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Una nueva generación de unos mil cien millones de niñas se está preparando en el mundo para llegar a lo más alto y conducir su futuro

Las niñas cambian el mundo
Mañana, 11 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Niña
Alrededor de mil cien millones de
niñas forman parte de una generación mundial preparada para asumir
el futuro. Como nos recuerda la ONU
Mujeres, las niñas van al colegio, ayudan en casa, trabajan en fábricas, hacen amigas y amigos, cuidan de sus
familiares mayores y menores y se
preparan para asumir las responsabilidades de la vida adulta. Las niñas
desempeñan diversos papeles en el
hogar, la sociedad y la economía. Por
tanto, su progreso no solo es bueno
para ellas, también lo es para sus familias, sus comunidades, las naciones
y el mundo. Las niñas siempre han
cambiado el mundo y esta generación
puede hacerlo aún mejor.
Este es el lema para 2018: «Con
ellas: una generación de niñas preparadas».
El Día Internacional de la Niña se
viene celebrando desde el año 2012.
Así lo decidió la Asamblea General de
la ONU, que designó el 11 de octubre
para su conmemoración con el ﬁn de
crear conciencia sobre la situación
de las niñas en todo el mundo. Pue-

des leer la resolución en este enlace:
https://undocs.org/es/A/RES/66/170

POR QUÉ UN DÍA SOBRE LAS NIÑAS
Las adolescentes tienen derecho a
una vida segura, educada y sana, no
solo durante estos años críticos de
formación, sino también a medida que
maduran. Durante los últimos 15 años,
la comunidad internacional ha hecho
progresos signiﬁcativos en la mejora
de las vidas en la primera infancia. En
el 2015, las niñas en su primera década
de vida tenían más probabilidades de
inscribirse en la escuela primaria, recibir las vacunas necesarias y ser menos
propensas a sufrir problemas de salud
y nutrición que las generaciones anteriores. Sin embargo, no se ha invertido
la tendencia lo suﬁciente como para
hacer frente a los retos a los que se enfrentan cuando entran en la segunda
década, como recibir una educación
media y superior de calidad, evitar
el matrimonio infantil, recibir información y servicios relacionados con
la pubertad y la salud reproductiva,
la protección contra el embarazo no

deseado, las enfermedades de transmisión sexual y la violencia basada
por razón de sexo.
A medida que la comunidad mundial pone en marcha los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) para su
aplicación en los próximos años, el
Día Internacional de la Niña se presenta como una buena oportunidad
para reconocer los logros obtenidos
en este terreno.

CUATRO CLAVES
Fortalecer a las niñas, invirtiendo
en su defensa y preparación, es fundamental para el crecimiento económico, para erradicar la pobreza y
la pobreza extrema, para lograr los
objetivos de desarrollo del milenio y
para conseguir la participación signiﬁcativa de las propias niñas en las
decisiones que les afectan. Todo ello
requiere una participación activa de
toda la sociedad en general. A ella se
suma especialmente su atención en el
colegio, a la que se une este pequeño
pero visible recuerdo en la primera
página de La Voz de la Escuela.
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Consejos para
la transición a
la educación
primaria

Como comezar
a elaborar un
caderno de
campo

Física, un Nobel
que camiña
cara á
igualdade

actividades
■ Una generación
de niñas preparadas.
La generación de niñas de hoy en día se
está preparando para
entrar en un mundo
laboral constantemente cambiante,
marcado por la innovación y la automatización. Hay una gran
demanda de trabajadores cualificados.
Sin embargo, tan solo
una cuarta parte de la
juventud (en su mayoría mujeres) tienen
un trabajo o están
cursando alguna actividad de formación.
■ Un lema. Bajo el
lema «Con ellas: una
generación de niñas
preparadas», este día
marca el comienzo de
un año en el que se

pretende conseguir
que todos trabajemos
para defender las necesidades y oportunidades más apremiantes de las niñas con el
fin de que adquieran
los conocimientos necesarios para ingresar
en el mercado laboral,
llamar la atención sobre ello e invertir en
esta finalidad.
■ Días internacionales. Todo sobre los
días internacionales:
calendario, para qué
sirven, cómo documentarse: https://bit.
ly/2CsOjxn
■ Educación e
igualdad de sexos.
Página de la Unesco:
https://bit.
ly/2xYOzAy

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA
www.prensaescuela.es
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El arte de navegar con la noticia en el aula
En el número anterior del suplemento y
siguiendo el símil del arte de navegar,
elegimos las principales boyas de
superficie que podían orientar el rastro
de la noticia. Ahora damos un paso más y
nos metemos en profundidades. Para ello
elegimos un símbolo diferente: el ancla,
que nos lleva a tocar fondo. Continuamos
así dando información de los principales
recursos que ofrece Prensa-Escuela para
que el trabajo con la noticia en el aula sea
cada día más eficaz.
> Jesús Garrido

