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En el aniversario 
del nacimiento 
de la poeta de 
los niños

No calendario 
do mes, o «big 
bang» e o seu 
autor, Gamow 

La Domus, 
participará en la 
divulgación de la 
biotecnología

Semana de la Prensa en la Escuela
Entre el 6 y el 10 de marzo próximos 
celebraremos la 29.ª edición de la Se-

mana de la Prensa en la Escuela, insti-
tuida por la Consellería de Educación 
en abril de 1989. Para ir calentando mo-
tores os informamos de la publicación 
de cinco e-studios que pueden consul-
tarse en la web del Programa Prensa-
Escuela, sección de Profesores (www.
prensaescuela.es). En dichos e-studios 
se presentan las bases para que la noti-
cia pueda ser útil en su aportación de la 
actualidad al programa académico que 
se desarrolla en los centros escolares.

1. Aceptación de la noticia. La noti-
cia agradece el ser recibida tal cual es. 
No le gustan las caras inquisitoriales, 
ni siquiera el buen deseo de que todo 
sucediera  de otra forma. No funciona 
cuando los lectores pueden ponerle 
cara de adivinos o de intérpretes sin 

fundamento. Ni exagerar de qué va ni 
tampoco restarle importancia reducién-
dola a mínimos. El e-studio 1 examina a 
fondo el Juego de los 7 errores ante una 
noticia que llega y quiere ser recibida 
sin prejuicios previos.

2. Conocimiento de la noticia. En un 
supuesto planteamiento estrictamente 
académico del profesor cumpliendo 
su deber en clase, recibe la noticia, la 
rodea de preguntas exhaustivas del qué, 
quién, dónde, por qué, cómo, cuándo, 
cuánto. O nos invade con las interrogan-
tes taxonómicas progresivas. Bien está, 
pero hay otra forma: ¿qué pasa si los 
alumnos hacen preguntas por la noticia 
y su profesor lo acepta y las convierte 
en el eje de una clase? Es el e-studio 2.
 
3. Búsqueda de la noticia. El e-studio 
3 se fija en cómo buscar las noticias, 

cuando no llegan solas ni saben el ca-
mino de la escuela. Eso ya es otra forma 
de recibir la noticia entre amigos. La 
encuentras y dices: «¿Cómo estás, cómo 
te ha ido, qué me cuentas, de dónde vie-
nes, a dónde vas con ese tu aire fresco 
y mañanero? Siéntate un momento y 
habla de tu vida». Pero a veces la noti-
cia, tu noticia, se esconde. Nadie sabe 
por dónde está. No llega: ¡Búscalaaa!
 
4. La aportación socio-emocional 
de la noticia. Que los alumnos sean 
capaces de entender la emoción que 
mueve frecuentemente el interés de 
los lectores por fijarse en una noticia. 
Que, a veces, no es tanto el análisis más 
frío e intelectual de una noticia, sino 
su implicación socio-emocional que 
surge en sus comentarios inmediatos. 
El e-studio 4 busca que la noticia aporte 
pasión y sentimientos para mejorar el 

sistema socio-emocional que en cada 
uno funciona.
 
5. La noticia a cuatro manos. Claro 
que las mejores demostraciones de a 
cuatro manos podemos encontrarlas 
en los grandes conciertos de piano. 
Escuchamos, por ejemplo, la interpre-
tación a dúo que nos ofrecen de El lago 
de los cisnes, de Chaikovski. Pues algo 
parecido puede surgir en el aula cuan-
do funciona la docencia compartida, 
el tándem de profesores. El e-studio 5 
sugiere también: dos, mejor que uno, 
al menos en esta Semana de la Prensa 
en la Escuela.

■ RECURSOS: ¡Buena Semana con la Prensa 
en la Escuela! y recuerda que estos 5 e-stu-
dios de noticias están a tu entera disposición 
en la web del Programa Prensa-Escuela: 
www.prensaescuela.es  

Las cinco plataformas para estudiar a fondo la importancia de la noticia en el aprendizaje

PACO RODRÍGUEZ

Para ir calentando motores de cara a la Semana de la Prensa en la Escuela, se pueden consultar en la web de Prensa-Escuela cinco nuevos e-studios de noticias

> DEL 6 AL 10 DE MARZO DEL 2017
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¡Alguna vez tenía que ser! ¿Por qué no 
presentamos, en esta Semana de la Prensa en 

la Escuela 2017, que celebraremos del 6 al 10 de 
marzo, todos los puntos de información y 
ánimo que lleva consigo la noticia cuando 
quiere llegar e insiste en seguir llegando a tu 
pupitre escolar? Ha pasado en sus 35 años de 

vida (14 de abril de 1982) hasta hoy mismo que 
vuelve a tu escuela. Es una carrera de 1.146 
pasos, tantos como números editados de La 
Voz de la Escuela, en esta pista olímpica en 
busca de tu aula y de tantas otras.
La meta es tu pupitre: eres tú. Y no pide podio 
de triunfo. Eres tú.

