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Con la llegada de las vacaciones, los profesores pueden aprovechar para hacer algo muy sano: preguntarse qué aprendieron ellos de sus alumnos a lo largo del curso

¿Qué aprendí yo de mis alumnos?
Propuesta de completar objetivos profesionales con retrovisores personales
En general, estamos acostumbrados
a indagar sobre qué aprendieron los
alumnos de nosotros, de nuestra actividad, de nuestro libro, de nuestra forma
de actuar y ser en el aula. Pero, de vez
en cuando, damos vuelta a nuestro intento de espejo clásico que reﬂeja lo de
ellos y nos ponemos de objetivo: ¿qué
aprendimos nosotros de los alumnos y
no tanto ellos de nosotros?
La culpa la tiene, al menos en parte,
esa sutil máquina de autovídeo que se
utiliza en la observación de profesores
y que informa puntualmente de las respuestas que los alumnos van proporcionado a nuestras intrigantes preguntas,
ﬁjándonos en qué dicen y piensan de
nosotros, qué imagen les damos.

1

Sentimientos. Se les pide a los alumnos qué sienten, cómo se ven en clase
respecto a un tema. ¿Cómo me ven,
cómo desearían verme, qué tendría

que hacer yo para que me vieran tal
como sería justo y oportuno? Primer
aprendizaje.

2

Animación. La cámara reﬂeja ánimos y desánimos de los alumnos.
Sus entusiasmos y su falta de ganas.
Pero qué dicen de mí mismo: ¿aburrimiento, alegría, preocupación, empuje,
dientes limpios o mordientes, aplauso
o mal humor?

3

Ideas. Los alumnos las tienen y la
cámara se alegra de su visión futura, su agudeza para cambiar las cosas,
inventar algo nuevo, útil, liberador de
torpezas. ¿Pero qué indican, aunque lo
disimulen, de mí mismo? ¿Qué esperan:
solo ocurrencias?

4

Preguntas. «Mi profesor tiene un
gran interés en no comenzar la clase
si no hacemos preguntas. Casi siempre

anuncia de qué va hoy la clase y tú
preguntas o te quedas sin nada. Pero
no perdona el examen, cada hora, cada
minuto, cada ﬁnal de tema».

5

Información. Para muchos, se nos
ha pasado el tiempo de saber mucho
y de casi todo y lo vamos sustituyendo
por ofrecerles caminos y fuentes de
información. La cámara de vídeo reﬂeja
rincones y pantallas que informan muy
bien. Pues estupendo.

6

Directrices. ¿Por dónde voy, profe?
¿Qué tengo que hacer? Siempre me
ayudó. Nos enseña muy bien el camino,
y no te deja hasta que dices: «Muy bien,
muy bien, ya sé». Si te pierdes, le pides
ayuda e incluso te da un compañero,
guía de emergencias.

7

Crítica. No perdona el perder el
tiempo ni hacer las cosas sin saber
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Consecuencias
na natureza do
exceso de luz
das rúas

Un ano sen
verán por culpa
dunha erupción
volcánica

Reflexiones y
actividades a
partir de la
palabra «largo»

por qué, los alumnos no temen decir
no sé, nunca hay descaliﬁcaciones personales, solo ayuda al que no sabe, no
quiere, no se entera y hace perder la
onda a los demás.

8

Respuestas. Nada de sí o no, es esto
o aquello y ya está. Nada de eso o
más bien, poco, tienes que demostrar
que comprendes, aplicas lo aprendido
a nuevas situaciones, analizas, creas,
valoras.

9

Iniciativa ﬁn de curso. Este puede
ser, por ejemplo, el objetivo de esta
primera página ﬁn de curso. No quedarse en qué aprendieron los alumnos
de mi trabajo en el aula sino de qué
aprendí yo de mis alumnos este curso
en estas ocho claves de mi trabajo en el
aula. Buena nota, saludos de La Voz de
la Escuela y felices vacaciones a todos:
alumnos, profesores y padres.

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA
www.prensaescuela.es
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¿Qué aprendí de mis compañeros
profesores?
En la primera página del suplemento abrimos con el título
«¿Qué aprendimos de nuestros alumnos este curso?».
Ahora podemos cambiarlo un poco por el siguiente: ¿qué
aprendí yo de mis compañeros profesores? En fin, que el

curso se acaba, las vacaciones ya están aquí y es hora de no
pensar tanto en qué logré yo con mis alumnos (que será
grande, sin duda) como en qué aprendí de mis colegas. ¿He
sido un buen alumno?

La editorial ASCD editó ya en
el 2013 un libro titulado The 12
Touchstones of Good Teaching, de B.
Goodwin y E. Ross. En él se describen los 12 puntos fuertes o piedras
de toque, señales que permiten calibrar el valor preciso de una cosa,
que describen con precisión y rigor
las acciones más importantes de un
profesor en el aula.

12 señales del buen
profesor
ESTABLECE BIEN LOS
OBJETIVOS

1

Usa los estándares para guiar
cada oportunidad de aprendizaje
Esto ayuda a los alumnos a conocer qué se espera de ellos y cómo
podrán alcanzarlos: si no conocen
bien las metas ﬁnales, se saldrán de
la pista muchas veces y perderán el
ritmo de tiempos y el objetivo ﬁnal.
■ Claro que esto se va logrando poco
a poco, pero debe insistirse en ello
y anotando logros en cada momento
respecto a los estándares establecidos.

2

Se asegura de que los
estudiantes establezcan
objetivos de aprendizaje
personales para cada lección
Conocer bien los estándares no
impide, sino que promueve, el que
cada uno atienda al mismo tiempo
los intereses particulares que vayan
surgiendo, pero sin perder el estándar general imprescindible.
■ Con frecuencia, cuando se estudia
un tema que interesa al alumno, pueden darse logros personales que no
impiden el logro de los estándares
básicos iniciales.

