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Durante el curso para profesores que ofrece el Programa Prensa-Escuela en Santiago, los asistentes dieron las claves de para qué sirve la noticia

Por qué es importante la noticia en la escuela
En el periódico hay de todo y hay para todos, y en este todos se incluyen también nuestros escolares
Sí, todavía están en el curso. Acostumbrados a decirles para qué sirve
la noticia en el aula, hemos aprendido
de ellos, en 13 claves, lo más importante: su opinión, su actitud. Fue el mejor
comienzo, la clave. Todo lo demás, las
actividades del curso, encontraron en
los profesores el mejor camino. Estas
son sus palabras.
1. Aprendizaje cooperativo: Lleva al
aprendizaje cooperativo y puesta en
común de criterios, razonamientos y
prácticas.
2. Aprendizaje signiﬁcativo: Conecta
con el mundo actual y los temas transversales y la educación en valores.
Lleva los contenidos curriculares a
la realidad del niño favoreciendo los
aprendizajes signiﬁcativos.
3. Comunicación: Facilita el conocer
otra forma de comunicación. Es el
arte en la búsqueda de las habilidades
comunicativas y sociales de nuestro
alumnado. Para que prendan a ser
dialogantes.
4. Conocimientos: Una dinámica para

el aula en la que se desarrollan muchas habilidades: cognitivas, instrumentales, creativas. Estar informado
es fuente de conocimiento.
5. Creatividad: Desarrolla la creatividad. Forja la personalidad.
6. Crítica: Que se inicien también en
la crítica. Actitud crítica para que vean
diferentes puntos de vista. La prensa
es un elemento de gran riqueza para
incorporar al trabajo en el aula, ya que
nos permite fomentar el espíritu crítico, la comprensión lectora. Xorden
protagonistas das vivencias e sucesos
dos xornais, axudándolles a analizar,
comprender, criticar, sentir e expresarse a través da linguaxe escrita e oral.
7. Inteligencia emocional: La noticia
en clase aporta entusiasmo y favorece el desarrollo de la inteligencia
emocional.
8. Lectura: Es un trabajo positivo, a
la vez que enriquecedor. Si se trabaja
con el periódico de forma asidua en
el aula, podemos crear un hábito de
lectura e interés por estar informados
sobre lo que pasa a su alrededor. En-

riquecimiento de las áreas: se trabaja
la ortografía. Desde un punto de vista
lingüístico, el periódico aporta léxico,
corrección ortográﬁca y expresiva y
sirve como ayuda para trabajar la comprensión. Fomenta los hábitos lectores.
9. Libertad: Deben buscar la noticia
que más le llame la atención, cómo
está escrita, si tiene imagen o no, por
qué, de qué día es, a qué hace referencia, en qué sección está, si es más
importante o menos, valorarla, tener
discusiones en grupos.
10. Opinión: Que vean que las diferentes ideas son valorables. Deben
observar las noticias desde diversos
puntos de vista y opiniones diferentes.

actividades
A1. En El panel de la 2 presentamos
los resultados del trabajo de grupo en
el curso, indicando por dónde podría
ir la aplicación de la noticia en la programación de aprendizaje en ocho
áreas de primaria y secundaria.
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O xenio de
Bonn, nas
páxinas do
calendario

A Constitución
española de
1978 está de
cumpreanos

Un mensaje
lleno de música
para la estrella
GJ273

12. Realidad: Que los alumnos conozcan la realidad que los rodea. Favorece
una relación entre los niños y la realidad de una forma que, a lo mejor,
no es la que tienen habitualmente. La
realidad de los niños es más reducida,
más concreta. Aumenta la cercanía
con lo cotidiano. Apertura al mundo
exterior al del colegio. Nos traslada a
otros mundos y a otras realidades, a
comprender y entender. Traballar coa
prensa escrita é una forma de conectar
ó alumnado coa realidade.
13. Sin fronteras: Soy de lenguas extranjeras. En mi caso, la noticia en el
aula es importante porque despierta
la curiosidad de los alumnos por lo
que ocurre a su alrededor. Aprovecho
ese interés que despierta en ellos la
noticia para que, después de leerla,
sinteticen y la cuenten con sus propias
palabras, de forma breve, en la lengua
extranjera. Ademais, respecto a área
de linguas estranxeiras, son moitas
as ideas que poden xurdir da prensa:
datos xeográﬁcos, históricos, culturais,
deportivos…

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA
www.prensaescuela.es
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Cada área de aprendizaxe ten a súa noticia
Comprobámolo nun curso de formación de profesores
sobre como traballar co xornal que realizamos en
Santiago os días 21, 23, 28 e que finalizará mañá, día 30 de
novembro. A pregunta foi esta, a comezo da primeira
xornada: ¿é posible atopar cada día, todos os días, unha
noticia para as principais áreas de ensino, por exemplo a
nivel de primaria ou secundaria? A resposta foi breve e

contundente. Os asistentes ao curso tomaron a palabra,
boli en man, e escribiron. Estes son, sen máis, os
resultados que damos en brevísimo esquema. ¡Parabéns!
Foi a mellor forma de entrar noutras actividades. ¡Non
hai desculpa! Todas as áreas teñen a súa noticia… todos
os días.
> Jesús Garrido / chuchogarrido@icloud.com

1. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Un galego realiza a primeira
operación cirúrxica na válvula
mitral co corazón latexando
Paciente de 63 anos, con múltiples
operacións, practícanlle unha operación a vida ou morte para coser cun
fío a válvula mitral danada.
■ ACTIVIDADES: Cun fonendoscopio, escoitar o latexado do corazón / Correr e saltar con intensidade, parar e ver como latexa rapidamente / O mesmo cando se está
relaxado / Comparar latexos en repouso e
en movemento
■ RECURSOS: Visualización da serie «Érase unha vez o corpo humano. Aparello circulatorio»
■ Selección da noticia e propostas de Marina , Conchi e Pili

MARTINA MISER

2. XEOGRAFÍA E HISTORIA

Achan o fósil dun león dunha
especie extinta hai 12.000 anos
Atópase en Siberia unha cría de león
cavernario en perfecto estado de conservación. O animal podía ter entre
20.000 e 50.000 anos. Foi atopado na
beira do río Tirekhtykh, en Siberia,
por un residente.
■ ACTIVIDADES: Localiza nun mapa ese
río de Siberia / Fai unha liña do tempo e sitúa a época na que viviu o león cavernario
/ Desenterrar osos de animais. Con barro,
pincel, etcétera, ir formando o oso do esqueleto / Estudar o tempo de Siberia e facer un climograma
■ RECURSOS: Película «Ice Age» / Google
Maps / Esqueletos /Barómetro, termómetro, pluviómetro / Contos sobre historia da
Terra.
■ Selección da noticia e propostas de Eva
e Águeda
3. LINGUA CASTELÁ

Roubo de móbil con ﬁnal feliz
Un repartidor sofre un roubo en pleno día e grazas ao número do aparello
descubriron a venda deste dispositivo
roubado.
■ ACTIVIDADES: Traballaremos esta noticia en Lingua: Composición e redacción /
Vocabulario / Ortografía / Tipoloxías textuais / Inventar outro titular / Dado só o titular, redactar a noticia / Transformar a
noticia nunha entrevista
■ RECURSOS: Escenificar o sucedido /
Presentar a noticia en distintos formatos:
televisión, radio…
■ Selección da noticia e propostas de
Carmen e Susana
4. LINGUA ESTRANXEIRA

Dous grapos acusados de reter
a Cordón en Lyon e alugar a
casa négano
Ambos, que están no cárcere pola
súa colaboración co grupo, compareceron na primeira sesión do xuízo

JOSÉ PARDO

ÓSCAR VÁZQUEZ

Unha exposición de
prensa estranxeira,
pintar as noticias (a
partir delas), a lectura
do xornal ao aire libre,
un mural de noticias
cos seus titulares e
imaxes nos
corredores da escola
ou un periódico
escolar son algunhas
suxestións para
traballar a noticia
PACO RODRÍGUEZ

na Audiencia Nacional.
■ ACTIVIDADES: Localización en Google
Maps dos lugares mencionados na noticia.
Cítase ao aragonés Publio Cordón e a cidade de Lyon
Investiga aspectos xeográficos e culturais
de ambos os lugares . Datos sobre historia
e repercusión dos Grapo
■ RECURSOS: Extraer vocabulario do campo semántico do aloxamento e traducilo
ao francés / TIC e redes sociais
■ Selección da noticia e propostas de Isabel e Blanca
5. MATEMÁTICAS

Ofrecen 500 opcións de
traballo a mozos con talento
en Santiago
Feira de emprego que se desenvolve
na Facultade de Económicas da USC
coa ﬁnalidade de pór en contacto a
mozos galegos con talento.
■ ACTIVIDADES: Procura da noticia no interior do xornal / Rodear os números que
aparecen na noticia, con signos numéricos
e letra /Representar os números no ábaco

e coas regretas.
■ RECURSOS: Conectar coa Facultade de
Económicas da Universidade de Santiago
e decatarse de por onde van esas ofertas
de traballo e en que sectores se atopan
■ Selección da noticia e propostas de Ángela e Helena
6. EDUCACIÓN FÍSICA

A comisión galega
antiviolencia, en tramitación
O control da violencia no deporte
terá como ﬁnalidade sancionar e erradicar condutas racistas, violentas e
intolerantes.
■ ACTIVIDADES: Pautas de conduta e normas no ámbito educativo / Fomentar a
coeducación nos xogos e deportes da área
de Educación Física, extensible a outras
materias / Pór ao alumnado en situacións
de responsabilidade do control de normas
■ RECURSOS: Invitar á colaboración do árbitro no programa / Regras de xogo / Respecto do adversario / Saber estar
■ Selección da noticia e propostas de Roberto e Oliver

M. MORALEJO

7. RELIXIÓN OU VALORES
ÉTICOS

Compañía de María presenta
mañá unha nova oenegué
Presentación na igrexa do Centro. Pilar Martín Casalderrey, voluntaria da
entidade en Nicaragua, falará sobre Os
dereitos humanos básicos na Nova Vida.
■ ACTIVIDADES: Traballar e investigar sobre
os dereitos humanos básicos
■ RECURSOS: Día dos dereitos básicos o 22
de novembro / Organizar actividades intercentros e plasmar o traballo nun periódico
■ Selección da noticia e propostas de Susana González.
8. MÚSICA

