, y 
un ambiente general de cálida placidez. 
Es una borrachera en naranja. En 1860 
Leighton se había asociado a la Her-
mandad Prerrafaelita, cuyos miembros 
criticaban la pintura académica que im-
peraba en Inglaterra a mediados del XIX, 
acusándola de presentar «composicio-
nes elegantes, pero faltas de sinceridad» 
y propugnaban el colorido luminoso de 
los pintores del Renacimiento, es de-
cir, anteriores a Rafael Sanzio (de ahí 
el nombre que adoptaron). El primer 
objetivo de aquella hermandad era «ex-
presar ideas auténticas y sinceras». Sin 
duda, buena intención.   

Tras el impacto inicial frente a esta 
auténtica oda a la belleza victoriana, uno 
piensa —sobre todo en año de celebra-
ción centenaria— en Shakespeare y su 
comedia El sueño de una noche de verano; 
también en lo fácil que resulta compartir 
fantasías y en la necesidad de separar la 
razón de aquello que se ama, se quiere, 
se desea o se sueña. Con mesura, pues 
sabemos que los sueños son necesarios 
para vivir (de ilusión también se vive), 
e incluso podríamos considerar un paso 
más y tratar de entender lo que Anaïs 
Nin escribió en su Diario I (1931-34): «El 
sueño es mi verdadera vida. Veo en él 
los ecos que me devuelven las únicas 
transfiguraciones que conservan lo ma-
ravilloso en toda su pureza. Fuera, toda la 
magia se pierde. Fuera, la vida revela sus 
imperfecciones». Como diría Arsenio 
(Iglesias), ¡qué duda cabe! ¿De verdad 
se puede sustituir la vida por un sueño? 
Forzosamente he de cerrar esta idea con 
el más famoso monólogo de Segismundo, 
el que da título a la obra de Calderón: 
«Que toda la vida es sueño y los sueños 
sueños son». Amén.

Una vez despiertos, vayamos al grano; 

comencemos por pensar que naranja 
es el color de una fruta. Y que fue fruta 
antes de ser color. El primer uso en cas-
tellano de la palabra con que se desig-
na el fruto del naranjo es del siglo XIII, 
cuando los árabes introducen el árbol 
en España, mientras que el término no 
se emplea para color hasta el XVI. El 
color naranja, seguido de rojo y amarillo, 
es el preferido de frutos y frutas (como 
se dice ahora). No son las naranjas y 
sus parientes los únicos comestibles de 
ese mundo cromático, pues hay muchos 
otros miembros del grupo, como melo-
cotones, albaricoques, nísperos, caquis, 
melones, calabazas, mangos y demás. La 
culpa del color naranja es casi siempre 
de los llamados carotenoides, pigmen-
tos cuyo ejemplo más conocido es el 
caroteno, que es el que da color a las 
zanahorias y cuya importancia dietética 
radica en ser origen de la vitamina A. 
Por cierto, parece ser que el consumo 
de beta-caroteno puede actuar como 
protector ante las radiaciones ultravio-
letas. Dicho queda. 

Pero también hay naranja después de 
la vida. Y si no, que se lo digan a los in-
sectos y otros bichos pequeños de hace 
millones de años que quedaron atrapa-
dos en ámbar, una resina fósil que por 
su color y belleza se ha utilizado como 
piedra de adorno desde el Neolítico. Por 
cierto, que el ámbar es pariente químico 
de la zanahoria y el naranjo. También lo 
es la colofonia, una resina natural pega-
josa, que se extrae del pino y se conoce 
también como resina de violinista, pues 
se usa para impedir que el arco resbale 
sobre las cuerdas. Con el mismo fin la 
usan en la danza y el alpinismo. Por úl-
timo, y como anécdota, sépase que la 
resina naranja de colofonia es clave para 
obtener la fumata blanca, que anuncia la 
finalización del cónclave por elección 
de nuevo papa. Ese humo proviene de 
la quema de las papeletas de votación 
que han utilizado los cardenales, aña-
diendo una mezcla química que da el 
color. La usada para blanco tiene tres 
ingredientes: clorato de potasio, lactosa 
y colofonia. ¿Nada de política? Recorde-
mos la llamada ley de Campoamor: «En 
este mundo traidor, nada es verdad ni es 
mentira, todo es según el color del cristal 
con que se mira».

> Moncho Núñez Centella

Sueños ardientes en color naranja
ADJETIVOS CALIFICATIVOS: NARANJA

«Sol ardiente de junio». Óleo sobre lienzo de Frederic Leighton (1895). Museo de Ponce (Puerto Rico) 

La resina naranja de 
colofonia es ingrediente 
clave de la fumata blanca

1. No solamente en los frutos y fru-

tas abunda el color naranja. Tam-

bién hay setas que dan este toque 

de color a los campos y son precisa-

mente algunas de las más aprecia-

das desde el punto de vista gastro-

nómico, como la oronja («Amanita 

caesarea»), el rebozuelo («Cantha-

rellus cibarius») o el níscalo («Lac-

tarius deliciosus»). Este último se 

distingue porque en el momento de 

cortarlo desprende un látex de color 

naranja que se oxida rápidamente, 

adquiriendo un color verdoso cuan-

do envejece o al pasar algunas ho-

ras de su recolección. Haz una lista 

de fenómenos químicos de oxida-

ción que se manifiesten en un cam-

bio de color.

2. La especia más cara del mundo 

es el azafrán, formado al secar los 

estigmas de color naranja extraídos 

a mano de una flor que tiene los pé-

talos violeta. En España, la planta de 

«Crocus sativus» se cultiva en La 

Mancha, Teruel y Valencia. Busca fo-

tografías en Internet de platos don-

de el color naranja sea debido al 

azafrán y no a otros ingredientes. 

¿Qué otras especias pueden usarse 

para dar color a alimentos?   

3. El famosísimo puente colgante 

Golden Gate, en San Francisco, es en 

realidad de color naranja y fue pin-

tado con urgencia para evitar la oxi-

dación de su acero provocada por el 

océano. Su pintura está perfecta-

mente definida en CMYK como: 

Cyan: 0 %, Magenta: 69 %, Yellow: 

100 %, Black: 6 %. Averigua qué sig-

nifican esos porcentajes. En las pin-

turas anticorrosivas tuvo histórica-

mente un papel importante el minio, 

un óxido de plomo de color naranja 

que posiblemente se llama así por 

haber sido extraído por primera vez 

en minería en las proximidades del 

río Miño. En un mapa de Galicia, ubi-

ca las principales explotaciones mi-

neras del pasado.

actividades