CÉSAR QUIAN

Los e-studios son las anclas con las que podemos tocar el fondo de las noticias

Los e-studios de noticias
La mayoría de los e-studios, están desarrollados con las variantes clásicas
utilizadas en la didáctica de aprendizajes:
Noticia, Objetivos, Contenido, Actividades, Metodología, Recursos, Evaluación.
A ese fondo podemos llegar fácilmente:
ahí están, casi ocultos, son como una
mina prácticamente inagotable para entender en profundidad las principales noticias que se van dando y que hacen referencia a las diversas áreas de aprendizaje.
Cualquier noticia importante que salga
en Ciencias, en Sociales, en Lenguajes,
en Medioambiente, en Orientación Escolar… ahí tendrá su fuente segura y amplia
de información y recursos. Las noticias
son el tiempo, se repiten de
nuevo y esos esquemas de
trabajo que presentan los
e-studios son siempre útiles
y permanecen esperando en
el fondo a que el ancla llegue y los saque a superﬁcie
cualquier día, en cualquier
momento. No te los pierdas.
Visita la web de Prensa-Escuela: www.prensaescuela.
es. Pincha en la sección de
Profesores, abre e-studios de
noticias e infórmate de todos
los publicados en las distintas
áreas. Los e-studios que corresponden al curso 2017-2018
están a la vista bajo el título
Lecciones. Hay un total de 378
e-studios publicados. Aquí tienes algunos ejemplos:
CIENCIAS
Unos títulos: Desde aceites de
palma hasta… Neardentales, El
agua como recurso, Alergias, El cambio
de hora, La ciencia del sueño, El universo
ya no es lo que era, Obesidad, el mundo
engorda, Trasplantes, regalo de vida, Terremotos, Volcanes submarinos, La acidiﬁcación de los océanos… Y así hasta 74
títulos diferentes. ¡Levanta anclas y lo
comprobarás!
SOCIALES
En esta sección, por ejemplo, hemos sido
menos extensos: Sesenta años de Europa,
Adiós a la jungla de Calais (¿sabes qué es
eso?), La generación de las hamburguesas
(esto tal vez te guste un poco más), Nessie
(¿miedo, curiosidad?), Vivir con menos
(un buen tema para compartir), La deriva

de Nicaragua, Irán, el centro de todas las
miradas, El reto de superar la corrupción.
Así, hasta veintitrés e-studios distintos.
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Una insistencia para que se tenga presente que el trabajo con la noticia en el aula
no solo vale para actualizar contenidos
de aprendizaje, sino también dar fuerza,
con 22 temas, a las actitudes y sistemas
de aprendizaje. Así, por ejemplo, La
orientación profesional, Los deberes, uso
y abuso de Internet, Inteligencias múltiples,
El botellón, Maltrato entre iguales, Techos
de cristal.

MEDIO AMBIENTE
Naturalmente, temas como La avispa
asiática invade Galicia (¡ay!), Nuestras
reservas de biosfera (vida), Cuidar las
playas (recuerdos de verano), Palomas
mensajeras (alas de Internet), Estudiando
las charcas (¡hay que mojarse!), El año
de la música (el aula es una orquesta), El
Prestige (no merece nombre), En busca
del cuco (genial concurso), La protección
del mar… 17 e-studios en total.
LENGUAJES
Diálogos Quijote-Sancho, Toponimia de
andar por clase, Cunqueiro nos relatos,
Vargas Llosa gana el Nobel, Shakespeare
vuelve a ser noticia, Cela, aniversario de

Libros y Guías
un Nobel, Palabras que signiﬁcan lo mismo: sinónimos, Revisión de la ortografía,
Bilingües, más listos (ventaja tenemos),
Narrativa y videojuegos, Anglicismos en
la fórmula 1, Ortografía… y así hasta 19
e-studios.
EL PERIÓDICO EN LA ESCUELA
La noticia a escena, Pregunta a la
noticia, Que pregunten ellos, La discusión de la noticia en clase, Quintiliano, maestro de oratoria para niños
y jóvenes, Los 4 enfoques de la noticia:
creativo, práctico, analítico, emocional, Análisis de los textos de opinión,
Sentido internacional
de la noticia, Semana de
la Prensa en la Escuela…
…
E
Esta sección sirve de
b
lbase para realizar cualq
e
quier trabajo en clase
c
con el periódico, de ahí
hí
que le hayamos dedicado
q
o
m
mucho tiempo y espacio.
o.
Nada menos que 54 e-sN
ttudios, a los que hay que
aañadir nueve más sobre el
ssistema aula a dos, en el
que dos profesores reciq
ben a un grupo mayor de
alumnos y distribuyen en
v
varios núcleos las principales seis funciones de
aprendizaje y facilitan
visualizar y grabar el
progreso de los alumnos
según sus actividades y
logros en las seis estaciones clave donde se
desarrolla el trabajo de
estudio. Esto no solo facilita un mejor
estudio de una noticia importante, sino
que sirve como método para la aplicación
posterior a los diversos sistemas que se
aplican en el aula: magistral, en grupos,
proyectos, cooperativo, basado en problemas, etcétera.
VALORES CIUDADANOS
Es otro de los objetivos clave del periódico en la escuela y es necesario recordarlo,
discutirlo, aplicarlo y medir sus resultados. Otra vez más, el aforismo latino:
non scholae sed vitae discimus. A ver si es
cierto. De ahí tanto intento y abundante
e-studio. Son nueve capítulos y 30 e-studios que ofrecen reﬂexión y medida para
el logro del objetivo base.

Cuatro son las guías que sirven de ancla profunda en la
que puede uno sumergirse y
buscar aliento para su tarea con
el periódico en el aula:
■ «Guía del Profesor A. La
Noticia». Reconocer la noticia,
Comprender la noticia, Aplicar
la noticia, Analizar la noticia,
Sintetizar la noticia, Valorar la
noticia, Sentido crítico.
■ «Guía del Profesor B. El periódico». Estructura, Títulos,
subtítulos, Entradillas, Fotos,
Gráﬁcos, Secciones, Estructuras de edición, Textos informativos, Opinión, Publicidad.
■ «Guía de orientación educativa». Actividades de tutoría,
Orientación familiar, El periódico en casa.
■ Libro de estilo de La Voz
de Galicia.
Las cuatro Guías las puedes
consultar aquí: http://www.
prensaescuela.es/actividades/
profesores/libros-y-guias

orientación educativa >>
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Cómo
ayudar
desde casa
Desde casa se puede
ayudar a hacer más
llevadera la transición
teniendo presentes las
siguientes ideas:

1
ÁNGEL MANSO

En primaria la metodología de trabajo es a cada curso más formal e individual y se basa menos en el juego, para preparar el camino del alumno a la ESO

«¡Ya voy al cole de mayores!»