O pianista escocés Steven
Osborne tocará este xoves coa
Filharmonía
Atesoura dous premios: Gramophone
e instrumentista do ano 2013. Ofrecerá
dous concertos en Galicia.
■ ACTIVIDADES: Antes do concerto terá lugar unha charla onde o público poderá interactuar / Audición do pianista / Preparar
preguntas para esa charla aberta.
■ RECURSOS: Buscar información sobre
Steven Osborne / Presentar datos en lousa
dixital do colexio / Internet dedica ampla información
■ Selección da noticia e propostas de Jesús
e María del Carmen

orientación educativa >>

miércoles, 29 de noviembre del 2017 | la voz de la escuela

Desenmascarar a los acosadores

ESCUELA
DE PADRES

Es más fácil ver a los hijos como víctimas que como responsables del maltrato
Ni son cosas de chava- dolo en duda, negándolo,
les, ni el jefe de estu- disculpándolo o incluso
dios está exagerando, ni culpabilizando a la víctitu hijo estaba haciendo ma por provocadora. Los
solo una broma cuando enfrentamientos con la
se burlaba con crueldad familia que denuncia el
de su nuevo compañero acoso también son, por
de clase, al que lleva ma- desgracia, muy comunes.
chacando desde princiPero lo mejor es sustipio de curso. Si desde el tuir la negación y el sencentro educativo se han timiento de culpa por la
puesto en contacto con- aceptación y la responsatigo para informarte de bilidad. Y ponerse manos
que tu hijo está acosando a la obra en colaboración
a un compañero, lo mejor con el centro escolar
que puedes hacer es in- aceptando medidas coformarte bien, aceptarlo rrectivas, si las hay, pero
y actuar en consecuen- sobre todo trabajando la
cia. Y es que los padres empatía y la reparación
tenemos un pequeño de daños.
Este test puede servir
problema: solemos estar muy alertas para que para reﬂexionar, de forlos demás no se metan ma informal, sobre el
con nuestro tesoro, pero papel predominante de
vemos como algo casi nuestro hijo o hija ante
imposible que sea él el el acoso escolar.
acosador. De hecho, es
muy frecuente que la fa- > Ana T. Jack
milia reaccione ponién- anatjack@edu.xunta.es

TEMA DEL MES: Problemas de convivencia.
ETAPA: Primaria y secundaria.
LA FRASE: «A veces
pensamos que nuestro
hijo es el único santo del
grupo, que los demás
son los malos. Pero los
padres no debemos
creernos todo lo que nos
cuentan nuestros hijos»
(Emilio Calatayud).
ALGUNAS CLAVES: Fomentar en los hijos actitudes de empatía, amabilidad y sensibilidad.
PARA SABER MÁS:
«Protocolo xeral para a
prevención, detección e
tratamento do acoso e
ciberacoso escolar»,
Xunta de Galicia. http://
www.edu.xunta.gal/portal/node/17563
TOM BRITT

No se trata solo de rescatar a las víctimas, sino también de encauzar al acosador

BLOQUE 1: ¿Es una víctima?

BLOQUE 2: ¿Es un maltratador?

BLOQUE 3: ¿Es un espectador pasivo?

❑ Recibe con frecuencia insultos

❑ Insulta, habla mal de otros e incluso di-

❑ Te cuenta cómo es testigo de actos de intimi-

y burlas por parte de los demás.
❑ Difunden rumores falsos sobre
su persona.
❑ Le empujan, pegan o amenazan.
❑ Le esconden, rompen o roban
cosas de forma continuada.
❑ Le ignoran o desprecian.
❑ Con frecuencia recibe insultos
en las redes sociales.
❑ No le dejan participar en las
actividades del grupo (WhatsApp
de clase, quedadas…).
❑ Le obligan a hacer cosas que él
no quiere.
❑ Manifiesta deseos de cambiar
de colegio o instituto.
❑ Su carácter ha cambiado (está
más irritable, con ansiedad…).

funde rumores falsos.
❑ Se mete de forma persistente con algunos
compañeros «porque son unos pringados».
❑ Molesta e incomoda a aquellas personas
que tienen alguna particularidad o una apariencia física distinta.
❑ Dice que solo son bromas.
❑ Le cuesta ponerse en la piel del otro, no le
afecta herir los sentimientos de los demás.
❑ Disfruta intimidando, metiendo miedo o
haciendo llorar a otros.
❑ Anima a sus compañeros a que rechacen
a alguien del grupo.
❑ Burlarse de otros le hace sentirse superior.
❑ Cuando le preguntas por qué se mete con
sus compañeros responde que también antes se metían con él.
❑ Utiliza las redes sociales para humillar o
insultar.

Resultado: Si la mayoría de las frases que marcas corresponden al bloque 1, es muy probable que tu hijo esté siendo víctima de acoso escolar.
Desde la familia debéis poneros en contacto de forma urgente con el
centro educativo (con el tutor y el jefe de estudios) para dar a conocer
estos datos e intercambiar información. Con ayuda del departamento de
orientación pondrán en marcha un protocolo de actuación que lo proteja
y frene la situación.

dación y no hace nada para evitarlo.

❑ Piensa que la víctima se merece lo que le pasa.
❑ Tiene miedo a actuar en defensa de la persona
maltratada.

❑ Cree que mientras se metan con otra persona
no se meterán con él.

❑ Es muy dado a participar en las situaciones de

abuso de forma indirecta (con risas, gestos o burlas).
❑ Admira a algún compañero matón y se sitúa a
su sombra.
❑ Desea a toda costa formar parte de un grupo y
cree que debe despreciar a los que no pertenecen
a él.
❑ Mete cizaña entre sus compañeros haciendo
correr rumores o revelando secretos.
❑ En las redes sociales no insulta, pero refuerza
los comentarios hirientes de terceros con emoticonos de risas, aplausos, etcétera.

