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¿Política y religión en la escuela?
Por una parte, celebrar en el día 6 la Cons-
titución española y en el 8 la fiesta de 

la Inmaculada dan a este día lectivo en la 
escuela una especie de apretón político y 
religioso que bien merece dedicarle una pa-
labra, un pupitre y un respiro a esta fortuita 
encerrona de fechas.

1. POLÍTICA. Pacto por la educación
El ministro de Educación, Cultura y De-
porte en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, 
ha garantizado que la evaluación final de 
bachillerato de la Lomce que permitirá el 
próximo mes de junio del 2017 el acceso 
a la universidad será «muy similar» a la 
selectividad (La Voz, 5/10/2016).
1.1 Pacto nacional. Durante la celebración 
del primer Foro de Educación ABC-Loyola, 
el ministro ha sentado las bases que conside-
ra debe incluir un pacto nacional por la edu-
cación que cree necesario en tanto que «lo 
pide la gente» y supondría un análisis del 
sistema educativo español con el posterior 
establecimiento de medidas para mejorarlo.
1.2 Derecho constitucional. Entre estas 
medidas, Méndez de Vigo ve muy impor-
tante garantizar el derecho constitucional 
fundamental de los padres a elegir el tipo 
de educación para sus hijos partiendo de un 
actual «buen» sistema que incluye oferta 

pública, pública concertada y privada; y la 
idea de «solidaridad» según la cual ningún 
alumno debe dejar de estudiar por razones 
económicas.
1.3 Ambición compartida. En una inter-
vención que ha girado en torno a la conve-
niencia de un pacto de estas características, 
que en nuestro país este es una «ambición 
compartida» lo prueba su inclusión en los 
programas políticos de los principales par-
tidos. «Se trata de ver qué necesita España 
y de qué manera se adopta un modelo que 
no tenga la pretensión de ser cambiado en 
cuatro años».  

2. RELIGIÓN. ¿Hay que rezar en la escuela?
Para seguir con la otra parte del encierro 
elegimos un texto de opinión de José Luis 
Barreiro Rivas, publicado en La Voz el 28 de 
febrero del 2015, que nos sitúa también en 
el plano que remata el encierro de este día 
singular: «Creo que la larga simbiosis entre 
la Iglesia y España tiene en nuestra historia 
y en la de la Iglesia una colosal factura de 
esplendor, belleza y éxito, y que carece de 
sentido que, en vez de sentirnos orgullosos, 
nos refocilemos en la mugre y los complejos 
de una cultura mal asimilada». 
2.1 ¿Distancia entre lo político y lo reli-
gioso? «Por eso estoy convencido —opina 

Barreiro— de que nos equivocamos al in-
tentar poner una artificiosa e imposible dis-
tancia entre lo político y lo religioso, como 
si no fuésemos los mismos los que vamos 
al fútbol, a las urnas y a las procesiones, y 
como si tuviésemos que ser menos papistas 
que otras democracias con menor tradición 
católica —Alemania, Reino Unido, Suecia 
y Estados Unidos— donde viven el hecho 
religioso con más normalidad y donde no 
padecen la alergia anticlerical con la que 
nosotros necesitamos demostrar nuestra 
modernidad y renegar de la historia de nues-
tros padres».
2.2 Problema de eficacia. «El problema de 
la religión en la escuela no es de derechos 
y libertades, sino de eficacia. Y alguien ten-
drá que recordarles a los obispos españoles 
que somos la nación con peor educación 
religiosa de Europa».
2.3 Analfabetismo religioso. «Porque el 
analfabetismo religioso que nos invade no 
se debe a la legislación del Estado, sino a la 
Iglesia, que, en vez de formar, socializar y 
evangelizar, se dedica a negociar profesores, 
a mantener una pedagogía religiosa fuera del 
tiempo y a dar la sensación de que el futuro 
de la Iglesia depende de todo menos de ella 
misma, cuya crisis de orientación, organiza-
ción y fe tiene proporciones apocalípticas».

El 7 de diciembre, lectivo en los colegios, aprisionado entre dos fechas simbólicas  

PACO RODRÍGUEZ

La sociedad demanda un gran pacto nacional en educación –el ministro reconoció que «lo pide la gente»— que evite estar cambiando de ley cada cuatro años

A1. ¿Qué te parece? 
¿Hay posible diálogo 
entre estas dos su-
puestas paredes que 
hoy, casualmente, y 
por arte coincidente 
de calendario, suena 
un tanto a encierro 
de los que se quedan 
dentro, alumnos, pa-
dres y profesores in-
cluidos? 

A2. ¿Es posible en-
tenderse o la deter-
minación está clara y 
cada uno debe ir por 
su parte, ya que son 
temas distintos y no 
tienen cabida en el 
centro educativo?

A3. Una posible sali-
da en la página 2: Re-
ligión y sociedad, una 
experiencia en escue-
las inglesas.

actividades
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O programa Religious Education in English Schools / 
Non-Statutory Guidance proporciona puntos de 

reflexión comúns de política educativa e relixión que 
ocupan a primeira páxina de La Voz de la Escuela de 

hoxe. O desenvolvemento do documento é amplo e 
seleccionamos soamente dez puntos básicos da súa 
introdución, que poden servir na aula de reflexión sobre 
o tema que hoxe nos ocupa.

Relixión e sociedade. Unha proposta de 
influencia mutua en escolas de Inglaterra

A CONEXIÓN RELIXIÓN-SOCIEDADE 
NA ESCOLA
A relixión e as crenzas informan os nosos 
valores e reflíctense no que dicimos e como 
nos comportamos. É un tema importante en 
si mesmo o desenvolvemento dun individuo 
mediante o coñecemento e comprensión das 
relixións e crenzas que forman parte da socie-
dade contemporánea.

1. Preguntas. A educación relixiosa provoca 
preguntas desafiantes sobre o último signifi-
cado e propósito da vida, crenzas sobre Deus, 
o eu e a natureza da realidade, as cuestións do 
ben e o mal, e o que significa o ser humano. 

2. Respostas. Pode desenvolver o coñecemento 
e comprensión dos alumnos sobre o cristianis-
mo, sobre outras relixións, outras tradicións 
relixiosas e visións do mundo que ofrecen res-
postas a preguntas como estas.