2

Claves para facilitar la transición entre educación infantil y primaria
«Hoy no voy al cole, mamá, ya fui la
semana pasada y me parece muy aburrido», suelta Clara, que este año estrena
cole y etapa educativa: 1.º de primaria.
«¿Por qué hay que ir todos los días a clase? Si al menos fueran dos días de cole
y cinco de vacaciones… aún», continúa
reﬂexionando mientras engulle su tostada
con mermelada. «Tú no te quejes, enana,
que al menos a los pequeños no os ponen
deberes, ¡ja!», se pica su hermano Roque,
que anda un poco tenso porque su tutora
de 4.º de primaria les recomendó que se
repasaran bien las tablas de multiplicar
durante el ﬁn de semana porque «el lunes
o el martes» les podría caer un examen
sorpresa. «¡Haya paz!», intenta zanjar su
madre. «Clara, cariño, al cole hay que ir
todos los días, al igual que papá y yo vamos a trabajar; unos días da más pereza
que otros, pero hay que hacerlo, no es una
opción. Verás como cuando conozcas un
poco mejor a tus compañeros vas a estar
muy contenta», dice con tono tranquilizador. «Venga, Roque, que te pregunto
las tablas ahora y así las llevas repasadas
y frescas. Seguro que el examen te va a
salir bien, porque te las sabes«», insiste
en animar el cotarro y rebajar así el nerviosismo que se respira en el ambiente.
Y es que ir a clase todos los días, con las
obligaciones propias de la educación primaria, exige un nivel de madurez que no
siempre se corresponde con el de desarrollo real de cada niño: unos porque aún son
algo inmaduros, otros porque les cuesta
centrar la atención, algunos que presentan
necesidades educativas especiales o los
que andan tan sobrados que se aburren…
lo cierto es que es injusto ofrecer y exigir
lo mismo a toda la diversidad de alumnado
que hay. Pero de momento es el sistema
educativo que tenemos (y no se otean

cambios a corto plazo).
Por lo que, para empezar, es nuestra
obligación intentar facilitar la transición
de infantil a primaria para que asimilen
mejor los cambios, que son muchos. Por
ejemplo:
■ La metodología de trabajo de primaria
ya no se basa tanto en el juego y en las
actividades de grupo: las tareas son más
formales e individuales.

ESCUELA
DE PADRES
TEMA DEL MES: La adaptación a las
diferentes etapas educativas.
ETAPA: Educación primaria.
LA FRASE: «Un niño, un profesor, un
lápiz y un libro pueden cambiar el mundo», Malala Yousafzai.
COMPORTAMIENTOS A EVITAR: Sacarle importancia a la ansiedad que puede
sentir el niño ante el cambio de aula,
compañeros, profesores, normas de clase, nivel de exigencia...
ALGUNAS CLAVES: Huir de la sobreprotección y animarlos a enfrentarse sin
miedo a los retos de la nueva etapa educativa.
PARA SABER MÁS: «El paso de infantil
a primaria», publicación del pedagogo
Jesús Jarque García. Se puede descargar
en https://bit.ly/2PbPowc

■ De repente hay muchos libros de texto
y con mucha letra. Los que aún no han
adquirido la lectoescritura, que no es objetivo de educación infantil, deben romper
a leer en el primer trimestre o pueden
verse un poco agobiados para seguir el
ritmo que marcan los libros.
■ Las mesas ya no están puestas en grupos,
sino en forma de U, por parejas o incluso
separadas. El aula no tiene una apariencia
tan divertida como la de infantil.
■ El alumno de primaria, además, empieza
a llevar deberes para casa; su extensión y
complejidad va aumentando según se va
subiendo de curso.
■ Desaparecen las áreas de aprendizaje
globalizadas y aparecen las asignaturas
diferenciadas. También tienen que acostumbrarse a tener más profesores.
■ Los tiempos están más estructurados:
cada 50-60 minutos toca el timbre, lo que
suele coincidir con cambio de materia.
■ Las salidas al baño ya no se hacen con
tanta facilidad como en infantil: como norma general solo se puede ir en los recreos.
Las normas son más estrictas.
■ El trabajo sobre ﬁchas (de colorear, de
escribir, de completar…) sustituye en gran
medida a las actividades más manipulativas (plastilina, ceras, recortar y pegar…) y
de psicomotricidad (bailar, correr, juegos
de relevos…) típicas de la anterior etapa.
En todo caso, tampoco caigamos en la
sobreprotección: solo conseguiremos
críos inmaduros y temerosos ante los
cambios. Los niños de 6 años son perfectamente capaces de adaptarse a los retos
de la nueva etapa educativa y (quizá con
nuestra ayuda) de aprender, crecer y disfrutar con sus iguales. ¿Quién dijo miedo?

Ana T. Jack

Ser realista con
lo que supone
incorporarse a
las aulas de educación primaria. En vez
de comentarle «Seguro
que os pasáis la mañana jugando y haciendo
cosas divertidas» es
mejor decir algo así:
«Es verdad que ahora
tenéis que estar más
tiempo sentados, pero
también tenéis un buen
recreo».

3

Admitir todo tipo
de emociones negativas, de miedos
o inseguridades sobre
el cambio que se está
viviendo, sin minimizar o rechazar sus
sentimientos. Se trata
de escuchar y ofrecer
apoyo y seguridad.

4

Acudir a la reunión grupal
de principio de
curso. Esto permite
recabar información y,
sobre todo, transmitir
al niño la idea de que
hay mucho interés en
su educación y coordinación entre la casa
y el colegio.

