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Unidad móvil de donación de sangre. El Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra mañana, incide este año en el carácter solidario de este acto

Donar sangre es compartir la vida
Valores como altruismo, respeto, empatía y generosidad están en la base de los sistemas de donación
voluntaria y no remunerada
El tema de la campaña del Día Mundial del
Donante de Sangre, que se celebra precisamente mañana, es que la donación de sangre
es un acto solidario. Se destacan los valores
humanos fundamentales del altruismo, respeto, empatía y generosidad, que están en la
base de los sistemas de donación voluntaria y
no remunerada. Se ha adoptado el lema «Date
a los demás. Dona sangre. Comparte vida»
para llamar la atención hacia el papel que
tienen los sistemas de donación voluntaria
a la hora de cuidarnos unos a otros y crear
lazos sociales y una comunidad cohesionada.

GRECIA, PAÍS ANFITRIÓN
Grecia, por medio del Centro Nacional Helénico de Sangre, es el país que acoge este año
la celebración del día mundial, y su capital,
Atenas, la ciudad elegida para el desarrollo
de innumerables actos. A continuación presentamos algunos datos sobre la donación
de sangre.
■ 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 del planeta.

■ En los países de ingresos 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.
■ La tasa de donación de sangre por cada
mil personas es de 32,1 en los países de ingresos altos, de 14,9 en los de ingresos medios
altos, de 7,8 en los de ingresos medios bajos
y de 4,6 en los de ingresos bajos.
■ Entre el 2008 y el 2013 se registró un
aumento de 10,7 millones en las unidades de
sangre donadas por donantes voluntarios
no remunerados. En 74 países este grupo
de donantes suministró más del 90 % de
las unidades de sangre; sin embargo, en 71
países más del 50 % lo aportaron familiares
o allegados o donantes remunerados.
■ De acuerdo con los datos sobre el sexo
de los donantes de sangre, las mujeres efectúan el 30 % de las donaciones, si bien este
porcentaje es muy variable. En 18 de los 118
países que informaron de estas cifras, menos
del 10 % de las donaciones se recogieron de
mujeres.

actividades
■ Tres tipos de donantes: donantes voluntarios no remunerados /
familiares o allegados /
donantes remunerados.
¿Te incluyes, o vas a incluirte cuando tengas
edad para ello, en alguno?
■ Análisis: La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda
que toda la sangre donada sea analizada
para la detección de infecciones antes de su
uso. La sangre debe ser
sometida obligatoriamente a pruebas de detección del VIH, de los
virus de la hepatitis B y
C, y de la sífilis.
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■ Tratamiento: La sangre recogida en bolsas
con anticoagulante se
puede almacenar y
transfundir a pacientes
sin someterla a ninguna modificación, lo que
constituiría una transfusión de sangre completa. Sin embargo, se
puede utilizar la sangre
de manera más eficaz
si se separa en sus
componentes. Investiga qué significan estos
tres términos: concentrados de eritrocitos o
de plaquetas, plasma y
crioprecipitado.
■ Plasma. Durante el
año se fraccionaron
cerca de 14,4 millones

de litros de plasma
para la obtención de
derivados, de acuerdo
con los datos de los 44
países que informaron
de ello. ¿Qué significa
este término tan repetido?
■ Riesgos. Con el fin de
garantizar el acceso
universal a sangre y hemoderivados seguros,
la OMS ha promovido
iniciativas destinadas a
mejorar la disponibilidad y la seguridad de la
sangre, evitando el riesgo de transmisión de
infecciones.
■ Para saber más:
https://bit.ly/2JaVle9

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA
www.prensaescuela.es
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Descobre as claves da publicidade
para a doazón de sangue
A publicidade intelixente para mover ánimos e lograr unha
maior cooperación para a doazón de sangue pódese centrar
en cinco razóns ou motivos: fisioloxía, seguridade,
socialización, valoración, perfección. Para iso acudimos a
unha especie de mostrario sobre a publicidade que se fai para
fomentar a contribución da doazón de sangue e que atoparás
na web https://bit.ly/2M2oohK, onde se presenta unha ampla

variedade de anuncios con imaxes e frases publicitarias.
Os diversos tipos de publicidade inciden dalgún modo
nalgunha das cinco variantes clásicas de motivación
propostas na teoría de Maslow sobre as necesidades básicas
da persoa. Animádesvos a dividirvos en cinco grupos e facer
cinco carteis que adornen a aula, nestes días finais de curso,
co gallo deste importante tema? > Jesús Garrido / chuchogarrido@icloud.com

MONICA IRAGO

Autobús de doazón de sangue, no que podes ler un slogan que tamén podería servir para o teu cartel

1. FISIOLOXÍA
A idea desta clase de anuncios é destacar que
o sangue é vida e entra de cheo nas necesidades
ﬁsiolóxicas fundamentais da persoa. Que frase
inventarías para que, en poucas palabras, a xente
se anime a dar sangue, imprescindible para vivir?
Que debuxo, foto ou incluso cor serán bos para que
ese anuncio publicitario chame a atención e mova á
xente a colaborar coa doazón de sangue, que é vida?
O GRUPO 1 DA CLASE PODERÍA INVENTAR ESTE CARTEL
■ Tipo de frases que poden axudarvos á vosa
idea nova ﬁsiolóxica: «Doar sangue é doar vida»
/ «Unha persoa pode doar 450 mililitros de sangue
cada tres meses» / «O sangue toureiro move corazóns: necesitámosche, bótalle un capote á vida»
/ «A pinga da vida: doa sangue, un agasallo que
cambia a vida» / «Un 65 % de transfusións de
sangue salvan a vida a nenos menores de 5 anos».
2. SEGURIDADE
Naturalmente, este tipo de anuncios a favor da
promoción de doantes de sangue insiste principalmente na seguridade, e non admite tipos de sangue
que leven consigo algún risco de enfermidades nin
sangue que non teña sido conservado adecuadamente. Que debuxo, foto ou incluso cor interesante
para que ese anuncio publicitario chame a atención
e mova á xente a colaborar coa doazón de sangue…
seguro?
O GRUPO 2 PODERÍA OCUPARSE DESTE CARTEL
■ Tipo de frases que poden axudarvos á vosa
idea nova de seguridade: «Un 99,9 % das unidades
de sangue recollidas en América Latina e o Caribe

