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Extracción de sangre en uno de los autobuses adaptados que se desplazan a multitud de lugares donde no es posible establecer un centro fijo

Día Mundial del Donante de Sangre
La Organización Mundial de la Salud designó el 14 de junio, que hoy celebramos,
para que cada año se reconozca y agradezca este gesto generoso de miles de personas
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) designó que el 14 de junio de
cada año se celebre el Día Mundial
del Donante de Sangre como muestra
de reconocimiento y agradecimiento hacia quienes en todo el mundo
tienen este desprendido gesto. La
fecha conmemora el nacimiento de
Karl Landsteiner, patólogo y biólogo
austríaco, que descubrió el factor Rhesus. El gran logro de Landsteiner es la
tipiﬁcación de los grupos sanguíneos.
Se le concedió el Premio Nobel de
Fisiología o Medicina en el año 1930.
Puedes consultar en la Wikipedia datos sobre su biografía y sus trabajos
de investigación.

1. DATOS Y CIFRAS
■ Donantes. Cerca de la mitad de los
112,5 millones de unidades de sangre
que se extraen en el mundo se donan
en los países de altos ingresos, donde
vive el 19 % de la población mundial.
■ Receptores. En los países de ingre-

sos bajos, el 65 % de las transfusiones
de sangre se realizan a los niños menores de 5 años, mientras que en los
países de ingresos altos los pacientes
más transfundidos son los mayores de
65 años, con un 76 % del total.
■ Tasa. En los países de ingresos altos,
la tasa media de donación es de 33,1
por cada mil personas, mientras que
en los países de ingresos medios y
bajos es de 11,7 y 4,6, respectivamente.
■ Voluntarios. Entre el 2008 y el 2013
se registró un aumento de 10,7 millones en las unidades de sangre donadas
por voluntarios no remunerados. En
74 países, este grupo de donantes suministró más del 90 % de las unidades
de sangre; sin embargo, en 72 países
más del 50 % del suministro de sangre
lo aportaron familiares o allegados o
donantes remunerados.
■ Dónde. El país anﬁtrión del Día
Mundial del Donante de Sangre 2017
es Vietnam, a través de su Instituto
Nacional de Hematología y Transfu-

sión de Sangre (NIHBT). Los actos se
celebrarán hoy en la capital, Hanói. En
esta dirección tienes más datos:
■ goo.gl/L9XZul

2. URGENCIAS
Cada año, millones de personas ven
peligrar su vida y su salud en situaciones de urgencia. En la última década,
los desastres han provocado más de un
millón de víctimas mortales, mientras
que las personas afectadas anualmente por emergencias superan los 250
millones.
■ Los desastres naturales, como terremotos, inundaciones y tormentas,
conllevan necesidades considerables
de atención médica de urgencia, aparte de que destruyen con frecuencia
instalaciones sanitarias vitales.
■ Los desastres de origen humano,
como accidentes de tráﬁco y conﬂictos
armados, generan también una mayor
demanda de atención de salud y necesidades de tratamiento inmediato.
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mejorar los
océanos

actividades
■ El viaje de la sangre. Podemos comenzar
las actividades con el estudio de este sencillo
paso a paso, en el que aparecen diversos componentes del proceso.
¿Sabemos definir y describir palabras tan vitales como sangre, donante, salud, hemoderivados? Pues tienes un buen pasaporte de entrada para este tema tan vital. Aquí encontrarás
alguna ayuda sobre el viaje de la sangre, de
una vida a otra: goo.gl/bZGscl
■ Eslogan. Puede ser una segunda actividad
de las muchas que se sugieren para este día
que es de todos, los que dan y los que reciben.
Para donar sangre hay que tener, como mínimo, 18 años. Este es el eslogan para la celebración de hoy: «¿Qué puedes hacer? Dona
sangre. Dona ahora. Dona a menudo». Y un último mensaje de la OMS: «Es importante donar sangre de forma periódica, para contar
con una reserva suficiente antes de que se
presente la necesidad».
■ Para saber más: goo.gl/sH9X6M

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA
www.prensaescuela.es
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O que debes saber da doazón de sangue
Comezamos o panel de hoxe non só fixándonos nos
temas máis debatidos sobre a doazón de sangue no
referente á organización das campañas, senón tamén
seleccionando especialmente aqueles temas que son de
maior interese para os alumnos, o seu coñecemento e as

súas actitudes ante un feito tan importante no que todos
estamos implicados, uns pola posibilidade de doazón e
outros, a maioría, pola necesidade urxente que supoñen
as transfusións de sangue en momentos críticos de saúde,
que todos podemos padecer. > Jesús Garrido / chuchogarrido@icloud.com