La noticia llega a la escuela

EL PERIÓDICO 

LA VOZ DE 

GALICIA 

Base de la 
noticia; en su 
versión en 
papel y en línea

LIBROS Y GUÍAS

La noticia, el periódico, 
orientación educativa, 
libro de estilo

CURSOS DE 

FORMACIÓN

Los profesores 
están al día, 
saben de qué va

E-STUDIOS 

DE NOTICIAS

La noticia a 
fondo para 
que siga a 
flote

EXPERIENCIAS 
DIDÁCTICAS EN EL 

AULA
Lo que tú haces y 
logras en clase. 

¡Bienvenido!

BLOGS DE AULA 

Otra forma de trabajar 
en clase 

CHARLAS CON UN 

PERIODISTA EN EL 

AULA

¿Te gusta esta 
profesión?¿Te gusta 

el periódico?

CONCURSO MEJOR 

PERIODISTA 

INFANTIL Y 

JUVENIL

Este año se celebra 
la convocatoria 
número 14

CONCURSO DE 

MICRORRELATOS

Tercera edición del 
certamen convocado a 
través de Facebook

VÍDEO PRESENTACIÓN DE 

PRENSA-ESCUELA

https://www.youtube.com/ 
watch?v=gtXJmKHwrO8 FIESTA DE FIN 

DE CURSO 

CON VOZ 

NATURA Y 

¡MUCHOS 

PREMIOS!
¡Nos vemos 
en junio!

LA VOZ DE LA ESCUELA

Cada semana, el 
miércoles: 8 páginas 
vuelan a tu clase 

LA NOTICIA DEL DÍA

Cada día, a las 9, 
recién salida del 
horno

EL CALENDARIO DEL MES

Un reto para tu vida: 
ocupar una casilla

TAL DÍA COMO HOY

Inviernos cumplidos, 
primaveras eternas

PREGUNTA A UN 

CIENTÍFICO

Están al día, a la hora, 
intuyen el futuro

PREGUNTA A UN 

PERIODISTA

Lo que no sale en el 
periódico, pero lo saben

TEST DE ACTUALIDAD

¿Sabes de qué va? ¿O 
tienes que preguntar?

> Jesús Garrido / churepe@telefonica.net

O 

u

nneaea

EL CALENDARIO DEL MES

rimava erras eteternrnas

S

en cclase 

29.ª SEMANA DE LA PRENSA

¡Ya está aquí! El lunes 6 de marzo, 
a las 12.00 horas, dará el pisto-

letazo de salida la tercera edición 
del Concurso Infantil y Juvenil de 
Microrrelatos del curso 2016-1017, 
una de las actividades conmemora-
tivas de la Semana de la Prensa en 
la Escuela, que también comenzará 
ese día. Esta iniciativa, enmarcada 
dentro del Programa Prensa-Es-
cuela, que desarrolla la Fundación 
Santiago Rey Fernández-Latorre, 
tiene como objetivo fomentar el 
uso didáctico de la prensa en las 
aulas, así como descubrir el talento 
literario y creativo de los escolares 
a través de la lectura de las noticias. 

QUÉ TIENES QUE HACER
Para participar, los alumnos debe-
rán seleccionar una noticia publi-
cada en la página web de La Voz 
de Galicia (www.lavozdegalicia.
es) y escribir un microrrelato a 
partir de la historia contada en la 
noticia o de algún elemento que 
figure en ella. Se trata de partir de 
un hecho real y desarrollar una 
ficción breve. El texto, en caste-
llano o en gallego, debe contener 
800 caracteres como máximo, un 
título, la estructura propia de un 
microrrelato (planteamiento, nudo 
y desenlace), el enlace web de la 
noticia seleccionada y estar escrito 
sin faltas de ortografía, abreviatu-
ras ni palabras de mal gusto.

Como en las ediciones anteriores, 
podrán participar alumnos de 5.º y 
6.º de primaria, de ESO, bachille-
rato y formación profesional de 
cualquier centro escolar de Gali-
cia, participen o no en el Programa 
Prensa-Escuela.

Los trabajos podrán presentarse 
desde el lunes 6 hasta el jueves 16 
de marzo a través de un formulario 
habilitado en la página de Face-
book de Prensa-Escuela (facebook/
programa-prensaescuela) dentro 
de la pestaña Concurso de Micro-
rrelatos . Para ello, los participan-
tes pueden usar su propio perfil en 
la red social sin son mayores de 14 
años o el de otra persona (proge-
nitor, tutor legal o profesor). Cada 
perfil podrá enviar un máximo de 
cinco microrrelatos, independien-
temente del autor, y cada alumno 
podrá presentar como máximo 
tres textos, independientemente 
del perfil de Facebook desde el que 
se presente.

EN MANOS DEL PÚBLICO
El público podrá votar hasta el 30 
de marzo por su microrrelato favo-
rito. El ganador se dará a conocer el 
5 de abril, junto con el texto selec-
cionado por un jurado compuesto 
de periodistas y escritores. Los tra-
bajos ganadores serán publicados 
en La Voz de la Escuela, en su web, 
en las redes sociales del Programa 
Prensa-Escuela y en la web de La 
Voz (www.lavozdegalicia.es). 

