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As vacacións 
escolares 
noutros países 
da nosa contorna

De la Quadra 
Salcedo, no 
calendario de 
abril

La influencia 
de los océanos 
y «El Niño» en la 
meteorología

De la poesía al teatro

«Media luna. La luna va por el 
agua. / ¿Cómo está el cielo tran-

quilo? / Va segando lentamente el 
temblor viejo del río / mientras 
que una rama joven / la toma por 
espejito».
(Federico García Lorca)

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA
Durante su 30.ª reunión, en París, en 
octubre y noviembre de 1999, la Con-
ferencia General de la Unesco decidió 
proclamar el 21 de marzo Día Mundial 
de la Poesía. Y, entre sus objetivos, se-
ñalaba que este día tiene como pro-
pósito promover la enseñanza de la 
poesía y fomentar la tradición oral de 
los recitales poéticos. Existe todavía 
una tendencia en los medios de comu-
nicación social y el público en general a 
negarse a no valorar el papel del poeta. 
Sería útil actuar para librarse de esta 
imagen trasnochada, y conseguir que 
a la poesía se le reconozca el derecho 
de ciudadanía en la sociedad.

>ACTIVIDADES

■ Interiorización. Se trata de una necesi-

dad social que impulsa en particular a los jó-

venes a volver a las fuentes constituyendo 

para ellos un medio de interiorización de 

modo que el mundo exterior los atraiga irre-

sistiblemente hacia un conocimiento más 

profundo. 

■ Leer y escribir poesía.  La Unesco ha pu-

blicado ya en 2005 un amplio y largo informe 

sobre leer y escribir poesía. Está elaborado 

por 50 poetas de diversas partes del mundo 

para debatir ampliamente con alumnos de 

enseñanza secundaria: goo.gl/jIUgXN

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO
Se creó en 1961 por iniciativa del Insti-
tuto Internacional del Teatro (ITI).  «El 
teatro conmueve, ilumina, incomoda, 
perturba, exalta, revela, provoca, tras-
grede. Es una conversación compartida 
con la sociedad. El teatro es la primera 
de las artes que se enfrenta con la nada, 
las sombras y el silencio para que sur-
jan la palabra, el movimiento, las luces 
y la vida» (goo.gl/3E9G3s).

Lenguaje sin barreras. «El Día Mundial 
del Teatro señala el momento de la 
impresionante unión entre lo singular 
y lo plural, lo objetivo y lo subjeti-
vo, lo consciente y lo inconsciente y 
mostrará al mundo las extraordinarias 
criaturas que esa unión ha producido. 
La mayoría de los desacuerdos que 
existen en el mundo se deben al extra-
ñamiento de las mentes por la barrera 
del lenguaje: el enorme y complejo 
mecanismo del teatro se ha estableci-
do precisamente para superar de una 
vez esos desacuerdos y esa barrera» 
(Jean Cocteau, 1962).

El escenario cautiva. «Un cuento 
bien contado en el escenario cautiva 
sin duda al público infantil y de alguna 
manera lo transforma. Al salir de la 
sala en la que fue puesto en escena, 
el mundo parece distinto: ha sido to-
cado por la representación, que nos 
permite ver más allá de lo aparente. 
A diferencia de la lectura en soledad 
de una historia, cuando esta salta a las 
tablas la experiencia cambia: ahora se 

trata de algo que está sucediendo fren-
te a nuestros ojos y que lo podemos 
compartir con otros: ya no somos los 
únicos testigos» (Francisco Hinojosa, 
México, premio IBBY 1984).

>ACTIVIDADES

■ Asociación de Teatro para la Infancia y 

Juventud (Assitej). Con representación en 

más de 80 países, Assitej España comparte 

con la Unesco el derecho de niños y jóve-

nes a acceder a la cultura: Catálogos de 

teatro (770) para la infancia y la juventud  / 

Formación del profesorado para niños de 4 

a 14 años / Centros de formación  de teatro 

en el mundo. Para saber más: goo.gl/CMnr-

Hn

■ Instituto Nacional de Tecnologías Educa-

tivas (ITE). Para saber más: goo.gl/KgHWKY

■ Teatro aficionado: Enlaces con centros 

de teatro aficionado de España: goo.gl/

YuoMXF   

■ Teatro español contemporáneo: castella-

no, catalán, gallego, vasco: goo.gl/bnjgix

■ XXXV Congreso Mundial del ITI-Unesco 

en Segovia. Julio 2017: goo.gl/qFXFDW

Dos fechas mundiales, 21 y 27 de marzo,  dan vida, gesto y voz a las palabras

JOSÉ MANUEL CASAL

Los alumnos del instituto Monte Neme representan una pieza dramática clásica en el Pazo da Cultura
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Non é moi frecuente que os xornais recollan como 
noticia actividades de teatro nos colexios. Destácano 

soamente cando se converte en escena pública, o cal 
supón para os profesores un traballo extra que vai máis 
aló dos obxectivos escolares na aula. Así figura na historia 
do teatro en Galicia presentada no Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 
(Intef), do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
que resumimos nos recursos (REC) de cada noticia, a ver 
se nos anima a plantar escenarios abertos na escola.