O sangue é indispensable para vivir. O seu papel é tan
esencial que a diminución do seu volume ou a alteración dalgunha das súas funcións poden pór en perigo a
supervivencia do organismo; é dicir, o sangue é sinónimo
de vida porque non existe vida sen ela. A doazón de sangue, xesto xeneroso e desinteresado, é neste momento a
única forma de salvar a vida ou recuperar a saúde para
calquera persoa que sufra un déﬁcit de compoñentes
sanguíneos.
Le a seguinte información introdutoria para entender
non só un pouco máis cada un dos seis temas, senón
tamén as súas ligazóns principais: goo.gl/uzhN4p
GALICIA LOGRA NO 2016 MÁIS DE 111.200
DOAZÓNS DE SANGUE
Padrón é o concello que ano tras ano consegue unha
maior taxa de doazóns, superando o centenar por cada
mil habitantes. Os galegos realizaron no ano 2016 un
total de 111.276 doazóns de sangue, unha cifra coa que a
comunidade alcanza as recomendacións da OMS —entre
40 e 60 extraccións por mil habitantes—, como ﬁxo nos
últimos dezasete anos. Por provincias, A Coruña e Pontevedra alcanzan esta recomendación, e Lugo e Ourense
non. Por concellos chama a atención o caso de Padrón,
que ano tras ano se converte no municipio cunha maior
taxa de doazóns, superando o centenar por mil habitantes.
(Segue a noticia na web; La Voz, 25/5/2017).
■ ACTIVIDADES: O perfil do doante en Galicia é o dun home que
vive nun concello de máis de cinco mil habitantes e de mediana
idade. ¿Coñeces a alguén que doara sangue algunha vez?
■ Ao ser os grupos sanguíneos maioritarios na poboación A positivo e 0 positivo, ambos concentran o 72,6 % das doazóns.
¿Que significa A positivo, 0 positivo? ¿Existen máis clasificacións?
ESCOLARES DE RIBEIRA PARTICIPAN NUN
PLAN PILOTO PARA FOMENTAR A DOAZÓN
DE SANGUE
O municipio ribeirense foi escollido pola Axencia Galega
de Doazón de Sangue para impulsar unha experiencia
piloto encamiñada a fomentar a doazón de sangue. A
iniciativa enmárcase na campaña Mensaxeiros Solidarios
e ten por obxecto sensibilizar á poboación sobre a importancia de colaborar nesta acción solidaria. A intención
é que xa desde pequenos os rapaces sexan conscientes
de que a achega de sangue salvo vidas. (Segue a noticia
na web; La Voz, 1/2/2017).
■ ACTIVIDADES: Para que a cifra continúe crecendo e cada vez
sexan máis, repartiranse entre os escolares 1.100 exemplares dun
conto dos Bolechas titulado «Papá Bolechas doa sangue».
■ ¿Que publicades no teu colexio?

PAULA PÉREZ

As doazóns de sangue dos galegos acadan a recomendación da OMS

O TEST DA OMS

Canto sabes sobre a doazón de sangue?

■ Podo doar sangue a calquera idade.
❒ Verdadeiro
❒ Falso
■ Se doo sangre corro o risco de adquirir enfermidades transmitidas polo sangue, como a infección polo
VIH ou a hepatite B ou C.
❒ Verdadeiro
❒ Falso

■ Antes de doar sangue debo:
❒ Comer o habitual
❒ Beber moitos líquidos
❒ Non beber nin comer
■ A picada da agulla para sacarme sangue será moi
dolorosa:
❒ Verdadeiro
❒ Falso

■ O volume de sangue extraído en cada doazón é de:
❒ 450 mililitros
❒ 1 litro
❒ 5 litros

■ As doazóns máis seguras son as que proceden de:
❒ Doantes voluntarios non remunerados
❒ Doantes familiares ou achegados
❒ Doantes remunerados

■ ¿Con que frecuencia podo doar sangue?
❒ Cada 4 meses
❒ Unha vez ao ano
❒ Cada 2 anos

■ Nesta dirección atoparás o test e as respostas correctas: goo.gl/xDUVxp

Oito colexios punteiros exhibiron os seus proxectos na feira Piteas
O proxecto de innovación educativa estrela da Fundación Barrié,
o programa Piteas —que se fai coa
colaboración do departamento de Altas Capacidades da USC e o apoio da
Consellería de Educación—, celebrou
a súa festa ﬁnal, unha feira onde os
rapaces dos oito colexios implicados
exhibiron unha parte (pequena, na
maioría dos casos) do traballo feito
durante o curso.
Os centros que participan en Piteas
son de toda a comunidade e diferentes
etapas: o CEE Panxón; os CEIP Carba-

llal (Marín) e Ben-Cho-Shey (Pereiro
de Aguiar); os CPR Eduardo Pondal
(Cangas), Grande Obra de Atocha (A
Coruña) e Inmaculada (Santiago); e os
IES Xelmírez II (Santiago) e Xunqueira
II (Pontevedra).
Na feira, que se completaba cunha
charla explicativa de cada un dos
proxectos, descubríronse as claves
do sistema Piteas: motivación, traballo e exposición. A primeira parte é
importante e son os rapaces os que
deciden que van facer: os de Panxón
decidiron abrir un restaurante de ver-

dade, os de Xunqueira II prepararon
unha viaxe a Marte e os de Carballal
optaron por facer un invernadoiro. A
segunda parte do traballo é a investigación en si mesma, como a da Grande
Obra de Atocha buscando información
sobre o uso da auga na Antigüidade
ou a do Eduardo Pondal analizando
a traxectoria e a técnica de Picasso.
Por ﬁn, o terceiro paso foi construír
algunha cousa, coma o planetario do
Ben-Cho-Shey, a rampla para o acceso
de persoas con mobilidade reducida
no Inmaculada ou a nova distribución

da aula no Xelmírez II. O interesante
deste sistema, que combina aprendizaxe cooperativo con aprendizaxe por
proxectos e fomento das intelixencias
múltiples, é que o alumno é o centro
da actividade. Cada un dos rapaces e
rapazas dá o máximo de si, tanto para
as partes do traballo individual como
para as do grupo. «Hoxe síntome importante», dicía un alumno do Eduardo Pondal despois de ver a reacción ao
seu produto, que el explicou na feira.

