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Comienza el gran concurso del año
1. Primer intento: dibujar. Ilustra una 
noticia que hayas leído en el periódico, 

dale forma, color y figura para que sea 
más atractiva, vistosa y sugerente, con el 
fin de que otros, incluido tu profesor, se 
interesen por ella y digan: qué bonito o 
qué triste lo que ha sucedido y qué gran 
dibujo hicieron mis alumnos de infantil 
o de primaria. ¡Es como una exposición 
de cuadros en una sala de arte!
■ «El niño artista ve lo que ya no existe 
o lo que todavía no ha existido en la rea-
lidad» (E. Ehrenburg).
■ «Si yo pinto mi perro exactamente 
como es, naturalmente tendré dos perros, 
pero no una obra de arte» (J. W. Goethe).

2. Otra opción: escribir. Cuenta a tu 
modo una noticia que acaba de suceder 
y has leído en el periódico, de forma que 
tus palabras se vuelvan letras y cada una 
de ellas exprese muy bien qué ha suce-
dido; pero haz un escrito a tu gusto, con 
tu lenguaje y estilo, de forma que se en-
tienda muy bien qué ha sucedido y sin 

perder los detalles más importantes. Es 
un trabajo más difícil, pero para eso ya 
eres alumno de primaria o de educación 
especial.
■ «La lectura hace al hombre completo, 
la conversación lo hace ágil, la escritura 
lo hace preciso» (F. Bacon).
■ «Los que escriben con claridad tienen 
lectores; los que escriben oscuramente 
tienen comentaristas» (A. Camus).
 
3. Nuevo reto: entrevistar. ¿No te gustaría 
tener el honor de hacer una entrevista a 
alguien importante para ti y descubrir de 
verdad cuál es el secreto mejor guardado 
de su éxito en deportes, en su profesión 
de medicina, en sus aventuras de viajes, 
en sus éxitos científicos, en su forma de 
lograr que casi todos sus alumnos aprue-
ben todo a la primera o en su arte noctur-
no de lograr que tu ciudad o pueblo quede 
limpio al amanecer? Gran reto para los 
alumnos que ya navegan en secundaria.
■ «El agua habla sin cesar y nunca se 
repite» (Octavio Paz).

■ «Nunca prediques porque tengas que 
decir algo, sino porque tienes algo que 
decir» (R. Wately).
  
4. Supremo escalón: opinar. Esto sí que 
es subir a lo más alto. No solo pintaban 
cuando estaban en infantil. Ni les vale 
tampoco el haber contado y escrito algo 
en sus tiempos pasados de primaria. Se 
olvidaron también de lo importante que 
era hacer una entrevista a un personaje 
célebre. Lo suyo es construir un texto 
de opinión. Decir qué sienten, qué ven, 
qué juicio emiten sobre alguna noticia o 
acontecimiento importante y que marca 
un nuevo camino para que las cosas cam-
bien para bien y mejor. Para eso están los 
de bachillerato y formación profesional.
■ «Quien piensa poco se equivoca mu-
cho» (Leonardo da Vinci).
■ «Un hombre que no piensa en sí mismo 
no piensa en nada» (Oscar Wilde).
■ «Hay dos clases de escritores geniales: 
los que piensan y los que hacen pensar» 
(J. Roux).

Dibujar, escribir, entrevistar y opinar te dan la oportunidad de ejercer de periodista y obtener excelentes premios

PACO RODRÍGUEZ

Reelaborar la noticia usando las propias palabras es uno de los retos que propone el concurso de Prensa-Escuela
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■ En la página 2 de La Voz de 

la Escuela encontrarás un co-

mentario sobre las las bases 

del decimoquinto concurso 

Mejor Periodista Infantil y Ju-

venil que convoca el Progra-

ma Prensa-Escuela, las for-

mas y sugerencias para lo-

grar un excelente trabajo en 

cada uno de los cuatro nive-

les y sus excelentes premios 

a nivel nacional e internacio-

nal.

■ Muy bienvenidos a este 

año 2018 y que el viento de 

noticias nos sea favorables a 

todos.

■ Muchas gracias por vues-

tra participación. En la web 

(www.prensaescuela.es) en-

contraréis las bases comple-

tas del concurso.



 
IMPORTANTE: Consulta las bases completas del concurso en la web del Programa Prensa-Escuela (www.prensaescuela.es). 

En ella también encontrarás las maquetas para crear tu página e instrucciones muy concretas para realizar el trabajo
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Convocado el decimoquinto concurso 
escolar Mejor Periodista Infantil y Juvenil
La fecha tope para participar en el certamen anual del Programa Prensa-Escuela es el 30 de abril

El programa Prensa-Escuela de La 
Voz de Galicia, S. A., desarrollado 

por la Fundación Santiago Rey Fernán-
dez-Latorre, convoca la decimoquinta 
edición del Premio Mejor Periodista 
Infantil y Juvenil del curso 2017-2018.

El concurso, abierto a toda la comu-
nidad escolar gallega, busca que los 
alumnos, desde educación infantil 
hasta bachillerato y formación profe-
sional, se familiaricen con la lectura y 
el manejo del periódico y desarrollen 
su capacidad de exposición y redacción 
basándose en informaciones publicadas 
en la edición impresa o digital de La 
Voz de Galicia (Mejor Periodista Infan-
til) o mediante trabajos originales de 
elaboración propia (Mejor Periodista 
Juvenil).