3. Respecto e tolerancia. Tamén contribúe ao de-
senvolvemento persoal e ao benestar dos alumnos 
e á cohesión comunitaria mediante a promoción 
do respecto mutuo e a tolerancia en sociedade. 

4. Cidadanía. Pode facer importantes contribu-
cións a outras seccións da escola: desenvolve-
mento do currículo de Cidadanía, a saúde persoal, 
social, a economía, as humanidades.

5. Reflexión persoal. Ofrece oportunidades de 

reflexión persoal e desenvolvemento espiritual, 
afondando a comprensión do significado da reli-
xión na vida dos demais, individual, comunitaria 
e culturalmente.

6. Preparación para a vida. O artigo 78 da Lei 
de Educación do 2002 establece que todos os 
alumnos deben seguir un equilibrado e amplo 
programa que promova o sentido espiritual, mo-
ral, cultural, social, mental e físico dos alumnos 
e da sociedade. 

7. Relixións e crenzas. Aprender sobre relixións 

e crenzas, a través do coñecemento, a com-
prensión e as habilidades contidas dentro de 
cada unha. Explorar os conceptos de relixión e 
crenzas e o seu papel na vida espiritual, moral 
e cultural das persoas nunha sociedade diversa 
axuda ás persoas a desenvolver conciencia 
moral e a comprensión social.

8. Desenvolvemento persoal e benestar. De-
sempeña un papel importante na preparación 
dos alumnos para a vida adulta, a aprendizaxe 
permanente. Axuda aos nenos e mozos a ter 
éxito como estudantes, individuos seguros e 
cidadáns responsables. 

9. Compromiso moral. Dálles coñecementos, 
habilidades e comprensión para discernir e 
valorar a verdade e a bondade. Fortalece a súa 
capacidade para facer xuízos morais e para 
avaliar diferentes tipos de compromiso para 

tomar decisións positivas e saudables.

10. Cohesión comunitaria. Proporciona unha im-
portante contribución ao deber da escola de pro-
mover a cohesión da comunidade. Proporciona un 
contexto chave para desenvolver a comprensión 
dos mozos, a valoración da diversidade, promove 
o goce de valores compartidos, evitando o racismo 
e a discriminación. 

> PARA SABER MÁIS
Religious Education in English Schools / Non-Statutory 

Guidance: (goo.gl/sBec5x)

SANTI M. AMIL

A materia de Relixión promove o respecto mutuo e a tolerancia. Na imaxe, un 

belén feito no colexio Amadeo Barroso

> Jesús Garrido / jgs@cursosrepeducador.com

A NOTICIA

O 11 de novembro xa se celebra o Día do Peón  
en moitos lugares de Galicia

(Joel Gómez / La 
Voz, 8/11/2016). 

«Temos catalogados 123 
tipos de xogos tradicio-
nais galegos e hai máis», 
afirma Paco Veiga, fun-
dador da Asociación 
Galega do Xogo Popu-
lar e Tradicional. O xogo 
popular e tradicional é 
unha parte fundamental 
da cultura do noso país. 
Sen o xogo non se enten-
de Galicia. A Asociación 
Galega do Xogo Popular 
e Tradicional principiou 
no ano 2003. Unha das 
xornadas principais do 
ano é nesta semana, por-
que «o 11 de novembro 
xa se celebra o Día do Peón en moitos lugares 
de Galicia». O lema é «Polo San Martiño, 
peóns ao camiño», e pretenden que sexa 
unha data para que os peóns tomen as prazas 
e as rúas do país, alén dos centros de ensino, 
onde é ben coñecido, e usado, o xogo da bu-
xaina.  Paco Veiga esclarece que a asociación 
ten como obxectivo «investigar e divulgar o 
patrimonio lúdico do país». Chegan a institu-
cións, a colexios, «máis en infantil e primaria 

que nos institutos», comisións de festas, 
concellos, diversas asociacións, movementos 
de renovación pedagóxica… «Mesmo temos 
ido a psiquiátricos ou a cárceres». Todos os 
grupos sociais crearon xogos para todas as 
franxas de idade. De crianzas de menos de 3 
anos á vellez, hai para todas e para todos. E 
acrecenta: «Temos catalogados 123 tipos de 
xogos populares e tradicionais, e sabemos 
que hai máis».

PEPA LOSADA

Día do Peón 2015 no IES María Sarmiento de Viveiro

Na lección de hoxe imos 
traballar o sentido da di-

rección. Debo fixarme no per-
corrido para evitar camiñar 
dando voltas sen rumbo, xa 
que non é igual camiñar en 
curva ca en liña recta. Vou 
descubrir tamén e practicar 
algúns xogos tradicionais de 
Galicia e que cando xogo ou 
fago deporte comparto cos 
demais. Moverme e practicar 
unha actividade física son bos 
para a miña saúde.

■ TAREFA
■ A escola pode celebrar o 
Día do Peón e organizar xo-
gos e actividades 
relacionadas 
coa seguri-
dade viaria. 
Practicaremos 
xogos tradicio-
nais de Galicia. Vou 
xogar á buxaina e 
verei o move-
mento circular 

do seu xiro. Comprobarei que 
algúns obxectos cambian de sen-
tido ou xiran, como un vehículo 
que cando camiña pola estrada 
non sempre marcha en liña recta. 
Voume  fixar no movemento cir-
cular nas curvas e nas rotondas.

■ MATERIAIS
■ Unha buxaina e o esquema 
dunha rotonda para que observen 
por onde entran e saen os coches 
e como a deben cruzar os peóns.

■ AVALIACIÓN
■ Procuro camiñar seguindo un 
sentido, evitando dar voltas ou 
xiros imprevistos.

■ ACTIVIDADE

■ Pensa en como se 

moven as agullas do re-

loxo e o seu sentido. 

Recorta unhas agullas 

ben grandes e pon as dúas 

menos dez.