> Sara Carreira
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¿Preparados para la ESO?
Cómo pasar de 6.º de primaria a 1.º de éxito con buena base
Álex está en 6.º de primaria. Aún le queda todo el
verano por delante, pero sus
padres ya están preocupados
por cómo se va a adaptar el
próximo curso al instituto.
Hasta ahora ha ido aprobando sin ningún problema. Es
un chico inteligente, de eso
no hay duda, pero sin ningún
hábito de trabajo. No le gusta
esforzarse, lo reconoce abiertamente, y le aburre hacer los El paso de primaria a ESO suele suponer un gran cambio
deberes. Tiene la suerte de
que con atender en clase le llega para
estudiantes se ven de repente converaprobar. Al menos hasta ahora. El pro- tidos en preadolescentes que tienen
blema es que, según su tutora, «última- que vérselas en un nuevo centro escolar
mente además está con el pavo subido, en el que ellos son los más jóvenes. La
no para de decir tonterías en clase para
excepción se da en los centros públicos
que los demás se rían». Ya advirtió a los
integrados, que acogen las dos etapas
acongojados padres: «Preparaos para la
en las mismas instalaciones por lo que,
ESO: o lo atáis en corto y estáis encima
como mucho, hay traslado a otro ediﬁde él o sus notas van a bajar en picado». cio. En este caso el cambio es más suave.
Como para no preocuparse.
A nivel académico, la adaptación de
La transición de la educación prima- este nuevo alumnado va a depender
de cuatro competencias básicas que
ria a la ESO es uno de los momentos
se supone deben de tener adquiridas
más importantes de todo el itinerario
académico: se estrena etapa educativa y desde primaria:
se inicia la adolescencia, esa fase crítica
caracterizada por hormonas descon- 1. Comprensión lectora. La eﬁcacia
troladas y conductas incomprensibles
lectora que se alcanza al ﬁnalizar la educación primaria se correlaciona con el
a ojos de los adultos.
rendimiento escolar que se alcanza en
Así es que, después de seis años en el
la ESO. Si no existe una buena comprenmismo centro, acostumbrados ya a los
profesores y a los compañeros, estos
sión lectora, o no se consigue a una ve-

locidad adecuada, se hace
muy complicado superar
los cursos de la ESO.
2. Cálculo. Dominar las
operaciones aritméticas básicas, saber interpretar los
enunciados de los problemas y tener cierta soltura
con el cálculo mental son
habilidades que deben de
estar adquiridas al ﬁnalizar
MIGUEL SOUTO
la primaria.
3. Expresión escrita. Para
obtener buenas calificaciones en la ESO no solo es necesario
comprender los textos, asimilarlos y
memorizarlos. Es imprescindible saber
redactar y exponer las ideas de forma
lógica y ordenada.
4. Hábitos de estudio y autonomía
de trabajo. En la ESO las técnicas de
estudio tienen que estar ya consolidadas y los hábitos de trabajo diario,
establecidos. ¡No pueden estar papá y
mamá pendientes como en primaria!
Entrega de trabajos, preparación de exámenes… es cosa del estudiante, aunque
los padres deban supervisar. Además,
todo aquel que entre en la nueva etapa
sabiendo lo que es la perseverancia y
el esfuerzo… tiene muchas más posibilidades de alcanzar el éxito.

3

ESCUELA
DE PADRES
TEMA: La adaptación a la ESO.
ETAPA: Paso de primaria a secundaria.
MATERIAS DE 1º DE ESO (entre paréntesis, el número de sesiones por semana):
Biología y Geología (4)
Geografía e Historia (3)
Lengua Castellana y Literatura (4)
Lengua Gallega y Literatura (4)
Matemáticas (5)
Primera Lengua Extranjera (3)
Educación Física (2)
Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2)
Segunda Lengua Extranjera (2)
Una materia de libre configuración autonómica (Educación Financiera, Investigación y tratamiento de la información, Oratoria, Paisaje y Sostenibilidad,
Programación, Promoción de vida saludable, Ajedrez, Igualdad de Género, Taller de Música), ofertada por el propio
centro o de refuerzo (1)
Tutoría (1)
Religión o Valores Éticos (1)
PARA SABER MÁS: La orientadora
Mónica Diz Besada es la autora del documento «Cuaderno de información
académica para el alumnado de 6.º»,
que recoge información práctica y muy
actualizada acerca de las características de la nueva etapa. Este es el enlace: https://goo.gl/vla3zF

Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es

Las diferencias
Los principales cambios entre la educación primaria y la secundaria están recogidos en el siguiente cuadro:

CARACTERÍSTICAS

PRIMARIA

SECUNDARIA

PROFESORADO

El tutor está con sus alumnos la mayor parte de la jornada

Cada cincuenta minutos cambia el profesor (y a veces, el aula)

MÉTODO

El trabajo individual de cada alumno es supervisado por el
profesor

El mayor grado de abstracción de los contenidos exige mayor atención y concentración por parte
del alumno

TUTORÍA

No hay una hora dedicada a tutoría

Hay una hora semanal dedicada a ella, en la que el grupo de alumnos habla con el tutor de sus
dificultades y se trabajan temas emocionales, de prevención, técnicas de estudio…

MATERIAS

Nueve

Once

REPETICIONES

Una vez en toda la etapa (en cualquier curso)

Dos veces como máximo en la etapa (una por curso), no se puede «tripitir»

HORARIO

25 sesiones a la semana

32 sesiones a la semana

RECUPERACIONES

Es evaluación continua

Hay exámenes de septiembre

PROMOCIÓN

La referencia son los objetivos de etapa y la consecución
de las competencias básicas

Los alumnos promocionan de curso si aprueban todo o suspenden un máximo de dos que no
sean de forma simultánea Matemáticas y Lengua Castellana o Gallega (hay algunas excepciones)

AUTONOMÍA

El tutor controla el trabajo individual de cada alumno. Los
estudiantes están acostumbrados a un seguimiento
personalizado

Los exámenes son más espaciados, con una exigencia mayor de contenidos, lo que obliga a
programar mejor el tiempo de estudio (llevar las materias al día, planificar repasos...)
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¿Como atopar parella na inmensidade do océano? Acudir a unha quedad
privilexiados, utilizar os seus superpoderes é unha garantía de éxito. Tam
femias construíndo sofisticados niños. E, se todo falla, sempre queda o r
de mocidade. A vida sexual dos animais mariños é moi diversa. A fin de
orixinou no mar, foron eles quen inventaron a reprodución sexual. > Paco Fr

En grupo

Regreso ao pobo

Moitos animais mariños de vida solitaria reúnense en grandes grupos para reproducirse. Nas
primeiras lúas cheas do inverno, e tan só durante
dous ou tres días ao ano, os meros de Nassau (Epinephelus striatus), que adoitan vivir illados os uns
dos outros, reúnense por miles e viaxan xuntos
centenares de quilómetros para concentrase e reproducirse nun lugar concreto, que adoita ser un
promontorio con fortes correntes.
Os corais, anemones e esponxas son animais
para os que, por vivir suxeitos ás rocas, resultaría
difícil ou imposible atopar parella. Réxense polas
fases da lúa para saber cando deben desovar todos
xuntos. Non son capaces de detectar as fases, pero
os exemplares que non desovan a tempo non se
reproducen e morren. Os ourizos e estrelas de
mar tamén desovan en grandes grupos. É o mellor
modo de asegurar que a maior parte dos ovos e do
esperma sobreviven aos depredadores.