sométense a probas de detección do VIH, dos virus
da hepatite B e C e da síﬁlis» / «Os profesionais do
centro de transfusión atenderán ao doante durante
todo o proceso» / «Doar sangue é fácil e seguro:
ten o latexo dos profesionais».
3. AFECTO
É talvez unha idea moi fácil e que se entende moi
ben. Doar sangue supón afecto, interese polos demais, axuda social á persoa que o necesita. Incluso
o anuncio leva consigo un mérito moito maior. O
doante de sangue nunca saberá a quen axudou: iso
é afecto, solidariedade sen límites. Que debuxo, foto
ou incluso cor elixir que sexa interesante para que
ese anuncio publicitario chame a atención e mova
á xente a colaborar coa doazón de sangue… amigo?
CARTEL PARA O GRUPO 3
■ Frases tipo que poden axudarvos á vosa idea
nova de afecto: «Doar sangue é compartir a miña
vida» / «Moitas doazóns de sangue son voluntarias» / «Grazas, amigo, por salvarme a vida» / «Son
uns minutos para ti, pero é unha vida para outro»
/ «O teu sangue salvoume a vida» / «Hai alguén
que che está esperando, gustaríache axudarlle?» /
«Hoxe día ti es o que dá sangue, pero talvez outra
persoa daraa por ti».
4. VALORACIÓN
Como poderiamos facer un cartel publicitario que
destacase con claridade a importancia, o valor que
ten dar sangue xenerosamente para axudar aos
demais? Como destacar nun cartel publicitario
a xenerosidade de quen o fai sen esperar nada a
cambio? Que debuxo, foto ou cor elixir para que

ese anuncio publicitario chame a atención e mova
á xente a colaborar coa doazón de sangue… amigo?
ESTE É O CARTEL PARA O GRUPO 4
■ Frases que poden axudarvos á vosa idea nova
de valoración: «Por fóra levas despois da doazón
un pequeno apósito: por dentro, un orgullo inmenso» / «Uns minutos… poden salvar moitas vidas»
/ «Se es estudante, fai o teu mellor exame: doa
sangue e saca 10 en salvar vidas» / «Ser doante
non pasa de moda» / «Todos levamos un heroe no
sangue: demóstrao, dóaa».
5. PERFECCIÓN
O sangue é perfecto, ninguén alcanza a fabricalo,
é un invento máis aló dos séculos, como a vida
mesma. Por iso hai que tratala correctamente, para
que as doazóns sexan perfectas e efectivas co ﬁn
de que produzan os seus mellores efectos tanto en
quen proporciona o sangue como en quen o recibe.
Que debuxo, foto ou cor elixir que sexa interesante
para que ese anuncio publicitario chame a atención
e mova á xente a colaborar coa doazón perfecta
de sangue?
O GRUPO 5 DA CLASE PODERÍA DESEÑAR ESTE CARTEL
■ Frases tipo que poden axudarvos á vosa idea
de perfección da doazón: «Dorme ben a noite
anterior á doazón, acode tras ter inxerido unha
comida pobre en graxas e evita fumar desde polo
menos unha hora antes da doazón» / «Hai que
ter entre 18 e 65 anos e pesar máis de 50 quilos»
/ «Non acudas en xaxún» / «Non hai nada máis
forte no mundo que o corazón dun voluntario» /
«O sangue conéctanos a todos».
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ESCUELA
DE PADRES
TEMA DO MES: Control
da ansiedade.
ETAPA: Educación obrigatoria.
O DATO: A ansiedade
ante os exames sófrena
máis os estudantes perfeccionistas, os inseguros e os
tímidos.

SHIRAAZ MOHAMED / EFE

Unha vez que domines o exercicio de relaxación, poderás pólo en práctica en calquera situación

Non me chega o aire!
As técnicas de respiración axudan a controlar a ansiedade que provocan os exames
As emocións que sentimos e a nosa
respiración están estreitamente conectadas, moito máis do que nos poida
parecer a primeira vista. Se estamos relaxados, a respiración é pausada e profunda, de forma que facemos chegar o
osíxeno a través do sangue a todos os
recunchos do noso organismo e expulsamos ao exterior o dióxido de carbono
que xera este proceso. En cambio, ante
unha situación estresante, como a que
poden provocar os exames, tendemos a
acelerar o seu ritmo e a facer unha respiración demasiado rápida e superﬁcial.
Esta hiperventilación (unida á taquicardia, á sudación de mans e incluso aos

tremores corporais típicos das situacións
de ansiedade) pode producirnos malestar, mareo, confusión e medo intenso a
perder o control, polo que aumenta a
nosa angustia. Fórmase así un círculo
vicioso que pode desembocar nun ataque de pánico en toda regra.
É importante ser conscientes de que, se
facemos un esforzo por retomar o ritmo
normal da respiración, tamén recuperaremos aos poucos o estado mental
adecuado para pensar con claridade e
render con eﬁcacia. A gran pregunta é:
como se logra que non prenda o pánico? Pois para empezar resulta de moita
utilidade contar lentamente un, dous a

medida que se inspira e un, dous, tres,
catro mentres se exhala e se intenta recuperar a calma.
Pero o que de verdade hai que saber é
que se pode evitar chegar a este punto
se con anterioridade se aprende e aplicamos algunha técnica de relaxación efectiva, como a da respiración fonda, para
lograr o autocontrol sobre as propias
emocións. Iso si, para que o método funcione hai que practicalo durante un par
de semanas de forma intensiva e en diferentes situacións. Pero merece a pena!