O teatro na escola

> Jesús Garrido / jgs@cursosrepeducador.com

MARZO, UN MES MOI TEATRAL EN VILALBA  
Este marzo recentemente iniciado será un mes moi 
teatral en Vilalba. Ten moito que ver niso a Escola 
de Teatro, que celebra os seus dez anos de existencia 
e organiza unha nova edición da Mostra de Teatro. 
Unha exposición de fotos, carteis e atrezzos recorda-
rá os traballos realizados ata agora, co engadido de 
actuacións musicais e dalgunha sorpresa. O sábado 
11 empezou a Mostra de Teatro, que alcanza xa as 
18 edicións (La Voz, 2/3/2017). 

■ REC: En Galicia, anos 70: teatro con grupos como O Fa-

cho, Teatro Circo de Máscaras, Teatro Popular Keyzán, His-

trión 70, Teatro da Rúa, Pepa Loba, Antroido, Artello, Ma-

ri-Gaila, Troula...

O TEATRO COMO MEDIO PARA O 
DESENVOLVEMENTO SOCIAL E COGNITIVO 
É o obxectivo do programa CaixaEscena, unha ini-
ciativa da Obra Social ‘la Caixa’ dirixida a profesores 
e educadores que recoñecen a actividade escénica 
como unha ferramenta moi valiosa para o desen-
volvemento integral dos alumnos. A experiencia 
levou a cabo o pasado fin de semana en Vigo, na 
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, nunha 
convocatoria que uniu a 90 estudantes e profeso-
res de seis centros educativos de Galicia (La Voz 
23/2/2017). 

■ REC: En 1973 nace a Mostra de Teatro Galego de Ribada-

via, impulsada pola xeración Abrente, que creou o marco 

de desenvolvemento do teatro galego contemporáneo: en-

tre 1973 e 1980.

EDUCA TEATRO PON EN ESCENA A MAXIA
DO MUNDO DE PINOCCHIO 
O mundo máxico de Pinocchio é o espectáculo máis 
evolucionado de Educa Teatro. Mantén a esencia 
da compañía pero engade, por exemplo, a presenza 
dun piano, xogos coas sombras e varios números 
de ilusionismo. Sobre o escenario estarán Pepiño 
Griño, a fada Mimadriña, o raposo e o gato, que 
acompañarán a Pinocchio no seu camiño ata conver-
terse nun neno de verdade. Un camiño que comeza 
no taller de Geppetto e que pasará pola escola, por 
un circo de marionetas ou pola barriga dun peixe 
xigante (La Voz, 8/2/2017). 

■ REC: Tras catro anos de peche, a mostra volveu renacer 

en 1984 por impulso da Xunta de Galicia como I Festival In-

ternacional de Teatro, e continúa o sentido histórico que 

Ribadavia tiña para o teatro galego contemporáneo.

TEATRO EN INGLÉS CONTRA O ACOSO 
ESCOLAR
Uns 850 estudantes gozan dunha obra coa que 
aprenden idiomas e valores como o respecto ao 
próximo. Esta é a intención de Freaky, peza que 
onte se representou na o auditorio de Afundación 
ante un nutrido grupo de alumnos. A obra, levada 
a escena integramente en inglés por tres actores, 
conta a historia dun neno ao que lle custa integrarse 
nun campamento de verán, pero ao que os seus 
dotes como bailarín lle farán despuntar sobre os 
seus compañeiros. Esta actividade serviulles tamén 
para tratar o tema do acoso cos alumnos (La Voz, 
10/1/2017).

■ REC: En1984 nace o Centro Dramático Galego, integran-

do unha parte dos profesionais teatrais de varias compa-

ñías galegas: Mari-Gaila, Artello, Antroido, Trecola... Nace 

como teatro institucional e escola dramática. 

ALBERTO LÓPEZ

Intervención rueira de alumnos dun Ciclo de Teatro da Universidade de Santiago

ANTONIO CORTÉS

Representación de «O mundo máxico de Pinocchio», de Educa Teatro

ALBERTO LÓPEZ

Outra representación dramática rueira, durante o primeiro festival cómico A Rúa É Vosa

