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Europa disponse 
a cobrar 
impostos aos 
robots

O calendario de 
decembro 
dedícase a 
Mozart

En el 2016 sube 
la temperatura 
media del 
planeta

Herramientas para proteger los datos

El Día de la Seguridad de la In-
formación, que ya es interna-

cional, se comenzó a celebrar en 
Estados Unidos a partir de 1988 
con el nombre de Computer Secu-
rity Day y hoy en día se extendió a 
más de 40 países de América, Asia, 
África y Europa.

Suele definirse la seguridad de 
la información como un conjunto 
de medidas preventivas y reactivas 
de las organizaciones y de los sis-
temas tecnológicos que permiten 
resguardar y proteger la informa-
ción buscando mantener la con-
fidencialidad, la disponibilidad e 
integridad de esta y de los datos. 
La seguridad informática es un as-
pecto particular que se incluye en 
esa definición general.

Su objetivo principal es la pro-
tección general de datos perso-
nales y de grupos. Un informe 
cercano y amplio de este objetivo 
y sus actividades puedes verlo en 
la página de la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEDP). 
Puedes  fijarte, por ejemplo, en la 

guía profesional sobre privacidad 
y seguridad en Internet: goo.gl/
GvOp5t
 
1. Oficina de Seguridad del In-
ternauta (OSI). Entre las diversas 
organizaciones que existen elegi-
mos la que se refiere a la segu-
ridad de los menores. En ella se 
destacan tres referencias: Hogar 
ciberseguro, escuela cibersegura 
y cibercooperantes.
■ Menores OSI es una iniciativa 
puesta en marcha por la Oficina de 
Seguridad del Internauta de Incibe 
con el objetivo de promover el uso 
seguro y responsable de Internet 
entre los menores: https://meno-
res.osi.es/

2. Hogar ciberseguro. Nuestros 
hijos están creciendo en una socie-
dad marcada por el uso intensivo 
de las nuevas tecnologías e Inter-
net, un mundo en el que el entorno 
físico y el virtual se entremezclan. 
La adopción de estas tecnologías 
por los menores cada vez se pro-

duce a edades más tempranas y 
les ofrece grandes oportunidades 
para su desarrollo personal y pro-
fesional,  pero también los expone 
a sus riesgos asociados. 

3. Escuela cibersegura. La web 
de OSI propone «una tutoría di-
ferente», en la que se hable con 
los alumnos de sexting, ciberbull-
ying y grooming. Y ofrece material 
didáctico como la Guía SOS con-
tra el ciberacoso para educadores, 
además de otros recursos bajo el 
epígrafe Tú decides en Internet, y 
Sexting, donde podrás ver vídeos 
para  sensibilizar a los jóvenes so-
bre esta práctica de riesgo.

4. Cibercooperantes. El progra-
ma Cibercooperantes promueve 
la colaboración de las personas 
interesadas en la divulgación de la 
ciberseguridad, a través de charlas 
de sensibilización en centros que 
requieren de este tipo de forma-
ción, destinadas a niños, jóvenes, 
padres, madres y educadores.

Hoy, Día de la Seguridad de la Información, la escuela se fija en el cuidado al utilizar los medios informáticos

VÍTOR MEJUTO

La protección en Internet es uno de los aspectos de la seguridad informática que más afecta a los menores

A1. Tutorial para el uso 

del proyecto Parentnets, 

al que está asociado la 

Xunta de Galicia: http://

www.parentnets.com/ga/

project/

A2. El proyecto pretende 

formar a padres y profe-

sores en el uso de las 

principales redes sociales 

y en la participación en 

las actividades más de-

mandadas por el público 

juvenil, que frecuente-

mente requieren la inte-

ractuación con unas he-

rramientas de las que los 

adultos desconocen usos 

y riesgos.

A3. El carácter lúdico de 

este portal facilita la cap-

tación de la atención de 

los jóvenes, al mismo 

tiempo que resulta atrac-

tiva para los adultos que 

no están acostumbrados 

al manejo de este tipo de 

desarrollos.  

A4. Su desarrollo ha sido 

cofinanciado por el Pro-

grama Erasmus de la 

Unión Europea, está coor-

dinado por la Dirección 

Xeral de Educación, FP e 

Innovación Educativa 

(Promoter) y cuenta como 

socios con la European 

Parent’s Association (EPA) 

de Bélgica, la Dublin City 

University irlandesa, el 

Instituto Universitário de 

Lisboa (Iscte) de Portugal; 

el Colegiu National Peda-

gogic Stefan Velovan ru-

mano; la Asociación No al 

Acoso de España, y el Vir-

tual Campus Lda.

actividades
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Con frecuencia aparecen no periódico noticias 
que moven os pais e profesores a organizar cursos 

e debates sobre a mellor forma de axudar os nenos 
e adolescentes para que usen dunha forma 

intelixente a información que poden obter nos 
medios informáticos dos que dispoñen, ás veces sen 
control algún.