Polo San Martiño, 
peóns ao camiño
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Cómo educar buenas personas
Cinco claves importantes para transmitir a los hijos desde la familia

Reírnos con disimulo cuando ob-
servamos cómo nuestro hijo le arrea 

un empujón a otro más pequeño que 
le quiere arrebatar el columpio. Sa-
carle importancia al hecho de que la 
profesora nos alerte de que en clase es 
poco respetuoso con sus compañeros, 
especialmente con los diferentes. O 
ignorar e incluso fomentar actitudes 
excesivamente competitivas y hasta 
violentas en sus prácticas deportivas 
son acciones que no están encamina-
das, precisamente, a educar una buena 
persona. Si a todo ello le añadimos un 
mal ejemplo por nuestra parte, mos-
trándonos insensibles ante las necesi-
dades de los demás y transmitiéndo-
le una visión puramente egocéntrica 
ante la vida, lo más probable es que en 
pocos años consigamos formar al per-
fecto hijo tirano, egoísta e insolidario.

Si por el contrario nuestro objetivo 
en la vida es criar a personas, además 
de felices, buenas, nos interesa aten-
der a las directrices que nos ofrece la 
última investigación realizada en la 
Universidad de Harvard sobre este 
tema. Este estudio se montó a partir 
de más de 10.000 entrevistas realiza-
das a estudiantes estadounidenses 
de primaria y secundaria para saber 
cuál era la escala de valores que se les 
transmitía desde sus casas. El 80 % de 
los entrevistados dijeron que la prio-
ridad para sus padres era que fueran 
felices y alcanzaran logros académicos 
y personales. Así, la inmensa mayoría 
estaban de acuerdo con la fase: «A mis 
padres les enorgullece más que saque 
buenas notas que el hecho de que sea 
un miembro solidario en mi comuni-
dad». Solo el 20 % consideraban que 
para sus progenitores lo más impor-
tante era que fueran buenas personas. 

Según Rick Weissbourd, el psicólo-
go que dirigió esta investigación, esta 
escala de valores en los jóvenes no es 
una buena noticia para la sociedad: 
«Cuando educamos a los niños con 
estas prioridades, hay un riesgo más 
elevado de que se comporten de forma 
cruel, irrespetuosa y deshonesta hacia 
los demás, por lo que las consecuen-
cias negativas a nivel social y perso-
nal son evidentes». Por el contrario, 
fomentar la empatía, la solidaridad 
y el concepto de justicia ayuda a for-
mar ciudadanos con un nivel moral 
más elevado, lo que resulta benefi-
cioso para la sociedad en su conjunto. 
Con el objetivo de lograr este último 
objetivo, desde esta investigación se 

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

XOÁN A. SOLER

Algunos padres prefieren que sus hijos sean solidarios a que saquen buenas notas

proponen cinco claves para educar 
buenas personas. Son estas:

1 Enseñarles a ponerse en la piel 
de los demás y a ser solidarios. 
La empatía, o habilidad para po-

nerse en el lugar del otro, es una he-
rramienta básica para saber valorar 
las necesidades y derechos propios 
en contraste con los de los demás. 
Además, es fundamental para evitar 
situaciones de violencia de cualquier 
tipo. El valor de la solidaridad, por 
otra parte, se puede transmitir desde 
casa reforzando pequeñas conductas 
de ayuda hacia un compañero de clase 
en apuros, un vecino que agradece 
algo de compañía o un niño más pe-
queño con el que hay que tener más 
paciencia. El mensaje es: «Aunque ya 
sé que no te apetece hacer esto, lo de-
bes hacer porque así estás ayudando a 
alguien que lo necesita, y es lo justo». 

2 Facilitar oportunidades para 
practicar la amabilidad y la 
gratitud. Son muchas las in-

vestigaciones que demuestran que 

las personas amables y agradecidas 
suelen ser las más dispuestas a echar 
una mano a los demás y a mostrarse 
generosos. También suelen ser las per-
sonas con mayor grado de satisfacción 
personal y felicidad. Así que dar las 
gracias y aprender a valorar todo lo 
que se tiene debe ser un hábito diario 
que inculquemos en nuestros hijos 
desde los primeros años de vida. 

3 Enseñarles a tener perspec-
tiva, ampliando el círculo de 
preocupación más allá de la 

familia y los amigos. Poco a poco, 
en consonancia con su madurez, a los 
hijos hay que ayudarles a comprender 
qué lugar ocupan. El hecho de que 
ellos hayan tenido la suerte de vivir 
en el primer mundo o de tener unas 
condiciones de vida desahogadas no 
significa que deban ser indiferentes a 
otras realidades más lejanas. 

4 Ofrecer desde casa un buen 
modelo de conducta en cuan-
to a moralidad y valores éti-

cos. Los niños aprenden a comportar-

se, sobre todo, imitando al modelo que 
les ofrecen sus padres. Si una madre o 
un padre demuestran falta de respeto, 
poca empatía o desprecio hacia los de-
más (por ejemplo, hacia los inmigran-
tes, hacia los más desfavorecidos...), 
esa conducta tiene muchas posibilida-
des de ser imitada por sus hijos. 

5 Ayudarles a manejar sus emo-
ciones, sobre todo las negati-
vas, como la envidia, la ira, la 

agresividad o el odio. Expresar las 
emociones es sano y natural pero no 
debemos permitirles que interfieran 
en su forma de relacionarse con los 
demás. Hay que aprender a dominar la 
frustración y fortalecer el autocontrol: 
es la mejor manera de conseguir la 
propia felicidad y de ayudar a alcan-
zarla a los demás.  

En definitiva, es importante tener 
coherencia entre los valores que trans-
mitimos a nuestros hijos y nuestra 
forma de actuar. Porque de poco nos 
sirve decir hay que ser bueno si des-
pués solo nos fijamos en el número de 
notables y sobresalientes del boletín 
de notas.

 TEMA DEL MES: Educar en valo-

res.

 ETAPA: Infantil, Primaria y secun-

daria.

 LA FRASE: «No me duelen los ac-

tos de la gente mala, me duele la in-

diferencia de la gente buena» (Mar-

tin Luther King).

 COMPORTAMIENTOS QUE 

CONVIENE EVITAR: La insolidaridad, 

la falta de empatía o los comporta-

mientos poco respetuosos hacia los 

demás.

 ALGUNAS CLAVES: Transmitir el 

mensaje de que, por delante de los 

logros personales, comportarse 

como una buena persona es una 

prioridad en la vida.

 PARA SABER MÁS: Resumen en 

inglés de la investigación «Making 

Caring Common» («Hacer de la soli-

daridad algo común») realizada por 

la universidad de Harvard:

https://goo.gl/0zMDjH

ESCUELA 
DE PADRES
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É tempo de agasallos... naturais
O Nadal está a piques de chegar. Por que este ano non pides aos Reis Magos ou a Papá Noel algo distinto?