¡Participa, no te pierdas la opor-
tunidad de enseñarle tu creativi-
dad al mundo y ganar magníficos 
premios!

Concurso Infantil 
y Juvenil de 
Microrrelatos

> CERTAMEN LITERARIO
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Antes de actuar… ¡pensa!  
A transmisión de valores é fundamental na prevención de condutas violentas

«Agride aos seus pais en Vigo por-
que non lle regalan un teléfono mó-

bil», «Apuñala a cinco compañeiros 
de clase en Alacante» ou «Lanza o 
portátil á cara do profesor que lle re-
prendeu» son tres titulares de noticias 
publicadas en La Voz de Galicia no 
último ano. Aínda que un conxunto 
de feitos illados non nos pode levar 
ao erro de xeneralizar, si é certo que 
se observa un aumento de reaccións 
violentas de nenos e adolescentes ante 
pequenas (ou grandes) frustracións no 
seu día a día. E isto é un grave proble-
ma para a sociedade no seu conxunto. 
A pregunta que toca é: ¿que podemos 
facer para evitar esta tendencia?

Todos os especialistas en violencia 
xuvenil coinciden en que a contorna 
familiar, o vínculo afectivo que se es-
tablece cos pais desde os primeiros 
anos de vida e a transmisión de valo-
res desde o fogar son fundamentais á 
hora de previr a aparición de condutas 
violentas. En concreto demostrouse a 
eficacia do autocontrol como unha ha-
bilidade social fundamental para vivir 
en sociedade. Iso significa aprender 
a pórse no lugar do outro, dialogar, 
aceptar o non como resposta, asumir 
as críticas, descartar a forza como re-
curso e buscar alternativas ás condutas 
violentas. 

Chegada a adolescencia, e ante un 
fillo que explota con facilidade, os 
expertos recomendan as seguintes 
pautas de actuación: 

1 Evita enfrontarte e gritarlle cando 
está fóra de control. O máis fácil 

é responder con ira ante a ira. Ou 
pensar: «¿Pero que cre este neno?», e 
pórte á súa altura. Hai que demostrar 
maior fortaleza emocional, o mesmo 

MARCOS CREO

A aprendizaxe do autocontrol é imprescindible para aderezar unha boa socialización dos nenos

autocontrol que lle pedimos a el e 
esperar a que ventile o seu enfado. 
Cando acougue xa discutiremos a si-
tuación con tranquilidade.

2 Coas emocións desbordadas, non 
hai lóxica que valla. Aos pais adoi-

ta encantarnos argumentar e razoar 
cos nosos fillos, pero cando están ofus-
cados non serve de nada, só empeora 
as cousas.

3 Se é necesario, afástate ata que se 
acouguen tamén os teus ánimos. 

A ira é unha emoción moi poderosa e 
que se contaxia con facilidade. E nun 
estado de cólera non adoitan darse as 

respostas máis acertadas. 

4 Recórdalle a importancia de man-
ter o respecto mutuo. Cando estea 

máis tranquilo, fala con el e reforza a 
comunicación asertiva. Emprega unha 
linguaxe positiva, sen minimizar nin 
ridiculizar os seus comportamentos. 
Explícalle que ten dereito a estar en-
fadado, pero que hai comportamentos 
que son inaceptables.

5 Practica a escoita activa. Deixa que 
o teu fillo che conte a súa versión 

antes de tomar unha decisión. Recorda 
as normas da casa e o que pasa can-
do non se respectan. Se decides pór 

unha consecuencia negativa, sé firme 
e mantente na túa decisión.

A mensaxe é: é normal sentir emo-
cións de enfado e ira, pero somos 
responsables do que facemos cando 
nos sentimos así. Por exemplo: podes 
sentirte fatal porque a túa noiva che 
deixou, pero non é aceptable que deas 
puñadas á porta, rompas obxectos ou 
digas grosarías. Esta mensaxe haina 
que repetir moitas veces. Tantas como 
sexa necesario para que adquira ese 
autocontrol necesario para unha vida 
emocional adulta saudable.

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

 TEMA DO MES: As habilidades so-

ciais.

 ETAPA: Infancia e adolescencia.

 A FRASE: «Dominar a outros é a 

forza, o dominio dun mesmo é o 

verdadeiro poder» (Lao Tze).

 COMPORTAMENTOS QUE SE DEBEN 

EVITAR: Impedir custe o que custe 

que os fillos vivan a frustración por 

evitar unha perrencha. 

 ALGUNHAS CLAVES: Transmitir 

desde casa a idea de que cando lles 

leven a contraria poderán argumen-

tar, rebater… pero nunca agredir. 