¿Seguridade da comunicación en Internet?

1. O 72 % DOS ADOLESCENTES DIN QUE OS
SEUS PAIS NON CONTROLAN O SEU USO
DE INTERNET
(La Voz, 13/10/2016) O 14,2 % afirman que a súa 
actividade na Rede provoca discusións frecuentes 
en casa. Internet, a ferramenta que cambiou o modo 
de comunicarse e de estar no mundo desde 1969. 
Sábeno ben os adolescentes galegos. Preto do 96 
% utilizan a Rede de forma regular. O 92,5 % están 
rexistrados en polo menos unha rede social e case o 
64 % están en tres ou máis. O perigo radica en facer 
un mal uso desa potente ferramenta. 

■ ACTIVIDADE: ¿Que facer ante a noticia de que o 72 % dos 

adolescentes afirman que os seus pais controlan moi pouco 

ou nada o que fan en Internet e tres de cada dez din ter visi-

tado webs eróticas e ter contactado con descoñecidos? 

2. DECÁLOGO PARA SOBREVIVIR
A INTERNET
(La Voz, 8/10/2016) España ten 30 millóns de usua-
rios de Internet, 22 dos cales navegan a diario con 
todo tipo de dispositivos, e 12 millóns de fogares con 
conexión á Rede. A diario descárganse catro millóns 
de aplicacións. Para promover un uso responsable 
e seguro de Internet, a Agencia de Protección de 
Datos e o Instituto de Ciberseguridad editaron unha 
guía breve en www.agpd.es. No caso dos menores, 
recoméndase, ademais de consultar varios manuais, 
coñecer as amizades e aplicacións que frecuentan, 
marcar regras e límites por idade e madurez e usar 
ferramentas de control parental.

■ ACTIVIDADE: En diversas sesións de grupo cos alumnos 

pódese aplicar os programas editados por OSI e ParentNets 

propostos hoxe en primeira páxina.

3. A POLICÍA EXAMINARÁ AOS ALUMNOS
DE SEXTO DE PRIMARIA DE 
CIBERSEGURIDADE
(La Voz, 4/10/2016) Os delitos do futuro xa están 
aquí e a seguridade informática en Internet preo-
cupa ás autoridades de Vigo. Educar aos menores 
nos riscos da Rede é unha das prioridades e unha 
campaña escolar propiciou que os policías nacionais 
de Vigo explicaran aos alumnos como funcionan as 
redes sociais no mundo real. 

■ ACTIVIDADE: O programa www.ciberexoerto.org, desen-

volvido pola Policía Nacional, está dirixido aos alumnos de 

primaria. 

4. «PARA COMBATER A UN
CIBERATACANTE HAI QUE UTILIZAR
AS SÚAS MESMAS ARMAS» 
(La Voz 29/9/2016). A estas alturas, todo o mundo 
sabe que ninguén na Rede é quen di ser e que a 
seguridade absoluta non existe. E sábeo mellor que 
ninguén David Barroso (Palencia, 1977), experto 
en ciberseguridade e creador da empresa Coun-
terCraft, O debate é necesario tendo en conta que 
o ano pasado producíronse 4.200 ciberdelitos só 
en Galicia.

■ ACTIVIDADE: Le a entrevista en La Voz (29/9/2016), escri-

bindo na lupa da web o título deste noticia.

ALBERTO LÓPEZ

22 millóns de españois navegan a diario por Internet con todo tipo de dispositivos

> Jesús Garrido / jgs@cursosrepeducador.com

A NOTICIA

Alumnos do IES de Carral xogan a pel  
ao cruzar a N-550 para asistir a clase

(La Voz, 9/11/2016). Nais e pais de 
alumnos do IES de Carral, situado na 

rúa Costa do Petisco, están moi preocupados 
pola seguridade dos seus fillos durante o ho-
rario de entrada e de saída do centro, xa que 
algúns estudantes arríscanse e deciden cruzar 
sos a N-550 en momentos de moita densidade 
de tráfico nesta vía estatal. O pasado luns, a 
nai dun alumno quedou sorprendida despois 
de deixar ao seu fillo no instituto e comprobar 
como outros cruzaban sos a N-550 para acce-

der ao centro. «Xa o comentamos en varias 
reunións de pais e non entendo como non se 
fai nada ante este perigo para os alumnos; sen 
paso de peóns, nin semáforos, nin Policía Local 
para regular o tráfico», queixábase. O Concello 
coñece a situación. Afirma que Fomento non 
permite nin semáforos nin paso de peóns nese 
punto, un tramo cunha pendente do 7 % con 
final en curva. E en canto á presenza da Policía 
Local na zona, «á mesma hora están nos cole-
xios de primaria», explican.