Teatro escolar 
no século XVII

O estudo Teatro e es-
pectáculos públicos en 

Galicia, de Julio I. González 
Montañés, dedica un apar-
tado a como a orde xesuíta, 
orientada cara ao ensino e a 
formación, «adoptou o tea-
tro escolar e introduciuno 
nos seus colexios cunha 
tripla finalidade: didáctica, 
moralizante e propagandís-
tica. O conde de Monterrei 
funda e dota un colexio da 
orde na súa vila natal en 
1555, o primeiro dos cinco 
que tiveron os xesuítas en 
terras galegas». Algunhas 
representacións duraban 
«case seis horas [...] sen nin-
gún cansazo do auditorio» 
e tivéronse tamén «outros 
diálogos compostos polos 
mesmos alumnos». Entre-
meses sobre a pesca no río 
Miño, o entremés de correr 
o anel, da temperanza do 
viño, do portugués, do tem-
po, a razón, a xustiza, dos 
personaxes mitolóxicos, re-
presentados polos alumnos 
gramáticos con diálogos de 
moito entretemento e gusto 
«aos que asistían os pais, 
familiares e autoridades»

■ REC: Teatro e espectáculos 

públicos en Galicia: www.tea-

troengalicia.es/presentacion.

htm
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Cuesta abajo y sin frenos
El 8 % de los adolescentes sufren trastornos depresivos

La exigencia de sacar buenas notas y 
alcanzar el éxito escolar deseado. Las 

dificultades para hacer amigos e integrarse 
en el grupo. O la terrible presión mediática 
y social (sobre todo hacia las chicas) por 
alcanzar un aspecto físico ajustado a los 
cánones actuales. Estas son solo tres de las 
circunstancias que pueden desencadenar 
un trastorno depresivo en la adolescencia. 
Y no es raro que coincidan a la vez.

La depresión no solo es cosa de adultos. 
También está presente en los menores de 
edad: se calcula que afecta al 5% de los 
niños y al 8% de los adolescentes. No es-
tamos hablando de momentos puntuales 
en los que se sienten infelices, tristes, de-
sanimados o irritables. La mayoría de los 
adolescentes pasan por momentos aními-
cos bajos como parte de su maduración y 
desarrollo, pero eso no implica la existen-
cia de una patología. La depresión es una 
alteración grave del estado de ánimo, cuali-
tativamente distinta a la tristeza, que puede 
interferir en todos los aspectos de la vida 
diaria: desde el rendimiento escolar hasta 
las relaciones con amigos y familiares. Por 
eso es importante detectar los primeros 
síntomas y actuar a tiempo, ya que es una 
enfermedad que precisa tratamiento por 
parte de un profesional.  

Pero en la adolescencia los síntomas no 
suelen presentarse de igual forma que en 
los adultos, en los que la tristeza y la apa-
tía suele ser más evidente. La agresividad, 
la irritabilidad o la rebeldía son algunas 
de las conductas que pueden enmascarar 
un trastorno depresivo. El abuso precoz 
del alcohol o las drogas, las conductas de 

riesgo (como las relaciones sexuales sin 
protección) y el abandono escolar pueden 
ser otras de sus manifestaciones.

Algunas preguntas que padres o profeso-
res pueden hacer llegar al adolescente que 
la sufre, y así mejorar la comunicación y la 
empatía, podrían ser estas: 

1. ¿Cómo te sientes? 
2. ¿Qué tres emociones negativas expe-

rimentas con más frecuencia?
3. ¿Por qué crees que te ocurre esto?
4. ¿Qué crees que necesitas para sentirte 

mejor?
5. ¿Qué tres emociones positivas te gus-

taría vivir más a menudo?
6. ¿Qué o quién te puede ayudar?
7. ¿Qué cambios puedes hacer en tu vida 

para conseguirlo?
8. ¿Cómo pueden ayudarte tus profe-

sores?
9. ¿Cómo podemos ayudarte tu familia?
10. ¿Tienes metas? ¿Cuáles?
11. ¿Qué tres obstáculos te impiden al-

canzar tus objetivos?
12. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? 

¿Cómo puedes aprovecharlos para lograr 
tus objetivos?

En definitiva, lo importante es estar alerta 
y tomarse en serio los primeros síntomas. 
Porque la depresión es mucho más que un 
simple bajón de ánimo.

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

ROI FERNANDEZ

Como al bajar en carrilana, conviene estar alerta a los primeros síntomas de que el vehículo puede volcar

Según el modelo de Weinberg, para diag-

nosticar una depresión deben darse al me-

nos dos síntomas principales y dos secunda-

rios, durante al menos cuatro semanas conse-

cutivas, que supongan un cambio significati-

vo respecto al funcionamiento anterior del 

menor (como si poco a poco hubiera un cam-

bio de personalidad). 

SÍNTOMAS PRINCIPALES
1- Estado de ánimo disfórico (tristeza, irri-

tabilidad, ansiedad o inquietud)

a) Expresiones o muestras de tristeza, soledad, 

indefensión.

b) Cambios en el estado de ánimo, malhumor.

c) Irritabilidad, se enfada fácilmente.

d) Hipersensibilidad, llora fácilmente.

e) Negativismo, se opone a casi todo.

2- Ideación autodespreciativa (concepto 

negativo de uno mismo)

a) Sentimientos de inutilidad, incapacidad, 

fealdad, culpabilidad (autoestima baja).

b) Ideas de persecución (siente que los demás 

le tienen manía, se ríen de él...).

c) Deseos de muerte.

d) Deseo de huir, de escaparse de casa.

e) Tentativas de suicidio.