5

Mantener una
entrevista inicial
con el tutor (mejor en el primer trimestre) para conocer
de primera mano la
adaptación a la nueva
etapa, posibles diﬁcultades que hayan podido
surgir y pautas a seguir.

anatjack@edu.xunta.es

Una educación de calidad empieza con una buena información.

Suscríbete ya a la newsletter de educación

www.lavoz.es/newsletter

Enviar mensajes
positivos sobre la
nueva etapa, nunca amenazadores. En
vez de decir: «Ahora
que estás en primaria,
ándate con ojo, que
los profes son más
exigentes» es preferible transmitir mensajes
positivos e ilusionantes: «Qué suerte que
tienes un montón de
buenos profesores».

Reportajes exclusivos
Entrevistas
Informes nacionales e internacionales
Actualidad educativa
DOG

Todo está cambiando

4 >> medio ambiente
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Ideas para crear un
caderno de campo
Todos os grandes naturalistas da historia deron os seus primeiros
pasos no estudo da vida silvestre tomando notas de campo
Cada día está repleto de noticias. Basta con follear este
xornal, que reborda de crónicas
do acontecido desde moi preto
até moi lonxe de onde vives. E de
análises desas historias, das súas
causas e das súas posibles consecuencias. Tamén son noticias as
novidades propias e alleas que
compartimos coa nosa familia e
amizades desde que espertamos
ata que regresamos á cama ao
ﬁnal de cada xornada, aínda que
non terminen impresas. As máis
importantes gárdanse na memoria familiar e na da cuadrilla.
Os Gobernos locais, autonómicos e estatais, todos os organismos internacionais e inﬁnidade
de empresas e oenegués contan,
doutra banda, con departamentos
de comunicación propios para
difundir as súas novidades. Tamén moitos centros escolares
teñen os seus propios xornais,
revistas ou blogues, elaborados
polo alumnado con axuda dos
seus mestres.
Os naturalistas non somos
alleos a esa necesidade de apuntar e explicarnos o que sucede
arredor de nós. O xeito de recoller as noticias que imos atopando a cada paso que damos
na natureza é anotalas no noso
caderno de campo. Todos os
grandes naturalistas da historia
deron os seus primeiros pasos
no estudo da vida silvestre cun
caderno e unha pluma, lapis ou
bolígrafo na man. E só deixaron
de escribir e debuxar neles cando non tiveron outro remedio.

Nesas notas e esbozos, a miúdo
rápidos, apenas unhas palabras e
uns trazos, está a orixe de moitos
dos descubrimentos cientíﬁcos
máis extraordinarios da historia.
Un exemplo moi coñecido é
o dos diarios de Alexander von
Humboldt. Entre eles están as
páxinas que dedicou a Galicia en
1799, pouco antes de embarcar o
5 de xuño daquel ano na Coruña
rumbo a América. Apunta detalles das rocas que atopa, as formas da paisaxe, as algas que acha
preto da torre de Hércules... Mesmo fai un breve testamento, por
se non regresa. O que durante os
anos seguintes escribiu naquelas
mesmas páxinas inﬂuiría de xeito decisivo, ata hoxe mesmo, en
moitas xeracións de cientíﬁcos.
Pódense consultar en https://
humboldt.staatsbibliothek-berlin.
de/?lang=en
Entre os fascinados polo traballo e as ideas de Humboldt destaca Charles Darwin. O 36 de xullo
de 1836 apuntou no seu propio
caderno o esquema, moi sintético,
do seu achado acerca de como
evolucionamos as especies. Interprétao como unha arboriña á
que lle van saíndo pólas. Este e
outros manuscritos seus, redactados a bordo do bergantín Beagle
na súa viaxe de volta ao mundo,
ou durante as súas expedicións
xeolóxicas, pódense consultar na
web www.amnh.org
Cales serían as primeiras noticias que comezou a apuntar a humanidade? É difícil sabelo, pero
sen dúbida entre elas destacaban

de xeito especial as relacionadas
coa ﬂora, a fauna, os movementos do sol, a lúa e as estrelas, a
meteoroloxía... A vida dependía
entón, de xeito determinante, do
que sucedía na natureza. Aínda
faltaba moito para que certa forma de pensar impuxese a absurda
idea de que todos eses acontecementos non ían connosco, ou
non moito.
A nosa vida depende, claro que
si, de canto lle sucede a esa biodiversidade da que formamos parte
inseparable sobre este planeta
único. Neste século XXI estamos
a comezar a recordalo segundo
nos chegan, cada día, noticias de
máis e máis desastres ambientais
causados por ese esquecemento.
Son numerosos os retos que
temos por diante, sobre todo as
persoas máis novas. A mellor
maneira de afrontalos de xeito
activo é coñecelos, a través da
información veraz da prensa honesta e, se é necesario, das nosas
propias investigacións. Tamén é
fundamental recuperar o noso
coñecemento directo dos procesos da natureza: saber de primeira man como funciona e o
fermosa que é. Para isto último
é ideal, e moi entretido, manter
un caderno de campo. Estas dúas
páxinas ofrécenche unhas ideas
de como facelo. Quen sabe? Igual
un día, dentro dun tempo, apuntas nel unha idea que asombre
ao mundo...