3

Aclara ante los alumnos sus
expectativas del rendimiento que
puede pedir a cada uno
Aun insistiendo en que todos deben
lograr ciertos estándares, el rendimiento ﬁnal del aprendizaje de cada
uno depende de sus capacidades y
del grado de conocimiento, compresión, análisis o síntesis creativa que
puede cada uno alcanzar.
■ La asistencia que cada uno necesita
ayudará a cada alumno a saber si, no
perdiendo el estándar ﬁnal establecido, puede abrir campos paralelos que
le permitan excursiones de aprendizaje sin olvidar la pista central.

4

Valora la comprensión de los
temas y no tanto el logro de
expectativas que puedan tenerse
sobre un alumno

MARCOS CREO

El profesor debe preguntarse si ayuda a los alumnos a hacer algo con su aprendizaje

Al profesor le toca ayudar a que
los alumnos comprendan muy bien
los temas y no ﬁjarse tanto en las
expectativas que puedan esperarse
de un alumno en relación con las
notas.
■ A veces destacan más las expectativas externas que la intensidad
en centrarse en lo que es necesario
aprender en cada tema y desvía a
los alumnos de los estándares básicos que se pretende lograr.

ya que todo se puede repetir hasta
lograr un resultado favorable.
LOGRA BUENOS
RESULTADOS

INTERACCIONA BIEN CON
LOS ALUMNOS

5

Involucra el interés de los
estudiantes con cada lección
La motivación es clave y se
buscan los centros de interés del
alumno y sus posibilidades emocionales para lograr los estándares
deseados en cada tema.

6

Interactúa significativamente
con cada alumno
La interacción a veces procede
del subgrupo de compañeros que trabajan juntos sobre un tema y no tanto
de la acción directa con el profesor,
aunque siempre se producen ocasiones en que cada subgrupo maniﬁesta
a toda la clase su interés.

7

Usa la retroalimentación para
alentar el esfuerzo
Las técnicas de feedback son imprescindibles para averiguar entre

todos por qué falla el interés sobre el
tema o es simplemente una diﬁcultad
de tipo cognitivo.
■ La autorregularización del aprendizaje lleva consigo diversos pasos
que permiten centrar el esfuerzo y
la animación para lograr un mejor
producto: expectativas, operatividad
del cambio, aceptación, estímulo, etcétera.

8

Crea un oasis de seguridad y
respeto en el aula
La seguridad es el elemento básico de todo trabajo bien hecho y de
todo atrevimiento por hacerlo mejor,

9
10
11
12

Aprovecha al máximo cada
minuto
Aunque la velocidad rigurosa
puede acabar en catástrofe muchas
veces.
Ayuda los estudiantes a
desarrollar el conocimiento
profundo
Nada de pasar página y acabar
pronto.
Enseña a los alumnos a
dominar la técnica de trabajo
Por supuesto, al mismo tiempo que logran los objetivos de cada
tema.
Ayuda a los alumnos a hacer
algo con su aprendizaje
¡Nada de acabar pronto y a
otra cosa! La aﬁrmación que se hace
muchas veces de que «esto os valdrá
en el futuro, en la vida para…» se
queda en teoría.
■ Importante: Los comentarios y
sugerencias que se hacen en cada
uno de los 12 apartados no son de los
autores del libro, sino de aplicaciones
y comentarios recogidos en cursos
de entrenamiento con profesores.

> Jesús Garrido
chuchogarrido@icloud.com
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¡Adiós a la rutina escolar!
Las vacaciones de verano suelen ser muyy bien recibidas por
p toda la familia
«¡Por ﬁn!», suelen exclamar sarrollados a través de 30
los estudiantes cuando llega
artículos, uno por semana,
el último día del curso y toca
que se encuentran dispodespedirse por una buena tem- nibles en la página web de
porada del cole o del instituto. Prensa-Escuela.
«¡Qué alivio!», suelen pensar El objetivo de la escuela
también sus padres, que en me- de padres desde su inicio,
nor o mayor medida también
hace ya ocho años, sigue
han sufrido en sus propias car- siendo el de ofrecer orien-nes las exigencias cotidianas de
taciones generales y pautas
la rutina escolar: la cansina lu- de actuación sobre asuntos
s,
cha para que hagan los deberes, de interés para las familias,
la preparación de los exámenes, como los retos de las nuevass
los madrugones, el material es- tecnologías, las diﬁcultadess
colar a punto, el ir corriendo
n
de aprendizaje, la educación
siempre de aquí para allá (de
emocional o las claves del
el
fútbol a refuerzo de inglés, de
éxito escolar.
os
pasantía a clase de música)…
Como siempre, os invitamos
Así que, benditas vacaciones
a enviar ideas, propuestas y
para toda la familia. También
sugerencias para próximas
as
en la sección de Orientación
ediciones.
educativa estamos a punto de Ahora es el momento de desdesconectar hasta septiembre, conectar y de disfrutar del
pero antes de nada revisemos
tiempo libre. ¡Feliz verano!
los contenidos abordados a lo
largo del curso. Han sido en > Ana T. Jack
total nueve temas del mes de- anatjack@edu.xunta.es

OCTUBRE
■ Tema del mes: organizar el inicio del curso escolar.
■ Cómo sacar provecho a las agendas escolares. Claves para usarlas correctamente y evitar
errores de principiantes
■ Empezar el día con buen pie. Trucos para
llegar a clase a tiempo y con energía.
■ ¿Ya has hecho los deberes? Errores y aciertos
a la hora de ayudar con las tareas escolares.
NOVIEMBRE
■ Tema del mes: problemas de convivencia.
■ ¡No me tomes el pelo! Estrategias para defenderse de compañeros burlones.
■ Stop al acoso escolar. Claves para enfrentarse a situaciones de maltrato entre iguales
■ Cómo actuar ante el acoso escolar. Orientaciones básicas para las familias.
■ Desenmascarar a los acosadores. Es más
fácil ver a los hijos como víctimas que como
responsables del maltrato.