CESAR QUIAN

Un neno cruza a estrada nun punto sen sinalizar

O centro avisou ás familias do acceso peonil no lateral do centro

Imos aprender hoxe a atra-
vesar unha estrada na dis-

tancia máis curta entre o meu 
lado e a outra beira e en liña 
recta. Imos a resolver proble-
mas de xeometría sinxelos 
relacionados coa vida cotiá, e 
a usar instrumentos de medi-
ción ou outros métodos non 
convencionais.

■ TAREFA
■ Comprobarei que a distan-
cia máis curta entre dous pun-
tos é a liña recta. 
■ Empregarei unha corda no 
patio para estirala ou encollela 
e así poder apreciar as dife-

renzas na distancia entre dous 
puntos. Aprenderei a empre-
gar unidades de medida (pés, 
pasos, metros...).
■ Vou debuxar e recortar figu-
ras xeométricas como triángu-
los, e tamén pode que coñeza 
a un tal Euclides.

■ AVALIACIÓN
■ Débese cruzar a estrada 
sempre despois de mirar.
■ Sempre en liña recta e na 
distancia máis curta posible.

■ ACTIVIDADE

■ Corta un papel da medida 

marcada no 

debuxo. 

■ Pon o pa-

pel sobre os 

pés de Late-

xo e di cal é 

o camiño 

máis curto.

Non hai atallo sen 
traballo
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¡Que tengas felices sueños!
El cerebro necesita dormir lo suficiente para organizar y asimilar los aprendizajes

«¡En mi época las cosas eran diferen-
tes!». Esta frase tan manida es una 

realidad cuando hablamos de las horas 
que descansan los chavales de hoy en día. 
La tendencia es, por desgracia, a dormir 
cada vez menos. Los horarios intensos, 
tanto de padres como de hijos, junto 
al gran poder de atracción que ejercen 
las pantallas en sus diferentes formas 
(televisiones, smartphones, ordenadores, 
tabletas y consolas), nos van obligando 
a ir robándole minutos (y hasta horas) 
al sueño. 

Según un estudio realizado por la Aso-
ciación Española de Pediatría,  los chava-
les de 11 años de la actualidad duermen 
30 minutos menos que los de esa misma 
edad en los años 80. Esta misma inves-
tigación revela que un tercio de los me-
nores padecen problemas del sueño que 
afectan a su desarrollo y un porcentaje 
similar (el 29 %) tienen dificultades para 
mantenerse despiertos en clase. Según 
los autores del estudio, una de las causas 
de esta situación es el alto porcentaje 
de escolares que no tiene fijado un ho-
rario para irse a la cama por la noche: 
el 66 % de los chavales de entre 12 y 15 
años deciden por sí mismos cuándo es 
el momento oportuno para irse a dormir. 
El segundo factor responsable sería el 
uso de dispositivos electrónicos hasta 
el mismo momento de cerrar los ojos 
para descansar. Nuevas investigaciones, 
como la realizada recientemente por el 
Hospital Universitario Araba, de Vitoria, 
confirman esta tesis. Según explican sus 
autores, «los dispositivos tecnológicos 
generan una luz azul que estimula el 
cerebro al acceder a una parte del mismo 
que regula las alertas, por lo que es la 
misma activación que cuando se recibe 

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

LAURENT DUSSIMON

Las pantallas dificultan la conciliación del sueño si se usan hasta poco antes de ir a dormir

un susto». Este mecanismo, inhibidor de 
la melatonina, sería el responsable de un 
empeoramiento en la calidad del sueño. 

Las consecuencias negativas a nivel de 
desarrollo físico, psicológico y emocio-
nal de niños y adolescentes son muchas. 
En concreto, la falta de sueño en los 
menores puede provocar los siguientes 
síntomas: 

■ Cansancio, malestar físico y embo-
tamiento.

■ Mal humor e irritabilidad. 
■ Aumento de problemas de conducta. 
■ Obesidad y otras enfermedades fí-

sicas.  
■ Falta de concentración y dificultad 

para mantener la atención.
■ Disminución del rendimiento in-

telectual, en especial a la hora de en-

frentarse a la resolución de problemas, 
de retener datos y de comprender las 
explicaciones. 

■ Bloqueos ante los exámenes («me 
quedé en blanco, no sé qué me pasó»).

■ Aumento de la ansiedad y el estrés. 
■ Lentitud en la agudeza intelectual y 

en la ejecución de la respuesta.
■ Desmotivación hacia las tareas es-

colares.
■ Aumento de problemas psicológi-

cos (depresión, trastornos del ánimo, 
dificultades en las relaciones sociales…).