 PARA SABER MÁIS: «¿Cómo educar 

para la no violencia y la gestión po-

sitiva de conflictos?». Artigo de Ana 

Roia García, autora de «¡Vive la 

vida!»: https://goo.gl/vEyp1B

ESCUELA 
DE PADRES

Receita caseira da vacina antiviolencia
Javier Urra, como psicólogo da Fisca-
lía de Menores de Madrid, lidou con 

moitos casos de nenos e adolescentes 
agresivos. E despois de moitos anos de 
experiencia, ten claro que os pais son 
unha peza crave para evitar ou contro-
lar a aparición de condutas violentas. 
Esta é a súa receita para pais:
1 Ponse atención ao neno desde antes 
de que naza (é o produto, da súa cali-
dade vai depender o resultado final).
2 Quéreselle desde o primeiro momen-
to que chega ao mundo: abrázaselle, 

escóitaselle e fáiselle partícipe da vida 
familiar.
3 Igual que se vixía un guiso e se remo-
ve, váiselle dando autonomía e liberda-
de (desde a tutela).
4 Aderézase cunhas pingas de bo hu-
mor, capacidade de autocrítica e au-
tocontrol.
5 Vaise ligando a salsa da socialización: 
a aceptación da diferenza, o recoñe-
cemento dos dereitos dos demais, a 
sensibilidade ante a dor allea... En de-
finitiva, o respecto por todas as persoas, 

animais, plantas e obxectos.
6 Engádese a capacidade de aceptar 
frustracións, de diferir as gratificacións.
7 Retírase do lume e mestúrase cunha 
boa dose de arte: libros, películas, obras 
de teatro, pintura...
8 Osixénaselle ao aire libre: transmí-
teselle a admiración pola natureza e o 
seu goce, o amor aos animais, ás árbo-
res, ás plantas...; anímaselle a practicar 
deporte e apúntaselle en actividades 
(campamentos, colonias de verán) que 
fomenten a solidariedade.

9 Próbase e sazónase. Se é necesario, 
corríxese. É dicir, estase a tempo de 
dicir non.
10 Adórnase cunhas pinceladas de so-
lidariedade (animándolle a participar 
nalgunha ONG) e reflexiónase sobre 
o sentido real da vida.
11 Preséntase en sociedade valorando 
a súa autoestima, os seus valores, a súa 
persoa.
12 Sérvese nunha fonte sobre un leito 
de responsabilidade colectiva de toda 
a sociedade.
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La poeta de los 
niños está de 
cumplecienaños
Propuestas para celebrar la obra de Gloria Fuertes

Fuera y dentro de España se pueden 
encontrar sesudos análisis de una 

que consideran fundamental poeta de 
la posguerra, que incluyen la vertiente 
social de su obra o su pertenencia al 
postismo, y está considerada como una 
figura literaria de primera fila. Pero, 
además de lo que pueda interesar de 
ella a los mayores, que no es poco, Glo-
ria Fuertes será para siempre la poeta 
de los niños, no solo por sus versos, 
sino porque fuimos muchos los que la 
escuchamos embobados en televisión 
declamando sus creaciones con esa 
voz ronca, de fumadora empedernida, 
pero cautivadora.

Gloria Fuertes García nació en el 
barrio de Lavapiés de Madrid el 28 
de julio de 1917, así que estamos en 
plena celebración de su centenario. 
Su madre era costurera y sirvienta y 
su padre fue bedel y portero. 

AUTOBIOGRAFÍA EN VERSO
«Mis primeros pendientes fueron dos 
sabañones», dice recordando la es-
casez de medios con que contaba la 
familia. Cuenta en otro poema, en el 
que insiste en su infancia de «niña con 
zapatos rotos y algo triste porque no 
tenía muñecas»: «Mi primer juguete, 
una máquina de escribir / (alquilada) 
con la que trabajaba / copiando di-
recciones, / me pagaban un céntimo 
por cada sobre». Y es que desde muy 
joven trabajó para ayudar a su familia. 
«A los 3 años ya sabía leer / y a los seis 
ya sabía mis labores. / A los 9 me pilló 
un carro / y a los 14 me pilló la guerra / 
y a los 15 se murió mi madre», recuer-
da en su poema Autobiografía, que no 

puedes dejar de leer, o de escuchar, si 
lo prefieres, en la página de su funda-
ción (http://www.gloriafuertes.org/).

A los 15 años escribió sus primeros 
cuentos, pero tras el fallecimiento de su 
madre tuvo que ponerse a trabajar en 
una fábrica que construía obuses para 
el Ejército Popular. A los 17 escribió su 
primer libro de poemas, Isla ignorada, 
que publicó en 1950. Gloria Fuertes fue 
una poeta autodidacta que se formó 
leyendo primero a Bécquer, Rubén Da-
río y Gabriel Celaya, el primero al que 
conoció en persona.

De 1939 a 1953 formó parte de la redac-
ción de la revista para niños y jóvenes 
Maravillas. Entre 1955 y 1960 estudió 
inglés y biblioteconomía y consiguió 
un trabajo como bibliotecaria, los años 
más felices de su vida: «Mi jefe era el 
libro». Entre 1961 y 9163, gracias a una 
beca Fullbright de Literatura Española, 
entra en la universidad, por primera 
vez en su vida, en concreto en las de 
Bucknell, Mary Baldwin y Bryn Mawr 
(las tres de Estados Unidos), pero para 
impartir clases de poesía. En los años 
setenta colaboró en los espacios de te-
levisión infantiles Un globo, dos globos, 
tres globos (es la autora de la letra de la 
sintonía) y La cometa blanca.