EDUCACIÓN INFANTIL Y 1.º Y 
2.º DE PRIMARIA
Los alumnos deberán realizar un di-
bujo que ilustre una noticia publicada 
en la edición impresa o digital de La 
Voz de Galicia. el periódico y copiar 
o pegar el titular de la noticia. Podrán 
escribir a mano el titular de la noticia 
o recortarlo del periódico y pegarlo en 
la maqueta. A continuación, sobre la 
misma maqueta, realizarán el dibujo 
correspondiente. 

En este primer nivel, la colaboración 
de los profesores es imprescindible 
para que los más pequeños realicen su 
tarea. En primer lugar, mostrándoles 
las imágenes del periódico, ayudán-
dolos a elegir la noticia y, en su caso, 
a leer y entender la información que 
han seleccionado. Después, facilitán-
doles la maqueta en la que deben rea-
lizar el trabajo e invitándolos a que 
se expresen con los materiales que 
tengan a mano (bolígrafos, lápices, 
ceras, rotuladores…). Y, al final de la 
tarea, supervisando los trabajos y los 
datos que se solicitan.

PRIMARIA (DE 3.º A 6.º) Y 
EDUCACIÓN ESPECIAL
■ Los alumnos deberán seleccionar 
una noticia del periódico y escribirla 
libremente, a su manera, sin copiarla 
de manera textual, e ilustrarla con un 
dibujo. La redacción de la noticia se 
realizará bien a mano, tras imprimir la 
maqueta oficial del concurso disponible 
en la página web de Prensa-Escuela o 
bien directamente en el ordenador. El 
dibujo que ilustrará la información se 
realizará a mano sobre la maqueta.

■ Los distintos niveles de esta catego-
ría permiten exigir más a los de más 
edad y madurez personal. Por eso, el 
jurado del concurso valorará que la 
noticia escogida por los alumnos esté 
redactada con sus propias palabras, 
como si se la estuvieran contando a 
un amigo, y no copiarla textualmente 
del periódico. También se tendrá muy 
en cuenta la originalidad y calidad del 

dibujo. Por eso no es buena idea copiar 
otros dibujos o fotos, es mejor que le 
den rienda suelta a la imaginación.

SECUNDARIA
Los participantes realizarán un trabajo 
original, de forma individual, que de-
berá consistir en una entrevista a una 
persona que el alumno considere de in-
terés. Constará, como mínimo, de ocho 
preguntas e irá acompañada de una 
fotografía y del perfil del entrevistado.

La entrevista se escribirá en ordena-
dor, directamente sobre las maquetas 
oficiales colgadas en la web de Prensa-
Escuela, ateniéndose rigurosamente a 
las instrucciones que figuran en ellas. 

Estrategias para hacer una buena 
entrevista
1. Infórmate bien sobre la persona que 
vas a entrevistar. Que sea un adulto. 
Puede ser muy conocido o no, lo im-
portante es que tenga algo que decir y 
que sepa contarlo bien. 
2. Piensa en un tema y prepara por 
escrito preguntas cortas y originales. 
3. Durante la entrevista anota todo lo 
que te diga el entrevistado, aunque tam-
bién la grabes. 
4. Edita el trabajo inmediatamente, en 
caliente. Selecciona las respuestas más 
interesantes y significativas. 
5. Pon especial cuidado en el comien-
zo y en el remate. Y, en general, ten 
en cuenta que el jurado se va a fijar 
en estas tres cosas: el interés que la 
entrevista pueda tener para alumnos 
de tu edad, la calidad de la escritura y 
la presentación.

BACHILLERATO Y FP
Los participantes realizarán un traba-
jo original, de forma individual, que 
deberá consistir en la redacción de un 
artículo periodístico sobre un tema 
de libre elección. Para su desarrollo 

del trabajo encontrarán material de 
apoyo en la página web de Prensa-Es-
cuela. Los contenidos se elaborarán 
en el ordenador, directamente sobre 
las maquetas oficiales colgadas en la 
web de Prensa-Escuela, ateniéndose 
rigurosamente a las instrucciones que 
figuran en ellas. 

El artículo, tal como lo define el Li-
bro de estilo de La Voz de Galicia, es 
un género en el que el autor expresa 
sus apreciaciones personales acerca de 
todo tipo de asuntos, preferentemente 
de actualidad, o relata con trazos lite-
rarios impresiones e historias. 
1. Elige con cuidado el tema. El tema es 
libre, pero es importante que te sientas 
seguro y cómodo con él. 
2. Documéntate e infórmate bien para 

que no se pase por alto ninguna idea o 
dato fundamental. 
3. Anota todas las ideas que te vayan 
surgiendo. Todavía no debes preocu-
parte por el orden ni por el vínculo 
entre ellas. 
4. Selecciona la idea central de tu ar-
tículo. A partir de ahí ya puedes plan-
tear la estructura general del texto. 
5. Asegúrate de que ordenas la infor-
mación con una introducción, un de-
sarrollo y una conclusión. 
6. Recurre a estadísticas, datos y anéc-
dotas para darle más consistencia. 
7. Busca un buen título, atractivo y 
breve. 
8. Una vez acabado, déjalo reposar un 
día o dos. Entonces, vuélvelo a leer y 
corrige si es necesario.

VÍTOR MEJUTO

Para los concursantes más jóvenes, el reto será dibujar una noticia

■ IDIOMA: Los trabajos podrán presentar-

se en castellano o gallego.