■ Estudiar con la tele puesta… ¡es muy complicado! Los padres son los responsables de favorecer un buen ambiente de trabajo en casa.
■ Estudiar no es calentar la silla. Un buen método de trabajo intelectual permite rendir más
en menos tiempo.
■ ¡Qué mala memoria! Subrayar y esquematizar son dos técnicas de gran ayuda para retener
información.

FEBRERO
■ Tema del mes: educar y disfrutar.
■ Educar sin perder los nervios. Diez claves
para intentar mantener la calma y ejercer una
paternidad positiva.
■ ¡Si gritamos, no nos entendemos! Cómo evitar el contagio de emociones negativas.
■ Fijarse en lo bueno. Es mejor potenciar los
puntos fuertes que centrarse en las debilidades.

DICIEMBRE
■ Tema del mes: fin de la primera evaluación.
■ Cómo mejorar resultados. Análisis del rendimiento escolar del primer trimestre.
■ Queridos Reyes Magos: Este año os pido
tiempo para jugar. Más que juguetes, los niños
necesitan espacios, momentos y compañeros
para interactuar

MARZO
■ Temas del mes: la prensa como recurso
educativo. Educar en igualdad.
■ ¿Entiendes lo que lees? El periódico es un
buen recurso para mejorar la comprensión lectora.
■ En busca de un mundo más justo. Coeducar
significa formar personas en igualdad de oportunidades.
■ Amores tóxicos. En la adolescencia conviene
estar alerta ante relaciones de pareja poco saludables.

ENERO
■ Tema del mes: aprender a estudiar.
■ Objetivo para este año: aprender a estudiar
bien. Una buena organización y un método de
estudio eficaz son los dos pilares básicos.

ABRIL
■ Tema del mes: la personalidad de los hijos.
■ ¡Qué mala persona! Cómo transformar actitudes de insensibilidad y crueldad en conductas

aceptables.
■ Estoy bien a solas, gracias. La timidez es un
rasgo de personalidad que no tiene por qué ser
un problema.
■ ¡Total, ya me lo hace mi madre! La sobreprotección infantiliza y dificulta el proceso de maduración de los hijos.

MAYO
■ Tema del mes: hijos y pantallas.
■ Empantallados desde la cuna. Cada vez es
más habitual ver a bebés absortos ante tabletas, móviles y televisiones.
■ Adolescentes y redes sociales. Cinco aspectos positivos y otros tantos peligros que conviene evitar.
■ ¡Un poco de cibereducación, por favor! Cumplir unas normas de comportamiento básicas
en Internet evita muchos conflictos.
■ Videojuegos: no todos aptos para menores.
Es importante respetar la franja de edad para la
que están recomendados.
■ ¡Mi tesoro! Los móviles son hoy dispositivos
imprescindibles ara jóvenes y adultos.
JUNIO
■ Tema del mes: control de la ansiedad y fin
de curso.
■ ¡Que los nervios no te traicionen! Controlar
la ansiedad permite obtener mejores calificaciones en los exámenes.
■ ¡No me llega el aire! Las técnicas de respiración ayudan a controlar la ansiedad que provocan los exámenes.
■ ¡Adiós a la rutina escolar! Las vacaciones de
verano suelen ser muy bien recibidas por toda
la familia.

Una educación de calidad empieza con una buena información.

Suscríbete ya a la newsletter de educación

www.lavoz.es/newsletter

Cómo
descargar los
artículos de la web
de Prensa-Escuela
Hay que ir a la página www.prensaescuela.es y entrar en la Hemeroteca, dentro del apartado Suplementos. Una vez ahí aparecen
ordenados por cursos escolares.
Por ejemplo, todos los suplementos de este año se encuentran en
http://www.prensaescuela.es/lavoz-de-la-escuela/hemeroteca/225-curso-2017-2018. Los artículos están en PDF, por lo que se
pueden leer, guardar o imprimir
con facilidad.
Otra opción es entrar directamente en el buscador: http://www.
prensaescuela.es/la-voz-de-la-escuela/buscar-suplementos y poner palabras clave del tema sobre
el que se desea buscar información.
Por otro lado, dentro del apartado
Libros y guías se puede descargar
la «Guía de orientación educativa,
cien claves para padres y profesores», que recoge una selección de
artículos publicados en esta misma sección. El enlace es: http://
www.prensaescuela.es/actividades/profesores/libros-y-guias/
guia-de-orientacion-educativa

Reportajes exclusivos
Entrevistas
Informes nacionales e internacionales
Actualidad educativa
DOG

Todo está cambiando
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A noite é
necesaria
Os versos de Antonio Díaz-Castro inspiran o
título da nova película que se pode ver no
planetario da Casa das Ciencias
«A noite é necesaria
para que ti poidas ver
sobre o medo i o mal
as estrelas arder».
Estes versos de Antonio Díaz-Castro
inspiran o título da nova película que
se proxecta no planetario da Casa das
Ciencias, un ﬁlme producido polos Museos Cientíﬁcos Coruñeses co apoio da
Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología e a participación dunha
ducia de planetarios e museos de ciencia
de España, Portugal e Alemaña.
Ninguén pode negar que a iluminación nocturna é un invento marabilloso
que nos permitiu prolongar a actividade
fóra da casa tras o solpor e ﬁxo máis
seguro camiñar por rúas e camiños. Ao
longo dos séculos iluminamos a noite con candís de aceite, farois de gas
e, dende o século XIX, luces eléctricas
cada vez máis potentes. Mais nesa liña
de progreso social e tecnolóxico nalgún
momento perdemos o sentido da iluminación nocturna. De alumear a nosa actividade pasamos a pretender erradicar
a noite, incrementando os niveis de luz
nocturna ata límites moi superiores aos
que precisamos e que poñen en risco o
equilibrio dos ecosistemas nocturnos,
a sustentabilidade enerxética das nosas sociedades, a saúde humana e, por
suposto, o acceso ás paisaxes nocturnas
e o ceo estrelado. Padecemos, logo, un
problema de contaminación luminosa
coa vantaxe, fronte a outras formas de
contaminación, de que neste caso sabemos como resolver o problema, e ademais a solución non custa máis cartos,
senón que os aforra.