BETTYX

Mero de Nassau

ELIAS LEVY

Lesma de mar

Moitas especies mariñas regresan ao lugar en que
naceron para reproducirse. Os salmóns regresan
ao río que lles viu nacer. Os elefantes mariños do
norte (Mirounga angustirostris) volven cada ano á
súa praia natal. Tamén as femias de quenlla limón
(Carcharhinus acronotus) regresan ás lagoas dos
arrecifes de coral nas que nadaron por primeira vez.
En ocasións, as distancias entre os lugares de alimentación e os de reprodución son enormes. É o
caso das tartarugas verdes (Chelonia midas), que
teñen que cruzar concas oceánicas enteiras para
poder chegar ás praias onde pon os ovos. Para
conseguir chegar á súa praia, as tartarugas utilizan
a orientación magnética e o sentido do olfacto.

Elixir de amor
As lesmas de mar liberan na auga cócteles de proteínas que funcionan como sinais químicos para guiar
ás parellas potenciais. Son hermafroditas e durante a
cópula dous individuos intercámbianse paquetes de
esperma. Viven soas, pero reúnense por centos para
reproducirse.
Os copépodos, que son diminutos crustáceos parentes afastados dos cangrexos, tamén recorren á química
para ligar. Concéntranse naqueles sitios do océano nos
que os sinais que deixan as femias (cheiros ou pegadas
na auga) permanecen durante máis tempo. Estes lugares están situados entre capas de auga de diferente
salinidade, temperatura ou velocidade.

Quenlla limón

Superpoderes

Xuntos até a morte

Grazas á gran sensibilidade do seu sistema de
detección electromagnética, os machos de raia
son capaces de localizar ás femias escondidas baixo a area. As quenllas tamén utilizan o electromagnetismo para detectar a súa parella a grandes
distancias. Por certo, entre as quenllas existe unha
gran variedade de métodos de reprodución. Existen especies que paren as crías (algunhas incluso
teñen unha especie de placenta) e outras que pon
ovos. Os períodos de xestación varían entre os tres
meses e os tres anos.
Nalgunhas especies de quenllas e raias, os machos
utilizan dúas modiﬁcacións das aletas pelvianas,
chamadas claspers para dirixir o esperma ao interior
da femia. Non os utilizan para suxeitala, como se
cría. Durante a época de reprodución, os machos
loitan durante horas para someter a femia, que
ten a pel máis grosa e é de maior tamaño que eles.
Durante a cópula suxéitana mordéndoa nas aletas.

Posto que só se pescaban femias, durante moito
tempo creuse que os peixes sapo abisais eran
hermafroditas. Logo descubriuse que o que sucedía
en realidade era que o macho, de tamaño diminuto,
adhírese á femia nunha zona próxima á súa abertura
xenital e fusiónase con ela para sempre. É un modo
de asegurar o emparellamento nun medio en que
os encontros entre individuos son moi ocasionais.
Os machos nacen sendo individuos independentes,
pero logo o seu sistema dixestivo vaise atroﬁando
progresivamente, polo que necesitan ás femias
para sobrevivir. Para atopar parella guíanse polas
feromonas femininas. Unha vez que o macho se
adhire á femia, segrega encimas que dixiren a pel
e os seus vasos sanguíneos conéctanse aos dela. Ao
cabo do tempo, do macho só quedan as gónadas,
que producen seme en resposta á secreción de
hormonas femininas.

SYLKE ROHRLACH

Raia

OISIN MULVIHILL

Xiba

Control de natalidade
As femias de xiba almacenan o paquete de esperma
dos machos nunha bolsa especial situada baixo a
boca. Gárdano ata que están preparadas para fertilizar os ovos. Entón, introducen un brazo no seu corpo
para tirar dos fíos de ovos e fregalos sobre o esperma.
Finalmente, colocan os fíos de ovos fertilizados sobre
o fondo oceánico.
Nos polbos, luras e nautilus, o control da natalidade
é moito menos estrito. Durante a época de reprodución os machos desenvolven un brazo modiﬁcado
que utilizan para acariñar a femia e introducir no seu
corpo paquetes de esperma a través do sifón. Logo,
os paquetes absorben auga ata estalar, regando con
esperma os ovos da femia.

Peixe sapo

ciencias >>
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ndo mariño

da parece a opción máis obvia. Para algúns
mén se pode recorrer a chamar a atención das
recurso de volver ao pobo en busca dos amores
contas, se resulta ser certo que a vida se

ranco del Amo pacofranco2@gmail.com

Cambios de sexo
Nos peixes pallaso (anﬁpriónidos) son as
femias as que asumen o control. Os grupos familiares están formados por unha
femia dominante, un macho subordinado
e varios machos xuvenís. Cando a femia
dominante morre ou desaparece, o macho
subordinado cambia de sexo e asume o
papel dominante.
Existen moitos peixes hermafroditas
que teñen órganos sexuais femininos e
masculinos e son capaces de producir
tantos óvulos como espermatozoides.
Nalgunhas familias, un peixe pode nacer
macho para logo transformarse en femia
nun momento dado da súa vida, ou viceversa. Noutras, un mesmo exemplar pode
ser macho e femia á vez (hermafroditismo

simultáneo). Moitos lábridos,
como as xulias ou doncelas da
costa galega, son hermafroditas secuenciais, que nacen sendo
femias para logo transformarse en
machos. O macho controla un harén
de femias. Cando morre, a femia de
máis idade transfórmase en macho e
ocupa o seu posto. Estes cambios de
sexo son posibles porque, nos peixes,
o sexo non está determinado polos
cromosomas, como nos seres humanos,
senón polas hormonas. Cando un peixe
pasa de femia a macho, comeza a producir
hormonas masculinas, que provocan que
os seus ovarios se transformen en tecido
produtor de esperma.