■ PLAZO Y ENVÍO DE TRABAJOS. Deberán 

ser remitidos, antes del 30 de abril del 2018, 

a la siguiente dirección: Premio Mejor Perio-

dista Infantil y Juvenil. Programa Prensa-Es-

cuela. La Voz de Galicia. Avenida de la Pren-

sa, 84-85. Polígono Industrial de Sabón. 

15143 Arteixo. A Coruña. También podrán 

entregarse personalmente en cualquiera de 

las delegaciones de La Voz de Galicia.

En la maqueta que contenga el trabajo se 

cumplimentarán los datos del autor, los 

del profesor responsable de la supervisión 

del trabajo y los del centro de enseñanza 

al que pertenecen ambos. 

Los participantes menores de 14 años de-

berán cumplimentar asimismo la autoriza-

ción que se incorpora a las bases y remi-

tirla junto con el trabajo (a ser posible gra-

pada) por correo postal, debidamente fir-

mada por sus padres o tutores legales, a 

la dirección indicada anteriormente. 

PREMIOS

Al alumno

Categoría Infantil A

1.º premio: un fin de semana en el Parque 

Warner para cuatro personas (incluye vue-

los, estancia en el  hotel y entradas al Par-

que Warner). La validez del premio es de 6 

meses, excluyendo fechas consideradas 

de temporada alta y sujeto a disponibili-

dad.

2.º premio: una cámara de fotos digital.

3.º premio: un reproductor MP4.

Categoría Infantil B

1.º premio: un fin de semana en Port Aven-

tura para cuatro personas (incluye vuelos, 

estancia en hotel y entradas al Parque 

Port Aventura.

2.º premio: una cámara de fotos digital.

3.º premio: un reproductor MP4.

Categorías Juvenil  A y Juvenil B

1.º premio: un fin de semana en Londres 

para cuatro personas (incluye vuelos, 

traslado al hotel y estancia en hotel en ha-

bitación cuádruple). 

2.º premio: un libro electrónico (Juvenil A); 

una pulsera de actividad (Juvenil  B)

3.º premio: un altavoz inalámbrico (Juvenil 

A); una cámara deportiva (Juvenil B)

Al profesor

Los docentes responsables de los trabajos 

ganadores de cada categoría recibirán 

como galardón una barra de sonido con 

Bluetooth.

DE INTERÉS PARA TODAS LAS MODALIDADES



 TEMA DEL MES: Aprender 

a estudiar.

 ETAPA:  Educación prima-Educación prima-

ria y secundaria.

 LA FRASE: «El éxito no se 

logra sólo con cualidades 

especiales. Es sobre todo 

un trabajo de constancia, 

de método y de organiza-

ción»  (J. P. Sergent).

 COMPORTAMIENTOS QUE 

SE DEBEN EVITAR: Asumir 

como padres las responsa-

bilidades que deben tener 

nuestros hijos (apuntar en 

la agenda, hacer esquemas, 

trabajos…).

 ALGUNAS CLAVES: El 

aprendizaje es más fácil 

cuando los contenidos es-

tán ordenados, claros y con 

información precisa.

 PARA SABER MÁS: «Orga-«Orga-

niza tu tiempo de forma efi-

caz» es el título de una pe-

queña e interesante guía 

elaborada por el Servicio de 

Atención Psicológica y Pe-

dagógica del vicerrectorado 

de Alumnos de la Universi-

dad de Cádiz. Este es el en-

lace: https://goo.gl/

R5WQvH

ESCUELA 
DE PADRES
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Una «newsletter» para estar a la última
La Voz pone en marcha un boletín semanal sobre todo lo que hay que saber de la educación gallega

Informes nacionales e internaciona-
les, entrevistas, reportajes exclusivos, 

visitas a colegios, noticias de última 
hora y hasta lo que trae el DOG. La Voz 
de Galicia pone en marcha un boletín 
electrónico semanal sobre educación 
pensado para los gallegos. Firmado por 
Sara Carreira, redactora encargada de 
los asuntos educativos en el periódico, 
la newsletter tiene un doble objetivo: 
conseguir que de un vistazo los lectores 
estén a la última de lo que ocurre en la 
vida educativa gallega y a la vez ofrecer 
una perspectiva global de la escuela en 
el mundo. 

La nueva newsletter, que llegará a los 
correos electrónicos durante la mañana 
del lunes, no solo está pensada como 
un resumen de las noticias más impor-
tantes. Por supuesto, sí permitirá a los 
suscriptores saber qué ha ocurrido en 
el mundo educativo en los últimos días. 
Esta semana, los abonados a la newslet-
ter se desayunaron con la noticia sobre 
los presupuestos de las universidades 
gallegas, que realizó Tamara Montero. 
También tuvieron un enlace al reportaje 
de la sección Centros Innovadores que 
se publicó el lunes, el IES Castro Alobre 
de Vilagarcía.

Pero este boletín aspira a ser algo más,  
a convertirse en una referencia obligada 
para saber qué ocurre en la educación 
en nuestra comunidad. ¿Un ejemplo? El 

nacimiento del #Grupo10Ensino, un 
pequeño colectivo de unas decenas 
de profesores de todas las etapas que 
tienen una cosa en común: su afán 
por ofrecer un aprendizaje significa-
tivo y útil para el siglo XXI. Acaba de 
nacer, ni siquiera tiene estatutos ni 
objetivos, pero sí demuestra cómo 
se mueven las cosas bajo las apa-
rentemente rutinarias aguas de la 
escuela gallega.