SÍNTOMAS SECUNDARIOS
3- Conducta agresiva (agitación)

a) Dificultades en las relaciones interpersona-

les

b) Facilidad para riñas o discusiones.

c) Poco respeto a las figuras de autoridad.

4- Alteraciones del sueño

a) Insomnio inicial (tarda en quedarse dor-

mido).

b) Sueño inquieto.

c) Insomnio tardío (se despierta en mitad de 

la noche).

d) Dificultad para despertar por la mañana.

5- Cambios en el rendimiento escolar

a) Quejas frecuentes de los maestros, dificul-

tades de atención y concentración.

b) Disminución del esfuerzo habitual en tareas 

escolares.

c) Pérdida del interés en actividades extraes-

colares.

6- Socialización disminuida

a) Menor participación en grupo.

b) Menos simpático o agradable con los de-

más.

c) Retraimiento social.

d) Pérdida de los intereses sociales habituales.

7- Cambio de actitud hacia la escuela

a) Pérdida de placer en actividades escolares

b) Negativa o rechazo a ir a la escuela.

8- Quejas somáticas

a) Dolores de cabeza.

b) Molestias abdominales.

c) Otras preocupaciones o quejas somáticas.

9- Pérdida de la energía habitual

a) Pérdida de interés por actividades y entre-

namientos extraescolares.

b) Disminución de la energía, fatiga física o 

mental.

10- Cambios en el apetito o en el peso habi-

tual (aumento o disminución importante).

Los indicadores de que algo va mal 

 TEMA DEL MES:  La 

etapa de la adolescencia.

 ETAPA:  Educación 

obligatoria.

 EL DATO: La depresión 

es un trastorno mental 

frecuente que afecta a 

más de 300 millones de 

personas en el mundo 

(dato de la Organización 

Mundial de la Salud, 

2017).

 COMPORTAMIENTOS 

QUE EVITAR: Dejar de ac-Dejar de ac-

tuar ante síntomas de-

presivos observados en 

los hijos por considerar 

que son simples llama-

das de atención.

 ALGUNAS CLAVES:  

Ante la observación de 

síntomas depresivos en 

los menores hay que  

consultar al pediatra o al 

médico correspondiente 

en busca de orientación.

 PARA SABER MÁS:   

«La depresión en la ado-

lescencia», documento 

de la web Familia y Sa-

lud, Asociación Española 

de Pediatría de Atención 

Primaria: goo.gl/qTfl3g

ESCUELA 
DE PADRES
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O calendario escolar a exame
En vésperas das vacacións de Semana Santa, un repaso ás datas das paradas do curso

Estamos a chegar ao final do segundo tri-
mestre escolar. As vacacións, que deixarán 

pechadas todas as aulas de Galicia, están ao 
virar a esquina, ao final da próxima semana, 
aínda que non sucederá o mesmo en toda 
España. Na nosa comunidade a interrupción 
escolar terá lugar durante a Semana Santa, é 
dicir, desde o luns, 10 de abril, ata o primeiro 
día da semana seguinte, o luns de Pascua, 
17de abril, ambos inclusive (os alumnos, de 
feito, vanse o 7 e reincorporaranse o 18). Pero 
outras comunidades autónomas prefiren 
facelo desde o Xoves Santo, 13 de abril, ata 
o final da semana de Pascua, o día 21, ambos 

inclusive (os alumnos deixarán os centros o 
12 e reincorporaranse o 24). Son pequenas 
variacións puntuais que non afectan ao ca-
lendario xeral da educación en España que 
divide o curso escolar en tres trimestres, 
comezando o 1 de setembro e terminando o 
30 de xuño, aínda que en realidade as clases 
inícianse cara ao 12 de setembro e terminan 
o 24 de xuño. Así pois, o primeiro trimestre 
finaliza coas vacacións de Nadal que adoitan 
durar quince días; o segundo trimestre ter-
mina coas vacacións de Pascua, de arredor 
de dez días, e o terceiro trimestre coas longas 
vacacións de verán. 

¿É este o calendario ideal? ¿Pasámonos de 
vacacións ou nos quedamos curtos? ¿Ten 
isto algo que ver co fracaso escolar? ¿Nosas 
mediocres clasificacións nos informes PISA 
teñen algunha relación co noso calendario? 
¿A secuencia establecida de tempo de traba-
llo escolar-tempo de descanso é a adecuada 
para obter os resultados máis eficientes? É 
este un tema recorrente de debate no que 
non é fácil chegar a un acordo e no que pode 
servir de axuda mirar cara a fóra. ¿Que fan 
os demais países da nosa contorna?