As festas máis familiares do ano están ao virar a 
esquina. ¿Empezaches a redactar xa as túas cartas 

aos Reis Magos e a Papá Noel? Como faltan unhas 
semanas, é probable que aínda non... En tal caso, e 
se es dos que notan que latexa no seu peito o espí-
rito naturalista e as ganas de aventuras por bosques, 
ríos e montañas, nestas dúas páxinas propómosche 
algúns agasallos que podes pedir tanto para ti como 
para as persoas que máis queres. 

Son agasallos algo diferentes a outros. Algúns, 
por exemplo, teñen unha relación calidade-prezo 
incomparable con calquera deses que aparecen en 
tantos e tantos catálogos dos que estas datas en-
chen as caixas de correos. Outros serven á vez para 
pensar, facer exercicio e flipar co que ves. Hainos 
que che achegan ao que parece moi afastado. Ou 
que che converten en grande o máis pequeno. Ou 

que che descobren fíos invisibles que che unen a 
lugares moi remotos do planeta. 

Algúns son estupendos para soñar e aprender ao 
mesmo tempo. Moitos deles, ideais para compar-
tilos coa túa familia e amigos. Todos, ademais, son 
estupendos para a túa saúde. Porque te achegan 
máis á natureza.

Tamén son, por iso mesmo, un agasallo para a 
propia natureza. Porque a nosa biodiversidade ne-
cesita de máis e máis persoas que a comprendan, 
investiguen e coiden. Que a percorran con respecto, 
curiosidade e admiración. Que a consideren parte 
do seu fogar, parte da súa familia. E que xa que logo 
celebren tamén con ela estas festas. 

> Antonio Sandoval Rey 
asandovalrey@gmail.com

>UN CÓDIGO ÉTICO PARA COIDAR DA NATUREZA 
DURANTE AS TÚAS EXCURSIÓNS
A ninguén lle gusta saber que durante a súa visita a un lugar causou sen 

querer algún problema grave. Na natureza sucédelle a miúdo a quen non 

o pensa dúas veces antes de facer algo. 

Por sorte, abundan en Ias listas de ideas para evitalo. Trátase de colec-

cións de consellos moi útiles para estar seguros de que aproveitamos os 

nosos agasallos do mellor xeito posible. Son tamén un estupendo agasa-

llo co que contemplar todos os anteriores.

Estas son dúas delas:

■ Código ético do observador de aves, de SEO/BirdLife: (goo.gl/

evP6Qw) 

■ Manual de boas prácticas en fotografía de natureza, da asociación 

AEFONA: (goo.gl/EdQz62)

Para observar a 
natureza e 
fotografala

■ Pídeche uns prismáticos. Non é necesario 
que sexan os máis caros da tenda. Nin moi-

to menos. Para empezar a observar aves ou 
bolboretas, por exemplo, abonda con que non 
che pesen moito, e que teñan entre oito e dez 
aumentos. Non menos. Tampouco máis.

■ Outra boa idea é unha cámara de fotos. Can-
to máis zoom mellor. É a mellor substitución 
dunha rede cazabolboretas. E fundamental para 
retratar aves distantes. Unha vez máis, para 
empezar a utilizala non necesitarás unha das 
máis caras. Asesórate ben antes de decidirche 
polo modelo.

■ Unha lupa. Non unha grande, tipo detective 
á antiga, senón máis ben pequena, pero moi 
potente. As contafíos, que se suxeitan cun dedo, 
son moi cómodas. Mellor que rolde os dez au-
mentos. Para observar pequenos invertebrados 
sen angustialos ou danalos sen querer están 
moi ben eses botes cuxa tapa é, precisamente, 
unha lupa.

MADS BODKER

Unha lupa non ten que ser moi grande para ser útil

Agasallos para escoitar
■ Os cedés ou coleccións de MP3 
con cantos, reclamos e outras voces 

de aves ou anfibios, por exemplo, son 
ideais para educar o teu oído como 
preparación para as túas xornadas 
de campo. A lista de aplicacións para 
móbil de máis arriba inclúe algunhas 
que traen moitos sons incorporados.

■ A música de autores clásicos 
como Messiaen, Mozart ou Vivaldi 
inspirábase na natureza. Algunhas 
das súas pezas máis famosas inclúen 
moitas melodías do mundo natural 
real interpretadas por violíns, frautas, 
etcétera. 

■ Pide ademais unha reserva de 
asento para ti e para os teus para un 
concerto natural. Iso si: recorda que 
nesta época do ano os campos non 
son tan musicais como na primavera. 
Os amenceres de maio, con todo, non 
chegas crer a diversidade de instru-
mentistas que contribúen ás bandas 
sonoras de moitas paisaxes. Un paporrubio («Erithacus rubecula»)

Para os animais es as plantas
■ Se tes onde instala-
los, pide para ese lugar 

caixas aniñadeiras e co-
medeiros para aves, coas 
súas instrucións de colo-
cación, observación, lim-
peza, etcétera. Cun pouco 
de sorte faraste así cunha 
nova familia: a dos seres 
emplumados que os uti-
lizarán.

■ Os hoteis de insectos 
están cada vez máis de 
moda. Se tes un terreo 
nos que colocalo, pronto 
descubrirás cantos clien-
tes chegan a aloxar. ¡E que diferen-
tes! Hainos de moitos tipos e tama-
ños. Busca en Internet para elixir o 
que máis che guste.

■ Únete a unha oenegué de conser-
vación da natureza. Pode ser local, 
galega ou española. A nosa fauna 
e a flora necesitan que máis e máis 

humanos nos empeñemos 
en rescatalas das moitas 
ameazas que padecen. 
Para iso son necesarias as 
organizacións cidadás for-
tes, con suficiente apoio 
de persoas de todas as 
idades.

■ Planta unha árbore. ¡Ou 
moitas! Os primeiros anos, 
está claro, dedicaranse so-
bre todo a crecer. Pero o 
tempo pasa rápido... En 
poucas décadas converte-
ranse no fogar de infinida-
de de criaturas. ¿Que terá 

sido de ti para entón? Quen sabe... 
O que é seguro é que serás un dos 
mellores defensores que teña a na-
tureza, ¿a que si?