En definitiva, dormir es crucial para la 
salud. Tanto como comer. Tengámoslo 
muy presente. 

Si quieres aumentar la calidad de 
sueño de toda la familia:

1 Asegúrate de que entre la cena y la 
hora de irse a dormir pasa el tiempo 

suficiente para hacer la digestión.

2 Cuida que la cama, la almohada y la 
temperatura de la habitación de tu 

hijo sean adecuadas. Su lugar de des-
canso debe estar alejado de ruidos y 
luces.

3 Márcale un horario fijo para irse a la 
cama: todos los días el mismo, aun-

que se retrase un poco el fin de semana. 
Ni siquiera los exámenes o una mala 
organización con los deberes deberían 
afectar a la hora de acostarse.

4 Asegúrate de que duerme el número 
de horas suficiente para su edad. 

Aunque depende de cada persona, en 
edad escolar se suele recomendar:

■ En educación infantil: de 10 a 12 
horas.
■ En educación primaria: de 9 a 
11 horas.
■ En la adolescencia: de 8 a 10 horas.

5 No permitas que tenga una pantalla 
de televisión, una videoconsola, una 

tableta o un ordenador en su habita-
ción: es mejor que estén situados en lu-
gares comunes de la casa donde podáis 
controlar el tiempo que se pasa delante 
de esas pantallas y el uso que le da. 

6 A la hora de acostarse, retírale el 
teléfono móvil o asegúrate de que 

lo apaga. Son demasiadas las tentacio-
nes que ofrece: redes sociales, chats... 
(Muchos padres se sorprenden de que 
sus hijos se conecten a Internet de ma-
drugada: «¡Pero si a esa hora estaba en 

la cama!». Pues sí, pero con el móvil 
debajo de la almohada).

7  Anímalo a que antes de apagar la 
luz lea un poco. Está demostrado 

que mientras que las pantallas excitan 
y con su intensa luz provocan la vigilia, 
la lectura invita a un sueño reparador 
y plácido.

8 Da buen ejemplo. Si tú o tu pareja 
tenéis televisión en el dormitorio o 

estáis hasta el último momento conec-
tados a móviles y tabletas, os resultará 
muy difícil explicar esta incoherencia…

El placer de un buen descanso  

 TEMA DEL MES: ¿Cómo se 

desarrolla el cerebro?

 ETAPA: Infantil, primaria y 

secundaria.

 EL DATO: Descansar es 

crucial para la salud. Ade-

más fija los recuerdos y 

prepara al cerebro para ad-

quirir nuevos conocimien-

tos.

 COMPORTAMIENTOS QUE 

CONVIENE EVITAR: No per-

mitas que tu hijo pierda ho-

ras de sueño viendo la serie 

de televisión, jugando con 

videojuegos o con las redes 

sociales si sobrepasa su 

hora razonable de irse a la 

cama.

 ALGUNAS CLAVES: Dormir 

las horas necesarias es uno 

de los pilares de la salud 

mental y física de niños y 

adolescentes, pero no siem-

pre se le da la importancia 

que tiene a nivel familiar.

 PARA SABER MÁS: El do-

cumento «Todo sobre el 

sueño», elaborado por el 

Hospital Sant Joan de Dèu 

(Barcelona), ofrece pautas 

familiares sencillas de lle-

var a cabo para que todos 

eviten las consecuencias 

negativas derivadas de la 

falta de descanso. Este es el 

enlace: http://goo.gl/

cRTKfq

ESCUELA 
DE PADRES
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Pagarán impostos
O Parlamento Europeo preocúpase por lexislar sobre a personalidade dos robots

Estamos en tempos de profundas 
transformacións sociais porque 

o ritmo do coñecemento acelérase 
de forma progresiva. A aparición de 
novos inventos e novas tecnoloxías 
producíanse ata hai aínda poucos anos 
ao longo dun tempo que se adecuaba 
bastante ben ao transcorrer medio 
da vida das persoas e, así, aos pou-
cos iámonos adaptando a eles. Ago-
ra, a velocidade do cambio é tal que 
empeza a producir vertixe. Antes, as 
perspectivas de progreso producían 
unha certa euforia respecto do futuro. 
Soñabamos que viaxariamos máis rá-
pidos, máis cómodos e máis seguros. 
Que nos comunicariamos con voz e 
con imaxes. Que nas nosas casas habe-
ría máis comodidades, aparellos máis 
eficientes. Que a nosa saúde mellora-
ría, que iriamos atrasando aos poucos 
a vellez, que prolongariamos a nosa 
esperanza de vida. En fin, mirabamos 
ao futuro cun optimismo vital. Pero 
de súpeto empezamos a notar que o 
mundo cambia a tal velocidade que 
non sabemos se seremos capaces de 
adaptarnos.