La newsletter también tiene voca-
ción de utilidad, y por eso cada semana 
incluirá un resumen de lo más desta-
cado del Diario Oficial de Galicia y del 
Boletín Oficial del Estado con sus co-
rrespondientes enlaces, para que todos 

puedan enterarse de cualquier convo-
catoria que pueda resultar interesante.

Otro pilar fundamental serán los re-
portajes propios a partir de informes, 

estudios y entrevistas. En los pe-
riódicos (tanto la edición impresa 
como la de Internet) la actualidad 
es la que marca la pauta y es difí-
cil encontrar un momento para el 
análisis de aspectos muy concre-
tos de la educación. Y si uno no 
está al tanto de las últimas publi-
caciones de revistas, se le puede 
escapar algún estudio interesante. 
Por eso esta semana se incluyó en 
el boletín un informe español que 
establece que para mejorar el nivel 
de la clase es más rentable invertir 
en formación de profesores que en 
recursos informáticos. 

Finalmente, se propondrá cada se-
mana como consejo, si la actualidad 
lo permite, el nombre de una perso-
na o colectivo al que seguir en las re-
des sociales. En esta primera entrega 
se ha hecho referencia a Isabel Orte-
ga, que reúne cada martes de 22 a 23 
horas en Twitter a padres, docentes 
y curiosos para hablar de educación 
y convertir esto tan importante de la 
enseñanza en trending topic. Y como 
leer es un pilar del conocimiento, no 
puede faltar la recomendación de un 
libro. Se inicia la serie con Massimo 

Recalcati, un psicoanalista italiano que 
propone a los maestros transmitir a sus 
alumnos el placer (la erótica, le llama) 
del saber en La hora de la clase.
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> QUIÉN ES
Sara Carreira

■ En el 2013 la periodista Sara Ca-

rreira comenzó analizar la educación 

a través de reportajes sobre nuevas 

didácticas, entrevistas a expertos, 

debates y hasta visitas a colegios en 

Cataluña o Aragón.

■ Desde hace un año firma Centros 

Innovadores, una serie semanal so-

bre colegios gallegos que apuestan 

por el aprendizaje significativo.

Objetivo para este año: 
aprender a estudiar bien
Una buena organización y un método de estudio eficaz 
son los dos pilares básicos

El día solo tiene 24 horas. Esta ob-
viedad viene a cuento a la hora 

de hablar de la importancia de que los 
niños aprendan a planificar y a organizar 
sus estudios. Es verdad que sus jornadas 
están cada vez más cargadas, y deben 
repartir su tiempo entre las horas de 
clase, las actividades extraescolares, los 
deberes... y por supuesto los momentos 
de descansar, jugar a la Play, navegar 
por Internet, ver la televisión, wasapear, 
merendar, ir a casa del vecino o leer al-
gún libro (¡haberlos, haylos!). Por eso, 
porque las jornadas de los niños cada 
vez están más cargadas de actividades, 
y con menos control por parte de los 
adultos, es importante enseñarles a ser 
responsables con el tiempo que dedican 
al trabajo escolar en casa. Lo que no tiene 
sentido es que, precisamente porque pa-
dres y madres somos conscientes de esa 
falta de tiempo, seamos nosotros los que 
acabemos subrayando los párrafos que 
se tienen que estudiar para el examen 
de Naturales o haciendo los esquemas 
para el control de Sociales… Hacer el 
esfuerzo de enseñarles para que lo hagan 
ellos mismos es, en realidad, una inver-
sión a medio plazo muy rentable. Cada 
curso los contenidos escolares son más 
complejos, por lo que se precisa de un 
mayor grado de planificación y un me-

jor dominio de los métodos de estudio 
si queremos que obtengan resultados 
satisfactorios. Así que… ¡manos a la obra!
Lo primero es enseñarles a organizar-
se, lo que implica asignar tiempos a las 
diversas materias y actividades diarias, 
teniendo en cuenta que siempre pueden 
surgir imprevistos que obliguen a ajustar 
los planes.  

Una buena programación debe hacerse 
en cuatro niveles:
■ A largo plazo: se trata de tener una 
visión global de lo que va a ser el curso, 
de los días en que ya están fijadas las 
evaluaciones o la recuperación de las 
materias pendientes. 
■ A medio plazo: la referencia es el tri-
mestre, en el que no se pueden perder de 
vista los días de los exámenes, los libros 
que hay que comprar o los trabajos que 
hay que entregar.  
■ A corto plazo: se refiere a las previsio-
nes que hay para una semana o quince 
días.
■ Diaria: consiste en organizar la sesión 
de estudio de cada jornada. Es preferible 
comenzar por las tareas de dificultad 
media,  continuar con las más difíciles y 
dejar para el final las más sencillas, que 
requieran menos esfuerzo y concentra-
ción. Una vez finalizado el día, es impor-
tante registrar el tiempo real de estudio, 

que puede haber estado por encima o 
por debajo de las previsiones.
 

No hay que asustarse con tantos nive-
les de planificación… unos calendarios 
mensuales impresos en A3 y colgados 
frente a la mesa de estudio pueden ser 
suficientes para empezar a organizarse. 
A lo largo de las próximas semanas ire-
mos analizando el método de estudio. 
Lo importante es ir poco a poco… pero 
con paso firme.

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

ÓSCAR CELA

Es importante fomentar el trabajo autónomo, 

pero con supervisión
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Benvidos ao 2018
Unha breve introdución a algúns acontecementos que celebraremos ao longo deste ano

La Voz de la Escuela comeza hoxe 
a súa andaina por este novo 2018. 