Niños e cortexo

JAMES ST. JOHN

Peixe damisela

Os machos dos peixes damisela
constrúen un niño de algas e coral ao
que invitan ás femias. Algúns machos máis
pequenos aprovéitanse dos niños doutros
e entran neles ás furtadelas para fertilizar
os ovos que puxera a femia invitada polo
outro macho.
Peixe pallaso

Cambio de rol

Cuestión de estratexia

As femias dos cabaliños de mar depositan os ovos
na bolsa abdominal dos machos, que os fertilizan e
incuban durante varias semanas. Unha vez ﬁnalizado
o desenvolvemento, o macho expulsa aos pequenos
cabaliños de mar completamente desenvolvidos mediante contraccións da bolsa. O fenómeno do coidado
paterno das crías non se limita aos signátidos, que
é a familia á que pertencen os cabaliños de mar. Na
familia dos peixes cardeal (apogónidos) tamén son
os machos os encargados desa tarefa. Fertilizan os
ovos no exterior, pero logo os incuban na súa boca
durante varios días.
Nos peixes pipa, que son da mesma familia que os
cabaliños de mar, o intercambio de roles vai aínda
máis aló: son as femias as que compiten e loitan entre
elas para conseguir aparearse cos mellores machos.

Entre os peixes existen diferentes estratexias de
apareamento. Algunhas especies son monógamas,
é dicir, un macho aparéase exclusivamente cunha
femia, mentres que outras son polígamas. Entre
as especies polígamas danse diferentes graos de
promiscuidade. Existen especies nas que un macho
se aparea cun harén de femias, outras nas que unha
femia se aparea cun grupo de machos e outras en
que varios machos se aparean indiscriminadamente
con varias femias.
Tamén existen especies de peixes que se reproducen mediante un mecanismo moi complexo e pouco
frecuente chamado hibridoxénese. As femias destes
peixes producen óvulos aos que eliminaron os xenes do pai. Logo xúntanos con espermatozoides que
obteñen de machos doutra especie. Os embrións
resultantes son híbridos con dous xenomas diferentes, algo realmente excepcional. Así se reproduce o
calandino (Squalius alburnoides), un peixe que só
vive nos ríos do sur da península ibérica.

SYLKE ROHRLACH

Cabalo de mar

Melgacho rabilongo de manchas brancas

Nacementos virxinais
Moitos animais, como o dragón de Komodo ou o
pito doméstico, poden reproducirse ocasionalmente
sen a intervención dun macho. As femias conségueno
engadindo aos seus ovos un conxunto extra de cromosomas, de modo que producen clons de si mesmas.
Ata agora se cría que os clons nados por partenoxénese, así se chama este sistema de reprodución, eran
estériles, pero recentemente descubriuse que o melgacho rabilongo de manchas brancas (Chiloscyllium
plagiosum), coñecido en inglés como bamboo shark
(quenlla bambú), é capaz de reproducirse por partenoxénese, dando orixe a individuos que tamén son
capaces de ter descendencia utilizando este sistema.

Calandino

6 >> sociales

miércoles, 14 de junio del 2017 | la voz de la escuela

As noticias do curso que marcha
Un breve repaso a algúns acontecementos que foron noticia nas páxinas nacionais e internacionais da prensa
Para acabar o curso académico propoño que fagamos un repaso dos
principais acontecementos que ocorreron durante el. Ao longo dos días
sucédense feitos e noticias que nos
preocupan porque supoñen graves perigos, ameazas ou desgrazas; outras
veces son boas novas que nos dan alegrías e esperanzas. Sempre ocorre algo
e, con moita frecuencia, o que ocorre
ten consecuencias na nosa vida persoal. Vexamos o que sucedeu nestes
últimos meses, antes de que chegue
o tempo de lecer e de goce das longas
vacacións de verán.
Para axudar á memoria imos proceder por meses e propómosvos en
cada un deles as noticias que nos pareceron máis relevantes. Esta é unha
selección subxectiva, probablemente
moi mellorable. Vós mesmos podedes
completala e enriquecela con achegas
propias.

a varios viandantes, matou a seis e
asasinou despois a un policía desarmado antes de ser abatido por outros
policías.
■ O 29 Gran Bretaña activou o brexit
mediante o mecanismo previsto no
artigo 50 do Tratado de Lisboa.

ABRIL
■ Atentados contra igrexas coptas en
Exipto producen 45 mortos o día 9.
■ Disneyland París celebra o seu 25.º
aniversario o día 12.
■ Estados Unidos lanza en Afganistán a maior bomba convencional que
existe.
■ Un atentado en Alepo (Siria) contra autobuses cargados de refuxiados
provocou 126 mortos o día 15.
■ O 16 celebrouse o referendo constitucional en Turquía. Gañou o si e
o país cambiou a un sistema presidencialista que concentra o poder no
presidente, Erdogan.
■ Theresa May convocou o día 18
eleccións anticipadas en Gran Bretaña
para o 8 de xuño.
■ O papa Francisco visitou Exipto.