O mundo globalizouse e non dispón 
de estruturas globalizadas de organi-
zación que canalicen adecuadamente 
a vida social. E iso produce terremotos 
políticos que non sabemos onde nos 
van conducir e terremotos sociais que 
fan perigar o noso benestar. 

A educación xa non consiste na ad-
quisición dun conxunto de destrezas 
que nos levarán a desempeñar un 
oficio estable. O carpinteiro érao ao 
longo da súa vida, o mesmo que o 
pintor de brocha gorda ou de pincel, 
ou o profesor, ou o médico, o cura ou o 
enxeñeiro. ¿Quen pode agora asegurar 
que se prepara para exercer a mesma 
profesión toda a súa vida? Máis que 
nunca cúmprese o aforismo do filó-
sofo grego Heráclito: panta rei, todo 
flúe, nada é.

PERSOAS ELECTRÓNICAS
Un dos retos que comeza a preocupar 
seriamente é o do desenvolvemento 
da intelixencia artificial e a robótica. 
Os robots, con formas humanoides ou 
sen elas, xa están aquí. Entraron con 
pé firme nos quirófanos, apropiáronse 
das cadeas de montaxe na industria 
automobilística, fan posibles os auto-
móbiles sen condutor ou invaden as 
industrias que basean a súa produción 
na montaxe de aparellos. A preocupa-
ción chegou xa ata a Unión Europea 
e a europarlamentaria do grupo da 
Alianza Progresista de Socialistas e 
Demócratas Mady Delvaux presentou 
recentemente no Parlamento Euro-
peo un informe no que se expón que 
a robótica e a intelixencia artificial 
asumirán nun futuro próximo unha 
gran parte do traballo realizado polos 
seres humanos, aumentando as preo-
cupacións sobre o futuro do emprego 
e a viabilidade dos sistemas de seguri-
dade social e, por ese motivo, propón 
que os traballadores robots de Europa 
sexan definidos como persoas electró-
nicas. Esta determinación tería como 
consecuencia que os seus propieta-
rios se convertesen en responsables 
de pagar a seguridade social, como 

fan agora cos seus empregados, así 
como asumir unha responsabilidade 
legal polas consecuencias derivadas 
das súas actuacións. A proposta pide 
á Comisión Europea «a creación dun 
estatuto xurídico específico para os 
robots, para que polo menos os robots 
autónomos máis sofisticados teñan 
a condición de persoas electrónicas, 
con dereitos e obrigacións específicas, 
entre elas a de facer reparar os da-
nos que poidan causar, e a aplicación 
da personalidade electrónica para os 
casos en que os robots fan decisións 
intelixentes autónomas ou doutro xei-
to interactúan con terceiros indepen-
dentemente».

Esta proposta europea xerou cer-

ta inquietude na crecente industria 
da robótica, que a sente como unha 
ameaza ao seu desenvolvemento. Des-
de Alemaña indicouse que a medida 
sería prematura, burocratizadora e 
atentatoria contra o desenvolvemento 
incipiente da robótica. Recoñécese 
que será necesaria a longo prazo, pero 
estiman que aínda estamos a 50 anos 
desta necesidade.

Pero na industria xa se están pro-
ducindo os primeiros movementos 
significativos. Adúcese por exemplo 
o caso de Adidas. Esta produtora de 
calzado deportivo instalou ao longo 
deste ano unha nova fábrica en Ans-
bach, Alemaña, na que estableceu un 
sistema de produción que denomina 

Speedfactory, servido exclusivamen-
te por robots. O modelo xa está sa-
cando a súa produción ao mercado 
e a empresa proxecta pechar todas 
as súas fábricas en China durante os 
próximos cinco anos e trasladalas de 
novo a Estados Unidos aplicando ese 
sistema, porque a redución drástica 
do custo da man de obra xa non fai 
rendible a súa localización no xigante 
asiático. Un alto executivo da empresa 
téxtil Levi’s comentou recentemente 
na revista The Wall Street Journal que 
«o traballo se está facendo cada vez 
máis caro, mentres a tecnoloxía é cada 
vez máis barata».

> Fernando Pariente

NASA

O astronauta da NASA Chris Cassidy traballa na estación espacial internacional co Robonaut 2

1. Proponse centrar a 
activade sobre o propio 
documento do Parla-
mento Europeo, que pode 
atoparse na seguinte 
dirección web: goo.gl/
jhoq0U

2. Dividir aos alumnos en 
pequenos grupos para 
acometer por partes a 
análise do documento. 
Un grupo pode estudar 
das páxinas 1 á 7, nas que 
se presentan os conside-
randos que describen a 
situación actual desde 
todos os puntos de vista. 
Un segundo grupo pode 
analizar da 7 á 13, nas 
que se establecen os 
principios e actuacións 
que debería asumir a UE. 
Un terceiro grupo pode-
ría analizar as recomen-
dacións que se expoñen 
da 14 á 15. O resto do 
documento poderá ser 
resumido polo profesor.