Temos por diante 12 meses cheos de 
expectativas, grandes posibilidades, 
perigos e riscos. É o misterio do fu-
turo, que está aberto a todo. É tempo 

de planificacións, de proxectos e de 
grandes resolucións. As empresas, as 
organizacións e os individuos determi-
nan os seus obxectivos e establecen as 
estratexias para alcanzalos. Pero unha 
cousa é necesaria para acertar: coñecer 

ben o terreo de xogo. Como vai ser 
este ano que agora comeza? Que nos 
vai deparar este 2018? A maior parte 
dos acontecementos que van ocorrer 
dentro del sonnos descoñecidos, pero 
hai outros que están xa determinados 

porque son consecuencia do que pa-
sou xa. Van suceder moitas cousas que 
xa sabemos e podémonos preparar de 
antemán para vivilas. 

> Fernando Pariente

1. O rei Felipe VI será un dos personaxes do 2018, no que cumprirá 50 anos. 2. En Cuba, Raúl 

Castro deixará o poder en abril deste ano. 3. En cambio, todo está disposto para que Vladimir 

Putin acceda a un novo mandato en marzo. 4. Firma do armisticio que o 11 de novembro de 1918 

puxo fin á Primeira Guerra Mundial, nun vagón de tren aparcado no bosque de Compiègne

SPAARNESTAD FOTO ARCHIEF

JUANJO MARTÍN / EFE

1 O REI CUMPRIRÁ 50 ANOS
O rei Felipe VI, que leva xa máis 
de tres anos como xefe do Estado, 

naceu en Madrid o 30 de xaneiro de 
1968. Cumpre, xa que logo, 50 anos 
dentro duns días. E non é só un núme-
ro redondo: falando da idade dunha 
persoa, é un número que sinala madu-
rez e plenitude. Parece coma se fose 
o centro da vida: acumula un caudal 
abundante de experiencia, indicio de 
sabedoría e sentido común, pero aín-
da non revela signos de decadencia, 
nin decrepitude. É, probablemente, a 
idade á que a persoa pode dar o mellor 
de si, e a Felipe VI débeselle esixir o 
mellor para guiar a unha España que 
se enfronta a momentos turbulentos.

2 XOGOS OLÍMPICOS DE INVERNO
Tócanos gozar outra vez das olim-
píadas brancas, dos vertixinosos 

descensos con curvas imposibles 
entre portas abertas ao monte, dos 
saltos estatuarios que terminan en 
devotas aterraxes en xenuflexión, 
dos arabescos da patinaxe artística 
no que os corpos se volven ingrávi-
dos, da endemoñada velocidade deses 
artefactos que se deslizan por tubos 
de xeo. Todo iso vai ocorrer arredor 
da chama olímpica que se acenderá 
en Pyeongchang, Corea do Sur, o 9 
de febreiro e non se apagará ata o 25. 
Pyeongchang é unha pequena cidade 
de menos de 50.000 habitantes situada 
nunha zona montañosa ao leste de 
Seúl, a capital da nación.

3 EN CUBA MÓVESE ALGO
O 19 de abril é a data sinalada para 
que Raúl Castro sexa substituído 

no seu cargo de presidente do Conse-
llo de Estado e de Ministros de Cuba. 
Como o país segue a ser de partido 
único, o resultado duns comicios nos 
que a xente vota unha lista única de 
representantes que á súa vez serán 
os que formarán a asemblea que eli-
xirá ao dirixente, o resultado será o 
que xa vaticina o propio partido, é 
dicir a elección de Miguel Díaz-Canel. 
Pero algo terá que moverse, aínda que 
Trump teña freado en seco o desxeo 
das relacións cubanas con Estados 
Unidos que comezara Obama, por-
que o novo mandatario non gozará 
do carisma dos irmáns Castro nin do 
seu currículo de heroes da revolución.

4 PUTIN PERPETÚASE NO PODER
Durante 2018 o mundo vai mirar 
cara a Rusia por diversos motivos. 

Primeiro, porque ten convocadas elec-
cións presidenciais para o 18 de marzo. 
Vladimir Putin mantense no poder 
desde 1999, xa como presidente, xa 
como primeiro ministro. Na actualida-
de é presidente de Rusia desde o ano 
2012 e é o seu terceiro mandato neste 
posto. Agora preséntase, sen ningún 
rival que poida facerlle sombra, para 

un cuarto mandato de seis anos.

5 MUNDIAL DE FÚTBOL
Pero a razón principal pola que 
Rusia atraerá a atención do mun-

do é a celebración do próximo Mun-
dial de Fútbol, que se inaugurará o 
14 de xuño no estadio Luzhniki de 
Moscova. Ata o día da final, o 15 de 
xullo no mesmo estadio, haberán de 
xogarse 64 partidos. Viviranse días 
de intensas emocións e expectativas, 
e tamén de decepcións. Esperemos 
que España poida volver alcanzar esa 
cima, que xa logrou unha vez, e obter 
así a segunda estrela soñada.