> Fernando Pariente

O ano escolar británico
O ano escolar en Gran Breta-
ña componse tamén de tres 

trimestres. O curso empeza en 
setembro, aínda que a data con-
creta varía dunha escola a outra. 
Determínano os distritos esco-
lares, que son municipais. Polo 
xeral as clases empezan nas dúas 
primeiras semanas de setembro. 

O primeiro trimestre dura ata o 
Nadal, pero no medio do trimes-
tre, polo xeral a finais de outubro, 
6 semanas despois do comezo, 
os alumnos teñen as primeiras 
vacacións de metade do trimes-
tre, que duran unha semana. O 
trimestre termina a mediados de 
decembro e os alumnos vanse a 

casa a pasar o Nadal, que dura 
unhas 3 semanas.

O segundo trimestre empeza 
en xaneiro e termina a finais de 
marzo, independentemente das 
celebracións de Pascua. Pero en 
febreiro volve haber unha sema-
na de vacacións de metade do 
trimestre. As vacacións de pri-
mavera duran tres semanas, ata 
mediados de abril.

O terceiro e último trimestre 
empeza a mediados de abril e 
dura ata final do curso, entre os 
últimos días de xuño e os primei-
ros de xullo. Os alumnos teñen 
vacacións nos meses de xullo e 
agosto.

MUFFINN

Recreación dunha clase vitoriana

O curso dos nenos franceses
O calendario escolar francés ofrece 
unha peculiaridade que o diferencia de 

todos os demais. Divide o territorio na-
cional en tres zonas diferentes co fin de 
graduar as datas dalgunhas das vacacións 
escolares. Preténdese deste xeito aliviar 
algún problema de tráfico e mobilidade, 
evitando que se concentren nas mesmas 
datas gran número de desprazamentos.

Este curso escolar comezou o 1 de se-
tembro e terminará o 8 de xullo. Estas 
datas son comúns para todas as zonas.

O primeiro trimestre terminou o 18 de 
decembro en todas as zonas, pero no me-
dio produciuse tamén en todas as áreas 
a interrupción das vacacións de Todos 
os Santos, desde o 20 de outubro, ata o 
2 de novembro, 13 días. As vacacións de 
Nadal tamén foron comúns desde o 18 
de decembro ata o 2 de xaneiro, 16 días.

O segundo trimestre comezou o 3 de 

xaneiro e terminará en datas diferen-
tes en cada unha das zonas establecidas, 
pero no medio do período produciranse 
ademais as vacacións de inverno e tamén 
se gozarán en datas diferentes, depen-
dendo das zonas:

Zona A. Vacacións de inverno: desde 
o 19 de febreiro ata o 5 de marzo, 15 días; 
vacacións de primavera: do 16 de abril ao 
1 de maio, 16 días.

Zona B. Vacacións de inverno: desde o 
12 ata o 26 de febreiro, 15 días; vacacións 
de primavera, do 9 ao 23 de abril, 15 días.

Zona C. Vacacións de inverno, desde 
o 5 ata 19 de febreiro, 15 días; vacacións 
de primavera, do 2 ao 17 de abril, 15 días.

O terceiro trimestre comezará en cada 
zona ao terminar as vacacións de prima-
vera e finalizará co curso, o 8 de xullo. 
Neste trimestre non hai período de va-
cacións intermedio.

Alumnos dun colexio francés

Alemaña non ten un calendario 
exactamente igual en todos os 

estados que a conforman, pero 
case todos coinciden nas liñas 
básicas. Entre outros posibles re-
sumimos o de Baviera para o pre-
sente curso 2016-2017, que ofrece 
un termo medio.

O curso empezou o 13 de setem-
bro e o primeiro trimestre termi-
nou o 23 de decembro. Á metade 
da súa duración celebráronse as 
vacacións de outono, que este ano 
tiveron lugar entre o 29 de outubro 
e o 6 de novembro, nove días. As 
vacacións de fin de ano estendé-
ronse desde o día 24 de decembro 
ata o 5 de xaneiro, trece días.

O segundo trimestre comezou 
o día 6 de xaneiro e terminará o 
7 de abril, pero no medio deste 

período tiveron lugar as vacacións 
de inverno entre o 25 de febreiro 
e 5 de marzo, nove días sen clases. 
As vacacións de Pascua irán des-
de o día 8 ata o 23 de abril, dúas 
semanas.

O terceiro trimestre empeza o 
24 de abril e termina o 28 de xu-
llo, pero no medio situaranse as 
vacacións de Pentecoste, desde o 
6 ao 16 de xuño, de dúas semanas 
menos un día. As vacacións de 
verán estenderanse desde o 29 de 
xullo ata o 11 de setembro.

Noutros estados de Alemaña 
as datas poden variar algo, pero 
mantense a mesma estrutura xeral. 
Só o estado de Hesse presenta a 
peculiaridade de prescindir das 
vacacións de inverno e de Pen-
tecoste.