3. Cada grupo pode expor 
con brevidade as ideas 
extraídas do texto e esta-
blecer debates sobre 
temas tan importantes 
como a proposta de con-
verter aos robots en per-
soas xurídicas responsa-
bles e sometidas a 
asumir os custos do 
benestar social, como os 
traballadores que son 
persoas humanas. E 
outros temas derivados 
como a organización da 
produción no mundo pró-
ximo futuro, a vida labo-
ral das persoas, o soste-
mento das prestacións 
de seguridade social e 
pensións, a educación e 
a preparación para o 
mundo futuro...

actividades
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Un año aún más cálido
El 2016 terminará siendo el año con la temperatura media más alta desde que hay 
registros, lo que confirma el avance del calentamiento global

La tendencia se confirma, 2016 terminará 
con la temperatura media global más alta 

desde que se tienen registros, superando el 
récord alcanzado el pasado año. Los datos 
recopilados de enero a septiembre indican 
que la Tierra ha estado 1,2 grados centígra-
dos más cálida que en la época anterior a 
la revolución industrial y 0,88 grados más 
que entre 1961 y 1990, un periodo usado 
como referencia. La información, revelada 
por la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) durante la cumbre climática celebra-
da recientemente en Marrakech, señala no 
solo que este es el año más caluroso, sino que 
de los 17 años con los registros más altos de 
temperaturas, 16 corresponden al siglo XXI.

La cumbre de Marrakech tuvo entre sus 
objetivos ratificar el acuerdo alcanzado el 
pasado año en la reunión de París. Entonces, 

los países firmantes se comprometieron a 
emprender las acciones necesarias para li-
mitar el aumento de la temperatura global a 
menos de 2 grados para finales de este siglo, 
e intentar alcanzar la meta de 1,5 grados 
sobre los niveles preindustriales. El récord 
con el que parece que va a terminar este 
año, se acerca de forma preocupante a esos 
límites y pone sobre aviso de la necesidad 
de incrementar los esfuerzos para frenar la 
tendencia.

Los científicos advierten, una vez más, 
en este informe que el calentamiento de la 
Tierra está asociado a diversos fenómenos 
meteorológicos y climáticos con importan-
tes repercusiones sobre los ecosistemas na-
turales y sobre nuestras vidas. La extensión 
del hielo marino del Ártico continúa dismi-
nuyendo y ha habido un significante deshie-

lo de las áreas continentales en esa región. 
También se constata un aumento del nivel 
del mar, a un ritmo medio de 3 milímetros 
por año, así como un calentamiento del agua 
de los océanos, que contribuye, entre otras 
cosas, al blanqueamiento de los arrecifes de 
coral, un proceso que si no se revierte puede 
conducir a su muerte.

Huracanes como el Matthew, que arrasó el 
Caribe en octubre, las fuertes lluvias en Chi-
na que ocasionaron unas de las inundaciones 
más importantes de los últimos tiempos o 
el devastador incendio forestal que destru-
yó la ciudad canadiense de Fort McMurray 
son algunos ejemplos de desastres naturales 
con grandes costes humanos y económicos 
vinculados al cambio climático.

> Susana Pérez

El calentamiento global afecta a los corales, hasta el punto de que podría provocar su muerte si no se revierte el proceso

Recursos en 
la red

■ Olas de calor en 
España. Un docu-

mento elaborado por la 
Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet) 
describe qué se entien-
de por ola de calor, 
cómo se mide y propor-
ciona datos de las tem-
peraturas máximas re-
gistradas en nuestro 
territorio desde el año 
1975 hasta el 2015, con 
un análisis de las olas 
más destacadas en 
este periodo (goo.gl/
YJKhcB).

■ El tiempo en el arte y 
los medios. La página 
de la Organización Me-
teorológica Mundial 
(OMM) contiene una 
sección que ofrece una 
visión artística y social 
a través de una exposi-
ción de pinturas e imá-
genes de medios de co-
municación en los que 
se reflejan fenómenos 
meteorológicos y cli-
máticos a lo largo de la 
historia (goo.gl/Oi-
9ukp).

■ El clima y la meteo-
rología a tu alcance. La 
OMM dispone de una 
página dirigida a los jó-
venes en la que se pre-
senta una gran varie-
dad de recursos. Inclu-
ye desde información 
sobre los principales 
retos medioambienta-
les, como la acidifica-
ción del océano y las 
consecuencias de la ur-
banización, juegos y 
experimentos sencillos 
para, por ejemplo, 
crear un tornado en un 
frasco o una nube (goo.
gl/NPZpvb).