A ORIXE DO PROBLEMA
O alumeado público debería cumprir
os mesmos obxectivos que as luces da
nosa casa: alumear o que precisemos
cando sexa necesario, cunha intensidade
axeitada e cunha cor agradable. Por iso
temos interruptores para acender (e
apagar) a luz en cada peza, empregamos
distintos tipos de lámpadas segundo a
intensidade que nos interese e escollemos o foco no que van instaladas para
que non molesten. A ninguén se lle ocorre manter acesas todas as luces da casa
por se se lle dá por pasar por aló nin
instalar lámpadas con maior potencia da
necesaria. Mais por diferentes motivos,
o alumeado público deixou de respectar
estes principios básicos e proliferaron
os farois tipo bóla que proxectan máis

A luz das rú
centos de q
todas d
afectando
na

da metade da luz cara o ceo ou dentro
das casas, onde ninguén a precisa e perturba o sono dos veciños. Incluso con
farois de maior calidade, que limitan o
ﬂuxo de luz cara ao chan, o exceso de
intensidade e os horarios absurdos fan
das cidades lugares sobrealumeados. E
o que é peor, esa luz propágase centos
de quilómetros en todas direccións afectando aos espazos naturais.

O EQUILIBRIO DOS ECOSISTEMAS
A electricidade é unha fonte de enerxía
limpa, agás nos lugares onde se produce,
que poden estar moi lonxe de onde se
consume. Parte da electricidade coa
que alumeamos as cidades procede de
centrais térmicas de carbón ou gas natural que emiten inxentes cantidades
de gases contaminantes á atmosfera.
Outra parte vén de centrais nucleares,
cuxos residuos teremos que xestionar
durante séculos. Por iso, calquera iniciativa que axude a reducir o consumo
eléctrico contribúe a preservar o medio
ambiente. Mais alén destas obviedades
que tendemos a esquecer con tanta facilidade, nos últimos anos estamos a
descubrir os efectos prexudiciais da
contaminación lumínica sobre os ecosistemas nocturnos. Moitos insectos,
aves e mamíferos evolucionaron adaptándose á escuridade da noite para se
alimentar, reproducir, migrar ou agocharse dos depredadores. A intrusión
da luz artiﬁcial altera eses delicados
equilibrios con efectos tan graves como
diﬁcilmente predicibles. Por poñer un
exemplo, do mesmo xeito que a sobrepesca dalgunhas especies mariñas
acaba causando pragas de medusas,
o descenso das poboacións dalgúns
animais nocturnos acaba afectando á
polinización de árbores froiteiras das
que dependemos para o noso sustento.

Calquera cidade
galega podería
aforrar centos
de miles de
euros ao ano
alumeando
correctamente
as súas rúas

medio ambiente >>

miércoles, 20 de junio del 2018 | la voz de la escuela

5

Se deixamos
de ver as
estrelas
acabaremos
perdendo o
interese por
coñecer o
universo

úas propágase
quilómetros en
direccións
o aos espazos
turais

SAÚDE HUMANA
Nos últimos anos moitos instalamos
na casa lámpadas con tecnoloxía led
pola súa eﬁciencia enerxética, malia
que os primeiros deseños proxectaban unha luz azulada, moi lonxe das
tonalidades cálidas, amarelas e laranxas ás que nos tiñan acostumado as
lámpadas incandescentes e halóxenas. A tecnoloxía led chegou tamén
ao alumeado público, de tal xeito que
un paseo atento nos revelará as diferenzas de cor entre os diversos tipos
de lámpadas instaladas nas cidades.
Afortunadamente, os concellos máis
concienciados coa calidade da iluminación urbana están regulando a cor
das luminarias, evitando a luz branca
e, sobre todo, a azulada. Os motivos

hormonais dos que depende a nosa
saúde. As consecuencias a medio e
longo prazo inclúen a diabetes, a depresión, a obesidade e, posiblemente,
algúns tipos de cancro.

non son unicamente estéticos, porque
sabemos que a exposición á luz azul
durante a noite interﬁre cos ritmos
biolóxicos de moitos organismos, e
dende logo, tamén dos humanos.
O noso corpo é como unha factoría
química que depende da produción
de hormonas para activar e desactivar
os mecanismos que regulan dende o
sono ata a presión arterial, o pracer
ou a reacción fronte a un perigo. Unha
das máis importantes é a melatonina,
que empezamos a producir á noitiña,
cando uns sensores situados na retina
do ollo detectan que hai menos luz e
que é máis vermella. Por iso, a exposición a luz azulada pola noite altera a
produción da melatonina, diﬁcultando
o sono e modiﬁcando os equilibrios