Os descansos alemáns
Concurso escolar de química da Chemie-Verbände Baden-Württemberg

■ Os países da nosa con-
torna comparten o mes-
mo esquema básico de 
calendario escolar, divi-
dido en períodos que se 
adaptan ao esquema das 
catro estaciones do ano 
e cun número moi seme-
llante de xornadas lecti-
vas. Non apuntamos os 
datos de Portugal e Italia 
porque o seu calendario 
é practicamente igual ao 
noso. Con todo, os outros 
tres mostran unha dife-
renza básica: o período 
de vacacións de verán é 
máis curto e, en compen-
sación cada trimestre di-
vídese en dúas metades 
que deixan novos espa-
zos vacacionais de entre 
dez e quince días, salvo 
no caso do terceiro tri-
mestre francés. Reduci-
do a unha estrutura bási-
ca, sería con bastante 
proximidade unha serie 
de períodos de seis se-
manas de xornadas lecti-
vas seguidas por dúas 
semanas de vacacións. 

■ Buscade razóns que 
avalen un sistema e ou-
tro. ¿Cal dos dous é máis 
beneficioso ou máis efi-
ciente? ¿Que é mellor 
para os alumnos, para as 
familias, para os profeso-
res, para a escola, para a 
comunidade cidadá?
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El océano manda en el clima
Las recientes lluvias torrenciales de Perú evidencian la importancia que tienen los océanos en el tiempo

El Niño (se llama así porque suele 
aparecer en fechas próximas a la 

Nochebuena) es un fenómeno ocea-
nográfico y meteorológico originado 
por el movimiento anómalo de una 
corriente marina. Llega en numerosas 
ocasiones a los medios de comunica-
ción por las consecuencias sobre el 
tiempo atmosférico que lo acompañan. 
Sucede cuando las aguas cálidas del 
océano Pacífico, que normalmente cir-
culan por zonas alejadas de la costa 
sudamericana, se acercan a la costa 
de Perú y Ecuador, elevando la tem-
peratura de las aguas costeras entre 

1 y 3 grados. Esta situación, que hace 
desaparecer el afloramiento de aguas 
profundas y en consecuencia la pes-
ca, provoca lluvias torrenciales que 
pueden causar grandes inundaciones 
acompañadas de enormes pérdidas (en 
infraestructuras, agrícolas, etcétera). 
Además, este suceso tiene capacidad 
para provocar sequías, inundaciones, 
tornados o incendios en regiones tan 
alejadas como Norteamérica, Asia y 
Europa y Australia. El Niño es un su-
ceso cíclico que se presenta de forma 
errática, pero con una periodicidad 
que puede variar entre tres y siete 

años; y sus efectos duran entre ocho 
y diez meses. El último sucedió entre 
el 2015 y el 2016.

La influencia de las corrientes ma-
rinas en el clima europeo también es 
muy importante, pues gracias al calor 
que acumula la corriente del Golfo 
durante su viaje por zonas ecuatoria-
les, Europa disfruta de un clima más 
apacible que las tierras situadas a la 
misma latitud pero al otro lado del 
océano. Por ejemplo, Nueva York y A 
Coruña están prácticamente situadas 
a la misma distancia del ecuador y del 
polo norte, pero mientras que en la 

ciudad norteamericana son frecuentes 
las nevadas y las temperaturas bajo 
cero durante los inviernos, en la costa 
gallega apenas llega a nevar. Por moti-
vos similares, Terranova es un territo-
rio inhabitable, mientras que Bergen, a 
su misma latitud, es una de las grandes 
ciudades noruegas. La explicación es 
sencilla: mientras que las costas euro-
peas reciben el abrazo de aguas cálidas, 
las norteamericanas están bañadas por 
la fría corriente del Labrador, que baja 
desde el océano Ártico.

> Fran Armesto

REUTERS

Algunas de las víctimas de las crecidas provocadas por «El Niño» tratan de cruzar el río Virú, en Perú, tras caer derribado el puente

Una gigantesca corriente circula cerca de los 
fondos marinos y discurre por todos los océanos

Desde los años ochenta del siglo 
XX se está prestando mucha aten-

ción a la llamada cinta trasportado-
ra oceánica, una gigantesca corrien-
te que circula cerca de los fondos 
marinos y discurre por todos los 
océanos. Su origen está en las dife-
rencias de densidad (depende de 
la temperatura y la salinidad) que 
caracterizan las aguas oceánicas, 
motivo por el que su descubridor 
la denominó cinturón termohali-
no. Las aguas muy saladas y frías 
pesan más que las dulces y cálidas, 
por lo que se hunden. En las zonas 
polares, el frío hiela parte del agua 
pero no la sal, que queda disuelta en 
el mar, incrementando ligeramente 

la salinidad; por eso en estas zonas 
las aguas se hunden, pues son más 
densas, es decir, más frías y más 
saladas. 