COMPORTAMENTOS QUE
SE DEBEN EVITAR: Permitir
aos fillos que recorran a
ansiolíticos para enfrontarse ás situacións estresantes sen traballar previamente con eles as técnicas
de autocontrol.
ALGUNHAS CLAVES: Se se
practican con regularidade
exercicios de respiración,
conséguese que o cerebro
capte ese hábito como un
sinal para aprender a relaxarse e enfrontarse ás situacións con calma e eficacia.
PARA SABER MÁIS:
«Aprenda a relajarse», da
colección Guías de Autoayuda da Consejería de Salud y Bienestar Social da
Junta de Andalucía. Nesta
sinxela publicación explícanse as técnicas máis
efectivas para o autocontrol da tensión nerviosa.
Esta é a ligazón ao PDF:
https://goo.gl/CKEM9m

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

Tres claves

1

Por que é importante controlar a
respiración?
Cando inspiramos collemos aire,
e facémolo en dúas fases. Primeiro
enchemos a zona baixa dos pulmóns,
inﬂamos o ventre e damos lugar á respiración abdominal ou diafragmática.
Nunha segunda fase, enchemos a zona
do peito: é a respiración torácica. Cando expulsamos o aire, sucede ao revés:
primeiro baleiramos o tórax e despois
o abdome. Pero esta orde é só o ideal,
xa que, en realidade, este proceso está
tan unido aos nosos estados de ánimo
que se altera dunha situación a outra.
Por exemplo, en momentos de estrés,
angustia ou medo, tendemos a conter
a inspiración, a atrasar a expiración e
a expulsar menos aire do que tomamos. Sucede entón que a nosa respiración diafragmática redúcese moito,

ou incluso desaparece. E queda só a
torácica. Entón sentimos unha opresión física moi parecida á de levar un
corpiño, que desde logo non axuda en
nada a superar a tensión psicolóxica:
pon máis difíciles as cousas, xa que o
aire enrarecido, máis pobre en osíxeno,
dá sensación de mareo. E a partir de
aí, costa abaixo e sen freos.

non estás ventilando ben os pulmóns.
■ Se, pola contra, é o abdome o que
realiza os movementos, observa o seguinte: nota como se inﬂa cada vez
que tomas aire, e desínﬂase cando expiras. Se o fas así, estás a facelo ben.
Agora só queda aprender un técnica
para mellorar o seu ritmo. Segue os
seguintes pasos.

2

3

Sabes respirar? Fai a proba, que
é moi fácil.
■ Téndete no chan e colócate en
posición de corpo morto: pernas estiradas e brazos aos lados do corpo
coas mans mirando cara arriba. Os
ollos pechados.
■ Agora coloca unha man na parte
do teu corpo que sobe e baixa cada
vez que respiras. Se este lugar está no
tórax, á altura do peito, signiﬁca que

Practica a técnica da respiración
profunda: ensinarache a inspirar e
expirar de forma correcta, condición fundamental para estar relaxado.

1. Aínda que este exercicio pode practicarse en distintas posicións, a máis
recomendable é tombado, cos xeonllos
dobrados.
2. Coloca unha man sobre o abdome
(ventre) e outra sobre o tórax (peito).

Una educación de calidad empieza con una buena información.

Suscríbete ya a la newsletter de educación

www.lavoz.es/newsletter

3. Colle aire, lenta e profundamente,
polo nariz e faino chegar ata o abdome
levantando a man que tes colocada sobre el. O tórax moverase só un pouco
e á vez que o abdome.
4. Volve inhalar aire polo nariz e sácao
pola boca facendo un ruído suave e
relaxante, como o vento. Así, a túa
boca e a túa lingua relaxaranse. Fai
respiracións longas, lentas e profundas
que eleven e baixen o abdome, e fíxate
na sensación de relaxación que che
produce cada vez que respiras.
5. Este exercicio debe durar de cinco
a dez minutos, e podes facelo unha ou
dúas veces ao día durante algunhas
semanas. Unha vez que o domines,
poderás pólo en práctica en calquera
posición (sentado, de pé ou deitado) e
nas situacións que che cren ansiedade.
Verás o resultado.

Reportajes exclusivos
Entrevistas
Informes nacionales e internacionales
Actualidad educativa
DOG

Todo está cambiando
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El CEIP de Barouta gana el quinto c
InspiraTICs con su proyecto de cole

El segundo clasificado es el CEIP Balaídos y el tercero la Compañía de María de A Coruña, pero tod
Ganar el quinto concurso Proyecta Innovación, el certamen de ideas para el
aula que organiza la Plataforma Proyecta,
el espacio educativo de la Fundación
Amancio Ortega y la Fundación Santiago
Rey Fernández-Latorre, es muy difícil. Y
es que destacar entre la gran cantidad de
propuestas, cada cual más interesante y
ambiciosa, llegadas de todos los rincones de Galicia es una tarea complicada.
Tras la defensa de las inspiradoras iniciativas en los encuentros InspiraTICs,
toda una lección de trabajo en equipo,
originalidad y ganas de innovar en el
aula, quedaron seis ﬁnalistas: un festival de cortometrajes con medio colegio
movilizado, un huerto que sirva «para
cambiar la metodología del centro», un
nudo sostenible con el que dar el salto
al ciberespacio, una forma virtual de
entender los libros, un espacio en línea
para el debate y el trabajo conjunto, y
un Instagram de la educación.
El concurso InspiraTICS, que sirve
de punto de encuentro para maestros
con ganas de ofrecer a sus alumnos un
aprendizaje signiﬁcativo y que tenga en
las TIC (tecnologías de la información
y la comunicación) un punto de apoyo
(que no ﬁnalidad) fundamental, solo
puede tener, pese a la calidad de todas
las propuestas presentadas, un ganador,
y el de esta quinta edición es el proyecto
EmBarouta-T: Nó Sostible. El CEIP de
Barouta (Ames) presentó un proyecto
educativo sostenible, apoyado por el
Concello y la AMPA, que servirá para
que los alumnos usen la robótica en
proyectos medioambientales. Reciclar
los plásticos es el pretexto de un plan
que involucra a todo el centro.
El proyecto del segundo clasiﬁcado
se llama Hortus Cultus 3.0. Lo presenta el CEIP Balaídos, de Vigo, y con él
pretende convertir su pequeño huerto
urbano en «la semilla para cambiar la
metodología del centro», por ejemplo
con una cámara que pueda captar el
proceso de crecimiento de una planta,
y colgar todo en una web y en Twitter.
Hay un tercer premiado, el colegio
Compañía de María de A Coruña, por su
proyecto Realiz-Arte. Los adolescentes
están hartos de no ser escuchados y de
que sus ideas nunca se tomen en serio;
por eso quieren crear un espacio virtual
en el que debatir con estudiantes de
otros centros (IES As Barxas, de Moaña;
las Compañías de Ferrol y Santiago; el
Fogar de Santa Margarita coruñés y también en la ciudad el IES Agra do Orzán)
y acordar entre todos los centros participantes realizar una obra artística o
emprender un proyecto social en común.