A NOITE, O NOSO LUGAR NO UNIVERSO
É posible que as nosas cidades xa nunca volvan ser escuras. Pero se logramos controlar a contaminación lumínica, seremos quen de gozar da beleza
da noite sen necesidade de viaxar a
lugares remotos. Ademais, necesitamos o ﬁrmamento para comprender
o noso lugar no cosmos. No pasado,
o escintilar das estrelas espertou a
nosa curiosidade polo inalcanzable e
o inﬁnito. Moitos mitos esenciais para
as primeiras sociedades humanas foron imaxinados directamente no ceo
e así naceron as constelacións cuxos
nomes nos conectan directamente co
pasado remoto da nosa especie. O movemento nocturno dos astros revelou
un mecanismo no que todas as estrelas se moven xuntas arredor da Polar,
agás os planetas, que semellan vagar
ceibes entre o resto. A noite tamén
nos ofrecía o misterio dos cambios de
forma da lúa, e o feito sorprendente
de que as mesmas estrelas aparecían
no mesmo lugar cando se pechaba o
ciclo anual das estacións. Todos estes
fenómenos nutriron a nosa curiosidade e aguzaron a nosa intelixencia,
de tal xeito que rematamos por crear
modelos do universo que logo poñiamos en cuestión. E naceu a ciencia.
Hoxe enviamos robots a explorar
os planetas e lanzamos satélites que
espreitan os lugares máis recónditos
do cosmos. Soñamos con vacacións
interplanetarias, minería espacial e o
descubrimento de vida extraterrestre.
Mais para manter esta curiosidade
viva cómpre que cando levantemos a
vista ao ceo vexamos algo máis ca un
manto leitoso sen estrelas. E que un
planetario, no canto dun lugar onde
aprendamos o ﬁrmamento que logo
imos ver fóra, acabe convertido nunha
especie de zoolóxico onde a xente
acude a botar de menos as cousas que
xa erradicamos da natureza.
> Marcos Pérez Maldonado

> ACTIVIDADES
■ Para ver na casa
Os planetarios empregan un formato especial no que
os fotogramas das películas son circulares. Cando se
proxectan cara arriba o centro do disco queda no cénit,
e os bordes convértense no horizonte dunha proxección inmersiva. Cando estas imaxes se proxectan en
pantalla plana o efecto non deixa de ser interesante,
como podes ver no tráiler de «A noite é necesaria»:
■ https://youtu.be/hQYKRF4siOA
Por contra, algúns materiais saltan da pantalla semiesférica do planetario ao formato rectangular clásico. Así
ocorre con esta secuencia que fala dos efectos da contaminación luminosa sobre a nosa saúde que podedes
ver nun formato que seguramente vos resulte máis
familiar:
■ https://youtu.be/9fI88rj7OX8
■ Auditoría luminosa
Usando unha cámara fotográfica que vos permita disparar sempre coa mesma exposición e balance de cor,
rexistrade a iluminación nocturna dos lugares que
adoitades visitar á caída do sol. É a iluminación homoxénea ou hai zonas brillantes que se alternan con
outras escuras? Cantos tipos de farois hai? Proxectan
a súa luz cara ao ceo? Hai edificios ou monumentos
con luz ornamental? Con que horario? Credes que
nalgún sitio falta ou sobra luz? Por que?
■ Inventario de farois
Facede un reconto dos tipos de farois que hai no voso
barrio. Podedes clasificalos en función da cor da súa
luz e da forma en que a proxectan (cara ao chan, en
todas direccións, cara arriba...). Organizade unha
enquisa entre os veciños para localizar os puntos do
barrio onde sobra ou falta iluminación e ver que
opinan sobre a contaminación lumínica.
■ A vista de paxaro (nocturno)
Buscade en Internet unha imaxe nocturna do lugar
onde vivides e utilizando un mapa identificade as
fontes de contaminación lumínica máis importantes.
Que infraestruturas están máis iluminadas? Por que
credes que hai alí tanta luz? Recoñecedes as poboacións próximas?
■ Arquitectura contra firmamento
A iluminación ornamental de monumentos deixa de ter
sentido a horas nas que xa non queda ninguén na rúa
para admiralos. Ademais, adoitan utilizarse focos de
gran potencia que proxectan boa parte da súa luz cara
ao ceo. Localizade os monumentos iluminados no voso
concello e pescudade a que hora se apagan as luces.
Realmente merecen todos gozar de iluminación nocturna? En que horario ten sentido iluminalos?
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O xornal volverá ás aulas en setembro
O programa Prensa-Escuela pecha outro curso no que os escolares galegos traballaron co diario na clase
Cando hoxe soe o timbre nos colexios e institutos de Galicia, pecharanse milleiros de libros, pero tamén
de xornais. Exemplares de La Voz
que, un ano máis, o programa Prensa-Escuela levou ata as aulas para que
os profesores lles sacasen o máximo
partido como ferramenta didáctica. E
abofé que o ﬁxeron. Os alumnos aprenderon a ler as novas e, ao tempo, a ler
a realidade que os arrodea, á que non
poden nin deben vivir alleos. Aprenderon, ademais, a escribir con man e
ollos de xornalista.
Por poñer só algúns exemplos, é
salientable o traballo que desenvolveron os alumnos do colexio Celso
Emilio Ferreiro, de Vigo, a través do
programa. Neste centro, os profesores
axudaron aos nenos a verbalizar o que
sentiron aquel fatídico 15 de outubro,
cando os incendios tomaron Galicia.
Para xestionar tantas emocións empregaron as novas publicadas sobre
o tema, incorporáronas ás leccións e
adaptáronas a cada curso: os maiores
ﬁxeron as súas propias redaccións e
os pequenos, debuxos.
En Ribadumia, os estudantes de primeiro da ESO do CPI Julia Becerra
Malvar traballaron os xéneros xornalísticos na clase de lingua castelá. Analizaron, resumiron, adquiriron novo vocabulario e mesmo aproveitaron unha
visita da escritora Ledicia Costas para
facer as súas propias novas.
En profesionais do oﬁcio tamén se
converteron os cerca de 4.000 alumnos que este curso participaron nos
certames convocados por Prensa-Escuela: o concurso Mellor Xornalista
Infantil e Xuvenil e o de Microrrelatos.