MANUEL

Hotel de insectos



miércoles, 7 de diciembre del 2016 | la voz de la escuela cliché >> 5

?

SEATTLE MUNICIPAL ARCHIVES

Cambia o chip e pide os Reis Magos unha excursión polo campo con quen ti queiras

Para ler
■ Inclúe na túa lista guías de campo de aves, insectos, 
árbores, flores, anfibios e réptiles... ¡E de pegadas e sinais 

de todo tipo de animais! Verás que divertido é aprender 
a identificar as diferentes criaturas que che atopes e os 
seus rastros.

■ Que non falten ademais, para os máis pequenos da casa, 
libros ilustrados que lles animen a sentir curiosidade pola 
natureza e acudir ao seu encontro.

■ Os máis maiores gozarán ademais moito con novelas e 
ensaios relacionados co mundo natural. En todas as libre-
rías hai por exemplo excelentes obras de viaxes a espazos 
naturais, ou tras os pasos das aves, ou análises que abordan 
en profundidade os motivos da perda de biodiversidade, e 
o que cada un de nós pode facer por evitalo. Pegada de oso pardo

Para ter onde apuntar
■ Un caderno de campo no que po-
der apuntar todas as túas observa-

cións, dúbidas ou ideas. É dicir, como 
toda persoa chea de curiosidade cien-
tífica polo vivo. Nel anotarás o día e 
a hora de cada visita, onde estás, con 

quen, o que vedes e escoitades... Deste 
xeito, todos eses datos permanecerán 
ben gardados para cando os necesites.

■ Un caderno de debuxo, unhas acua-
relas e mais pinceis, se a miúdo te 

sentes ademais inspirado pola fermo-
sura de paisaxes, flores ou criaturas. 
Moitos naturalistas son, á vez que 
científicos perspicaces, verdadeiros 
artistas capaces de retratar cada de-
talle ou cada luz.

JOHN ATHERTON

Un caderno de campo servirache para anotar as túas observacións

Agasallos  
para pasear

■ Pídeche un paseo xuntos polo campo con 
quen máis che apeteza. A túa familia, os teus 

amigos... Buscade un destino que inclúa bonitas 
paisaxes e rutas fáciles de percorrer para todos. 

■ ¿Non tes aínda unhas boas botas de campo? 
Pois apúntaas na carta. Unhas botas de goma 
de media cana son estupendas para estes meses 
húmidos. Hainas ben baratas. Tamén existen 
chuvasqueiros e mochilas a prezos estupendos. 
¡Non esquezades auga e unhas provisións!

■ Outra boa idea son esas aplicacións para mó-
bil que che axudan tanto a non perderte como 
a recoñecer e identificar boa parte da fauna 
e flora que atopes nos teus paseos. Hai uns 
meses propuñámosche nestas mesmas páxinas 
algunhas das mellores, que ademais son gratis 
(goo.gl/evP6qW).

«Arbolapp» é unha guía sinxela e completa para 
identificar ás árbores
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Despedida y saludo 
a Cervantes
A punto de finalizar el cuarto centenario de su 
muerte, proponemos recibir el nuevo año con un 
«Quijote» entre las manos

Miguel de Cervantes falleció en 1616, 
en abril, un día 23. Cuatrocientos 

años después, a este 2016 le quedan 
hoy 24 días para irse. Finalizará en-
tonces un redondo cuarto centenario 
que se conmemoró con menos que 
más éxito, como emulando al del 2005, 
cuarto centenario de la primera edi-
ción del Quijote. No se trata ahora de 
reprochar la insensibilidad o la indo-
lencia de las instituciones, políticas y 
culturales, que debieran haber conver-
tido cada uno de los 365 días del 2016 
en un fiesta de la literatura española y 
de su más insigne representante, sino 
de mirar hacia los días que aún nos 
quedan para dar un poco de lustre 
a la fecha y, si apetece, prolongarla 
los primeros días del esperemos que 
próspero 2017. Y la mejor manera de 
hacerlo es, cómo no, leyendo e invi-
tando a leer el Quijote. Pero la oferta 
de ediciones enfocadas a niños es tan 
amplia que resulta difícil escoger.

CONVENIENCIA DE LA RECOMENDACIÓN
La primera elección es la que nos obli-
ga a decidir entre la obra original o las 
adaptaciones, recreaciones o inclusio-
nes que abundan en el mercado. Por 
adaptación entendemos la publicación 
que o bien suprime partes del origi-
nal o bien lo reescribe, también en 
algunos casos prescindiendo de los 
capítulos más engorrosos. Una recrea-
ción parte de un personaje o aconteci-
miento para ofrecer una perspectiva 
diferente o una historia diferente. Y 
una inclusión toma personajes del ori-
ginal y los introduce en el argumento 
protagonizado por otro. Esta última es 
la opción de una novela infantil como 
Kika Superbruja y don Quijote de la 
Mancha (del escritor alemán Ludger 
Jochmann, Knister, publicada por Bru-
ño) o de Fray Perico y su borrico y don 
Quijote (de Juan Muñoz Martín, publi-
cada en El Barco de Vapor por SM).

ADAPTACIONES
Sobre la conveniencia de recomendar 
adaptaciones de los clásicos hay opi-

niones, que resume el profesor Marc 
Soriano, en contra y a favor. Que alte-
rar el texto supone una degradación 
del original, que además la decisión 
de suprimir fragmentos es subjetiva 
y que la simplificación textual puede 
fomentar lectores pasivos son argu-
mentos contra ellas. Pero Soriano cree 
que las alteraciones suponen hacer 
los libros para el público (y no al pú-
blico para los libros); un público, el 
infantil, que al menos durante cierto 
tiempo necesita obras de «consuma-
ción inmediata», y que más valen es-
tas reducciones que nada. Además, 
sostiene, las ilustraciones mantienen 
la atención y las notas y datos ayu-
dan a la comprensión. Y compara las 
adaptaciones de los clásicos con la 
divulgación científica, que consiste en 
traducir los enunciados científicos a 
un lenguaje asequible.

El pedagogo francés Daniel Pennac 
se pronuncia, en cambio, en contra 
de ellas, porque considera que es algo 
así «como ponerse a dibujar de nuevo 
el Guernica bajo el pretexto de que 
Picasso metió allí demasiados bro-
chazos para un ojo infantil». Podemos 
preguntarnos qué opinaría Cervantes 
de estas expurgaciones forzadas.