Un trabajo concienzudo
Pero el mérito de todos los concursantes
es digno de señalar, y por eso los otros
tres ﬁnalistas también tendrán premio.
Son otro instituto vigués, el IES do Castro, con su Plataforma #Educagram, para
enseñar a los alumnos a crear su identidad digital; el CPR La Inmaculada La

2.º PREMIO
Hortus Cultus 3.0
CEIP Balaídos
Un proyecto clásico, el huerto, en
versión TIC. Rubén Molinero, que
presentó la idea junto a Conchi Orellana, explicaba que este espacio
verde podría ser «la semilla para
cambiar la metodología del centro».
Ambos se reconocían cien por cien
urbanitas, como sus alumnos, y
creen que enseñar a los niños a cuidar la naturaleza, a la vez que la observan y analizan, es la excusa para
tener una visión de conjunto, además de permitirles entrar en la cultura. Su proyecto supone, entre
otras cosas, que los niños creen
contenidos (vídeos, códigos QR y
realidad aumentada) como proceso
de aprendizaje, y así, por ejemplo,
podrán ver el proceso de crecimiento de una planta (si tienen una cámara apropiada para grabarlo).
Salle, con su tercer festival de cortometrajes para estudiantes de cuarto a sexto
de primaria; y el CEIP Ponte dos Brozos,
de Arteixo (A Coruña), posiblemente
el centro público de primaria con más
proyectos TIC de Galicia, con su idea de
utilizar la realidad aumentada para entender y vivir un libro, una idea pensada
desde la activa biblioteca del colegio.

La dotación económica prevista, se
repartirá, pues, entre los seis ﬁnalistas
(no a partes iguales) para que todos ellos
puedan desarrollar sus proyectos pedagógicos. Fue una decisión del jurado, formado por cuatro expertos en educación,
que valoraron en los proyectos que se
enfoquen hacia aspectos fundamentales en la educación, como el fomento

de la lectura y la expresión, el cuidado
responsable del medio ambiente o la
creación de una identidad digital segura,
y el hecho de que los alumnos tengan un
protagonismo importante en su propia
educación, además de implicar a más
agentes educativos.

> Sara Carreira
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oncurso
egio inteligente

dos los finalistas tendrán premio
1.er PREMIO
EmBarouta-T: nó Sostible
CEIP de Barouta (Ames)
El centro ganador llevó al Proyecta Innovación una iniciativa
sostenible a dos años vista. Su
candidatura fue la más multitudinaria, con cuatro alumnos
(Carla Figueira, Nicol González,
Marcos Gutiérrez y Nadir Moreira) y dos profesores, Alonso
Barreiro y Rosa María Blanco.
Se presentaron como un pequeño colegio rural pero que
hoy tiene tres veces más niños
de lo esperado. Los docentes
quieren aprovechar este impulso para convertirse en una
«smartschool», un colegio inteligente, conectado y vinculado
a cualquier parte del mundo. Su
proyecto se basa en el reciclaje
de los plásticos y nació de la fusión de la ecología y la alimentación. Prevén clasificar los residuos con un robot y aprender
a partir de problemas reales
que surjan. La robótica será
trascendental, pero a la pregunta de qué áreas van a trabajar,
Alonso y Rosa no lo dudaron:
«Todas las competencias», y
por ejemplo explicaron que grabarán un videoclip con música
y bailes realizados por los
alumnos.

ACCÉSIT
Plataforma #EDUCAGRAM. IES do Castro
Luis Pérez, profesor de Biología y Geología, acompañó a los cuatro alumnos (José Loureiro, Sandra Gómez, Ashling Ocampo y Jaime Irisarri) que presentaron el proyecto en castellano, pero también en inglés y gallego. La
idea es crear un espacio para la educación en Instagram y a la vez ayudar a los adolescentes a crear una imagen
digital sana y equilibrada. Luis Pérez hizo una radiografía de la generación de este milenio muy acertada: son impacientes, se relacionan en línea y están acostumbrados desde siempre a compartir su vida con desconocidos.

ACCÉSIT
Curtas Inma. CPR La Inmaculada La Salle

er

3. PREMIO
Realiz-Arte. Compañía de María de A Coruña
Realiz-Arte es un espacio pensado por y para los jóvenes de ESO: «Sentíamos que no nos escuchaban —decían los alumnos Alejandro Rodríguez y Cristina Nieto, ponentes del proyecto— y
que no tenían en cuenta nuestra opinión». Después de darle vueltas, crearon una web donde poder opinar y ya han movilizado a otros cinco centros: el IES As Barxas, de Moaña; las Compañías
de María de Ferrol y Santiago; el Fogar de Santa Margarita coruñés y el IES Agra do Orzán. La idea
es que cada uno cree equipos de alumnos para debatir sobre preguntas propuestas. «No se trata
de compartir ideas y opiniones, sino de ofrecer argumentos». El siguiente paso será hacer un resumen de las intervenciones y «sacar conclusiones». Las profesoras Ana Díaz y María Quintas
explicaron que esta actividad se incluye en el currículo movilizando a los diferentes departamentos para que elaboren material que les sirva para incluirla.

Este proyecto es un festival de cortometrajes que nació de la idea de los alumnos de cuarto el año pasado y que
tuvo tal éxito (reunieron a 120 personas en el salón de actos) que «este año cuando empezó el curso los de
cuarto era lo primero que preguntaban a los tutores», decía con humor Javier Mur, el profesor artífice de la idea.
Lo cierto es que Noa Ramos y Jorge Seijo, hoy alumnos de quinto, explicaron con gran claridad y pasión su proyecto: los alumnos deciden qué cortos grabar y cómo, pero no solo eso, también analizan si cobrar o no entrada
y si poner o no una cantina; de cara al futuro ya se plantean si invitar a otros colegios a su festival.