Gloria Fuertes recibió muchos pre-
mios, entre los que destacan el Laza-
rillo, en 1966, por su libro de cuentos 
Cangura para todo. Muchos centros 
educativos y calles de diferentes mu-
nicipios de España llevan su nombre: 
Madrid, Almería, Córdoba, Granada, 
Gijón, Alcobendas, Estepona, Torrejón 
de Ardoz, Oviedo. Fue nombrada socia 
de honor de Unicef en 1997. Falleció de 

cáncer de pulmón el 27 de noviembre 
de 1998.

ESTILO
Se habla de Gloria Fuertes como per-
teneciente al postismo, una vanguardia 
que surgió en España en los años cua-
renta, aunque la crítica no tiene claro 
que su relación haya ido más allá de 
algún contacto con los integrantes de 
este breve movimiento. Y eso pese a 
que dice de sí misma:  «Fui surrealista, 
sin haber leído a ningún surrealista. 
Después, aposta, postista». Y es que 
su obra está marcada por su tono colo-
quial, como resaltan varios críticos, por 
estilo natural, más hablado que literario. 

En su lugar, proponen algunos críti-

cos adscribirla al realismo mágico, un 
movimiento rupturista que se recreó 
en recursos estilísticos como la alite-
ración, la paranomasia y los juegos de 
palabras, además de abordarlos con 
humor, ironía y mediante contrastes 
semánticos. Este movimiento, que opta 
por el realismo, esgrime, sin embargo, 
procedimientos simbolistas como la 
comparación entre realidades paradóji-
cas. Con estos procedimientos, el lector 
de Gloria Fuertes no halla en el poema 
lo que habitualmente se espera, sino en 
muchos casos una rica subversión de 
la convención lírica.

> Juan José Lage
www.diccionariolij.es

Gloria Fuertes en la cola de un avión de Norwegian Air Shuttle, país que la aprecia especialmente

Libros, libres, libros
POEMAS DE LA OCA LOCA 
(SELECCIÓN)
Ilustraciones de Miguel Ángel Pacheco. Ka-
landraka, 2016. Desde 8 años
■ Se incluyen un total de 25 poemas. 

Cómo se dibuja un niño, un castillo, 

un elefante… son el asunto de 22 de 

los poemas de este álbum que Anto-

nio Rubio califica de «dictados poéti-

cos». Son ideales para recitar en clase y para que los ni-

ños dibujen tras su lectura.

HISTORIA DE GLORIA. AMOR, HUMOR Y DESAMOR
Edición de Pablo González Rodas. Cáte-
dra, 2014. 
■ Tras un estudio inicial sobre la 

autora sigue una selección de 760 

poemas que abarcan todas las va-

riables de su estilo y de su manera 

de entender la poesía. Se comple-

ta con una selección bibliográfica 

tanto para adultos como para ni-

ños, y de estudios sobre Gloria 

Fuertes.

LOS MEJORES VERSOS
Selección de Celia Ruiz Ibáñez. Susae-
ta-Fundación Gloria Fuertes (2009). 
Desde 8 años
■ Antología de 117 poemas agru-

pados en cinco bloques, en una 

edición especial de tapas acolchadas, cinta separadora. 

Ilustraciones de diez reconocidos ilustradores. En ellos 

brillan el humor, la bondad, el optimismo, la generosidad, 

la solidaridad…

LOS MEJORES CUENTOS. 
CUENTOS LARGOS Y BREVES
Selección de Celia Ruiz Ibáñez. Susae-
ta-Fundación Gloria Fuertes (2012). 
Desde 8 años
■ Edición especial con profusión 

de ilustraciones en color. Son 50 

cuentos agrupados en cinco apar-

tados relativos al amor y amistad, 

nuestras mascotas, personajes bondadosos y muy gene-

rosos, personajes que saben lo que quieren y cuentos pa-

cifistas y ecologistas. Especialmente pensados para con-

tar, con rima y ritmo y jugando con las palabras.

Propuestas para montar  
un homenaje en el cole
■ Exposición. Con sus libros, 

fotos,  citas, comentarios…

■ Concurso de dibujos. A 

partir de poemas leídos en 

voz alta, por ejemplo del li-

bro «La oca loca».

■ Concurso de palabras. En 

el tablón de clase se cuelga 

una pregunta sobre su vida 

o su obra. Ganan las res-

puestas acertadas introduci-

das en una urna.

■ Narración oral. De algu-

nos de sus cuentos por par-

te de un adulto: padres, per-

sonajes locales, otros pro-

fes…

■ Recital poético y concur-

so de recitado. A partir de 

una selección de poemas.

■ Borrón y cuenta nueva. Se 

entrega un poema o cuento 

de la autora del que se han 

tachado algunas palabras y 

hay que intentar completar-

lo. Transcurrido un tiempo 

estipulado, se lee el original.

■ Concurso de pareados. A 

partir de varias palabras pro-

puestas (gloria, poeta…), 

consiste en  crear rimas y 

premiar las mejores. ¡No va-

len ripios!