SETEMBRO
■ Celebráronse eleccións autonómicas en Galicia e no País Vasco o día 25.
■ O 26 asináronse os acordos de paz
entre o Goberno de Colombia e a
guerrilla das FARC na cidade de Cartaxena.
OUTUBRO
■ O día 1 produciuse unha grave crise
no PSOE que propiciou a dimisión de
Pedro Sánchez, o seu secretario xeral.
■ Bob Dylan obtivo o Premio Nobel
de Literatura.
■ Mariano Rajoy foi elixido presidente do Goberno de España grazas
á abstención do PSOE, despois de dúas
eleccións xerais e dez meses de Gobernos interinos.
NOVEMBRO
■ Donald Trump gaña inesperadamente as eleccións presidenciais en
Estados Unidos.
■ En Marraquech celebrouse un novo
cume sobre o cambio climático do 7
ao 18.
■ Fidel Castro morre o día 25.
■ Estrélase un avión en Colombia e
falece case todo o persoal do equipo
de fútbol Chapecoense, de Brasil, que
viaxaba a Medellín para xogar a ﬁnal
da Copa Suramericana 2016.
DECEMBRO
■ A festa das Fallas valencianas foi elixida pola Unesco patrimonio cultural
inmaterial da humanidade.
■ O día 4 celébrase un referendo para
aprobar unha nova Constitución en
Italia e gaña o non. O primeiro ministro, Matteo Renzi, dimite.
■ Dous atentados en Istambul causan
44 mortos o día 10.
■ Novo atentado en Turquía o día 17.
Morren 14 militares.
■ Prodúcese en Berlín o atentado contra o mercado ambulante do Nadal o
día 19. Un xihadista lanza un camión
contra o público e mata a 12 persoas.
■ Alepo cae en mans do Goberno sirio
despois de catro anos de asedio.
■ Crise dos refuxiados. Segundo Acnur, este ano morreron 3.800 persoas
no Mediterráneo intentando chegar a
Europa. No seu informe anual aﬁrma
que o número de emigrantes forzados

NASA

O descubrimento do sistema Trappist-1, con tres planetas que poderían albergar vida, é unha das
boas noticias dos últimos meses

e refuxiados no mundo aumentou por
quinto ano consecutivo ata os 65,3 millóns de persoas. O informe dá conta
dun incremento dun 55% en só catro
anos.

■ A película Moonlight gañou o día
26 o Óscar ao mellor ﬁlme, despois
de que os presentadores anunciasen
como gañadora La La Land por equivocación.

XANEIRO
■ Donald Trump xura como presidente de Estados Unidos o día 20.
■ O 27 ﬁrma unha orde executiva contra a entrada ao país de refuxiados e
cidadáns de varios países árabes. Sería
anulada despois por varios xuíces.

MARZO
■ A ONU advirte o día 10 que se está
producindo a crise humana máis grave desde o ﬁnal da Segunda Guerra
Mundial. Hai 20 millóns de persoas
en risco de inanición.
■ O día 11 dous atentados suicidas
producen 74 mortos no centro de Damasco. O 15 prodúcese un novo atentado suicida no Palacio de Xustiza de
Damasco, con 39 mortos, e outro nun
restaurante, cun número indeterminado de mortos.
■ En Holanda o primeiro ministro,
Mark Rutte ,gaña as eleccións e frea
o temido avance do ultradereitista e
antieuropeista Geert Wilders.
■ O 22 prodúcese un atentado terrorista nas proximidades do Parlamento
de Londres. Un xihadista atropelou

FEBREIRO
■ O 17 dítase sentenza no caso Nóos.
A infanta Cristina é absolta, aínda que
se lle impón unha multa. O seu marido, Iñaki Urdangarin, é condenado a
6 anos de prisión, aínda que recorre
a sentenza e non ten que ingresar no
cárcere, tras pagar unha ﬁanza.
■ Anúnciase o día 23 o descubrimento
dun sistema con sete planetas de características semellantes á Terra, algún
dos cales podería albergar vida.

actividades
1. Sen ter en conta a información que se vos está
dando, facede unha exploración entre todas as cousas que vós recordades
que teñan pasado no mundo nos últimos nove meses.

2. Comparade vosa lista
coa que se vos ofrece nesta páxina.
3. Debatede se os acontecementos sinalados foron
realmente os máis importantes, falta algún ou so-

bran.
4. ¿Que xuízo de valor vos
merece o tempo que acabamos de pasar? ¿Que esperanzas vedes para o futuro? ¿Que sombras ou
ameazas?

MAIO
■ O día 7 celebrouse a segunda volta
das eleccións en Francia e gañou Emmanuel Macron a Marine Le Pen.
■ Trump despediu por sorpresa ao
director do FBI, James Comey.
■ O papa Francisco visita Portugal no
centenario das aparicións de Fátima.
■ O virus WannaCry provocou o primeiro ciberataque mundial e infectou
computadores de todo o mundo.
■ O cantante portugués Salvador Sobral gañou o festival de Eurovisión
o día 13.
■ En Estados Unidos investígase a
conexión de Trump coa inxerencia
rusa no proceso electoral. Empézase
a falar dun posible impeachment.
■ A crise en Cataluña agrávase. O 22
o presidente da Generalitat pronuncia
unha conferencia en Madrid sobre o
referendo e o plan secesionista se este
se prohibe. O 24 dirixe unha carta a
Rajoy pedíndolle oﬁcialmente o inicio
de conversacións sobre o referendo e
o 25 contéstalle Rajoy, tamén por carta,
que non haberá tal diálogo.
■ O 22 produciuse un atentado no Manchester Arena á saída dun concerto da
cantante Ariana Grande: 22 mortos.
XUÑO
■ Trump rompe a unidade global sobre o clima ao anunciar a saída do
Acordo de París, ao que só renunciaron Siria e Nicaragua.
■ Varios mortos tras un novo atentado
con vehículo, noutra ponte de Londres.
Pouco antes da media noite do sábado,
3 de xuño, unha furgoneta irrompeu
na zona arroiando a varios peóns ao
seu paso. Tres homes descenderon
do vehículo e empezaron a apuñalar a
transeúntes de forma indiscriminada.
O atentado xihadista deixou sete mortos e 48 feridos, 21 en estado crítico.
■ O Real Madrid gaña a súa duodécima Champions tras derrotar ao Juventus por 4 goles a 1.
> Fernando Pariente
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¿Superarías un
reto por el bien de
nuestros océanos?
Ya está abierta la inscripción para participar
en el proyecto Mensaje en una Botella, cuyas
actividades se pondrán en marcha a la vuelta
de las vacaciones de verano
Desde el pasado 8 de junio,
jornada en la que se celebró el
Día Internacional de los Océanos,
está abierta la inscripción para
participar en el proyecto Mensaje en una Botella. Se puede
formalizar a través de la página
web www.mensajeenunabotella.
info. Es una actividad que se pondrá en marcha a nivel nacional
a partir de ﬁnales del próximo
mes de septiembre, y que tiene
por objetivo crear una cadena
de acciones sociales dirigidas a
promover el conocimiento de las
repercusiones que los océanos
tienen en nuestra cultura y vida
diaria; también busca incrementar la sensibilidad de las personas
hacia los problemas ambientales
que los amenazan.