PACO RODRÍGUEZ

En moitos institutos de Galicia, os alumnos que participan en Prensa-Escuela empregan o xornal como unha ferramenta didáctica máis

Os máis cativos debuxaron; os non tan
cativos debuxaron e contaron as novas
coas súas palabras, e os máis crecidos
ﬁxeron de entrevistadores e de columnistas de opinión. Os máis creativos
optaron para escribir un microrrelato
de ﬁcción a partir dunha nova publicada en www.lavozdegalicia.es. Todos
eles demostraron que hai canteira para
o xornalismo e a literatura do futuro
en Galicia.
O programa de La Voz desenvolvido pola Fundación Santiago Rey
Fernández-Latorre achegou o xornal

a 58.000 alumnos de 2.852 aulas e 1.481
profesores ao longo deste curso. Unhas
cifras que non paran de medrar en cada
edición. Con eles celebrou a Semana
da Prensa —entre o 5 e o 9 de marzo— propoñéndolles diversas actividades. A comunidade Prensa-Escuela
tamén contou con todos os recursos
que ofrece a web do programa (www.
prensaescuela.es) e, por suposto, coas
recomendación que cada mércores se
fan desde as páxinas deste suplemento.
Para despedir o ano escolar, sumáronse
á gran festa ﬁn de curso do programa

CARMELA QUEIJEIRO

Voz Natura, durante o cal entregáronse
os premios dos certames do curso.
Os profesores aos que lles guste o
que están a ler nesta páxina, que teñan en conta que na web do programa
poden solicitar unha praza en Prensa-Escuela para a súa aula (ou para un
máximo de cinco por docente) para o
próximo curso. Tamén poden chamar
ao 902 103 156 para informarse de todos
os pasos a seguir para inscribirse.

> M. Simón Gómez
maica.simon@lavoz.es

PACO RODRÍGUEZ

Os alumnos do CEIP de Outes recibiron a visita dos xornalistas de La Voz

O pedagogo Jesús Garrido impartiu un curso para docentes participantes no programa

En contacto coa esencia do oficio

Profes ao día e pais informados

Un curso máis, os xornalistas das
distintas delegacións de La Voz
visitaron as aulas para explicarlles
de primeira man aos rapaces en qué
consiste o seu traballo. A conmemoración da Semana da Prensa abriu o
programa de charlas con xornalistas,
organizadas por Prensa-Escuela.
Recibíronse case medio cento de
solicitudes que foron atendidas por
redactores e fotoxornalistas. Os estudantes tiveron a oportunidade de
preguntar e atender as explicacións
dos profesionais sobre como se elabora o xornal tanto no soporte papel
como nas plataformas dixitais.

Santiago foi este curso o punto
de encontro para os docentes
de toda Galicia, que participaron
no curso Cómo traballar co xornal
na aula, organizado no marco dun
acordo subscrito entre a Fundación
Santiago Rey Fernández-Latorre e a
Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria. O pedagogo Jesús Garrido foi o encargado de
impartir esta actividade formativa
para o profesorado a través da cal
aprenderon a integrar o xornal nos
contidos do currículo académico.
Os docentes inscritos no programa
tamén contaron durante o curso co

A ampla rede de delegacións e
correspondencias que ten La Voz
en todo o territorio galego permitiu
atender todas as charlas con xornalistas de cada zona, que lles trasladaron aos pequenos a importancia de
estar informados do que acontece no
mundo, no seu país e no seu concello.
La Voz tamén abriu as portas da
súa sede central en Arteixo ás visitas dos escolares. Miles de rapaces
visitaron a Redacción, a planta de
impresión e o Museo de Prensa e
Artes Gráﬁcas, achegándose así ao
presente e ao pasado dun dos oﬁcios
máis transcendentes do mundo.

asesoramento e orientación de medio centenar de pedagogos, cientíﬁcos e xornalistas. Tamén para eles
se deseñaron unidades didácticas e
guías pedagóxicas.
As familias tampouco quedaron desatendidas. Este suplemento incluíu
unha sección de orientación na que
se trataron cuestións presentes na
vida diaria dos nenos e mozos: o control da ansiedade ante os exames, o
uso e abuso dos dispositivos dixitais,
as redes sociais, a sobreprotección
dos ﬁllos ou a educación en igualdade, entre moitos outros que, seguro,
as familias agradeceron.

ciencias >>
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O estraño caso do ano sen verán
A erupción en 1815 do volcán Tambora, en Indonesia, xerou unha nube de po tan inmensa que reduciu a
temperatura atmosférica e impediu a chegada do estío en 1816
Durante a súa estancia en 1784 en París como ministro plenipotenciario
de Estados Unidos, o cientíﬁco Benjamin Franklin foi o primeiro en suxerir
a idea de que as baixas temperaturas
sufridas en toda Europa ese verán estaban relacionadas cunha néboa permanente que se instalou na atmosfera durante meses tras a erupción do volcán
islandés Laki en febreiro dese mesmo
ano. Aquela hipótese de Franklin pasou
desapercibida durante máis dun século,
ata que un artigo sobre cambios climáticos do meteorólogo estadounidense
William Humphreys, publicado en 1913,
asociou de novo outro frío verán, o de
1816, coa erupción doutro volcán, o
Tambora, en Indonesia.
A Royal Society consolidou a idea en
1970, cando publicou un amplo estudo
do climatólogo inglés Hubert Lamb
sobre o papel do po volcánico na atmosfera. Alí analizábanse as erupcións
máis importantes desde comezos do
século XVI, e concluíase que tiñan
un impacto real sobre o clima. Lamb
chegou a establecer unha escala para
determinar a intensidade dese efecto cortina, que se coñece como dust
veil index (DVI: índice de veo de po).
A erupción volcánica á que asignou
un maior DVI é a do Tambora de 1815
(DVI=1.500), seguida da do Krakatoa
en 1883 (DVI=1.000). Hoxe coñecemos
como inverno volcánico a redución
de temperaturas como consecuencia
dunha erupción.