ACCÉSIT
Mastigar e dixerir un libro: A Fraga Milmañas
CEIP Ponte dos Brozos
En un concurso Proyecta Innovación no podían faltar Fernando Moreno y Mónica Sanjurjo, representantes del centro público de primaria con
más proyectos TIC de Galicia.
Su propuesta es que los niños
aúnen TIC y libros de forma
muy original. Los estudiantes
se enfrentan a un juego (con
tablero y todo) en el que tienen que ir superando retos
mientras se acercan a la lectura a través de las «app»
(hacen especial hincapié en
el aprendizaje móvil) y la realidad aumentada, pero también gracias a un paseo por
un bosque cercano al centro.
Cuentan con el apoyo de Mar
de Fábula (autores de la
obra), así como del propio
Concello de Arteixo.
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Libros de verán para todas as idades
«Oíches iso, Tobías? Que os libros non teñen rodas! Pois
claro que as teñen […]. Rodas, remos, velas… mesmo ás,
coma os paxaros. Queres facer a proba e viaxar un anaquiño
con eles? […] Apeteceríache coñecer a corte do emperador
dos mongois, o temible Xenguis Khan? Viaxar á cara oculta
da lúa? Dobrar o cabo de Boa Esperanza nun barco coa
POR QUE?
NIKOLAI POPOV
Kalandraka
É un libro que conta a historia, unha
alegación contra
a falta de sentido da guerra, só
con imaxes. Esta
obriña fai, tamén ao público adulto,
unha pregunta: por que non podemos vivir en paz e respectando ao
outro? «Se os nenos e as nenas poden entender a insensatez da guerra
[...], quizais no futuro se convertan
en impulsores da paz», di o autor.
■ PRELECTORES
ELMER
DAVID MCKEE, texto e ilustracións
Kalandraka. Col. Tras Os Montes
A quen se lle
ocorre pintar
un elefante de
cadros de cores?
Pois isto fai de
Elmer o álbum
máis rechamante de todos
os ilustrados
que temos aquí.
Este clásico da
literatura infantil contemporánea, con 30 anos
cumpridos dende a súa primeira edición, aborda o tema da necesidade
de aceptarnos tal como somos e o
de que os outros recoñezan, pola súa
banda, a quen é diferente. ■ A PARTIR
DE 4 ANOS
RING, RING...! QUEN RIMA?
ANA MARÍA FERNÁNDEZ
Ilustracións de ENRIQUE LÓPEZ
Hércules de Ediciones
Un poemario optimista,
un canto a un
mundo fermoso. 46 poemas
para visitar outras paisaxes.
Un libro para
soñar e sorrir,
para sentir. As
coloridas ilustracións a lapis complementan unha versiﬁcación sinxela,
na maior parte consoante e sonora, o
que non impide que a autora empregue recursos máis complexos, como
o verso de cabo roto ou a alternancia de bisílabos. Moitos poemas son
descricións que prescinden de verbo,
outros son mera musicalidade e ritmo, como «Ai, si! Ai, non!», e outros,
xogos coas letras. ■ MAIORES DE 6 ANOS
«EU CONTO, TI CANTAS...»
MARÍA VICTORIA MORENO
Ilustracións de MANOLO UHÍA
Xerais
Non podiamos pasar por alto a María

Victoria Moreno, a autora de literatura infantil e xuvenil homenaxeada no
Día das Letras Galegas. Para que a
festa cobre sentido, cómpre estendela a todo o ano
2018, e non hai
mellor xeito de
celebralo que lendo as súas obras.
Para os máis cativos escollemos este poemario, que
reúne tres contos de animais, que
recollen as historias da choruma que
axuda a Xan a non ter medo da noite;
a das vidas opostas dos canciños Nicolau e Correcamiños; e a da cadela
Nica e os lazos que a unen ao neno
Iván. ■ DE 7 ANOS EN DIANTE

EN LA CUNA DEL MAR
ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO
Ilustracións de XOSÉ COBAS
Creotz
No nos dejaremos engañar por la
aparente sencillez del resultado. El
poemario de Antonio García Teijeiro, que ha escrito para adultos
pero también ha
ganado premios
como poeta
para el público
infantil y juvenil, es un libro
intimista pleno
de emoción que
pretende «despertar y avivar
el gusto por la
poesía a edades tempranas». Ayudan no poco las ilustraciones, a veces
mínimas, a veces dalinianas, a sugerir el simbolismo de la expresión.
■ DENDE 10 ANOS
O SEGREDO DA VELLA LIBRERÍA
XABIER LÓPEZ LÓPEZ
Galaxia
A primeira vista
semella outra novela máis para meter no corpo dos
rapaces o bicho da
lectura, co Gustavo perdido entre
milleiros de libros
e o vello libreiro
falándolle das viaxes imaxinarias a
bordo das súas páxinas. Pero vese
axiña que a obra é moito máis. E non
só polos constantes xiros da trama,
que manteñen o interese da primeira
á derradeira páxina, senón tamén
porque nesta historia ninguén é quen
di ser: nin o señor Marmaduke, nin
Lois Simón, nin probablemente o
gato Tobías, e menos que ninguén o
desprezable señor Gabín. ■ A PARTIR
DE 10 ANOS