mitad del oxígeno que respiramos lo producen las algas marinas o que las rutas comerciales
más importantes atraviesan los
océanos. Pero también es cierto
que la mayor parte de su contenido y funcionamiento aún son
desconocidos (han llegado más
seres humanos a la Luna que al
fondo de los océanos).
En la actualidad existe un proyecto europeo denominado Sea
Change, en el que participan 17
socios de 9 países europeos, cuyo
objetivo es precisamente incidir
en estas cuestiones, creando lo
que podríamos denominar una
cultura del océano. Es decir, una
cultura basada en el conocimiento sobre cómo inﬂuyen las aguas
marinas en nuestras vidas, y cómo
nuestras costumbres y comportamientos pueden alterarlas. Los
responsables de este proyecto
recuerdan que solo así seremos
capaces de cambiar nuestra relación con los océanos. Submon,
una asociación ambiental marina,
es el socio español responsable
de trasladar las actividades de
este proyecto a nuestro país y el
promotor y coordinador de la
actividad Mensaje en una Botella.

CULTURA OCEÁNICA
«Qué inapropiado llamar Tierra a nuestro planeta, cuando es
evidente que debería llamarse
Océano». Arthur C. Clarke (19172008), uno de los grandes divulgadores cientíﬁcos, fue el autor
de esta frase que nos recuerda
la importancia del océano y el
poco caso que le hemos prestado.
Efectivamente, la investigación
cientíﬁca ha demostrado que
una gran parte de lo que sucede
> Fran Armesto
o ha sucedido en nuestro planeta
tiene relación con
los océanos. Entre
otras cuestiones
MÁS INFORMACIÓN
sabemos que de
La página web del proyecsus aguas surgió
to incluye diferente inforla vida y en ellas
mación sobre su sentido
aún se encueny sus objetivos. También
tran las mayores
ofrece la posibilidad de
reservas de biodiapuntarse:
versidad, que sus
■ www.mensajeenunacorrientes deterbotella.info
minan el clima

NASA/GSFC/ASTER SCIENCE TEAM

Los atolones de Maalhosmadulu, norte y
sur, de las Maldivas, el país con menor
altitud media sobre el nivel del mar del
mundo, arriba, en una imagen del
Advanced Spaceborne Thermal Emission
and Reflection Radiometer (Aster) del
satélite «Terra». A la izquierda, el
oceanógrafo Arthur C. Clarke

mundial, que la

Mensaje en una botella
Esta actividad está especialmente
orientada a la participación de colegios, institutos, grupos y asociaciones (naturalistas, de buceo, etcétera).
Comenzará en septiembre y utilizará
como vehículo de comunicación entre los diferentes centros inscritos
una botella, que será portadora de
un mensaje sobre un reto ambiental
que deberá superar el participante
que la reciba. Como si se tratara de
la botella que el náufrago utiliza para
enviar un aviso de socorro, esta pro-

pondrá retos ambientales concretos
y activos que sirvan para mejorar la
salud de los océanos. En la página
web se sugieren algunas actividades
aunque los centros participantes
también pueden proponer las suyas:
organizar la limpieza de una playa,
lograr que la cafetería de un centro
educativo deje de utilizar pajitas y
otros elementos que acaban contaminando los mares, concienciar a la
familia sobre la necesidad de evitar
el uso de la taza del váter como basu-

rero, poner en marcha una campaña
de reciclaje, escribir una carta al alcalde para mejorar alguna actividad
municipal, organizar una campaña de
donación que reduzca el despilfarro
de recursos, etcétera.
El proyecto pondrá en acción simultáneamente cinco rutas, con otras
tantas botellas, que recorrerán toda
España, pero cada una comenzará
su andadura en un acuario diferente.
Para cubrir el norte peninsular se ha
planiﬁcado que la ruta cantábrica ini-

cie su actividad en el coruñés Aquarium Finisterrae. Pero las botellas no
solo viajarán entre poblaciones costeras, también llegarán a muchas zonas
de interior para recordar que todas
nuestras acciones, incluso cuando
se realizan a miles de kilómetros de
distancia de la costa, repercuten en
el mar. De hecho, el acto ﬁnal del
proyecto se realizará el 24 de noviembre del 2017 en el Ceneam (Centro
Nacional de Educación Ambiental)
de Valsaín (Segovia).
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ADJETIVOS CALIFICATIVOS: POPULAR