O caderno de campo é só o comezo para seguir despois coa investigación das túas

> Antonio Sandoval Rey
asandovalrey@gmail.com

Tipos
O caderno de campo tradicional
é un caderno con tapas duras
para poder escribir con comodidade, sen demasiadas páxinas
para que non se faga pesado e de
dimensións que o fagan cómodo
de transportar e manexar. A partir
de aí, ti decides cal é o formato
que mellor se adapta ao teu xeito
de describir a natureza.
Se, por exemplo, che gusta facer
ilustracións de cores do que vas
atopando nas túas excursións, virache mellor un caderno apaisado
de follas de debuxo ou acuarela. Se es un namorado das cifras,
que apunta os números de canto
observa para logo xogar con eles
para extraer tendencias e elaborar
gráﬁcas, é probable que preﬁras
traballar sobre páxinas cuadriculadas. Se a partir do que vas ato-

MARTINA MISER

Non esquezas que podes necesitar uns prismáticos para as túas observacións

pando vas alimentar o teu propio
blogue naturalista, igual che vén
ben traballar directamente cun
teléfono móbil ou cunha tableta
dixital.
Sexa como sexa, recorda que
ademais do caderno e o lapis ou

bolígrafo, os pinceis ou suﬁciente
batería, resultaranche esenciais ferramentas como lupa, prismáticos,
guías de ﬂora e fauna, bo calzado e
abrigo, auga e alimentos... E sobre
todo, un entusiasmo e unha curiosidade a tope de forzas.

Unha guía da flora ou da fauna do lugar é un interesante complemento do caderno

medio ambiente >>
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Que debes apuntar

SANTI M. AMIL

observacións

Un caderno rebelde
Os causantes dos desastres ambientais que ameazan o equilibrio
ecolóxico local ou planetario pretenden que nos resignemos ás súas
consecuencias mentres eles tiran
partido dos seus abusos. Moitos xa
non negan o dano que causan, senón
que nolo presentan como inevitable, fabricando para iso coartadas en
ocasións ridículas, pero outras moi
hábiles. Alimentan así incertezas,
desencantos e escepticismos que só
beneﬁcian aos seus intereses.
Tamén procuran que permanezamos ignorantes do que sucede na
natureza, para que non sexamos
conscientes das consecuencias das
súas nocivas actividades. Por iso, én-

MARTINA MISER

de campo

chennos cada día de propaganda e
supostas noticias, mesmo falsidades
de todo tipo. É ese un intenso ruído
de fondo que evita que escoitemos
as informacións verdadeiramente
importantes para nós.
Por iso apuntar como se van descolorindo as follas no outono, o voo
da última andoriña destas datas ou
que tipos de nubes hai hoxe sobre
ti é tamén unha forma de rebeldía.
Unha rebeldía contra ese ruído prefabricado. Unha forma de crear noticias de verdade fronte ás que non
o son. E de reconectarte, ademais,
co natural e cultivar así a túa saúde
mental e física, como non cesan de
repetir psicólogos e pedagogos.

MARCOS MÍGUEZ

Coñecer a natureza, para reconectar con ela, é moi san para a saúde mental e física

Reserva cada páxina do teu caderno de
campo a unha xornada. Na súa parte
superior debes apuntar, como mínimo:
■ A data.
■ A hora de inicio e ﬁnal da túa excursión.
■ O lugar ou lugares que visitas.
■ A meteoroloxía.
■ Quen te acompaña.
A continuación, escribe todo aquilo que
consideres importante de canto vaias
atopando. Procura ser, por unha banda,
sintético. E por outra, só nalgúns casos,
exhaustivo. Haberá especies
ou paisaxes que
chamen máis
a túa atención.
Fíxate neles: por
que resultan tan
rechamantes?
Apunta as súas
características.
Debúxaos. Non
te preocupes
pola calidade
das túas ilustracións. NinBIODIVERSITY HERITAGE
guén máis que ti
LIBRARY
vai ver eses trazos, Cando anotes no teu
se así o preﬁres. O caderno de campo,
importante é que procura ser todo o
che resulten prác- minucioso que poidas
ticos a ti. Se non
levas pinturas, sinala por escrito a cor
de cada detalle. Valora ademais facer un
plano do teu paseo, apuntando nel o que
ves en cada tramo da ruta.
Por suposto, é moi probable que non
coñezas os nomes da inmensa maioría
dos animais e plantas que atopes. Non
pasa nada. Ao contrario. O caderno de
campo é precisamente para iso: para
apuntar tamén as túas dúbidas, a ﬁn de
resolvelas logo en casa ou no colexio. Un
caderno de campo debe estar cheo de
preguntas! De feito, buscarlles respostas
chega a ser logo moi entretido.

IDEAS E SENSACIÓNS
Fai oco sempre no teu caderno ás ideas e
sensacións que che saian ao paso segundo camiñas pola natureza. Verás como a
miúdo son bastante diferentes ás que atopas nos lugares pechados ou nos ambientes urbanos. Por que cres que sucede isto?
Se te sentes de xeito un pouco diferente
tras un intre longo de paseo por un lugar
cheo de biodiversidade, será porque cada
un de nós, a humanidade, conservamos
coa natureza un vínculo moi especial? E
se é así, en que consistirá ese vínculo?
De igual xeito que non tes que debuxar
moi ben para facer un esbozo útil dunha
ﬂor ou unha ave, non tes por que ser un
poeta nin un ﬁlósofo para expresar sensacións e ideas. Faino o mellor que saibas, e
verás como, de xeito sorprendente, cada
vez o fas mellor.
COMPARTE AS TÚAS NOTICIAS
NATURALISTAS
Pensa de novo en cantas noticias compartides cada día a túa familia e os teus amigos: sucesos, conversacións, anécdotas,
acontecementos escolares, resultados deportivos, novidades musicais... Como bo
naturalista, fai aos poucos sitio entre elas
ás que chegan de entre as árbores, xunto
aos ríos ou os outeiros. Ao principio é
posible que máis dun te mire con cara
rara, pero logo xa verás como empeza a
aparecer xente que quere acompañarte
en busca desas e outras historias. E a
comprender a súa importancia.
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■ Que pensas desas dúas rapazas inglesas que emprenderon
unha auténtica loita contra o
plástico? Aquí tes a súa web:
kidsagainstplastic.co.uk
■ Que cousas de plástico hai
agora mesmo na clase? Cal se
che ocorre que podes ter na
casa?
■ Elas falan de que o plástico
fai falla na medicina. Para que,
exactamente?