■ Cuentos inacabados. De-

jar sin terminar un cuento, 

para que los oyentes bus-

quen diferentes finales, que 

después se contrastan con 

el original.
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La Domus, elegida para participar  
en el World Biotech Tour
Se trata de un proyecto a escala mundial que tiene como objetivo divulgar temas relacionados  
con la biotecnología en museos y centros de ciencia

World Biotech Tour es una iniciativa 
de la ASTC (Asociación de Centros 

de Ciencia y Tecnología) y la Funda-
ción Biogen. A través de museos y 
centros de ciencia de todo el mundo, 
presenta la biotecnología a la sociedad, 
transmitiendo cómo resuelve proble-
mas en muchos campos, desde la salud 
y la medicina hasta la agricultura y 
la energía. La Domus de los Museos 
Científicos Coruñeses ha sido selec-
cionada para acoger las actividades 
del World Biotech Tour, que se desa-
rrollarán entre abril y mayo de 2017 en 
A Coruña. Junto a la Domus, han sido 
seleccionados el museo Copernicus 
de Varsovia, el Heureka de Finlandia, 
el Museu da Vida de Río de Janeiro 
y el Sci-Bono Discovery Centre de 
Johannesburgo.

¿POR QUÉ BIOTECNOLOGÍA? 
Hace ya más de cien años un descu-
brimiento cambió radicalmente nues-
tra visión del mundo: a nuestro lado 
viven miles y miles de millones de 
seres invisibles dotados de habilida-
des insospechadas. Transforman la 
materia mineral y orgánica e inter-
fieren continuamente en la vida de 
los demás seres vivos, inoculándoles 
enfermedades o cooperando en sus 
actividades. Se trata de las bacterias, 
seres completamente vivos y evolu-
cionados que han prosperado durante 
más de 3.500 millones de años.

Las bacterias solo llegan a medir 
unas micras de diámetro. Están for-
madas por una célula muy sencilla 
que tiene pocas estructuras y un solo 
cromosoma, que no se encuentra en 
el núcleo porque este no existe. Son 
los habitantes más numerosos de la 
Tierra: se reproducen tan rápidamente 
que pueden doblar su número cada 
media hora. Y también son los más 

grandes inventores químicos de la his-
toria de la Tierra: pueden fotosinteti-
zar, descomponer, producir alcohol o 
fermentar azúcar en vinagre. De hecho, 
una sola bacteria fotosintética podría, 
en condiciones idóneas, producir todo 
el oxígeno contenido en la atmósfera 
actual en unas pocas semanas.

Continuamente se descubren nuevas 
trabajadoras hiperespecializadas que 
se domestican, patentan y conservan. 
Porque las bacterias saben hacer casi 
todo. En 1908 se conocieron los be-
neficios de las bacterias lácticas; el 

farmacéutico español Daniel Carasso 
(que dio su nombre a Danone) fabricó 
el primer yogur industrial. Detrás de 
las dos mil variedades de queso del 
mundo se ocultan multitud de espe-
cies de bacterias. Un gran número de 
medicamentos se elaboran en base a 
ellas: vitamina C, insulina, cortisona…

Se puede jugar a imaginar qué suce-
dería si una gran catástrofe eliminase 
la vida bacteriana de la Tierra. En pri-
mer lugar, desaparecerían las enfer-
medades causadas por ellas, como la 
tuberculosis y la difteria... Quizá los 

científicos protestarían porque se que-
darían sin material de estudio. Peor 
lo tendría la industria farmacéutica: 
se acabaría la producción de insuli-
na y cortisona. Después comenzaría 
a quejarse el sector alimenticio: no 
más pan, queso, cerveza… Pero no im-
portaría demasiado, porque ya  nadie 
digeriría esos alimentos: sin bacterias 
intestinales ni el hombre ni el resto de 
los animales podrían asimilar ningún 
tipo de comida. El agua se contami-
naría y la tierra se cubriría de restos 
de animales y vegetales que ya no se 
descompondrían. Los vegetales ya no 
volverían a crecer y probablemente 
proliferarían los insectos, que reina-
rían sobre el planeta. 

UN PASO MÁS
A medio camino entre la sencilla 
transformación de una bacteria y la 
especialmente compleja síntesis de 
un organismo nuevo por completo, 
podemos modificar genéticamente 
bacterias, células, plantas e incluso 
humanos con terapia génica. Los or-
ganismos genéticamente modificados, 
u OGM, se usan en los sectores farma-
céutico y alimentario. Se encuentran 
sujetos a un intenso debate (especial-
mente en Europa) en lo que respecta a 
su extensa introducción en la cadena 
alimentaria. Sin embargo, en cuanto 
a su uso como herramienta para la 
búsqueda de nuevos fármacos o su 
producción no se da tal debate, puesto 
que la transformación de células vivas 
ya está bien asentada, aceptada y bien 
regulada (las plantas y el ganado pue-
den utilizarse como biofactorías, las 
células o las bacterias que producen 
proteínas terapéuticas o industriales 
se cultivan en biorreactores, etcétera).