tripulación a un paso de amotinarse?». Esta é a airada
resposta que ten que escoitar o protagonista dunha das
lecturas de verán que aquí recomendamos. Airada e
merecida, pois non se lle ocorreu outra que dicir que os
libros son cousas que non serven «máis que para mirar para
eles durante algúns minutos». > Carlos Ocampo
INVENTARIO ILUSTRADO DE
DINOSAUROS
VIRGINIE ALADJIDI
Ilustracións de EMMANUELLE TCHOUKRIEL
Faktoría K de Libros
Son 47 láminas
destes grandiosos animais que
dominaron a
Terra ata hai 66
millóns de anos.
As especies están
agrupadas por
períodos e amósanse segundo a
paleontoloxía os
reconstruíu a partir dos fósiles. O nome cientíﬁco
encabeza as láminas, que inclúen a
clasiﬁcación e unha descrición de
cadansúas singularidades e dos seus
hábitos. O álbum de gran formato
complétase cunha introdución que
explica como se investiga en paleontoloxía e remata cunha listaxe de centros e museos españois e portugueses
onde se pode ver estes animais en
directo. ■ A PARTIR DE 6 ANOS
ANAGNÓRISE
MARÍA VICTORIA MORENO
Galaxia. Col. Costa Oeste
Outra proposta
da homenaxeada
nas Letras Galegas
2018, unha novela
de amor que ﬁgura
entre os libros máis
lidos pola mocidade.
O protagonista é Nicolau Arís, un rapaz
con problemas que
un día decide deixar os estudos e
marchar a Madrid para dedicarse
a negocios relacionados co tráﬁco
da droga. A viaxe en autostop faina
cunha muller anónima coa que fala
durante as horas que dura o traxecto.
Xa no destino, Nicolau e a súa amiga
ocasional sepáranse sen que o rapaz
saiba o nome dela, pero ao remate…
■ PARA MOZOS
O CURIOSO MUNDO DE CALPURNIA
TATE
JACQUELINE KELLY
Faktoría K de Libros
Esta é a continuación da novela A
evolución de Calpurnia Tate. A protagonista, unha adolescente que en
1900 ten 13 anos,
asiste aos novos
inventos e avances
cientíﬁcos que ocorren no cambio de
centuria. Consciente
das barreiras de ser
rapaza nunha sociedade tradicionalista
como a da pequena
vila texana na que
vive, mantense ﬁrme na idea de es-

tudar unha carreira universitaria e
afondar no coñecemento de Darwin
e na observación do medio natural.
Os copiosos datos sobre isto último
espallados ao longo do texto constitúen un dos valores principais desta
novela, áxil, abondosa en diálogos,
escrita desde o punto de vista da súa
protagonista nun ton amable e nun
estilo lixeiro, non exento de humor.
■ PARA MOZOS

LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (COMO
NUNCA TE LA HABÍAN CONTADO)
MARCELINO AGÍS VILLAVERDE
Hércules de Ediciones
Para leer ﬁlosofía parece indispensable crear el ambiente adecuado:
batín de raso con
pantuﬂas de pana
y borreguillo, pipa
en ristre (como
Kant) y una suave
música de piano
que dé sosiego al
aire más serio y
académico posible, pero es cierto
que también puede haber otras formas de hacerlo. Y
esta propuesta del profesor de la Universidade de Santiago lo demuestra
en un ensayo que bien podría atraer
a los numerosos bachilleres que no
han cursado esta asignatura, que no
es troncal, mientras esto no se remedia. Aunque se adentra en algunas
explicaciones metafísicas, el libro
está centrado en la presentación del
personaje que muchos ﬁlósofos fueron y en los aspectos anecdóticos de
sus vidas. ■ PARA MAYORES Y ADULTOS
¿MATEMÁTICAS O MATETRÁGICAS?
JESÚS VILLAGRÁ BARRIO
Montesinos
A estas alturas de la página, el lector
ya habrá supuesto acertadamente
que quien esto escribe no es ningún
experto en el campo que aborda este
libro, pero el juego de palabras del
título es como un imán que invita
a transportarse hasta sus páginas
con idea de refrescar conocimientos
en un viaje que se
promete divertido. Su autor quiere
abordar no ese lado
pragmático de las
matemáticas tan
evidente, sino al que
potencia «el amor a
la creatividad improductiva», lo que
conecta por el camino más corto con
la teoría de los conocimientos inútiles que tanto placer provocaba a
Álvaro Cunqueiro. Con esta premisa,
el profesor Villagrá va avanzando
a golpe de fórmulas y anécdotas,
muchas extraídas de su experiencia
lectiva. ■ PARA EXPERTOS
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O Kilauea roxe con máis forza

Un sismo de magnitude 5 anunciou o 3 de maio a inminente erupción do volcán da illa de Hawai
É un dos volcáns máis activos da Terra, en erupción de forma continua
desde 1983, pero desde hai pouco máis
dun mes presenta unha actividade extraordinariamente intensa, o que levou
nos últimos días a decretar unha alerta
vermella na zona.
O Kilauea é un gran volcán en escudo,
extenso e con ladeiras de pendentes
suaves, formado pola acumulación de
capas de lava ﬂuída. Atópase na parte
sueste da illa de Hawai, e o noventa por
cento das rocas da súa superﬁcie teñen
unha antigüidade inferior a mil anos,
correspondentes a erupcións relativamente recentes. A última, que se iniciou
hai pouco máis de 30 anos, comezou
o pasado mes de maio a dar signos de
que se estaban producindo cambios no
interior do volcán.
Os primeiros sinais detectáronse o día
3 de maio, cando se rexistrou un sismo
de magnitude 5, seguido en días sucesivos por moitos outros de magnitudes parecidas. Semanas despois entrou
nunha fase explosiva, na que empezou a
lanzar cinzas a máis de 9.000 metros de
altitude, ademais de fragmentos de roca.
A lava, que brotaba desde unha vintena
de ﬁsuras, estivo chegando ao mar, onde,
en contacto coa auga, orixina unha nube
de gases tóxicos e partículas coñecida
como laze, que produce irritación nos
ollos, na pel e nos pulmóns. Ante este
escenario, as autoridades tiveron que
evacuar a máis de 2.000 persoas das
proximidades do volcán, que xa destruíu numerosos fogares.

CAMBIOS NA LAVA
A evolución da actividade do Kilauea
proporciona valiosa información sobre
o comportamento dos volcáns que pode
axudar aos cientíﬁcos a predicir cando
se vai producir unha erupción e canto
vai durar.
Un dos datos máis relevantes que se
están observando neste episodio de
Hawai ten que ver cos cambios na lava.