Si la mayoría de las frases que marcas están en el apartado 2, quiere decir que está actuando como un maltratador. Vuestra intervención desde
la familia es también urgente.
Si identificas la forma de actuar de tu hijo con el bloque 3, estás ante un
cómplice silencioso de maltrato entre iguales. Debes animarle a ser valiente y denunciar la situación, lo que en ningún caso tiene por qué implicar ponerse en peligro o en evidencia delante de los demás.

CENTROS EDUCATIVOS DE PONTEVEDRA, MARÍN Y POIO

PREGUNTA

NO TEU

CENTRO
ESCOLAR

I CONCURSO DE REDACCIÓN

O MEU BOSQUE SOÑADO
El respeto por los bosques y la sensibilidad medioambiental

En cualquiera de los tres casos,
desde la familia debemos:
■ Ofrecer modelos positivos y pacíﬁcos de resolución de conﬂictos.
■ Hablar cada día con él y darle
ocasión de contar sus experiencias con los compañeros, inculcándole valores de respeto y convivencia.
■ Enseñarle pequeñas estrategias
de defensa: ir con el grupo y no
quedarse solo, saber decir no con
ﬁrmeza, ser asertivo, pedir ayuda...
■ No mostrar tolerancia con ninguna conducta de faltas de respeto, burlas o agresiones hacia los
compañeros.
■ Colaborar con el centro educativo cuando se haya visto involucrado en una situación de acoso
(como maltratador o como testigo) sin minimizar su responsabilidad ni justiﬁcar los hechos por
la actuación de la víctima.
■ En caso de presenciar situaciones de acoso, ayudarle a ponerse
en la piel del maltratado y a cortar
la situación contando los hechos
al profesorado. Hay que transmitir
la idea de que eso no es ser chivato. Todo lo contrario: ayudar a
parar una situación de injusticia
es un acto de valentía.

CATEGORÍAS
· Alumnos de 1.º e 2.º de ESO
· Alumnos de 3.º e 4.º de ESO
PREMIOS
· 3 premios por categoría
PRAZO DE INSCRICIÓN
· Ata o 5 de decembro
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE TRABALLOS
· Ata o 10 de decembro

Todas as incricións e entrega de traballos deberán ser xestionadas a través dos centros educativos

Todo está cambiando
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PÁNICO NA COSTA GALEGA
O cargueiro Cason incendiouse
fronte á Costa da Morte hai 30
anos e
provocou o pánico nos
pobos do
litoral.

L4

FINLANDIA CUMPRE 100 ANOS
O Goberno de Finlandia propuxo
ao seu Parlamento a independencia de Rusia en 1917.

M 12
ILLAMENTO INTERNACIONAL
Unha resolución das Nacións Unidas condenou en 1946 a ditadura
española e recomendou aos países
da ONU que
retirasen de
España os
seus embaixadores.

Me 27

Me 20

Me 13

DÍA DA
CONSTITUCIÓN

L 11
O INVENTOR DE LA CIERVA
En 1924, Juan de la Cierva realizou
un voo de presentación do autoxiro no aeródromo
de Cuatro
Vi e n to s ,
en Madrid.

CIENCIA A NIVEL DE RÚA
O astrónomo e divulgador cientíﬁco norteamericano Carl Sagan
morreu
en 1996
aos 62
anos en
Seattle.

M 26

Hai 39 anos que os españois
aprobamos en referendo a
Constitución que rexe o noso
ordenamento xurídico.

A TERRA QUECE
Os países industrializados comprometéronse en 1997 en Quioto a
reducir a
emisión
de gases
de efecto invernadoiro.

ROBINSON CRUSOE VOLVE A CASA
Despois de pasar 28 anos, 2 meses
e 19 días na illa,
Robinson abandonouna tal día
como hoxe de
1686, segundo
o relato de Daniel Defoe.

L 25

M 19

CINEASTA
BRILLANTE
O director
de cine norteamericano
Steven Spielberg cumpre
hoxe 70 anos.

CANTAUTOR
Hoxe cumpre 73 anos Joan Manuel Serrat.

L 18

E HOXE É NADAL

POETA
IRLANDÉS
Samuel Beckett, poeta e
autor de teatro
galardoado co
Premio Nobel
de Literatura
en 1969, faleceu neste día de 1989.
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DÍA DO ENSINO
O británico
John Dunlop
patentou en
1888 o pneumático para as
rodas de vehículos.

INTERNACIONAL
DA LOITA CONTRA
A SIDA
En 1950 asinouse o Tratado
Atlántico, que garante o uso do
continente con ﬁns pacíﬁcos.

V8
FESTA DA
INMACULADA

O mundo coñeceu con horror
en 1980 que John Lennon fora
asasinado á entrada da súa casa
en Nova York.

V 15

En 1923 o pre
sidente James
Monroe proclamou a doutrina coñecida
a partir de
entón co seu
nome.

S9

CORUÑÉS ILUSTRE
Roberto Novoa Santos, un dos
catedráticos de
medicina máis
brillantes da
Universidade
española, faleceu en 1933, aos
48 anos.

S 16

XENIO DA MÚSICA
B e e t h ove n
naceu neste
día do ano
1770 na cidade alemá de
Bonn.

X 14

TRAXEDIA NA CANLE DA MANCHA
Glenn Miller desapareceu nunha
avioneta que
voaba de
Londres
a París
en 1944.
O REI ALCALDE
DE MADRID
Carlos III faleceu no Palacio de Oriente de Madrid
en 1788.