ÁNGEL MANSO

As irmás Amy e Ela Meek, impulsoras da campaña para recoller refugallos de plástico do mar

■ A nosa web de Prensa-Escuela está aberta a todo o mundo, e
a proba é que recibimos preguntas mesmo dende o outro lado
do Atlántico. Así que animámosvos a enviarnos as preguntas
tanto ao científico como ao periodista, pero agora, co Premio
Nobel de Física como noticia e
mais esta iniciativa feminina
contra o plástico, confiamos en
recibir nos vindeiros días moitas
cuestións de alumnas. Esperamos a túa!

> ENTREVISTA | AMY E ELA MEEK, PROMOTORAS DA CAMPAÑA KIDS AGAINST PLASTIC

«A nosa escola apoia o noso traballo»
Amy e Ela Meek teñen 14 e 12 anos,
respectivamente. Elas puxeron en
marcha a campaña Kids Against Plastic (Rapaces Contra o Plástico). Estas
dúas irmás de Arnold (Nottinghamshire, Inglaterra) propuxéronse recoller
entre todos os seus seguidores 100.000
refugallos, un por cada mamífero mariño morto nos océanos cada ano a
causa do plástico… e xa levan máis
de 50.000!
—Como xurdiu a idea?
—Kids Against Plastic comezou como
un proxecto escolar en casa fai uns
tres anos, cando os nosos pais nos
educaban alí. Estabamos a estudar os
dezasete obxectivos mundiais das Nacións Unidas para o desenvolvemento
sustentable. E decidimos facer algo por

nós mesmas con relación ao plástico.
—Cal foi a reacción no voso centro
de estudo?
—A nosa escola apoia moito o noso
traballo. Dános tempo para visitar outros centros e asistir a conferencias
ou festivais como Mar de Mares, na
Coruña, onde estivemos o mes pasado.
—Que se pode facer na escola para
reducir o consumo de plástico?
—É case imposible liberarse del, pero
os centros poden reducir as vendas de
botellas de plástico, substituíndoas por
latas (que son totalmente reciclables)
e proporcionando máis fontes de auga
para que os nenos poidan encher as
súas botellas reutilizables. E os cubertos de plástico pódense cambiar
por outros.

—Defenden máis o uso do plástico as
persoas da vosa idade ou os adultos?
—O tema da contaminación plástica
aparece cada vez máis nas noticias,
polo que cremos que as persoas son
moito máis conscientes do problema.
As xeracións anteriores poden lembrar
como era a vida antes de que o plástico
se convertese no material omnipresente que é hoxe en día. Con todo, a
moitos adultos gústalles e, ata que se
atope unha alternativa adecuada, non
cambiarán. Pensamos que os nenos
poden e están comprometidos co tema
e son quen marcan a diferenza. Despois de todo, imos herdar o problema.
—Dade tres ideas moi concretas para
reducir o consumo de plástico.
—Primeira, leve con vostede artigos

Medra o interese das rapazas
pola ciencia
Unha ollada atrás no tempo conﬁrma
que se cometeron erros gordos no
eido cientíﬁco. A ideoloxía, as convencións sociais e mesmo a relixión conformaron ideas ﬁxas que o tempo demostrou que eran rotundamente falsas.
Por exemplo, durante séculos negouse
que as mulleres tivesen a suﬁciente capacidade mental e as mesmas aptitudes
e inquedanzas para seren cientíﬁcas
que os homes.
O exemplo de que tal cousa era un
erro monumental pode ser a entrevista
desta mesma páxina —dúas rapazas
encabezando unha loita contra a contaminación por plástico— ou a tema
da seguinte —o premio Nobel de Física concedido a unha muller—, pero
tamén a multitude de preguntas feitas
por estudantes de primaria e da ESO
de toda Galicia aos cientíﬁcos que co-

laboran con este suplemento. E como
para mostra un botón, seleccionamos
algunhas dos anos 2006 e 2007, coa
resposta que dende os Museos Cientíﬁcos Coruñeses se lles deu naqueles
momentos.
A primeira é de María Aymerich López, de Santiago, quen quería saber se
funcionaría un compás fóra da Terra.
E contestábaselle: «Todos os planetas
do sistema solar, coa excepción de Venus, posúen un campo magnético más
ou menos intenso (que ao igual que
na Terra, non ten por que coincidir
exactamente co norte xeográﬁco). O
Sol tamén posúe o seu propio campo
magnético, pero cunha estrutura tan
complexa que en cada sitio o compás
apuntaría nunha dirección distinta».
Pola súa banda, Mabel, que entón
estudaba nos maristas en Ourense, es-

reutilizables, como unha bolsa reutilizable, unha botella de auga reutilizable
e un mug (unha cunca) de café reutilizable. Segunda, néguese a comprar
artigos en plástico dun só uso sempre
que poida e tente atopar alternativas
que non estean envoltas en plástico. E
terceira, divulgar e animar os demais
a reducir a cantidade de plástico que
usan nas súas vidas.
—E tres cousas feitas del que son
intocables?
—Ás veces o plástico é inevitable. O
utilizado no mundo da medicina cumpre unha función e, ata que se atope
unha alternativa segura, seguirase
empregando.