A EXPLOSIÓN MÁIS VIOLENTA
Todas as historias da climatoloxía
moderna refírense a 1816 como o ano
sen verán, e sinalan como causa decisiva a erupción volcánica do monte
Tambora, na illa de Sumbawa (Indonesia), que alcanzou a súa maior intensidade os días 10 e 11 de abril de 1815.
As colosais detonacións escoitáronse
na illa de Sumatra, a máis de 2.600
quilómetros de distancia, tras unha
explosión que ﬁxo desaparecer boa
parte da montaña volcánica e reduciu
a súa altura preto de 1.500 metros. O
resultado foi un inmenso cráter de 6

Arriba, mapa das diferenzas de temperatura
entre o verán de 1816 e a media dos veráns de
1971 ao 2000. Caldeira actual do volcán
Tambora (abaixo)

quilómetros de diámetro e 700 metros
de profundidade e a morte de máis
de setenta mil persoas como consecuencia directa. Segundo o índice de
explosividade volcánica (VEI, polas

súas siglas en inglés), establecido en
1982 en función da cantidade de material expulsado, a altitude alcanzada
e o tempo da erupción, o da explosión
do Tambora alcanzou un nivel 7 dun
máximo de 8, o que constituíu a máis
violenta xamais rexistrada.
Calcúlase que o furioso volcán expeleu á atmosfera uns 100 quilómetros
cúbicos de materiais. As cinzas subiron
ata a estratosfera (a 43 quilómetros de
altura) e aos poucos espalláronse por
todo o planeta. Aquela cortina, que
diminuía a radiación solar que chega
normalmente á superﬁcie da Terra,
provocou unha baixada xeral de temperaturas, rexistrada polo menos en
Europa, Estados Unidos e Canadá. O
ano 1816 non só careceu de verán, senón que as frías temperaturas evitaron
a maduración de cereais e arruinaron
as colleitas, dando lugar á maior fame
negra do século XIX. Calcúlase que a
desnutrición e as enfermidades asocia-

Os froitos culturais dun inverno volcánico
A erupción do Tambora
deixou outras pegadas
históricas e culturais. O po
volcánico na estratosfera
deu ao ceo un aspecto fusco e cincento, e ás tardiñas
unhas tinguiduras pardo-avermelladas que quedaron
inmortalizadas en obras do
paisaxista romántico inglés J. M. W. Turner.
A aquel ambiente, estrañamente lúgubre para unhas
vacacións, atribúenselle Mary Shelley concibiu a novela «Frankenstein» en xuño de 1816
tamén os froitos dunha reunión que resultaría funda- retáronse a escribir o relato de maior tristeza e horror
mental para a historia da literatura, a beiras do lago de
que fosen capaces de imaxinar. O desafío deu lugar á
Xenebra durante xuño de 1816. Alí, encerrados en Vila
novela «Frankenstein», obra mestra asinada por Mary
Diodati a causa do frío e a choiva, Lord Byron, John Poli- Shelley —casaría pouco despois con Percy, tralo suicidio
dori (o seu médico persoal) e o poeta Percy Bysshe She- da súa primeira muller— e ao relato de romanticismo
lley, acompañado da súa amante moza Mary Godwin, gótico «O vampiro», escrito por Polidori.

das causaron 200.000 mortes.

GRANDE NEVADA EN XULLO
Aínda que naquela época España non
contaba con rexistro meteorolóxico
oﬁcial, diversos documentos recollen
que o verán de 1816 foi o máis frío da
nosa historia. As temperaturas non
superaron os 15 graos. As vendimas
atrasáronse ata ﬁnais de outubro, e
descendeu notablemente a cantidade
e a calidade das uvas. No seu diario
Calaix de sastre, o barón de Maldá
apuntou cada día o tempo en Barcelona: as súas anotacións aseguran que
as temperaturas dese verán foron propias do mes de abril, con moitos días
nubrados, choivas e sarabiadas. Tamén
ﬁxo referencia a unha «gran nevada
no centro de España» o 16 de xullo.
Ese día a temperatura en Madrid foi
de 13 graos.
> Bibiana García Visos

> ACTIVIDADES

VOLCÁNS ACTIVOS
Nesta páxina podes ver os volcáns que están activos agora mesmo
na Terra. Observa onde se sitúan no mapa. Atopas similitudes entre
os lugares que ocupan? Cal dirías que é o continente máis afectado? https://s.si.edu/2p1pTmw
PARA CURIOSOS
Erupción en directo. Nos últimos días, a erupción do volcán Kilauea, en Hawai, encheu de titulares os xornais. A páxina de Facebook do Servizo Xeolóxico de Estados Unidos proporciona información e imaxes dos resultados desta explosión: www.facebook.
com/USGSVolcanoes
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ADJETIVOS CALIFICATIVOS: LARGO