A REVOLUCIÓN DA ELECTRÓNICA
Comezou en 1947 nos Laboratorios
Bell co descubrimento do transistor polos enxeñeiros Bardeen,
Brattain
e Shocley.

DÍA DA
AUTONOMÍA

X 28

V 29

S 30

S 23
INDULTO «IN EXTREMIS»
O escritor ruso Fiódor Dostoievski foi indultado
en 1849 cando
xa lle vendaran
os ollos diante
do pelotón de
fusilamento.

VOLVEU O PESADELO
No aeroporto de Madrid tivo lugar no 2006 o atentado de ETA, no
aparcadoiro da T4, que puxo ﬁn
ás negociacións de paz
iniciadas en
xuño daquel
ano.

V 22
En 1980 celebrouse o referendo
para a aprobación do Estatuto
de Galicia.

ASASINATO NA CATEDRAL
O arcebispo
Thomas Becket
foi asasinado
en Canterbury
por orde do
rei Enrique II
Plantagenet en
1170.

X 21

A RESTAURACIÓN
O xeneral Martínez Campos
proclamou rei a
Alfonso XII en
Sagunto en 1874
e puxo ﬁn á débil
Primeira República Española.

Hoxe hai 50 anos que o doutor
Christian
Barnard realizou o primeiro transplante de corazón
da historia.

D 10

DÍA DA
DECLARACIÓN
UNIVERSAL DOS
DEREITOS
HUMANOS

D 17

PROFETA NA
SÚA TERRA
As primeiras
eleccións que
Manuel Fraga
gañou en Galicia foron neste
día de 1989.

D 24

HOXE É NOITEBOA

D 31

¡FELIZ NOITE
VELLA!
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AMÉRICA PARA OS AMERICANOS
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calendario >>

Setembro

Curso 2017/2018

D3

MEDIO SÉCULO DE TRANSPLANTES

PINTO & CHINTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Curso 2016/2017

V1
DÍA

6 >> sociales
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A Constitución española cumpre 39 anos
A próxima semana celebramos o aniversario da Carta Magna, que foi ratificada polo pobo en 1978
O vindeiro mércores non haberá
La Voz de la Escuela porque será
festa, para celebrar que se cumpre
o trixésimo noveno aniversario do
referendo no que o pobo ratiﬁcou a
Constitución española de 1978. Esta
celebración é moi sinalada para a
escola porque coñecer a Constitución debe ser obxectivo principal da
educación dos nenos. Pero non só coñecela, mais tamén valorala, compartila e sentirse orgullosos dela. Algo
estaría a funcionar mal se non fósemos capaces de sentir o san orgullo
de compartir os principios básicos
que nos identiﬁcan e que constitúen
a nosa identidade. Somos españois
os cidadáns que compartimos unha
Constitución que é de todos. Se ao
terminar a educación básica, que
debería igualar a todos os nenos de
España non só en oportunidades de
adquirir coñecementos, senón tamén
na asunción dos valores que conforman a nosa concepción do mundo
e da sociedade en que vivimos, non
conseguísemos que todos eles compartan o respecto pola lei que nos
deﬁne como ente social e histórico
nun mundo globalizado, signiﬁcaría
que algo moi importante está a fallar
no sistema educativo.
Por iso, dedicar polo menos unha
semana do curso a estudar e reﬂexionar sobre a Constitución constituirá
un exercicio educativo proveitoso e
enriquecedor.

A CONSTITUCIÓN DO 78
Chamouse a da concordia e tamén a
do consenso porque se fundamentou
sobre eses dous alicerces. A sociedade española viña dunha experiencia
traumática, unha guerra civil moi
cruenta e unha ditadura moi longa.
A historia pasounos unha durísima
factura e todos estaban dispostos a
pór deﬁnitivamente un remedio. Por
iso o punto de partida foi sentar un
pacto constituínte polo que todos os
partidos políticos participarían na
redacción do texto constitucional.
Había que conseguir a constitución
de todos, non a da esquerda nin a da
dereita, nin a dos monárquicos nin a
dos republicanos, nin a dos centralistas nin a dos nacionalistas, senón a
de todos. Tivo unha longa xestación
e foi amplamente debatida. Os seus
textos discutíronse na Cámara e fóra

ALBERTO MARTÍ VILLARDEFRANCOS

Cidadáns esperando a súa quenda diante da mesa electoral para exercer o seu dereito a votar con motivo do referendo constitucional de 1978

QUE É UNHA CONSTITUCIÓN?
É a lei básica sobre a que se
constitúe unha nación, a pedra angular sobre a que se
constrúe todo o seu ordenamento xurídico. Nela defínense varias cousas fundamentais:
■ Primeiro: quen é o suxeito
da soberanía, é dicir, cal é a
fonte da que emana todo o

poder do Estado.
■ Segundo: que forma política ten o Estado.
■ Terceiro: que dereitos e
obrigacións fundamentais teñen os seus cidadáns.
■ Cuarto: como se estrutura e organiza o Estado, cales
son os seus órganos de acción e como se relacionan

dela. Con frecuencia ao debate no
salón de plenos das Cortes seguíanlles outros máis informais entre grupos máis reducidos de deputados de
distintos partidos en restaurantes,
que, con frecuencia terminaban en
discusións a dúas entre Fernando
Abril Martorell e Alfonso Guerra
que remataban a moi altas horas da
madrugada pactando un texto que ao

entre eles.
■ Quinto: como se reforma a
constitución.
España foi dos primeiros países do mundo en ter unha
Constitución, a de 1812, a
Pepa, que redactaron e aprobaron as Cortes de Cádiz,
mentres o país enteiro loitaba
contra as tropas de Napoleón.