6 CENTENARIO DA FIN DA PRIMEIRA 
GUERRA MUNDIAL
A Primeira Guerra mundial, que 

adoita denominarse en Europa a Gran 

Guerra, foi pechándose ao longo de 
1918, hai agora cen anos. Rusia foi a 
primeira en asinar un armisticio, des-
pois da revolución bolxevique, o 3 de 
marzo en Brest-Litovsk. Finalmente 
o Imperio alemán afúndese tamén no 
medio de revoltas en Berlín e o káiser 
abdica e refúxiase en Holanda. A nova 
república alemá firma o armisticio o 
11 de novembro nun vagón de tren 
aparcado no bosque de Compiègne. A 
guerra provocara un cambio drástico 
no mapa de Europa. Desapareceran os 
catro grandes imperios, o dos tsares 
rusos, o austrohúngaro dos Hasburgo, 
o reich alemán e o Imperio otomán. 
Xurdiron novos Estados máis peque-
nos no seu canto. Producíronse preto 
de dez millóns de mortos entre os 
soldados e calcúlase que morreron 
tamén máis de sete millóns de civís.

1

3

2

4

OUTROS ANIVERSARIOS

Ao longo de 2018 produciranse moitos 

máis centenarios e efemérides. 

■ Séptimo centenario da fundación da 

Universidade de Salamanca, a máis anti-

ga de España e a terceira de Europa.

■ Cuarto centenario de Murillo. O 2018 

será Ano de Murillo en Sevilla. Naceu pro-

bablemente en decembro de 1617 e foi 

bautizado o 1 de xaneiro de 1618.

■ 6 de febreiro de 1918: as mulleres con-

seguen o dereito ao voto en Inglaterra.

■ 17 de febreiro de 1818: o barón Drais 

constrúe e patenta unha máquina de co-

rrer (a draisiana).

■ 8 de marzo de 1618: Kepler formula a 

súa terceira lei sobre o movemento dos 

planetas.

■ 11 de marzo de 1918: Primeiro caso da 

gripe española.

■ 23 de abril de 1518: Leonardo da Vinci 

redacta o seu testamento.

■ 11 de maio de 1918: Nace Richard Feyn-

mann, un premio nobel que sería mestre 

de divulgación científica.

■ Segundo centenario do nacemento do 

filósofo materialista Karl Marx: 5 de maio 

de 1818.

■ Segundo centenario do nacemento da 

novelista inglesa Emily Brontë: 30 de xu-

llo de 1818.

■ Centenario da creación do primeiro 

parque nacional de España e de Europa e 

segundo do mundo, tras o de Yellowsto-

ne, o dos Picos de Europa, chamado ante-

riormente da Montaña de Covadonga: 22 

de xullo de 1918.

■ 50.º aniversario do asasinato en 

Memphis do líder Martin L. King: 4 de 

abril de 1968.

■ 50.º aniversario da morte do poeta 

León Felipe en México: 18 de setembro de 

1968.

■ Preparade na aula un calendario colecti-

vo do 2018. Reflectide nel os acontece-

mentos que vos sinalamos que van ocorrer 

este ano, pero investigade tamén vós para 

engadir outros. Buscade os máis próximos, 

que ocorran na vosa localidade ou no voso 

centro. Ou mesmo acontecementos per-

soais ou familiares importantes. Dese 

modo poderedes preparar algún proxecto 

para calquera deses acontecementos.

actividades
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Castigadas sen Nobel
A comunidade científica segue sendo remisa a 
recoñecer o traballo das investigadoras

A fisión nuclear; a composición do 
Sol; a causa da síndrome de Down; 

os púlsares, que son estrelas de neu-
tróns que viran a gran velocidade; a 
extinción das especies; o primeiro al-
goritmo codificado, considerado como 
o primeiro programa de computador; 
a conexión entre as formas simétricas 
na natureza e as leis fundamentais da 
física; a radiación, o radio e o polonio; 
a técnica do espectro ensanchado, que 
permitiu as comunicacións sen fíos a 
longa distancia e a tecnoloxía wifi; a 
capacidade que teñen certos xenes de 
saltar entre diferentes cromosomas, e 
o cálculo da traxectoria do Apolo 11, a 
nave que levou ao home á Lúa. Todos 
estes descubrimentos e avances cientí-
ficos —poderíanse citar moitos máis— 
teñen en común que foron realizados 
por mulleres. Con todo, nalgúns casos 
eliminouse completamente que foran 
grazas a mulleres, noutros recoñeceuse 
de mala gana e de forma moi tardía 
e só nuns poucos, moi excepcionais 
e imposibles de ocultar, recoñeceuse 
abertamente.

O caso de Trótula de Salerno, tamén 
coñecida como Trótula Ruggiero, é moi 
representativo. Trótula foi unha médica 
italiana que naceu a principios do sécu-
lo XI. Actualmente é recoñecida como 
a fundadora da obstetricia e a xineco-
loxía, pero o seu labor permaneceu 
premeditadamente ignorado durante 
séculos. Entre outros importantes tex-
tos escribiu o Trótula maior, un trata-
do sobre enfermidades da muller que 
se usou ata o século XVI como texto 
obrigatorio nas facultades de medicina 
europeas. Debido á exclusión das mu-
lleres do exercicio da medicina, que 
se prolongou ata finais do século XIX, 
o tratado en cuestión foi plaxiado por 

numerosos médicos homes e a partir 
do século XV atribuíuse a un médico 
chamado Trótulo ou Trotulus, nun in-
tento de eliminar definitivamente que 
a súa autora fora unha muller.