BRUCE OMORI/PARADISE HELICOPTER

Vista da erupción da zona de ruptura do leste de Kilauea o xoves 31 de maio

As primeiras tres semanas o Kilauea
estivo a expulsar unha lava densa, que
correspondía a un magma de certa antigüidade. Despois comezou a brotar máis
ﬂuído, lanzando chorros de lava que
alcanzaron case 100 metros de altura. Os
vulcanólogos explican que este último
é magma formado máis recentemente,
e que procede de zonas máis profundas,
polo que está a maior temperatura e
contén maior proporción de gases.
Ademais, nunha análise preliminar
da lava dunha das ﬁsuras, os cientíﬁcos
puideron constatar que contén unha
elevada porcentaxe de sílice. Trátase
de algo inusual nas emisións anteriores
do Kilauea, e lévalles a pensar que ese
magma estivo bastante tempo nas gretas

polas que emerxeu, arrefriándose lentamente e enriquecéndose en sílice. Este
tipo de magma é máis denso e adoita
producir erupcións explosivas.

BAIXO VIXILANCIA
Moitos dos volcáns do planeta están
baixo constante vixilancia, e o Kilauea
non é unha excepción, pois é un dos
máis monitorizados. A vixilancia destas formacións xeolóxicas realízase con
numerosas ferramentas, como as redes
de sismógrafos, que detectan e miden as
vibracións do terreo. Estas redes están
normalmente constituídas por entre
seis e oito medidores, instalados a uns
20 quilómetros do volcán, pero o seu
número pode dobrarse no caso de vol-

O fogar da deusa Pelé
No arquipélago de Hawai hai
cinco volcáns, considerados
polos seus habitantes como lugares sacros desde tempos remotos;
como en moitas outras culturas,
vinculan os elementos naturais con
seres mitolóxicos.
Así, o Kilaeua é o fogar de Pelé,
deusa do lume e os volcáns. Unha
das lendas hawaianas conta a batalla que tivo coa deusa da neve,
Poliahu, residente no volcán agora
inactivo de Maunakea, no lado norte da illa. Ambas competían nun
xogo que consiste en deslizarse
polas ladeiras das montañas, retándose en carreiras. Pelé, enfurecida
por perder, utilizou os seus poderes e ﬁxo brotar correntes de lava;
Poliahu contraatacaba coa súa neve,
ata que forzou a Pelé a retirarse.
Así, segundo a lenda, a metade norte da illa de Hawai quedou desde
entón libre de erupcións, mentres
que continuaron no sur, onde se
acha o Kilauea, a morada de Pelé.

cáns de alto risco. Tamén se usan redes
de GPS, colocados ao redor dos volcáns,
que proporcionan datos sobre as deformacións do terreo, e inclinómetros,
que miden as variacións dos ángulos
de inclinación da superﬁcie terrestre.
Os cambios no grao de emisión dalgúns gases, en especial do dióxido de
xofre e o dióxido de carbono, dan información sobre a evolución do magma
que alimenta o volcán. Ademais, mídese
a temperatura en certos puntos da superﬁcie, como os ríos de lava, os geyseres ou os mananciais de auga quente,
que reﬂicten a temperatura que hai
baixo o chan.

> Susana Pérez

O volcán de Fuego
azouta Guatemala

RON COGSWELL

Imaxe da deusa Pelé no Centro de Visitantes do Parque Nacional de Volcáns de Hawai

Desde o domingo 3 de xuño outro volcán
está a ser tamén noticia. En Guatemala,
a uns 40 quilómetros da capital, o volcán
de Fuego tivo unha potente erupción que
se cobrou decenas de vidas, ademais de
ocasionar a evacuación de miles de persoas
e un gran número de desaparecidos.
Este volcán, a diferenza do Kilauea, que
arrasa o terreo con ríos de lava relativamente lentos, arroxou ﬂuxos piroclásticos,
unha perigosa mestura de cinza, gases e
rocas que se caracteriza por avanzar tan
rápido que practicamente non dá tempo
a escapar, e que en Guatemala sepultou
varias aldeas.
O volcán de Fuego é un dos máis activos
de Centroamérica, pero esta é a erupción
máis potente que houbo desde 1974, e os
vulcanólogos advirten que hai que manter
a alerta porque é posible que se produza unha reactivación do volcán. Ademais,
preocupa a posibilidade de que as cinzas
contaminen as fontes de auga potable, o
que agravaría aínda máis a situación.
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ADJETIVOS CALIFICATIVOS: AFICIONADO