día seguinte volvería debater a Cámara. Así foise xestando, aos poucos,
artigo a artigo. Todos os partidos foron deixándose pelos na gateira. Uns
tiveron que renunciar á república e
aceptar a monarquía, outros renunciaron a conservar a centralidade do
Estado e admitiron as autonomías,
a laicidade do Estado, a educación
privada sostida con fondos públicos,

Os pais da Carta Magna
Os deputados que recibiron o
encargo de redactar un primeiro
borrador de texto constitucional
foron os sete que se integraron no
relatorio. Eles realizaron o traballo
básico e importante de presentar un
primeiro proxecto e de ir introducindo nel os cambios que se aprobaban na Cámara, chamados emendas.
Estes sete deputados representaban todo o espectro ideolóxico das
Cortes. Non se excluíu a ningún
grupo ideolóxico. Era un principio
fundamental do plan consensual.
Desde entón chamóuselles os pais

da Constitución e os seus nomes
quedaron para a historia. Foron os
seguintes:
■ Gabriel Cisneros Laborda: deputado por UCD, partido gobernante,
considerado ideoloxicamente de
centro.
■ Manuel Fraga Iribarne: deputado
por AP, conservador.
■ Miguel Herrero y Rodríguez de
Miñón: deputado por UCD.
■ Gregorio Peces Barba. Deputado
do PSOE, progresista.
■ José Pedro Pérez Llorca: Deputado de UCD.

etcétera. O resultado foi que, ao ﬁnal,
cando xa estaba toda ela redactada
e tivo que someterse ao voto ﬁnal,
aprobárona co seu voto aﬁrmativo a
práctica totalidade dos membros das
dúas Cámaras. As últimas votacións
arroxaron un resultado de 551 votos
aﬁrmativos, 11 votos negativos e 22
abstencións. No referendo do 6 de
decembro participou o 58,97 % do
censo electoral e o voto aﬁrmativo
alcanzou o 87,78 %.
A entrada en vigor da Constitución
culminou o período histórico denominado Transición, un proceso legal
e pacíﬁco que levou a España desde a
ditadura á democracia. Desde entón
mantivéronse case 40 anos continuados de estabilidade e progreso
nos que pasamos de ter unha renda
per cápita de 2.009 euros en 1978 a
24.100 en 2016.

> Fernando Pariente

actividades
■ Miquel Roca Junyent: Deputado
por CDC, catalanista. En representación dos partidos nacionalistas.
■ Jordi Solé Tura: Deputado do
PSUC, partido comunista de Cataluña.
Xunto a eles, aínda que non formaban parte do relatorio, tiveron
tamén un singular protagonismo
Fernando Abril Martorell, de UCD,
e Alfonso Guerra, do PSOE. Os consensos fóronse alcanzando a través
dunha intensa relación persoal entre os deputados dentro e fóra dos
recintos oﬁciais das Cortes.

A1. Investigade cales
que «A soberanía naforon os temas nos
cional reside no pobo
que resultou máis difí- español, do que emacil alcanzar o consen- nan os poderes do Esso.
tado». Discutide que
A2. Nas monarquías
significa iso.
absolutistas do antigo A3. Buscade na Consréxime a soberanía re- titución que artigos se
sidía na persoa do mo- refiren especificamennarca que evidenciaba te á poboación en idaesta circunstancia en- de escolar (por exemplo, os artigos 12, 27,
gadindo ao seu nome
oficial o título de «rei, 39…) e discutide como
pola graza de Deus». A e en que medida vos
afecta.
nosa Constitución di

ciencias >>
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El mensaje fue enviado desde esta antena de 32 metros de diámetro situada en Tromsø, en el norte de Noruega

Música para extraterrestres curiosos
Científicos y músicos envían un mensaje a un planeta que orbita alrededor de una estrella próxima
Cientíﬁcos de la oenegé Messaging
Extraterrestrial Intelligence (METI),
el Instituto de Estudios Espaciales de
Cataluña (IEEC) y el festival barcelonés de música avanzada y arte multimedia Sónar han enviado un mensaje
en dirección a una estrella cercana que
alberga, al menos, un planeta similar
a la Tierra. La estrella, denominada
GJ273, es una enana roja situada en la
constelación de Canis Minor, a poco
más de 12 años luz de la Tierra. Uno
de los dos planetas que orbitan a su
alrededor tiene tres veces la masa de
nuestra Tierra y se encuentra en el
límite de la zona de habitabilidad de la
estrella. Ello implica que podría tener
agua líquida en la superﬁcie, aunque
por el momento se desconoce si esta
sustancia está presente o incluso si el
planeta tiene atmósfera. GJ273 es una
estrella demasiado débil para apreciarse a simple vista, pero bastarían
unos prismáticos para localizarla no
muy lejos de Procyon, la estrella más
brillante de su constelación. El planeta,
por ahora, no ha podido fotograﬁarse.
Los artistas participantes en el proyecto Sónar Calling GJ273b (www.
sonarcalling.com) aportan 33 piezas
musicales de 10 segundos de duración
que posteriormente se han digitalizado de forma que puedan retransmitirse utilizando la antena de un radar
astronómico situado en Tromsø, en
el norte de Noruega. Los temas musicales van precedidos de diversa información que, a modo de tutoriales
en código binario, deberían permitir a
una inteligencia extraterrestre deducir
tanto el origen no natural de la señal
como el contenido de la misma. Otra
cosa distinta es que cuando llegue a
su destino dentro de 12 años allí haya
alguien capaz de detectarlo y, si es el

caso, descifrarlo. La respuesta, en cualquier caso, no llegaría antes del 2030.
La idea de enviar un mensaje a hipotéticas civilizaciones extraterrestres
no es nueva, y tiene su origen en la
iniciativa soviética de retransmitir en
código morse la palabra mir (‘paz’) en
dirección a Venus en noviembre de