Moitas destas situacións son froito 
da exclusión e da dificultade histórica 
que tiveron as mulleres para acceder 
aos ámbitos científicos e universita-
rios. Sen ir máis lonxe, en España as 
mulleres non puideron matricularse 
na Universidade ata 1910. É moi famoso 
o caso da galega Concepción Arenal 
(Ferrol, 1820-Vigo, 1893) que estudou 
Dereito na Universidade de Madrid 
entre 1841 e 1846, pero asistindo a clase 
como oínte e disfrazada de home. Nos 
Estados Unidos e a maioría dos países 
occidentais, os progresos das mulleres 
no mundo universitario e científico 
non empezaron ata os anos setenta do 
século pasado. E nalgúns países euro-
peos, como o Reino Unido, excluíuse 
legalmente ás mulleres de numerosos 
ámbitos científicos ata ben entrada a 
primeira metade do século XX.

Se a incorporación plena da muller 
aos ámbitos científico e universitario 
foi un proceso lento e difícil, o reco-
ñecemento público da súa actividade 
científica está aínda por chegar. Sen 
ir máis lonxe, dos 881 galardoados co 
premio Nobel, só 48 son mulleres (un 
pírrico 5 %). O Premio Nobel de Física 
é o que máis se resiste ás científicas: só 
llo concederon a dúas mulleres. Algo 
parecido sucede cos premios científi-
cos máis prestixiosos do noso país: o 
Princesa de Asturias, os nacionais, o 
Jaime I e o Frontera BBVA): o 89 % das 
ocasións foron concedidos a homes.

> Francisco J.  Franco del Amo
pacofranco2@gmail.com

LIBRARY OF CONGRESS DE EE. UU.

Matilda Joslyn Gage describiu por primeira vez o silenciamento das mulleres científicas

Os investigadores Lise Meitner e Otto Hahn no laboratorio

Premio 
polémico

A finais de 1938, un equi-
po de científicos do que 

formaban parte a física 
Lise Meitner (1878-1968) e 
o químico Otto Hahn (1879-
1968) descubriu que, en de-
terminadas condicións, os 
núcleos dos átomos moi 
pesados podían dividirse en 
varios núcleos máis lixeiros, 
emitindo partículas subató-
micas e liberando unha gran 
cantidade de enerxía. O 
descubrimento desta reac-
ción, que se coñece como 
fisión nuclear, foi dunha 
gran transcendencia para 
o desenvolvemento poste-
rior da física e a química, 
algo que o Comité do Nobel 
recoñeceu dedicándolle o 
premio de química de 1944. 
Pero, nunha decisión moi 
controvertida, o comité só 
recoñeceu como autor a 
Hann e ignorou a Meitner.

A predisposición en contra de recoñecer os lo-
gros das mulleres investigadoras que aínda 
persiste na comunidade científica chámase 
efecto Matilda, nome que lle puxo a historiado-
ra da ciencia Margaret  W. Rossiter (1944) en 
honor á sufraxista Matilda Joslyn Gage (1826-
1898), que foi quen describiu o fenómeno por 
primeira vez no ensaio «A muller como inven-
tora».

Quen descubriu que. Estas son as autoras dos 
descubrimentos científicos que mencionamos 
ao principio do artigo:
■ Cecilia Payne (1900-1979)
■ Marthe Gauthier (1925)
■ Lise Meitner (1878-1968)
■ Jocelyn Bell (1943)
■ Mary Anning (1799-1847)
■ Ada Lovelace, que era filla de lord Byron 
(1815-1852)
■ Emmy Noether (1882-1935)
■ Marie Skłodowska-Curie (1867-1934)
■ Hedy Lamarr, tamén coñecida por ser una fa-
mosísima actriz de Hollywood (1914-2000)
■ Barbara McClintock (1902–1992)
■ Katerine Johnson (1918)

Propómosvos que intentedes asignar a cada 
unha o seu descubrimento.

O efecto Matilda
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l Panteón de los reyes 
en San Isidoro de León 
contiene en sus seis bó-
vedas un precioso con-
junto de pinturas mu-
rales al fresco que lo 
han hecho merecedor 
del título de Capilla 

Sixtina del arte románico. Realizado a 
comienzos del siglo XII, es de temática 
fundamentalmente religiosa, pero inclu-
ye un calendario donde se recogen esce-
nas alegóricas de cada uno de los meses 
del año. La pintura que corresponde a 
enero nos representa al dios Jano, bi-
fronte, cerrando a nuestra izquierda la 
puerta de la casa que representa el año 
viejo, al tiempo que abre la del nuevo 
año. Curiosamente, la mano que cierra 
la puerta del pasado está cerrada y la 
que abre el futuro está abierta, como 
invitándonos a pasar. La iconografía 
representa siempre a Jano con dos ros-
tros opuestos en la misma cabeza, uno 
que mira adelante y otro que vuelve la 
vista atrás. Es la representación de los 
momentos de transición, aquellos en los 
que se hace balance y se formulan pro-
pósitos. Y en esas estamos. Este enero 
se llama así en honor a Jano (Ianuarius, 
en latín), palabra que está relacionada 
con ianua (puerta), y le viene de perlas 
a esa idea de ser la puerta del año. Jano, 
el bifronte, es el dios de los inicios, de 
los tránsitos y de las puertas. Es el dios 
de los proyectos nuevos. 