> Cristóbal Ramírez

Hoxe superouse o
erro de pensar que
as mulleres están
menos capacitadas
para a ciencia
EMILIO MOLDES

taba intrigada porque os paxaros non
se electrocutan cando se apoian nos
postes da luz. «A electricidade viaxa
polo cable porque non atopa a forma de
ir cara ao chan, que é a súa tendencia
natural. Mentres o paxaro só estea en
contacto co cable non lle ocorrerá nada,
pero no momento que toque algo que
estea en contacto co chan (un poste
ou a rama dunha árbore) unha gran
cantidade de corrente atravesarao para

dirixirse cara alí»,
era a resposta.
E, en ﬁn, dende
Mos (Pontevedra) Laura Bastos
estaba interesada en saber se se
pode almacenar a
electricidade. Contestóuselle así: «Si, e
seguro que coñeces máis dunha forma
de enerxía eléctrica almacenada. Por
exemplo, unha pila das que utiliza un
xoguete, un reloxo, ou a batería dun
teléfono móbil ou a dun coche».
Hoxe seguimos recibindo preguntas
dirixidas aos cientíﬁcos. Basta con ir
á web www.prensaescuela.es, premer
abaixo no botón Alumnos e logo en
Pregunta a un cientíﬁco.

ciencias >>
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O Nobel de Física ve a luz
Este ano a Real Academia das Ciencias de Suecia
premiou co Nobel de Física as investigacións para
converter a luz láser nunha poderosa ferramenta con
múltiples aplicacións prácticas. A metade do premio
corresponde ao norteamericano Arthur Ashkin, pola
invención dunhas pinzas de luz coas que hoxe podemos
penetrar no interior dunha célula e manipular os seus

compoñentes sen causarlle dano ningún. A outra metade
repártena o francés Gérard Mourou e a canadense
Donna Strickland, polo seu método para crear pulsos de
luz de grande intensidade e curtísima duración que hoxe
utilizan os cirurxiáns para corrixir a miopía a millóns de
persoas cada ano.
> Marcos Pérez Maldonado

REUTERS / BRENDAN MCDERMID, CHARLES PLATIAU, PETER POWER

Os tres premiados co Nobel de Física no 2018, o estadounidense Arthur Ashkin, o francés Gerard Mourou e a canadense Donna Strickland

O lento camiño cara á igualdade
Ata o ano pasado, nos seus 116
anos de historia os comités do
Nobel premiaran a dúas mulleres
e 205 homes na categoría de Física,
a catro mulleres e 174 homes na de
Química e a 12 mulleres e 202 homes
na de Medicina. Estas diferenzas
pódense explicar, polo menos en
parte, pola presenza limitada de mulleres nestas disciplinas durante boa
parte do século XX. O Nobel non é
un premio especialmente ousado, e
adoita recoñecer descubrimentos
que tiveron tempo de ser probados
minuciosamente e demostrar o seu
impacto na historia da ciencia. Por
iso, ata hai pouco os comités estaban
a premiar investigacións realizadas
en tempos nos que aínda había poucas mulleres nos laboratorios máis
punteiros.
Con todo, nos últimos anos obtiveron o premio moitos descubrimentos realizados en tempos recentes
nos que as mulleres se incorporaron
masivamente á práctica cientíﬁca.
Os argumentos históricos tampouco explican por que estes premios
foron especialmente rañicas coas
mulleres na categoría de Física. Sobre todo cando existe un consenso
bastante amplo sobre os méritos de
cientíﬁcas como Jocelyn Bell Burner
(que descubriu os púlsares) ou Vera
Rubin, que proporcionou as probas

actividades

PETER POWER

Donna Strickland é a terceira muller que recibe o Nobel de Física en 116 anos de historia

máis contundentes da existencia da
materia escura. A primeira tivo que
ver como o seu titor de tese levaba
inxustamente o galardón que debían ter compartido, mentres que a
segunda faleceu no 2016 sen recibir
o premio, a pesar de que durante
anos o seu nome aparecía en todas
as quinielas.

NON ESTABA NA WIKIPEDIA
Esta discriminación quedou en evidencia estes días cando, despois do

anuncio dos Nobel, moitos curiosos
dirixíronse á Wikipedia en busca
de información sobre Donna Strickland. A sorpresa foi que a páxina
non existía. Ademais, pronto se
soubo que uns meses antes alguén
intentara crear un artigo sobre esta
cientíﬁca na enciclopedia dixital,
pero a solicitude foi denegada por
un moderador que aduciu que as referencias achegadas non amosaban
que o suxeito cumpría as condicións
para que se lle dedicara un artigo.

Laboratorio láser
Os punteiros láser de
luz vermella son baratos e abundantes, e permítennos explorar múltiples calidades desta
forma de luz que se distingue porque só ten
unha cor e porque pode
viaxar grandes distancias sen apenas dispersarse. Cando traballes
cun destes punteiros
evita apuntar directamente aos ollos, e baixo
ningún concepto utilices un láser verde
como o que usan algúns astrónomos, xa
que son tan potentes
que poden causar facilmente danos irreversibles na vista.
■ Para empezar, enche
unha botella transparente de auga ata a metade e engade un par de
culleradas de maicena.
Revolve ben e deixa repousar a mestura. A
continuación apaga a
luz do cuarto e apunta
co láser ao interior da
botella. Es capaz de ver

o feixe de luz? Mantén a
súa cor dentro do líquido? Viaxa en liña recta
ou cambia de dirección
nalgún momento? E se
fas que o feixe entre na
botella desde outro ángulo distinto da perpendicular? Que ocorre se,
desde abaixo, apuntas
cara á superficie de
contacto entre a auga e
o aire?
■ Busca en casa un par
de lentes antigas e proba a pasar o feixe de luz
láser a través da lente.
Atravesa o cristal? Faino
sen cambiar de dirección? Hai algunha diferenza entre que o láser
pase polo centro da lente ou que o faga por algún punto da periferia?
■ Faite cunha lanterna
e compara a súa luz coa
do láser. Apaga as luces
do cuarto e fai varias
observacións que che
permitan ver as similitudes e as diferenzas
entre os dous tipos de
luz.
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En la página http://feagas.com
puedes encontrar información
sobre las razas de ganado que se
crían en España. Haz una exposición con las fotografías de aquellas
que hayas visto alguna vez, e indica
la característica más destacada de
cada una de
esas razas.
Cartel relativo al
Día de la Raza en
Argentina, que lo
celebraba con
ese nombre desde 1916