1962. Las sondas Voyager, que ahora
navegan por los conﬁnes del sistema
solar, también portan discos con información (y sonidos) diseñados para iniciar una conversación interplanetaria.
Y en 1974 comenzó su viaje desde el
radiotelescopio de Arecibo una elaborada retransmisión que tiene como

actividades
Un mensaje con
sentido universal
Los científicos que participan en esta iniciativa han
recurrido a conceptos matemáticos básicos para establecer un lenguaje con el
que comunicarnos con extraterrestres. Si fueras tú el
que tuvieras que enviar un
mensaje, ¿qué recursos utilizarías? ¿Dibujos? ¿Palabras? ¿Sonidos? Piensa en
todas las dificultades de
estos tipos de comunicación y trata de refinarlos un
poco. Por ejemplo, ¿y si los
extraterrestres no tienen
ojos?, ¿y si son incapaces
de captar sonidos?, ¿y si
tienen vidas tan largas que
no son sensibles a los intervalos cortos de tiempo?,
¿y si no tienen curiosidad?
¿Es buena la
privacidad?
El debate sobre los riesgos
de revelar detalles de nuestra existencia a los hipotéticos vecinos de la galaxia
puede llevaros a otro tanto

El mensaje de Arecibo viaja
todavía hacia el cúmulo de
Hércules. ¿Tú sabrías
descifrarlo?

o más interesante sobre
nuestra propia privacidad.
Hasta hace muy pocos
años solo las personas que
llegaban a alcanzar una
cierta notoriedad perdían
el privilegio de su anonimato. Hoy, por contra, desde
muy jóvenes vamos dejando un rastro de experiencias, imágenes y opiniones
en las redes sociales y multitud de bases de datos. Por
ello, en cualquier momento
aspectos muy privados de
nuestra vida pueden convertirse en objeto de escrutinio público.
Organizad un debate en
clase para al menos establecer los inconvenientes y
ventajas de esta nueva forma de transparencia en la
que estamos inmersos.
¿Somos mejores personas
si no podemos ocultar
nada? ¿Perdemos algo
esencial si no tenemos privacidad? ¿Tiene sentido
aplicar esta discusión a
nuestra relación con supuestos extraterrestres?

destinatarios hipotéticos habitantes
del cúmulo globular de Hércules, a
25.000 años luz de la Tierra. El mensaje de Arecibo despertó en su día
un intenso debate, dado que suponía
desvelar nuestra existencia y ubicación a hipotéticas civilizaciones cuyas
intenciones, a poco que se parecieran
a las nuestras, podrían resultar poco
amistosas. Por suerte, los cúmulos globulares no son lugares especialmente
propicios para la existencia de planetas habitables, y la distancia a la que
se encuentra este nos da un margen
de al menos 50.000 años hasta que
llegue una respuesta, y mucho más
para esperar una visita.
Como era de esperar, el proyecto
Sónar Calling GJ273b también ha despertado algunos recelos. Por una parte
el planeta al que va destinado el mensaje se encuentra muy cerca, al menos
en términos astronómicos. Por otra,
quizá el conjunto de la humanidad
(o, por qué no, el conjunto de la vida
en la Tierra) debería decidir si desea
presentarse a sus hipotéticos vecinos
o preﬁere mantener el discreto anonimato que nos ha caracterizado a lo
largo de los últimos 3.500 millones de
años. Es cierto que desde hace medio
siglo nuestras emisiones de radio y
televisión se propagan hacia el exterior en todas direcciones, proyectando
una imagen bastante confusa y contradictoria de nuestra naturaleza. Pero
se trata de señales débiles que bien
podrían pasar desapercibidas en la
maraña de radiación de origen natural
que llena el espacio, entre la cual ni
siquiera nosotros, buscando activamente, hemos encontrado rastro de
civilizaciones extraterrestres.

> Marcos Pérez Maldonado
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ADJETIVOS CALIFICATIVOS: SIMBÓLICO