Ante el largo y cálido verano

actividades

econozco que la
cojo, con pata de palo, con parche en el su Preludio n.º 4 en mi menor, escrito
ojo, con cara de malo». Sea. Si Robert probablemente en Mallorca y pensado
ilustración podía
ser más cálida, Louis Stevenson nos regaló ese fasci- para un tempo largo, el más lento de
pero ya está bien
nante personaje, el director de cine
la música clásica. Es una composición
de identificar el John Huston, en Cayo Largo pone en
que evoca tristeza y tranquilidad, y que
estío solo con las
boca de McCloud (Humphrey Bogart) posteriormente ha sonado en un gran
playas. Van Gogh
una frase que puede darnos para pen- número de películas, como El pianista,
pintó esa escena
sar un rato largo: «Cuando tu cabeza Mi vida es mi vida o El diario de Noa.
al comienzo del verano de 1889. Hacía
dice una cosa, y toda tu vida dice otra, Además, con esa melodía se han realiunas semanas que estaba internado en
zado numerosas versiones modernas, y
la cabeza siempre pierde.» La vida es
el hospital psiquiátrico de Saint-Paul- larga. Esta selección cinéﬁla se cierra
destaco la de Jimmy Page, el guitarrista
de-Mausole, en Saint-Rémy, y pronto
con El día más largo, una película ex- de Led Zeppelin, y la de Antônio Carlos
tensa en duración, en presupuesto y en Jobim, para poner en clave de jazz su
comenzó a obsesionarse con aquellos
bossa nova Insensatez. Como vemos, la
campos de trigo que con el viento ru- una inacabable lista de reparto llena
sombra de Chopin también es alargada.
gían sordos como mares de lava. Tam- de nombres conocidos. En algo más
bién con los cipreses que había por los
de tres horas hace un detallado relato
Y despediremos el curso con otra mealrededores. En una carta a su hermano
del desembarco en Normandía, el 6 de
lodía. Poco antes del verano de 1970
Theo, de 25 de junio, compara la be- junio de 1944. Era ciertamente un día
salió al mercado Let It Be (déjalo estar),
lleza de esas coníferas con la de los
el último álbum de The Beatles, que
largo, cercano al solsticio de verano.
obeliscos egipcios. Aunque Vincent los
Y del cine voy a la música, para volver no pudo ser un Get Back (regresa). En
pintase ondulantes como llamas verdes, a los cipreses. Como los que Chopin
ese LP destaca la balada The Long and
los cipreses son elegantes porque son veía por la ventana de su celda en la Winding Road, cuyo texto comienza con
rectos, altos y largos hacia el cielo. En
cartuja de Valldemossa en 1839. El pia- la primera de las citas en la relación de
nista romántico quiso que en su funeral
hoy. La canción también formó parte
consecuencia, la sombra del ciprés es
sonase, junto al Requiem de Mozart, de su último disco sencillo, que llegó
alargada.
Con una novela así titulada debutó
a número uno y constituyó una de las
Miguel Delibes, y obtuvo el premio Naclaves para la disolución del grupo mudal en 1947. Se dice que los cipreses son
sical más grande del siglo XX. Entre el
tristes, que son alegoría de la muerte, y
regresa y el déjalo estar hay un camino
por ello están en los cementerios. Pero
largo de microsurco.
en esa novela se vence a la muerte. A
> Moncho Núñez Centella
la muerte de los amigos y a la muerte
del amor, y se la vence con
esperanza. El protagonista,
Pedro, ha de despedirse de
todas las personas que ha
comenzado a querer, sin
que al ﬁnal haya tristeza.
Los cipreses no son tristes.
Delibes lo quiere explicar
con la obviedad de un naturalista: «Me percaté entonces de que la alegría es
un estado del alma y no una
cualidad de las cosas; que
las cosas en sí mismas no
son alegres ni tristes, sino
que se limitan a reﬂejar el
tono con que nosotros las
envolvemos».
Con esa novela de Delibes hizo Luis Alcoriza una
película que me da pretexto para pensar en aquellas
donde aparecen largos variados. Los recuerdos de la
infancia me llevan a John
Silver el Largo, el pirata de
La isla del tesoro, que supuso para Sabina el arquetipo
a elegir: «Entre todas las
vidas yo escojo la del pirata «Campo de trigo con cipreses» (1889, Vincent van Gogh; Metropolitan Museum, Nueva York)

«Cuando tu cabeza dice
una cosa y toda tu vida
dice otra, la cabeza
siempre pierde»

1. Desde Van Gogh hasta los Beatles el texto principal de esta página
recorre un largo y sinuoso camino.
Señala los hitos que para ti son relevantes en ese recorrido.
2. Aquí puedes ver cómo un disco
de larga duración reproduce la elegante «Insensatez» de Antônio Carlos Jobim, en la que él mismo toca
el piano, mientras el protagonismo
corre a cargo del
saxo tenor de
Stan Getz:
https://bit.
ly/2y0YeZH
Entre todos
los sistemas de grabación y reproducción
Disco de larga duración
del sonido
que existieron en el siglo XX tuvo
especial significado el LP, iniciales
que hacen referencia a su larga duración. Hace ahora 70 años, el 21
de junio de 1948, la empresa Columbia Records (CBS) presentó al
público en Nueva York el primer
«long-playing». Estaba hecho de
vinilo (con rigor, de PVC) irrompible
y con un diámetro de 30 centímetros tenía 118 surcos por centímetro. Si un LP de 12 pulgadas y 33 1/3
RPM comienza con el «Preludio número 4» de Chopin, cuya interpretación dura 2:11 minutos, calcula la
longitud del microsurco correspondiente a esa obra.
3. Hay expresiones que sirven para
indicar que algo resulta muy largo,
por ejemplo, es más largo que un
día sin pan. ¿Qué cosas se te hacen
a ti especialmente largas? Termina
la frase: Es más largo que…
4. Puedes ver la película «La sombra del ciprés es alargada» en este
enlace de RTVE: (https://bit.
ly/2o6G7cH). Haz un crítica personal, exponiendo las tres cosas que
más te han gustado.
5. Mañana, día 21, empieza el verano astronómico. Este solsticio es el
día con más luz de todo el año. A la
hora del mediodía solar tienen lugar las sombras más cortas. ¿Cuánto mide la de un palo de un metro
de altura colocado en posición vertical en el patio de tu colegio?

Palabras con historia
El camino largo y sinuoso que lleva
a tu puerta no desaparecerá jamás
Paul McCartney (1942-)

En la juventud los días son cortos y
los años largos; en la vejez los años
son cortos y los días largos
Nikita Ivánovich Panin (1718-1783)

No hay razonamiento que, aunque

sea bueno, siendo largo lo parezca
Miguel de Cervantes (1547-1616)

El día es excesivamente largo para
quien no lo sabe apreciar y emplear
Johann W. Goethe (1749-1832)

Largo es el camino de la enseñanza
por medio de teorías; breve y eﬁcaz
por medio de ejemplos
Lucio Anneo Séneca (4 antes de Cristo-65)

La diplomacia es el camino más
largo entre dos puntos

Morir, morir… Morir no es nada.
Empieza, pues, por vivir. Es menos
curioso, es más largo

Adrien Decourcelle (1821-1892)

Jean Anouilh (1910-1986)