Curiosamente este año hemos comen-
zado el mes de enero con una luna llena, 
y volveremos a ver la cara redonda de 
otra luna llena para despedirlo el día 31. 
Dos lunas llenas para abrir y cerrar un 
mes. Y el fenómeno sucederá de nuevo 
el próximo marzo, con lo cual febrero 
se quedará sin luna llena. Nada especial. 
Lo mismo sucedió en 1999 y volverá a 
ocurrir en el 2037. Es una simple conse-
cuencia de que el ciclo lunar dure 29,5 
días y por tanto pueda haber dos ple-
nilunios en un mes que no sea febrero. 
Antes de que existieran los calendarios 
anuales, los pueblos primitivos se con-
formaban con contar los días y las lunas. 
El año comenzó a tener entidad para los 
antiguos egipcios, precisamente porque 
ellos tenían un suceso importante que 
sucedía con esa frecuencia: la crecida 
del Nilo que inundaba sus tierras y les 
aportaba fecundidad. Hace 5.000 años, 
en Egipto se inventó por ello el primer 
calendario solar. En principio su año 
comenzaba con el orto helíaco de Sirio, 
es decir, cuando esa estrella era visible 

por primera vez antes de la salida del 
sol. Por entonces la fecha coincidía con 
el solsticio de verano y con el comienzo 
de las inundaciones. El año quedaría 
definido más tarde como el tiempo que 
transcurre desde el día de la noche más 
corta hasta la siguiente vez que aquello 
volvía a suceder.

Después de muchas vueltas y revuel-
tas, porque la historia del calendario se 
las trae, desde el año 153 antes de Cristo 
en Roma se comenzó a celebrar el inicio 
del año el día primero de Ianuarius. 
Pero no pensemos en la uniformidad, 
pues todavía en la Edad Media el año 
comenzaba en una fecha u otra, según 
los países, y a menudo vinculado a 

una fecha religiosa, como la Navidad 
(próxima al solsticio de invierno), la 
Encarnación (cercana al equinoccio de 
primavera) o la Pascua, que como se 
sabe es una fiesta variable. Es lo que 
hay, pero era lo único que le faltaba 
al año para no salir adelante. A partir 
del siglo XVI comenzó a imponerse en 
Europa que el año comenzase el 1 de 
enero, lo que en España se aceptó en el 
XVII. Todo esto viene a cuento de que 
acabamos de celebrar un cumpleaños 
colectivo: nos despedimos adecuada-
mente del 2017 y tenemos conciencia de 
iniciar una nueva etapa. Hay ocasiones 
en que necesitamos resetear, o reiniciar, 
porque sabemos que así desaparecerán 
algunos problemas que estaban enquis-
tados, que hacían que las cosas no mar-
chasen del todo bien. Sabemos que es 
imposible partir de cero, pero es sano 
limpiar las rutinas que nos impedían 
ver las cosas con claridad. Es tiempo de 
proyectos, de abrir puertas y de reforzar 
ilusiones. Adelante.

La necesidad de momentos iniciales
ADJETIVOS CALIFICATIVOS: INICIAL

Hay ocasiones en que uno 
necesita resetear, o 
reiniciar, porque sabemos 
que así desaparecerán 
algunos problemas que 
estaban enquistados > Moncho Núñez Centella

Pintura románica que representa al dios Jano. Panteón real de San Isidoro de León

1. La luna, que sirve para definir los 

meses con su cambio de aspecto, 

varía también continuamente en su 

distancia a la Tierra, y este mes se 

dan las posiciones extremas del año. 

El día 1 tuvo su perigeo, a 356.565 ki-

lómetros, y el próximo día 15 (coin-

cidiendo con la luna nueva) estará 

más alejada que nunca en este 2018, 

a 406.459 kilómetros. Con esos da-

tos, y sabiendo que el diámetro te-

rrestre es de 12.742 kilómetros, haz 

un dibujo de la órbita lunar durante 

este mes de enero.

2. El Diccionario da como primera 

definición de año la siguiente: 

«Tiempo que tarda la Tierra en dar 

una vuelta alrededor del sol y que 

equivale a 365 días, 5 horas, 48 mi-

nutos y 46 segundos». Dado que esa 

definición sería imposible antes de 

que Copérnico propusiera su modelo 

heliocéntrico, trata de dar otras de-

finiciones de año que puedan servir 

para contarlos a alguien que estu-

viera en una isla desierta.

3. Las representaciones del dios 

Jano insisten en la idea de mirar al 

futuro y al pasado, propia de los mo-

mentos de transición o de cambio. 

Pon ejemplos de momentos que su-

pongan un reinicio o cambio de pá-

gina en una composición musical, 

en una película, en el curso escolar, 

en una amistad, en una conversa-

ción por WhatsApp, en una excur-

sión, en la vida de una persona.

Cabeza bifronte del dios Jano. Museos 
Vaticanos

4. Haz una clasificación de las pala-

bras de la siguiente lista incluyéndo-

las en el grupo del pasado o en el del 

futuro: 

■ ayer, hijos, antes, rancio, mañana, 

padres, atrás, pretérito, añejo, pen-

diente, ajado, venidero, posterior. 

actividades

La muerte es el instante inicial de la 
inmortalidad
Maximilien Robespierre  (1758-1794) 

La ascensión de pendientes 
empinadas requiere pasos iniciales 
cortos
William Shakespeare (1564-1616)

Amarse a sí mismo es la 
circunstancia inicial de una 

aventura que dura toda la vida
Oscar Wilde (1854-1900)

Tremendo contraste entre el 
crepitar del fuego inicial y la paz de 
la ceniza
José Luis Coll (1931-2007)

Toda victoria se convierte en 
derrota si no es el detonante inicial 

de una nueva lucha
Anónimo

El placer es el bien primero; es el 
móvil inicial de todo deseo y de 
toda aversión
Epicuro de Samos (341-270 antes de Cristo)

Todo momento inicial tiene su 
encanto
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)

Palabras con historia