Una real orden del 12 de octubre de 
nada menos que 1912 disponía que «los 
maestros nacionales incluirán todos 
los días, a contar del primero de enero 
próximo, en sus enseñanzas una hora 
dedicada a leer y explicar brevemente 
trozos de la obra cervantina».Conven-
cido de que El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha no es un texto 
para lectura escolar, en 1928 Ortega 
y Gasset se opuso a otra real orden 
que lo volvía a imponer como lectura 
obligatoria. Estas imposiciones, igno-
rando que el verbo leer no soporta el 
imperativo, pudieron ser responsables 
de muchas deserciones. Incluso Ana 
María Matute dejó dicho: «La sombra 
del Quijote planeaba sobre nuestras 
vidas de escolares incipientes como 
una amenaza. Para decirlo claramente: 
nos lo hicieron odiar». 

¿Y si aburre? Antonio Muñoz Molina 
arremete contra los partidarios del 
Cervantes light: «Entre las potesta-
des del lector está siempre la de dejar 
un libro que no le gusta o saltarse un 
capítulo que le aburre […]. Es el lec-
tor quien abrevia los libros, quien los 
prolonga en su imaginación, quien los 
corrige en su memoria o en su olvido y 
los escribe de nuevo en su relectura».

EVITAR LA PARADOJA
La animación a la lectura no es una 
ciencia exacta y consolidar hábitos 
lectores es un camino lleno de obs-
táculos. La afición lectora surge por 
circunstancias imprevisibles, incluso, 
paradojas de la vida, al verse el joven 
forzado a leer el Quijote. ¿Qué hacer, 
pues, para llevar este cuarto centena-
rio a los niños como se merecen?

En primer lugar, dado que la didác-
tica de la lectura debe ser progresi-
va, hacerse sin prisa pero sin pausas, 
lo mejor es empezar por acercar a 
los niños los buenos clásicos de la 
literatura infantil, contarles buenas 
historias, rodearlos de imaginación y 
excitar su curiosidad, un don con el 
que todos nacemos pero que, decía 
Charles Dickens, «si no se excita, se 
desvanece». Solo queda dar prioridad 
a la lectura placentera y brindarles la 
oportunidad de elegir. Del borrico de 
fray Perico, si así actuamos, pronto 
pasarán al rucio de Sancho Panza. «Y 
confiemos en los clásicos: si merecen 
el nombre de tales, tarde o temprano 
sabrán imponerse», confirma Soriano.

> Juan José Lage Fernández
www.diccionariolij.es

MARCOS CREO

Exposición sobre Cervantes y el «Quijote» en el Museo do Gravado de Artes de Ribeira

Algunas sugerencias
«Pictogramas en la historia 
de don Quijote de la 

Mancha»
Carlos Reviejo. SM, Madrid, 2004. 
Desde 9-10 años

■ Poner el Quijote en verso, 
aunque sean sencillos so-
noros pareados, no es tarea 
fácil. El autor consigue en-
ganchar con ritmo, gracia y talento, aunque 
los pictogramas (dibujos que sustituyen a algunas 
palabras) pueden quitar alguna espontaneidad al 
relato, pues obligarán a consultar al pictodiccio-
nario final. Ilustraciones de Javier Zabala.

«Aventuras y desventuras 
de Alonsico Quijano (Y de 

su amigo invisible 
Brandabarbarán de Boliche)»
Ramón García Domínguez. Anaya, Madrid, 
2005. Desde 10-11 años

■ Cuando Alonso Quijano tiene 
11 años, sus amigos son Lázaro de Tormes, Guzmán 
de Alfarache, Marcos de Obregón, Rinconete y Cor-
tadillo, la pelirroja Maritornes y Sanchico. Alonso 
es el líder imaginativo, siempre buscando aventuras, 
como las del gigante Brandabarbarán, un personaje 
del Quijote al que Cervantes dedica cuatro líneas en 
el capítulo XVIII. Ilustrado por Federico Delicado.

«Las increíbles 
aventuras de don 

Quijote y Sancho Panza 
como jamás te las 
contaron»
César Bona. Editorial Beascoa, 
Barcelona, 2015. Desde 9 años

■ Personal adaptación-resumen de 15 capítulos del 
Quijote, los más conocidos. Por ejemplo: la quema 
de sus libros, la aventura de los molinos de viento, 
el yelmo de Mambrino, la liberación de los galeotes, 
la ínsula Barataria. Se proponen actividades tras la 
lectura, entre ellas inventar un capítulo siguiendo 
unas pautas o investigar el significado de unos re-
franes. Ilustraciones de Sara Mateos.
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Reparar xenes humanos
As investigacións tamén achegan a posibilidade de mellorar a herdanza que recibirán os nosos fillos

As noticias que chegan aos medios 
de comunicación poderíannos re-

cordar que estamos a entrar nun futuro 
que ata hai pouco parecía exclusivo 
da ficción. E é que a revolución que 
a bioloxía experimentou desde me-
diados do século XX está a comezar 
a presentar os seus froitos. Xa non 
sorprende a clonación de seres vivos, 
nin as fecundacións in vitro, nin a in-
serción de xenes humanos en animais 
de experimentación, nin a selección 
de embrións á que recorren algunhas 
parellas para evitar enfermidades here-
ditarias. Nas últimas semanas coñece-
mos dúas investigacións que continúan 
esta tendencia. Un tratamento logrou 
que ratas cegas recuperasen parcial-
mente a vista e tivo lugar a primeira 
aplicación en humanos dunha mellora 
xenética.

EDICIÓN DE XENES
Antes de que un libro chegue ao mer-
cado é necesario editar correctamente 
o texto, o que significa corrixir fal-
tas de expresión, de ortografía e de 
sintaxe. As funcións vitais de todos 
os organismos, humanos incluídos, 
exprésanse a través dunha linguaxe 
que, moitas veces, tamén contén erros. 
Por iso agora fálase de edición xenéti-
ca, pois, afortunadamente, estamos a 
aprender a corrixilos. A fibrose quís-
tica e a hemofilia son enfermidades 
ben coñecidas que se producen por 
alteracións deste tipo. A única forma 
de evitalas era seleccionar os embrións 
para que o futuro adulto non presen-
tase esa alteración; pero se se sofre 
a enfermidade, ata agora non había 
máis solución que tratar os síntomas 
e facilitar a vida dos pacientes. 