2

Detalle del mastín que está en primer término del cuadro «Las meninas», o «La familia de Felipe IV», de Velázquez (1656). Museo del Prado

Un día para hablar de las razas
ace ahora un siglo,
el 12 de octubre se
celebraba por decreto ley de Alfonso XIII de fecha 15
de junio de 1918—
el Día de la Raza,
queriendo que esa
celebración sirviese para unir más a
España e Iberoamérica. Algunos de mis
recuerdos infantiles contienen también
esa etiqueta, de la que fue ﬁesta oﬁcial
en España con tal nombre entre 1940 y
1958. En algunos países americanos todavía llaman así a esa conmemoración,
mientras que en otros preﬁeren decir
Día del Descubrimiento, del Encuentro
de Dos Mundos o Día del Respeto a la
Diversidad Cultural, por poner algunos
ejemplos. El nombre primitivo quería
hacer referencia a una raza, linaje o
cultura hispanoamericana que se supone había surgido con el encuentro
entre los pueblos indígenas y los colonizadores. Sirva todo ello de preámbulo para compartir algunos detalles
sobre el concepto de raza.
La aplicación de esa idea a los seres
humanos nace en Europa en el siglo
XVI y se consolida a través de varios
pensadores, concretándose en cuatro
prototipos basados en rasgos fenotípicos como el color de la piel: blanca,

negra, amarilla y cobriza, a los que
se asignaban diferentes aptitudes y
actitudes que de hecho establecían
jerarquías.
Esa noción hoy no puede ser aceptada porque no tiene la importancia
antropológica que antes se le atribuía,
porque los caracteres que se concedían
a cada supuesta raza no son inmutables y porque está claro que no existen
razas superiores. Para concluir, no olvidemos que en los años cuarenta del
pasado siglo la doctrina del nazismo
aﬁrmaba que el mestizaje, la mezcla de
razas, era un proceso de degeneración
para las razas superiores. Hoy sabemos
que desde un punto de vista cientíﬁco
y genético las razas no existen, y las
diferencias que pueden encontrarse
entre distintos grupos humanos pertenecen al ámbito histórico y cultural. El
problema de nuestra sociedad es que,
aunque las razas humanas no existan,
existe el racismo.
El concepto de raza, por otra parte,
es importante en ganadería, veterinaria

El problema de nuestra
sociedad es que, aunque
las razas humanas no
existan, existe el racismo

y zootecnia. Según el Diccionario de
la lengua española (DLE), raza es la
«casta o calidad del origen o linaje», y
también cada uno de los grupos en que
se subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales
se transmiten por herencia. Según la
primera de las acepciones, entendemos
la expresión «de casta le viene al galgo
el ser rabilargo», que se reﬁere a la
realidad (que hoy entendemos en clave
genética) de la herencia de caracteres.
Cada raza de perros tiene alguna cualidad por la cual se fueron seleccionando a lo largo de los años sus progenitores; en función de esas cualidades se le
utiliza como perro de caza, guardián de
rebaños, perro de compañía y demás.
El pedigrí del animal nos puede decir
los ocho apellidos (por lo menos) que
deﬁnen su casta. Lo mismo sucede a la
hora de precisar linaje a los caballos
de pura sangre, los gatos siameses o de
angora, las ovejas churras o merinas,
las rubias gallegas y los cerdos ibéricos
o los porcos celtas. En los animales
domésticos hay razas. Son fruto de lo
que han querido seleccionar los seres
humanos a lo largo de siglos. Pero el
Homo sapiens no tiene razas. Ni falta
que hace.

> Moncho Núñez Centella

De todas las formas que se
utilizan para celebrar en Iberoamérica el día 12 de octubre, ¿qué
denominación prefieres? Indica razones a favor y en contra de esa
conmemoración.

3

Hay numerosos refranes que se
refieren a la herencia de caracteres. Indica entre los siguientes los
que creas tienen ese significado:
■ «De padres gatos, hijos michinos»
■ «Perro ladrador, poco mordedor»
■ «Hijo de gata ratones mata»
■ «Quien nace lechón muere cochino»
■ «El hijo del asno, dos veces rebuzna al día»
■ «El hijo de la cabra ha de ser cabrito»

«Un galgo blanco», de Paul de Vos
(1636-1638). Museo del Prado

4

Existen cualidades vinculadas a
una raza. Por ejemplo, entre los
perros el galgo es corredor. Indica
alguna cualidad del mastín, el rottweiler, el pastor alemán, el podenco, el pekinés.

Ipse dixit
Jamás he cantado las rancias
tradiciones de la raza, ni he puesto
mis versos al servicio de esos
violentos entusiasmos regionales
que andan ahora tan en boga
León Felipe (1888-1968)

Esto quiere, esto manda Dios, que
el hombre ame al hombre por
el mismo hecho de ser hombre;
que no atienda a su raza ni a su

condición, sino a la humanidad y a
Dios

entender el universo. Eso nos hace
muy especiales

Juan Luis Vives (1492-1540)

Stephen Hawking (1942-2018)

Son esta raza y este país y esta vida
los que me han producido —dijo—,
tengo que expresarme como soy

Ínclitas razas ubérrimas, sangre
de Hispania fecunda, / espíritus
fraternos, luminosas almas, ¡salve!

James Joyce (1882-1941)

Rubén Darío (1876-1916)

Solo somos una raza avanzada de
monos en un planeta menor de una
estrella promedio. Pero podemos

La raza humana, a la cual
pertenecen tantos de mis lectores
Gilbert K. Chesterton (1874-1936)