Un grito únicamente simbólico
ace unos cuantos días
nos vimos invitados a
reﬂexionar sobre el
valor simbólico de
actos que se realizan
en público, muchas
veces con solemnidad, siempre con su
liturgia y ceremonial. Toda liturgia utiliza la comunicación verbal, pero necesita, sobre todo, de símbolos que pueden
incluir gestos, actitudes, movimientos
y muchos otros elementos que llamamos signos. En general, estos son un
medio de conocer indirectamente una
realidad que quizás no se nos expresa
de otro modo. Normalmente, los signos
(naturales o creados por el ser humano)
tienen un solo signiﬁcado (por el humo
se sabe dónde está el fuego), pero el
mundo de los símbolos es más complejo,
polivalente, poético y tiene casi siempre contenido emocional, expresando
afectos o deseos. Verbigracia, pueden
contener valor simbólico los colores, las
posiciones en el espacio (a la derecha, a
la izquierda, arriba…), las banderas, los
gestos, las declaraciones (de amor o de
independencia), y los gritos. Incluso los
gritos pintados.
El grito es la obra cumbre de Edvard
Munch, y constituye uno de los iconos
del arte contemporáneo. Si el impacto
visual ante el cuadro es inmediato y generalizado, característico de las obras
expresionistas, su signiﬁcado no está
exento de distintas interpretaciones,
lo que imprime riqueza a su carácter
simbólico. El debate principal entre los
expertos radica en si la ﬁgura masculina
que aparece en primer término está gritando o bien está soportando un alarido
estridente que le hace taparse los oídos,
al tiempo que se lleva las manos a la
cabeza. Todo el cuadro expresa incomodidad, desde la elección de colores
agresivos y alejados de la realidad —
nada que ver ese cielo con las posibles
lecturas actuales, políticas y efímeras,
de hibridación de banderas en campaña
electoral— hasta las formas ondulantes,
pasando por una perspectiva audaz que
separa al protagonista de las dos ﬁguras negras del fondo, testigos mudos y
lejanos de algo que sin duda es terrible.
No sabemos quión grita, pero sentimos
la presencia de zozobra e incomodidad.
Quizás, como algún experto ha apuntado, la persona central es en realidad la
encarnación o personiﬁcación del grito
mismo, de un grito de la naturaleza o
de un grito de la realidad. Munch había

actividades
1. La ciencia es prolija en la utilización de signos y símbolos. Escribe
el símbolo químico del litio, el símbolo matemático de la integral, el
símbolo de la unidad de fuerza, el
signo de sumar.
2. Dibuja el signo que normalmente se usa para designar:
■ La religión musulmana
■ El sexo femenino
■ La dirección prohibida
3. Diseña una señal que pueda servir para indicar los siguientes mensajes:
■ Punto para cargar teléfonos móviles
■ Bar donde aceptan que entren
perros
■ ¡Cuidado, al profe le duele la cabeza!

«El grito» (1893), óleo original de Edvard Munch. Galería Nacional de Noruega (Oslo)

conseguido pintar un sonido. Y lo menos
importante es quién ha gritado. Estamos
ante un valor simbólico que desata sentimientos de angustia, malestar, intranquilidad, aﬂicción. Pero, afortunadamente,
no todos los gritos son así.
Dejando a un lado los aullidos, bramidos y demás sonidos naturales de los
animales salvajes y los gemidos propios
de circunstancias muy concretas, aún
hay muchos tipos de gritos, con sus correspondientes contenidos simbólicos.
Los hay individuales y colectivos. Los
hay también, por ejemplo, de alegría, de
dolor, de rabia, de placer, de entusiasmo
o de contenido ritual. Por ejemplo, los
llamados gritos de guerra, que no se limitan a los históricos, como el «¡Santiago y
cierra, España!» de la Reconquista, sino

Las declaraciones, de
amor o de independencia,
son a menudo simbólicas,
son la expresión de un
deseo

que hoy se siguen coreando en colectividad para ganar ánimos. Pensemos
en los de cualquier equipo de fútbol,
en un «sí se puede», «no es no», «sí es
sí» y otras tautologías. Parece que tres
palabras son el tamaño ideal de un grito
de guerra. Otros alaridos tienen función
de llamada o son expresión de júbilo.
Quizás el más famoso sea el de Tarzán,
que Edgar Rice Burroughs, el autor de
la novela Tarzán de los monos, deﬁnió
como un grito con tres elementos: victoria-simio-macho, y que pudo escucharse
por primera vez en la película protagonizada por Johnny Weissmuller en 1932.
Su elaboración fue una auténtica obra
de arte. Según el ingeniero de sonido de
la Metro-Goldwyn-Mayer, se creó mezclando en tiempo real y a partir de las
respectivas grabaciones, el grito original
del actor, el aullido de una hiena, una
nota ralentizada de una soprano en do
sobreagudo, el berreo de un camello y
una nota en sol al violín. Quizás con tres
componentes hubiera sido suﬁciente. Al
ﬁn y al cabo, era un grito solo simbólico.

4. En Internet es fácil encontrar las
banderas de los países del mundo.
En esa gran variedad, haz listas de
las que tengan:
■ Estrellas que no sean de cinco
puntas
■ Otros elementos astronómicos
(sol, luna, constelaciones)
■ Elementos de símbolos animales
o vegetales
■ Algún tipo de cruces
■ Solamente los colores rojo y
amarillo.
5. En función de todo lo anterior, y
demás componentes simbólicos,
trata de establecer una clasificación taxonómica de las banderas.
6. En el siguiente conjunto de pictogramas, que avisan sobre riesgo
de distintos productos químicos,
identifica los que corresponden a:
explosivo, inflamable, corrosivo,
tóxico.

> Moncho Núñez Centella

Palabras con historia
El mundo es un objeto simbólico
Cayo Salustio Crispo (86-35 antes de Cristo)

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

Acompañado de sus dos animales

simbólicos: el águila, que
representa el orgullo, y la serpiente,
la inteligencia
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

La ciencia tiene por objeto la
construcción de un mundo
simbólico que se asemeje al mundo
de las experiencias reales
Arthur Stanley Eddington (1882-1944)

La ﬁcción es lo característico de la
actividad humana. Somos animales
simbólicos que hemos inventado un
mundo de símbolos
Enrique Anderson Imbert (1910-2000)

Analizar algo simbólico es como
pelar una cebolla para encontrarla
Gil Durant (1554-1615)