Na actualidade, grazas a unha nova 
técnica de manipulación xenética (cha-
mada CRISPR), está a desenvolverse a 
capacidade para corrixir os xenes dos 
adultos co obxectivo de curar as súas 
células e, en consecuencia, os seus 
órganos e tecidos. É o que logrou un 
equipo internacional de investigadores 
coordinados polo español Juan Carlos 
Izpisúa. A investigación realizouse en 
ratas adultas que estaban cegas por 
unha enfermidade xenética chama-

da retinite pigmentosa. Conseguiron 
que as células dos ollos incorporasen 
correctamente o xene san que se lles 
administrou, e ao cabo de cinco meses 
os animais recuperaron a sensibilidade 
á luz. O camiño que abre permitirá 
reparar os xenes que non funcionen no 
cerebro, no fígado, no corazón ou no 
páncreas de persoas adultas enfermas.

EXPERIMENTAR EN HUMANOS
Pero os erros que se expresan nos xe-
nes dos adultos non só teñen orixe 
hereditaria. O cancro podémolo su-
frir en calquera momento da vida e se 

pode manifestar en calquera órgano ou 
tecido. A súa orixe pode estar en situa-
cións moi distintas: hábito de fumar, 
exposición a radiacións, consumo de 
sustancias tóxicas, ambientes contami-
nados, etcétera. Pero sexa cal for a súa 
causa, o proceso implica a alteración 
xenética dalgunha célula. 

China é un dos países do mundo 
onde máis pronto se experimentou 
con persoas: o primeiro intento para 
corrixir xenes en embrións humanos 
fixérono no 2015. Por iso é onde tivo 
lugar o primeiro tratamento de edición 
xenética humana. O grupo investiga- > Francisco Armesto

ZEISS MICROSCOPY

A fecundación «in vitro» (na imaxe) ou a selección de embrións xa non nos sorprenden 

dor extraeu linfocitos dun paciente e 
corrixiu os seus xenes co obxectivo 
de desactivar unha alteración xenéti-
ca que lles impedía combater as súas 
propias células cancerosas. Hai esca-
samente un mes que llas inxectaron, 
xa modificadas, e o enfermo parece 
mellorar. Aínda que os resultados non 
se coñecerán ata dentro de varios me-
ses, existen outros equipos en Pequín 
que en marzo do 2017 iniciarán expe-
rimentos similares en humanos para 
tratar cancros de vexiga, próstata e ril. 

Melloraremos a nosa herdanza
Os avances na edición de xe-
nes humanos tamén poderían 

servir para a mellora xenética de 
nosa propia especie. Esta frontei-
ra que moitos desexan respectar, 
outros avisan de que será inevi-
table cruzala; e aseguran que se 
producirá en pouco tempo. Re-
cordan que a lóxica demanda de 
tratamentos contra a esterilidade 
está ofrecendo a oportunidade 
para que este paso sexa suave e 
progresivo, sen xerar rexeitamen-
to na poboación. Algúns homes, 
por exemplo, teñen unha altera-
ción xenética que impide madu-
rar con normalidade aos seus esperma-
tozoides. A edición xenética permitiría 
curar esa esterilidade reparando os xenes 

nas células nai que os producen. E algúns 
investigadores sosteñen que en teoría 
xa sería posible facer estes tratamentos. 

Pero se se aplican, ao modificar 
os espermatozoides tamén se es-
taría modificando a herdanza dos 
futuros fillos. 

Intervir nos embrións levanta 
rexeitamento xeral, pero facelo 
sobre as células das que proce-
den (óvulos e espermatozoides) 
parece menos controvertido. Os 
que se opoñen á destrución de 
embrións humanos ¿terían repa-
ros se se tratase de espermatozoi-
des ou óvulos? En calquera caso 
parece urxente buscar respostas 
ao que desexamos facer con esta 
capacidade. Os estudos de opi-

nión avanzan que, polo xeral, aceptamos 
a manipulación se con ela se evita o su-
frimento dun neno.

«The Island» imaxina un mundo no que se crean clons humanos que 

sirvan como repostos de órganos do orixinal en caso de enfermidade

■ Unha das películas clásicas de 

ciencia ficción é a que se titulou 

«Blade Runner». Estreouse en 

1982, pero está baseada no libro 

«¿Soñan os androides con ovellas 

eléctricas?», editado en 1968. Ex-

pón unha revolución de humanos 

mellorados que debe ser detida. 

Algúns dos seus diálogos adian-

tan os interrogantes aos que de-

beremos enfrontarnos nestes 

anos próximos.

■ Outra obra de ficción que ta-

mén desafía a nosa concepción 

sobre a mellora dos seres huma-

nos é a que presenta o libro de 

Aldous Huxley «Un mundo feliz», 

publicado por primeira vez en 

1932.

Para debater 
e pensar
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a doble celebración de 
la Carta Magna o ley 
fundamental, por un 
lado, y el no menos 
fundamental dogma de 
la Inmaculada Concep-
ción, por el otro, otorga 
a esta semana de di-

ciembre la posibilidad del mayor puente 
del calendario. Quizás la proximidad de 
las fiestas navideñas pueda restar algo 
de emoción al proyecto, pero se trata 
sin duda de un puente único. Con esos 
dos pilares fundamentales, que este año 
resultan estratégicamente situados, po-
dríamos llegar a construir una semana 
de tres arcos, completamente festiva, 
que no cabe volver a imaginar hasta el 
2022. Por tanto, imaginemos caprichos 
con un puente: en las artes plásticas 
llamaron así los italianos (capriccio) a 
una creación fantástica, normalmente 
paisajística, donde se mezclan elemen-
tos reales e imaginarios, y se ordenan 
según la libertad del artista. El pintor 
veneciano Canaletto fue quien popula-
rizó esos caprichos, produciendo toda 
una colección de tarjetas postales con 
vistas panorámicas de una Venecia que 
él idealizaba e inventaba con los puen-
tes que quería.  