Una historia para aficionados

actividades

oco antes de que
Hernán Cortés
conquistara Tenochtitlan, el
último de los
emperadores
aztecas escribió
un discurso en
forma de poema triste, aunque no
exento de esperanza, donde invitó
a su pueblo a esconder temporalmente dentro del corazón todas
sus riquezas comunes; en él se
incluye el siguiente texto: «Hagamos desaparecer nuestros lugares sagrados, nuestras escuelas
de sacerdotes, nuestros juegos de
pelota, nuestras escuelas de barrio,
nuestras casas de canto; que nuestros caminos se queden solos».
Como puede verse, los juegos de
pelota tenían un lugar importante en aquella cultura mexica. La
ilustración principal de esta pá- Jugadores aztecas practicando el «ullamaliztli». La ilustración es de Christoph Weiditz y corresponde a dos
gina representa una escena que páginas del «Trachtenbuch», o «Libro de tradiciones» (c. 1530), que conserva el Germanisches
tuvo lugar en España siete años Nationalmuseum de Núremberg. Poco después de la conquista de Tenochtitlan, Cortés envió a España a
después de redactado ese poema. varios de esos jugadores de pelota, que realizaron una exhibición ante Carlos I en Toledo en 1528. Weiditz
Vemos a dos aztecas que practican dejó testimonio de ello
un deporte donde el protagonismo
parece corresponder a esa pelota que
bolas es que estaban hechas de goma
hasta que intervenían todos los presenestá en el centro de la imagen. El en- maciza, lo que no debe extrañar, pues
tes. Pero también tenía otros ﬁnes, pues
cuentro tenía lugar entre dos equipos, se trata de un material propio de los
servía como alternativa a la guerra para
cuyos jugadores ataviados con unos
olmecas, palabra que signiﬁca ‘gente del
resolver una disputa o como celebrataparrabos, con protecciones de cuero
país del hule (o caucho)’; ellos obtenían
ción en las ﬁestas religiosas. Además
en caderas, muslos y manos, habían
la goma por sangrado de los árboles de
de su carácter lúdico, el juego de pelota
de golpear con la cadera una pelota Castilla elastica. Los olmecas fueron en
tenía a veces un importante componende goma. En otras versiones del juego América los inventores de los juegos de
te ritual y simbólico, de pugna entre dos,
podían utilizar también los codos, an- pelota, porque tenían caucho y sabían y así en la cancha se encontraban el
procesarlo. Esa aﬁción fue heredada
mundo de los humanos y el de los diotebrazos y rodillas.
ses, el sol y la luna, la vida y la muerte,
A los primeros españoles que pudie- por los mayas y luego por los aztecas
ron contemplar aquellos partidos les
la fertilidad y la sequía. La cosa llegaba
o mexicas. De la popularidad de esas
llamó especial atención la pelota. Fray aﬁciones nos da idea el hecho de que
a tales extremos que en algunas épocas
en el actual territorio de México se
los juegos podían ﬁnalizar en sacriﬁcios
Bartolomé de las Casas nos da detalles
de ella: «Con una goma que llaman ulli, conservan restos de unas 1.500 canchas
humanos, decapitando al jefe de uno
que sale de un árbol que se cría en tierra
de juego, alguna del año 1400 antes de
de los equipos contendientes (no necaliente, al cual punzándolo salen unas Cristo.
cesariamente el de los perdedores) o a
gotas blancas y después se torna como
Los indígenas jugaban a la pelota por algún cautivo de guerra. Parece que ello
pez negra, de que hacen las pelotas con
aﬁción, y lo hacían ya desde niños. A se relaciona con el culto olmeca a las
que juegan, que saltan seis veces más
cabezas y pensando que la decapitación
este respecto es curiosa la vigencia de
era símbolo de fertilidad. Aunque los
que las nuestras de viento y no paran
la primera de las citas, que además es
de bullir saltando como si estuviesen
anterior al encuentro hispanoamerica- religiosos españoles prohibieron aquellenas de azogue». Se conservan una
no. Tanto olmecas como mayas y azte- llos juegos de pelota, los aﬁcionados
docena de aquellas pelotas, cinco de las
lograron que perdurasen.
cas jugaban para entretener el ocio en
cuales han sido datadas por los arqueó- la vida cotidiana. En cada sesión se iban
logos y se remontan al menos a 1.600
turnando los aﬁcionados participantes
> Moncho Núñez Centella
años antes de Cristo. Con diámetros de
hasta 30 centímetros, su peso rondaba
P.S. Por cierto, mañana comienza el
Mundial de Rusia. Los que juegan son
los 2,5 kilos, con lo que eran frecuenprofesionales, pero es una cita para
tes las lesiones de los jugadores, como
graves hematomas que necesitaban sanlos aﬁcionados al fútbol, que son unos
grado, fracturas o lesiones internas. La
cuantos. Que gane el mejor, y que nadie
clave de la identidad saltarina de las
pierda la cabeza.

El juego entre dos equipos
era entretenimiento, una
forma de resolver disputas
y una celebración

1. La primera de las frases de la relación está escrita en castellano antiguo. ¿Eres capaz de traducirla al idioma actual? La palabra más difícil es
«omnes», que equivale a «hombres».
2. Haz una investigación sobre los
botes de distintas pelotas. Por ejemplo, dejándolas caer desde un metro
de altura. ¿Cuántos botes da cada
una antes de pararse? ¿Cuál es la que
alcanza mayor altura en el segundo
bote? ¿Qué tipo de superficie es la
mejor para que reboten las pelotas?
¿Influyen para algo variables como el
tamaño, el peso, la temperatura?
¿Qué altura tiene el bote más pequeño que eres capaz de detectar?
3. El juego de pelota de los aztecas
ha derivado hasta nuestros días en la
tradición del «ulama», un deporte cuyas reglas recuerdan al voleibol, pero
sin red. Aquí puedes ver imágenes de
un partido: https://www.youtube.
com/watch?v=ZxIR8USYEFA
4. Haz una relación lo más exhaustiva que puedas sobre juegos que utilicen algún tipo de pelota. ¿Cuántos
eres capaz de recordar? Trata de hacer una clasificación taxonómica que
incluya a todos ellos. Algunos criterios que puedes emplear son, por
ejemplo: si se practica al aire libre o
no, si se golpea la pelota con alguna
parte del cuerpo o con un instrumento, el tamaño de la pelota, el número
de jugadores…
5. Esta es seguramente la
imagen más antigua que se conoce de un deportista jugando a la pelota
con los pies.
Haz una exposición de imágenes de futbolistas donde aparezca el balón a
menos de 10
centímetros de
la bota.

Detalle del mural de
Tepantitla (Teotihuacán, México) que
muestra un jugador
golpeando la pelota
con el pie. Entre los
años 460 y 650

6. ¿En qué deportes crees que bota
más veces la pelota? Haz una estimación de los botes por minuto, por
ejemplo, en un partido de tenis, baloncesto y balonmano.

Palabras con historia
Los omnes ser afyçionados e
amorosos a aquellas cosas en las
quales han seýdo ynstruydos e
enseñados desde la ynfançia
Alfonso de la Torre (1410-1460)

Al aﬁcionado al fútbol todo se le
complica por la presencia del otro
equipo
Jean Paul Sartre (1905-1980)

Preﬁero el profesional, aunque sea
mediocre, a un aﬁcionado brillante
Francisco Umbral (1932-2007)

Todos somos aﬁcionados. La vida es
tan corta que no da para más
Charles Chaplin (1889-1977)

No se reñía en el comedor, porque el
maestro no era aﬁcionado a enseñar

nada a muchos a la vez
Ángel Ganivet (1865-1898)

Me hice aﬁcionado al fútbol
igual que más tarde me enamoré
de las mujeres: de repente,
inexplicablemente, sin crítica, sin
pensar en el dolor o los trastornos
que traería consigo
Nick Hornby (1957-)