Asuntos populares y el riesgo populista
na de las curiosidades
que se han
puesto fáciles de resolver con
Internet es
la que se reﬁere a la popularidad. Si aceptamos que una medida de ello
está en el número de apariciones en Google, de contactos en
Facebook, de visualizaciones
en YouTube, de seguidores
en Instagram, Twitter y demás, podemos tener una idea.
Así podemos ver, por ejemplo,
que hay una versión de Las
cuatro estaciones, de Vivaldi,
que supera los 130 millones de
reproducciones, lo que sugiere
un ejemplo de lo que se llama
clásicos populares, pero que
en lo tocante a músicas resulta
arrasada por un tal Luis Fonsi,
que con el tema Despacito ya
va (cuando esto escribo) por
1.800 millones. Pero hay popularidades que están mejor
vistas que otras. Pasa en todos
los campos. La palabra chorizo
tiene en Google 33,6 millones
de apariciones, supera con facilidad a todos los demás embutidos y chacinas, resultando
el más popular de todos. Es
número, sin embargo, insigniﬁcante si lo comparamos con
el término que hoy nos ocupa: popular,
que tiene más de 4.000 millones. Nada
que ver. Es verdad que este caliﬁcativo
sirve para entes de lo más variado, desde
banco popular a frente popular, pasando
por precios populares, consulta popular,
donación popular o acusación popular.
A lo que iba, que en todas las relaciones que pude encontrar de los cuadros
más populares de la historia aparece
en primer lugar el retrato de Mona Lisa,
realizado por Leonardo da Vinci. Por
ello preside la página.
Bueno, en realidad esa fotografía corresponde a una particular versión de
la Gioconda. Leonardo pintó entre 1503 y
1507 un retrato que se supone de Monna
Lisa Gherardini, casada con Francesco
Bartolomeo del Giocondo, y de ahí el
nombre popular de la obra. El cuadro ha
recibido unánimes elogios a lo largo de

XOSÉ CASTRO

En la Domus coruñesa puede contemplarse una
versión de la «Gioconda», de Leonardo da Vinci,
realizada con más de diez mil fotografías de
personas de 110 países

sus cinco siglos de existencia y ha sido
objeto de innumerables versiones en
todas las claves artísticas. La recreación
que se exhibe en la Domus fue realizada
entre 1992 y 1995, aspirando a constituir
un símbolo para la humanidad en su
conjunto. Está integrada por 10.062 fotografías de carné de otras tantas personas
de más de un centenar de países. Tratan
de representar la gran diversidad del
rostro humano, ese aspecto que es clave

Los museos de hoy
buscan la popularización
de la cultura

de nuestra identidad, y no en
vano ﬁgura en los pasaportes
y carnés que sirven para acreditarnos. Precisamente, para
expresar la identidad se conocen los nombres de todas
las personas que aparecen en
esa Gioconda y que en su día
enviaron sus fotos de papel
en sobres de papel, por correo postal. Se hizo con participación popular. Todas las
imágenes fueron escaneadas,
y con ellas se compuso informáticamente el retrato ﬁnal,
que, dadas las limitaciones
técnicas de la época, hubo
que imprimir en 48 páginas
separadas. El resultado constituye el módulo más popular
de todos los existentes en ese
museo coruñés.
Los museos de hoy son
entidades que, entre otros
objetivos, buscan la popularización de la cultura, bien
en su conjunto o en alguno
de sus aspectos. Entendiendo esa idea en el sentido de
dar a conocer a un número
amplio de personas algo que
no es peculiar del pueblo.
No tiene, por tanto, mucho
sentido hablar de popularizar la canción popular o la
música popular, pues estas,
como el arte popular, forman parte del folclore. Por
cierto, aunque el nombre pueda dar
lugar a confusión, el arte pop no es
arte popular, luego puede popularizarse,
como la tecnología, la historia medieval, la ópera, la ﬁlosofía kantiana o la
música barroca.
La relación de facetas de la cultura que
podrían mencionarse es casi tan amplia
como los tipos de museos existentes
en el mundo o como las iniciativas de
los responsables públicos del ramo. La
clave es popularizar la cultura. No podemos confundirlo con el populismo,
aunque ambos términos deriven de populus (pueblo, en latín). El populismo
es (DLE) la «tendencia política que pretende atraerse a las clases populares».
¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, no
poniendo otra música que Despacito.

> Moncho Núñez Centella

actividades
1. Hagamos listas de los diez personajes, históricos o del presente, que
resulten más populares entre los
miembros de la clase. Proponed primero candidatos, y luego haced votaciones para determinar los más conocidos entre:
■ Las actrices de cine
■ Los compositores de música clásica
■ Las mujeres con cargo político
■ Los pintores
■ Las escritoras
■ Los inventores
■ Las mujeres científicas
■ Los cocineros
■ Las atletas
■ Las cantantes
■ Los arquitectos

Ilustración de Gustave Duré, con el lobo y
Caperucita
2. Podemos medir tu conocimiento de
los cuentos populares si eres capaz de
decir quiénes son los protagonistas
de:
■ Caperucita Roja
■ Pinocho
■ Blancanieves
■ El patito feo
■ Peter Pan
■ El gato con botas
3. Averigua cuáles de los siguientes
escritores son autores de los cuentos
citados antes:
■ Charles Perrault
■ James Matthew Barrie
■ Giambattista Basile
■ Carlo Collodi
■ Hermanos Grimm
■ Hans Christian Andersen
4. En el periódico de hoy, busca noticias sobre decisiones políticas y clasifícalas según te parezcan:
■ populares
■ antipopulares
■ populistas

Palabras con historia
Tiene calidad aquello que se
convierte en popular un siglo
después

opinión popular, sino a tu sola
conciencia

El sentimiento popular es muy
a menudo sentimental, confuso
y eminentemente insano, pero
no puede ser ignorado por
todo eso

Marty Rubin (1964)

Toda propaganda debe ser
popular, adaptando su nivel
al menos inteligente de los
individuos a los que va
dirigida

Agatha Christie (1890-1976)

No hagas juez de la vida a la

Cuanto peor lo hago más
popular soy
John F. Kennedy (1917-1963)

No hay gobierno popular.
Gobernar es crear
descontentos
Anatole France (1844-1964)

Lucio Anneo Séneca (4 antes de Cristo-65)

Joseph Goebbels (1897-1945)