Simplificando un poco el circuito 
de esta gran corriente, podríamos 
imaginarla como una gran cinta 
transportadora formada por aguas 
superficiales cálidas y poco densas 
mientras que las aguas profundas 
son más saladas y frías. El Atlán-
tico norte es el lugar donde estas 
aguas se hunden hacia los fondos 
oceánicos, discurriendo hacia el sur 
y luego hacia los océanos Índico y 
Pacífico. El ascenso de esta gigan-
tesca corriente sucede en el Pacífico 
norte y desde allí se mueve en su-

perficie cruzando el océano Índico 
y subiendo hasta el Atlántico norte, 
donde vuelve a sumergirse. 

La importancia de esta corriente 
es que conecta y mezcla todas las 
aguas marinas. Además, al traspor-
tar el calor de unas a otras zonas se 
convierte en el principal regulador 
del clima terrestre. De ahí el gran 
interés científico por investigarla, 
pues su alteración podría provocar 
graves consecuencias meteorológi-
cas para el ser humano. Sus aguas 
se mueven muy despacio, a razón 
de unos 10 o 20 centímetros cada 
segundo, por lo que desde que se 
sumergen hasta que vuelven a as-
cender pasan unos 1.600 años.

■ El módulo del coruñés Aquarium Finiste-

rrae llamado OceanoSfera presenta este año 

el programa Loop, que trata sobre corrientes 

marinas. Producido por la NASA, presenta 

imágenes y datos científicos originales de 

esta famosa agencia. También incluye her-

mosas e imaginativas secuencias de vídeo 

especialmente diseñadas para ser mostra-

das en proyectores esféricos, así como re-

frescantes animaciones que ayudan a comu-

nicar la ciencia de forma excitante, accesible 

y emocionalmente atractiva. La película pre-

senta fenómenos que suceden a escala glo-

bal, como la cinta transportadora oceánica, 

la circulación atmosférica y el ciclo del agua, 

así como principios generales que rigen la 

circulación y el equilibrio en nuestro planeta.

Más información: goo.gl/ZMjtI6

■ Un vídeo breve producido por la BBC expli-

ca la formación de «El Niño»: goo.gl/lsH4lR
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l retrato barroco 
original de Ca-
rreño, un amigo 
de Velázquez, es 
de una niña de 
6 años, Eugenia 
Martínez Valle-
jo, que por su 

obesidad enfermiza fue cono-
cida como la niña monstrua de 
los Austrias, y era bufona en la 
corte de Carlos II el Hechizado. 
Todas las cortes europeas te-
nían sus bufones, elegidos casi 
siempre entre personas con al-
gún defecto físico, como ena-
nos o jorobados. Los bufones 
jugaban un papel importante 
en las fiestas, para divertir a los 
invitados, cosa que hacían con 
sentido del humor y cierto or-
gullo, pues su puesto gozaba de 
tales privilegios que no dejaba 
de ser motivo de envidia. De he-
cho, se consideraban libres para 
hacer bromas y decir explosivas 
verdades sin temor a ser castiga-
dos. El retrato de esta niña, que 
entonces pesaba más de 70 kilos, 
con una pieza de fruta en cada 
mano, indicando así su depen-
dencia de la comida, señala a su 
vez el carácter enfermizo de su 
obesidad, con un rostro (cara de 
luna llena) que sugiere, según 
Gregorio Marañón, un exceso 
de cortisol, una hormona que 
está segregada por las glándulas 
suprarrenales.    

Como los lectores saben, una 
hormona no es lo mismo que 
una enzima. Para empezar, las 
enzimas son proteínas, moléculas com-
plejas, mientras que algunas hormonas 
pueden no serlo, como el mencionado 
cortisol o la famosa testosterona. Las 
enzimas actúan como catalizadores, 
acelerando reacciones químicas, y lo 
hacen de manera muy específica, es 
decir, que una determinada enzima 
acelera una reacción en concreto, y 
no otra. Como explicó el bioquímico 
José Miguel Mulet en un programa de 
televisión que ahora han visto todos, 
no existe ninguna enzima prodigiosa, 
que sea madre de todas las enzimas. Al 
comerlas, al igual que cuando comemos 
cualquier otro tipo de proteínas vege-
tales o animales, normalmente las des-
componemos en aminoácidos (gracias, 
por cierto, a las enzimas digestivas), y 
estos son los que metabolizamos. Con 

ellos fabricaremos nuestras propias 
proteínas, incluso nuestras propias 
enzimas, siguiendo para ello las ins-
trucciones contenidas en nuestro ADN.

La enfermedad de Eugenia también 
tenía su base genética; aunque sin llegar 
a esos casos patológicos, todos sabe-
mos que los hijos de padres obesos 
tienen más posibilidades de serlo, lo 
que es fácilmente explicable por ha-
ber unos 25.000 genes relacionados 
de un modo u otro con la obesidad. 

Pero en la mayor parte 
de los casos, la genética 
no lo es todo. La obesi-
dad puede evitarse. Hay 
que analizar los errores 
que cometemos en la 
dieta (recordemos que 
lo mejor es una alimen-
tación variada y en plato 
pequeño) y en el estilo 
de vida, sobre todo por 
ausencia de ejercicio 
físico. 