LISA VINES / U.S. ARMY NATIONAL GUARD

Efectos del huracán «Matthew» sobre Selma (Carolina del Norte), el pasado octubre

Dióxido de carbono en el punto de mira
La actividad humana es la principal 
responsable del rápido calentamiento 

de la Tierra. Con especial importancia, la 
emisión de gases de efecto invernadero, 
como el dióxido de carbono. Los estudios 
más recientes constatan que, por primera 
vez, en el 2015 los niveles de esta sustancia 
en la atmósfera alcanzaron un límite que 
se considera significativo, 400 partes por 
millón, y para este año se prevé un nuevo 
aumento.

«EL NIÑO»
Otro de los agentes que, en esta ocasión, 
ha contribuido al incremento de las tem-
peraturas es el fenómeno de El Niño. Se 
trata de un proceso climático que tiene 
lugar cada 3 o 7 años en el océano Pacífi-
co. Se manifiesta como una corriente de 
aguas cálidas que se acercan de forma 
anormal a las costas de América del Sur, 

alteran la dinámica costera y provocan 
lluvias torrenciales y otros efectos at-
mosféricos que pueden afectar al clima 
en zonas alejadas, donde pueden produ-
cirse sequías, inundaciones, tornados o 
incendios.

OLAS DE CALOR
El calentamiento global está provocando 
también que algunos fenómenos extremos 
se estén presentando con mayor frecuen-
cia y regularidad. Es el caso de las olas de 
calor, que en este año rindieron varios 
récords de temperatura en diferentes lu-
gares del planeta. 
Así, el 7 de enero la ciudad de Pretoria, en 
Sudáfrica, registró 42,7ºC; en Tailandia, 
Mae Hong Son alcanzó 44,6ºC el 28 de 
abril; en la India, la localidad de Phalodi 
llegó en mayo a 51ºC; y el 21 de julio, la 
ciudad de Mitribah, en Kuwait, tuvo 54ºC.
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ichoso mes 
que entra 
en Todos 
los Santos 
y sale con 
San An-
drés, reza 

el viejo refrán tratando de 
animar al personal, que ve 
cómo de modo imparable se-
guimos día a día avanzando 
hacia el solsticio de invierno. 
Sirva entonces su onomástica 
para hablar de un santo que 
goza de amplia popularidad 
en Galicia; su expresión más 
señalada está en San Andrés 
de Teixido, santuario que 
incluso compite con San-
tiago, tanto en ser lugar de 
peregrinaje (vivos ou mor-
tos) como en que el camino 
hacia allí tenga reflejo entre 
las estrellas. Rivalidades po-
pulares a un lado —pues no 
conviene entrar en pelea por 
dos apóstoles—, es un per-
sonaje al que la tradición 
católica asigna un martirio 
singular: lo ataron a una cruz 
en forma de aspa, pero sin 
clavarle manos y pies para 
que durase más. Dicen que 
así se pasó tres largos días 
hasta su muerte, sin dejar de 
predicar el cristianismo a los 
que pasaban.

Y la cruz de san Andrés se 
ha convertido en uno de los 
símbolos más recurridos en 
heráldica y vexilología (estu-
dio de las banderas), disciplinas donde 
también se llama sotuer, sautor y cruz 
aspada. Para empezar, parece que ese 
es el origen de la bandera de Galicia. 
La cosa comenzó en 1845, cuando se 
aprobó como bandera de la provincia 
marítima de Coruña una cruz de san 
Andrés en azul sobre fondo blanco. Por 
entonces, el antiguo Reino de Galicia 
había dejado de existir oficialmente, 
con lo que ya no se veían sus símbolos 
en público, y los emigrantes gallegos 
en La Habana comenzaron a usar como 
si fuese la bandera gallega aquella que 
veían en sus barcos. Pero surgió un pro-
blema, porque aquella misma enseña 
marítima servía para identificar los 
buques de la Marina Imperial de Rusia; 
para evitar la confusión, un decreto de 
1891 eliminó uno de los brazos de la 
cruz en la bandera de nuestros barcos, 

que continuó siendo emblemática para 
los emigrantes. El proceso de asimila-
ción del nuevo símbolo, promovido por 
los gallegos en el exterior, tardó más 
de medio siglo y tuvo sus dificultades, 
pero al final (1984) dio como resultado 
la actual bandera de Galicia, que en 
su versión oficial incorpora el escudo. 