Todo gran puente requiere su punto 
de audacia ingenieril. Esa es la caracte-
rística que dio la victoria al arquitecto 
Antonio da Ponte, autor del hermoso 
puente de Rialto que hoy podemos ad-
mirar en Venecia. Fue en el año 1587 
cuando tuvo lugar el concurso para 
sustituir la antigua construcción de 

madera que había sobre el Gran Ca-
nal, pues estaba muy deteriorada y se 
había derrumbado varias veces. Para 
la construcción del puente de piedra 
se presentaron proyectos de impor-
tantes artistas de la talla de Andrea 
Palladio, pero todos ellos ofrecían di-
seños más clásicos, con varios arcos 
de medio punto, de modo que se optó 
por el diseño de Da Ponte, que ocultaba 
los pilares del único arco (también de 
medio punto) bajo las aguas del canal. 
El ocultar de la vista esas bases hace 
que parezca un arco rebajado, de dise-
ño mas ligero, y le pone ese punto de 
audacia formal. La clave está sumergida.  

El adjetivo fundamental nos refiere 
al fondo (fundus) de las cosas, y está 
emparentado con profundo, fundar y 
fundamentar. Por ejemplo, las ideas 
fundamentales de la ciencia, a las que 
se refiere Einstein en su cita, incluyen 
dos conceptos que son la base del mun-
do físico tal y como lo concebimos: 
las partículas fundamentales y las in-
teracciones fundamentales. En esas 
ideas basamos el que existan materia 
y energía, aunque desconocemos mu-
chos detalles, y tiene razón también 
Mary Leakey en que las teorías vie-
nen y van. A día de hoy se reconocen 
como constituyentes fundamentales 
de la materia los leptones (electrón y 

neutrinos) y los cuarks. Por otra parte, 
el concepto de interacción fundamen-
tal que manejan ahora los físicos tiene 
cuatro modalidades: la gravitatoria que 
se manifiesta en el peso de los cuerpos, 
la electromagnética que se evidencia 
en una dinamo, la fuerte que mantiene 
unidas las partículas en el núcleo de los 
átomos, y la débil, responsable de algu-
nas desintegraciones radiactivas. Todo 
muy fundamental, pero provisional. Así 
es la ciencia.    

En otras disciplinas como el arte, la 
economía, la música, la medicina, la 
educación, la literatura o la política hay, 
incluso con mayor libertad y frecuen-
cia, continuos cambios de modas, de 
estilos, de criterios y hasta de dogmas 
y Constituciones. La mayor parte de los 
fundamentos que forman parte de nues-
tra cultura son variables, guste o no 
guste. Incluso algunos en relación con 
la ética y la moral. Pero todavía existen 
personas que necesitan verdades —que 
por serlo han de ser inmutables—, para 
lo que encuentran campo abonado en 
algunas religiones y credos políticos. 
Necesitan esas verdades, las creen fir-
memente, y sienten el (sagrado) deber 
de imponerlas. A estas personas, en 
general, se las llama fundamentalistas. 
Confunden fundamental con inmutable. 
Defienden la aplicación intransigente y 
estricta de las normas y prácticas esta-
blecidas. Por ejemplo, nunca harían un 
puente esta semana. Ni renovarían un 
dogma o una Constitución.

Historias para un puente fundamental
ADJETIVOS CALIFICATIVOS: FUNDAMENTAL

Las ideas fundamentales 
casi siempre son 
provisionales

«Capricho con el 

puente de Andrea 

Palladio y la 

basílica de 

Vicenza». Pintura 

de Canaletto 

(1697-1768), que 

nos muestra en 

Venecia un 

puente que pudo 

haber sido y no 

fue, el de Rialto 

con tres arcos

> Moncho Núñez Centella 

1. Si llamamos ley fundamental a la 

Constitución es porque en general 

establece los principios o bases so-

bre las que se puede construir toda 

la legislación de un país. De ella se 

derivan las otras leyes y disposicio-

nes, y supone la garantía de funcio-

namiento del sistema político. Aun-

que ninguna norma, orden, senten-

cia o acto administrativo puede ir 

en su contra, pues ello implicaría 

su nulidad, es posible su reforma, 

según dos procedimientos. Averi-

gua el proceso que debe seguirse 

en cada uno, y los casos en que po-

dría aplicarse.

2. Otras palabras derivadas del la-

tín «fundus» son «fondear», «in-

fundado», «latifundio», «minifun-

dio», «hondo», «infundio». Escribe 

frases con cada término. 

3. En «Casablanca», una película 

emblemática, Sam accede a cantar 

la canción que le pide Ilsa y, tras re-

cordar que un beso todavía es un 

beso y un suspiro no es más que un 

suspiro, afirma que «las cosas fun-

damentales se valoran al pasar el 

tiempo». Aquí tienes la escena: 

(goo.gl/Q7CviJ). 

Aunque va a cumplir 75 años, se 

trata de una película que ha ganado 

en popularidad desde entonces. 

Veamos, y después de documentar-

te: ¿Qué otras piezas de la cultura 

conoces que sean de 1942? ¿Algu-

na otra canción? ¿Alguna otra pe-

lícula? ¿Alguna pintura? ¿Alguna 

escultura? ¿Algún edificio? ¿Alguna 

novela?

4. A partir de una imagen del ac-

tual puente de Rialto en Venecia, 

que puedes encontrar fácilmente 

en Internet, dibuja cómo te imagi-

nas la parte sumergida del arco.

5. Explosión creativa. Escoge tu 

preferida, sea ficción o realidad, 

entre estas diferentes versiones del 

puente de Rialto, todas obras de 

Canaletto: http://bit.ly/2gASKYb

actividades

Las teorías vienen y van, pero los 
hechos y datos fundamentales 
permanecen siempre.
Mary Leakey (1913-1996)

La mayoría de las ideas 
fundamentales de la ciencia son 
esencialmente sencillas y por regla 
general pueden ser expresadas en un 

lenguaje comprensible para todos.
Albert Einstein (1879-1955)

A la metafísica se la puede llamar la 
ciencia que trata de los errores del 
hombre como si fueran verdades 
fundamentales.
Friedrich W. Nietzsche (1844-1900)

No puede haber una revolución total 

sino una revolución permanente. 
Como el amor, es el goce 
fundamental de la vida.
Max Ernst (1891-1976)

He aquí una regla fundamental en 
los negocios: házselo a los demás, 
puesto que ellos te lo harán a ti.
Charles Dickens (1812-1870)

Palabras con historia