> Patricia Barciela

ARNE KUILMAN

Centro de formación en biofabricación BioHack Academy del instituto Waag (Ámsterdam)

Programa de embajadores
Cada museo de ciencia reunirá a un 
grupo de jóvenes (de 14 a 18 años) 

para desarrollar y presentar un tema 
de biotecnología de su elección. Ex-
pondrán los temas a los visitantes del 
museo, colegios y miembros de la co-
munidad y tendrán una gran presencia 
durante todos los eventos del World 
Biotech Tour. Uno de los grandes objeti-
vos del proyecto es fomentar la colabo-
ración global. Por eso, los embajadores 
de cada museo contactarán con emba-
jadores de otros museos para debatir 
ideas y experiencias. 

Al final del programa, los centros par-
ticipantes podrán nombrar a un embaja-
dor para asistir a la Cumbre Mundial de 
Centros y Museos de Ciencia en Tokio, 
Japón. La cumbre será la culminación 
del proyecto de 3 años. Estos embaja-
dores presentarán su trabajo de biotec-
nología y debatirán su experiencia en 
el World Biotech Tour con personas 

destacadas del mundo de los museos.
Los centros escolares que participarán 

con embajadores en el World Biotech 
Tour son el IES Agra del Orzán (A Co-

ruña), el IES de Pastoriza (Arteixo), el 
IES David Buján (Cambre), el IES As 
Telleiras (Narón) y el CPI Os Dices 
(Rois).

CÉSAR QUIAN

Actividades para escolares en el laboratorio de la Domus

Festival 
biotecnológico

Cada centro científico partici-

pante en el World Biotech Tour 

acogerá una feria científica de 3 

días de duración sobre temas bio-

tecnológicos. En la Domus, la feria 

tendrá lugar el 21 y el 22 de abril y 

el 6 de mayo. Incluirá varios even-

tos, entre ellos una ceremonia que 

incluye la entrega del trofeo WBT, 

encuentros para que los biotecnó-

logos interactúen con el público, 

una búsqueda del tesoro biotecno-

lógico y las actividades experi-

mentales del Lab-in-a-Box, desa-

rrolladas por el propio proyecto. 

Todo ello hará del World Biotech 

Tour una experiencia culturalmen-

te única.

■ Más información: http://www.

worldbiotechtour.org/home
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omo todos los años, 
la mimosa (Acacia 
dealbata) nos se-
ñala con sus flores, 
que son las primeras 
del año, el ecuador 
del invierno. En un 
paisaje por lo demás 

todavía austero y oscuro, las pequeñas 
perlas amarillas destacan dando aquí y 
allá un tono brillante de color. Es planta 
originaria de Australia, que en España 
fue introducida en 1824, y en Galicia se 
utilizó durante todo el siglo XX como 
ornamental y para fijar los terrenos con 
sus raíces superficiales, sobre todo en 
los taludes creados en la construcción 
de carreteras y vías férreas. El ser de 
rápido crecimiento y rebrotar fácilmen-
te tras los incendios contribuye a su 
potencial invasor. Es por ello por lo 
que constituye una amenaza para las 
especies autóctonas, y desde el 2013 
está prohibida su «introducción en el 
medio natural, posesión, transporte, 
tráfico y comercio». 

Otra planta de flores amarillas es el 
tojo, que aunque emblemática en Ga-
licia, originaria de Europa y común en 
todo el occidente, como su nombre 
indica (Ulex europaeus), está incluida 
en la lista de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) entre las 100 especies exóti-
cas invasoras más dañinas del mundo. 
Como se sabe por la canción, sus raíces 
son profundas. Otro arbusto nativo de 
Europa, pariente cercano del tojo y con 
brillantes flores amarillas (que pronto 
aparecerán) es la retama negra, así lla-
mada por el color de su legumbre; su 
nombre gallego (xesta) delata su proxi-
midad botánica a la genista que cantaba 
Serrat en su Mediterráneo. Hay muchas 
flores amarillas más, y pronto veremos 
florecidos también los terrenos don-
de se ha plantado la Brasica rapa, que 
ya dio sus nabizas y sus grelos, y que 
cuando florezca, ¡ay!, se volverá inco-
mestible. El ganado podrá dar cuenta 
de ellas, junto con sus nabos.

En su inmortal novela Cien años de 
soledad, García Márquez cuenta la 
muerte de José Arcadio Buendía: «Poco 
después, cuando el carpintero le toma-
ba las medidas para el ataúd, vieron a 
través de la ventana que estaba cayendo 
una llovizna de minúsculas flores ama-
rillas. Cayeron toda la noche sobre el 
pueblo en una tormenta silenciosa, y 
cubrieron los techos y atascaron las 
puertas, y sofocaron a los animales 

que durmieron a la intemperie. Tantas 
flores cayeron del cielo que las calles 
amanecieron tapizadas de una colcha 
compacta, y tuvieron que despejarlas 
con palas y rastrillos para que pudie-
ra pasar el entierro». Curiosamente la 
palabra amarillo está relacionada con 
la muerte, y tiene su raíz en el latín 
amarus, que es ‘amargo’ o ‘triste’, alu-
diendo a enfermedades hepáticas, tisis, 
melancolía y otras como la ictericia, 
vinculadas todas entonces a la bilis 
(humor amargo). En el Diccionario de 
autoridades (1726) consta que Covarru-
bias dice «que es voz compuesta del 
artículo Arábigo A, y de la voz Griega 
Marillo, que vale tanto como languído, 
ò fuego que no resplandece», para ter-
minar afirmando que: «Es colór infeliz 
por ser el de la muerte, ù de la larga y 
peligrosa enfermedad». 