Dicho lo cual, pen-
semos en que por lo 
general los gordos y 
las rellenitas son gente 
afable, que ha decidido, 
o aceptado, no ajustar 
su canon estético a las 
exigencias del momento 
a cambio de ser más to-
lerantes, y casi siempre 
más felices. Los gorditos 
(nada que ver con los 
peces gordos) son gen-
te más divertida y fiable 
que los tipos atléticos y 
asténicos; son personas 
que han optado por una 
libertad estética, y eso 
es un indicador fiable 
de que saben lo que es 
la inteligencia y han ex-
perimentado la realidad 
del placer. 

El programa de tele-
visión de cuyo nombre 
no quiero acordarme 
presentó, por otra parte, 
la versión contemporá-
nea del bufón de corte. 

A diferencia de Eugenia, las bufonas 
de hoy no necesitan ser monstruas, ni 
físicamente deformes, ni enanas, ni 
jorobadas y ni siquiera gorditas. Les 
basta con haber sido populares. En la 
corte de los milagros que hoy vive tras 
la pequeña pantalla, abundan perso-
najes antiguos, bufonas y bufones que 
adoptan una pose autosuficiente, para 
provocar la risa del público tratando de 
amilanar al invitado. Quieren recuperar 
el circo romano. 

Recordemos que allí, el gesto de sol-
tar el dedo gordo de la mano derecha 
servía para determinar el futuro de los 
gladiadores. Hoy el dedo gordo sirve 
para cambiar de canal. Je suis Mulet. 
Yo también estoy gordo.

Yo también estoy gordo
ADJETIVOS CALIFICATIVOS: GORDO

Los bufones de hoy no 
son enanos, ni jorobados, 
ni deformes y ni siquiera 
gorditos > Moncho Núñez Centella 

«La monstrua vestida», del pintor de cámara Juan Carreño de Miranda. Óleo 

sobre lienzo (1680). Madrid, Museo del Prado

1. Haz una presentación sobre los prin-

cipales tipos de enzimas digestivas, 

describiendo su función e indicando el 

órgano donde se producen. ¿Cuáles 

son las que rompen las proteínas en 

aminoácidos? 

2. Entre las hormonas vinculadas al 

adelgazamiento está la ghrelina, cono-

cida como hormona del hambre, que 

está etimológicamente emparentada 

con los grelos a través de la raíz pro-

toindoeuropea «ghre», que significa 

‘crecimiento’. Investiga qué otras hor-

monas pueden relacionarse directa-

mente con engordar. 

3. Con la expresión «pollice verso» 

(pulgar girado) se expresaba en el cir-

co romano el deseo sobre la vida de 

los gladiadores al finalizar el combate. 

En contra de lo que generalmente se 

cree, allí el pulgar suelto en horizontal 

o hacia arriba se usaba para pedir la 

muerte y ocultar el pulgar en el puño 

era el gesto para perdonar la vida. Sin 

embargo, en nuestros días el gesto con 

el pulgar hacia arriba expresa optimis-

mo y buenos deseos. Haz un catálogo 

de gestos manuales en los que inter-

venga el dedo gordo. ¿Cuántos de ellos 

tienen emoticono en WhatsApp?

4. Oliver Hardy y Stan Laurel (el gordo 

y el flaco, respectivamente) están con-

siderados como la mejor pareja cómica 

de la historia del cine. Se iniciaron con 

películas mudas en los felices años 

veinte y continuaron su carrera hasta 

mediados del siglo pasado. Haz una lis-

ta de los cómicos de los cuales hayas 

visto alguna película. ¿En qué ocasión 

recuerdas haberte reído más? 

5. El índice de masa corporal (IMC) se 

calcula dividiendo la masa en kilos por 

el cuadrado de la estatura en metros. 

Calcular los valores de todos los alum-

nos de la clase y realizar con ellos un 

histograma de frecuencias.

actividades

Los gordos son felices porque sus 
nervios están bien cubiertos.
Luciano Pavarotti (1935-2007) 

El ciego desea ver, / desea oír 
el que es sordo, / el flaco desea 
ser gordo / y el que es gordo 
enflaquecer.
Juan Boscán (1500-1542)

Un rico gordo puede estar sano. 
Un pobre gordo está fatalmente 
enfermo.
Gisela Elner (1937- 1992) 

Un conservador es un hombre 
demasiado cobarde para luchar y 
demasiado gordo para huir.
Frank McKinney «Kin» Hubbard (1868-1930)

El arte de ser sabio consiste en 
saber a qué se le puede hacer la 
vista gorda.
William James (1842-1910)

Con las gafas de sol puestas soy 
Jack Nicholson; sin ellas, estoy 
gordo y sesentón.
Jack Nicholson (1937)

Palabras con historia