Muchas otras banderas, como las de 
Escocia, del Reino Unido o del País 
Vasco, mantienen el sautor, solo o en 
compañía de otros símbolos. Una men-
ción especial, con reciente referencia 
parlamentaria, merece la versión co-
nocida como cruz de Borgoña, en la 

que se evidencian los 
nudos de las ramifica-
ciones en los leños. De 
uno u otro color, des-
de 1506 con Felipe el 
Hermoso, hasta Juan 
Carlos I la cruz bor-
goñona formó parte 
de escudos de armas 
de los reyes de Espa-
ña, y de banderas de 
los regimientos hasta 
1785, aunque ya no fi-
gura en el escudo de 
Felipe VI. Ese símbolo 
en verde sobre blan-
co sería símbolo de 
nacionalistas vascos, 
en rojo sobre blanco 
fue la bandera adop-
tada por los carlistas, 
y como bandera tradi-
cionalista ya llegaron 
a verla quienes ahora 
disfrutan de la tercera 
edad. 

Además de formar 
parte de escudos y 
banderas, la cruz de 
san Andrés es el ori-
gen de nuestro signo 
de multiplicar. Así 
fue adoptado por el 
matemático y minis-
tro anglicano William 
Oughtred, que tam-
bién era aficionado 
a la astrología y a la 
alquimia, y estaba muy 
preocupado por la 
simplificación de los 

símbolos. Él fue también el primero 
que utilizó la letra griega pi (π) para 
expresar la relación entre la longitud 
de una circunferencia y su diámetro. 
Oughtred utiliza el aspa como signo 
de multiplicar por primera vez en su 
obra Clavis mathematicae, publicada 
en 1631 y que fue libro de texto para 
Isaac Newton. La propuesta tuvo éxito, 
pero no de modo general. Hubo otros 
matemáticos, como Leibniz, que pre-
ferían usar como signo un punto en 
medio de los dos factores, aduciendo 
que la cruz en aspa podía confundirse 
con la letra X. Ahí radica el peligro 
de los símbolos sencillos, que pueden 
prestarse a confusiones y múltiples 
interpretaciones. Una vez más, lo im-
portante es el concepto. 

El mundo simbólico de San Andrés
ADJETIVOS CALIFICATIVOS: SIMBÓLICO

El signo de multiplicar es 
una pequeña cruz de san 
Andrés

«Crucifixión de san Andrés», por Juan Correa de Vivar, 1540-1545. Museo del Prado

> Moncho Núñez Centella 

1. En algunas zonas del norte de 

Galicia se conoce a la Vía Láctea 

que vemos en el cielo nocturno 

como Camiño de San Andrés. In-

vestiga la orientación de esa banda 

lechosa a lo largo del año y a lo lar-

go de la noche. ¿Podrías seguirla 

para llegar a San Andrés de Teixi-

do? ¿Y para llegar a Compostela? 

2. Cuando el impresor del «Discur-

so del método», de Descartes, es-

taba componiendo el apéndice de 

geometría, vio que le faltaban pie-

zas de algunas de las letras, y que 

tenía muchas de las últimas del al-

fabeto. Entonces preguntó a Des-

cartes si podía utilizar la x, la y, y la 

z para representar las variables o 

incógnitas, en lugar de las letras 

empleadas en el manuscrito origi-

nal, a lo que el autor respondió que 

era indiferente. Indica el significa-

do de cada símbolo y cada signo 

en la expresión matemática 

y=a(x+b)-c

3. A la vista de los dos escudos de 

armas, señala las diferencias que 

observes. Averigua el motivo de los 

siguientes símbolos, comunes a 

ambos:

■ toisón de oro

■ cadenas

■ flores de lis

■ cuatro barras

4. Además de letras y números, en 

una lata de refrescos puedes en-

contrar varios signos y símbolos. 

¿Conoces el significado de todos?

5. Mira en WhatsApp los 30 emoti-

conos que más utilizas, y trata de 

sustituir cada uno de esos símbo-

los por una sola palabra.

actividades

A la izquierda, escudo de armas de Juan Car-
los I, con la cruz de Borgoña. A la derecha, es-
cudo del rey Felipe VI.

Lo simbólico no existe si no es 
intencionado.
Samuel Beckett (1906-1989)

Si encuentran un elemento 
simbólico en una pintura mía no 
fue mi intención. Es un resultado 
que no busco. Es algo que se puede 
encontrar después y que puede ser 

interpretado de acuerdo al gusto.
Marc Chagall (1887-1985)

La función simbólica es el poder 
de encontrar a un objeto su 
representación y a su representación 
un signo.
Henri Walton (1879-1962)

¿Es la esperanza una especie de 
locura o es simbólica de lo humano?
John Green (1977-¿?)

Analizar un símbolo es como pelar 
una cebolla para encontrarla.
Gil Durant (1554-1615)

La actividad es símbolo de juventud.
José Martí (1853-1895)

Palabras con historia