La llovizna de flores amarillas es fá-
cil de imaginar para nosotros en abril, 

cuando en las proximidades de un pinar 
vemos que las superficies horizontales 
se tapizan con el polen que termina 
cayendo sin fecundar a nadie. Algunos 
botánicos llaman a ese fenómeno lluvia 
de azufre, reconociendo un elemento 
vinculado a ese color. También podrían 
haber dicho lluvia de oro, pero esta 
expresión está acuñada por los quími-
cos para la preciosa precipitación del 
yoduro de plomo. Azufre y oro son los 
dos únicos elementos amarillos, pero 
solo el oro es metal. Tiene ese color 
porque cuando recibe la luz los rayos 
azules tienen precisamente la misma 
energía que un electrón del átomo de 
oro necesita para saltar de un nivel a 
otro (los químicos dicen que es un salto 
de 5d a 6s). Ese tránsito no es posible 
en ningún otro metal. Al absorber la 
luz azul, y reflejar las demás, lo ve-
mos amarillo. En los otros metales se 
producen también saltos energéticos, 
pero con energías que corresponden a 
frecuencias ultravioletas. En esos casos, 
la luz es reflejada en todos sus colores, 
por eso los vemos blancos (o grisáceos). 

Es tiempo de flores amarillas
ADJETIVOS CALIFICATIVOS: AMARILLO

La floración de la mimosa 
marca el ecuador del 
invierno > Moncho Núñez Centella 

RNC

Rama en flor de mimosa, o acacia de Australia, una especie invasora que se introdujo en el siglo XIX

1. Un submarino amarillo. Como 

quien no quiere la cosa, es decir, ha-

ciendo una canción para niños que 

en realidad era para Ringo Starr, el 

«Yellow submarine» dio a los Beatles 

en 1966 su disco de oro número 21, 

con el que batieron el récord que en-

tonces tenía Elvis Presley. Usando 

botellas de plástico y otros materia-

les comunes construye un submari-

no que quede por debajo de la su-

perficie del agua pero sin tocar el 

fondo. Luego, píntalo de amarillo.

2. En 1987 un grupo musical de la 

movida madrileña llamado Los Tore-

ros Muertos lanzó una canción con 

el título «Mi agüita amarilla», que 

describe posibles itinerarios para la 

orina, una vez fuera del organismo. 

Lo que da color a la orina es la urobi-

lina, un producto del metabolismo 

de la bilirrubina. Haz un relato breve 

narrando lo que contaría una molé-

cula de urobilina desde que sale de 

tu cuerpo.

3. Se llama prensa amarilla a la que 

presenta noticias poco documenta-

das pero con titulares llamativos, es-

candalosos o exagerados para tratar 

de aumentar sus ventas. Busca en 

los periódicos y revistas a tu alcance 

ejemplos de noticias que creas que 

han sido tratadas con amarillismo.

4. El amarillo en la pintura nos lleva 

inexorablemente a Van Gogh. Es el 

artista que llevó ese color a ser pro-

tagonista de más obras. Haz una 

presentación con seis cuadros que 

incluyan: campos de trigo, girasoles, 

el sol, el cielo, las terrazas de café y 

la noche estrellada.

actividades

«La casa amarilla» (1888, Museo Nacional Van 
Gogh, en Ámsterdam). En esa casa de Arlés, al-
quilada por el pintor con idea de crear allí una 
comunidad artística, convivieron tres meses y 
de modo tormentoso él y Paul Gauguin

Mientras haya flores amarillas nada 
malo puede ocurrirme. 
Gabriel García Márquez (1927-2014)  

Mi cuerpo será camino, les daré 
verde a los pinos y amarillo a la 
genista. Cerca del mar, porque yo 
nací en el Mediterráneo.
Joan Manuel Serrat (1943)

Hay personas que transforman el 
sol en una simple mancha amarilla, 
pero hay también quien hace de una 
simple mancha amarilla el propio 
sol.
Pablo Ruiz Picasso (1881-1973)

La envidia va tan flaca y amarilla 
porque muerde y no come.
Francisco de Quevedo (1580-1645)

Sigue, pues, sigue, cuchillo, volando, 
hiriendo. Algún día se pondrá el 
tiempo amarillo sobre mi fotografía.
Miguel Hernández (1910-1942)

Yo estaba soñando... y hay en todas 
las conciencias un cartel amarillo: 
«En este país está prohibido soñar».
Carlos Drummond de Andrade (1902-1987)

Palabras con historia


