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El trabajo con la 
noticia ayuda a 
ser creativos

La creatividad es algo muy nece-
sario para aplicarla en todas las 

tareas de la vida: en el desarrollo 
de una profesión, en el deporte, en 
la pintura, en la tecnología, en todo. 
¿Cómo lograr que el trabajo con la 
noticia alimente de creatividad los 
ocho clásicos     espacios que miden 
aproximadamente las ocho formas 
de  interacción profesor–alumno?

1. Ser creativos y tener iniciativa 
cuando el profesor recoge tu senti-
miento constituye el primer espa-
cio importante para saber ayudarte 
creativamente a ti mismo, y cono-
cer el mundo de tus emociones y 
cómo hacerte con ellas para que te 
sirvan en tu crecimiento.
2. Ejercer la creatividad con ini-
ciativas que tú mismo vas apren-
diendo cuando el profesor intenta 
motivarte y ayudarte a superar tus 
desánimos y fatigas.
3. Buscar la creatividad cuando 
entiendes por qué el profesor re-
coge con atención tus ideas para 
que sepas hacerlo tú solo, logrando 
apreciar ese fondo de buen pensa-
dor que llevas dentro.
4. Saber hacerte también a ti mis-
mo preguntas como las que te hace 
el profesor cuando activa tu curio-
sidad sobre un tema sorprenderte 
por las cuestiones que ya sabes 
responder y por esas otras que te 
resultan todavía una incógnita y 
hace falta mucha creatividad e ini-
ciativa para satisfacer tus propias 
inquietudes sobre un tema.
5. Aprendemos a ser creativos y 
tener iniciativa en la forma y en el 
fondo cuando desarrollamos nues-
tro aprendizaje y somos dueños y 
guías de lo que deseamos saber 
sobre un tema, sin tener que de-

Al tener iniciativa en la forma y en el 
fondo cuando desarrollamos nuestro 
aprendizaje, somos dueños y guías de lo 
que deseamos saber sobre un tema

pender solamente del profesor que 
nos proporciona información por 
su cuenta y diseña nuestro saber 
de cada día.
6. ¿Somos capaces de tener ini-
ciativa y creatividad para buscar 
estrategias, métodos y formas y no 
dejar, sin más, que el profesor nos 
indique formas, normas, recursos y 
directrices de qué, cuándo, dónde, 
por qué y con qué organizamos 
nuestro propio aprendizaje?
7. Censurarte, darte caña, corregir-
te, hacer autocrítica y aceptar tus 
propios errores y aciertos, con el 
fin de lograr un proceso de apren-
dizaje más tuyo, personal, lo cual 
no se logra sin una fuerte dosis de 
iniciativa, creatividad y sin mie-
dosa decirte no a muchas cosas y 
sí a otras tantas que te ayudan a 
aprender mejor.
8. No vas a contentarte con dar lo 
que te piden en el programa: tienes 
que decir algo más, añadir de tu 
cosecha lo que se te ocurra. Tener 
iniciativa, ser creativo: no ser en 
el aula como una máquina tragape-
rras que da lo que le marcan con 
botoncitos y no suelta nada más.

PACO RODRÍGUEZ

«Mientras caminamos por la ciudad, atentos a nuestros afanes vitales, acaso un violín nos punza el 

corazón deliciosamente» (Ortega y Gasset)
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Más que Actividades, te 

ofrecemos dos sugeren-

cias sobre lo importante 

que es la conexión con 

la realidad para ser crea-

tivos y no convertir 

nuestro aprendizaje en 

una especie de museo y 

actividad inmóvil y 

cerrada. Lo dicen dos 

geniales creadores con 

dos frases claves: «el 

violín del ciego en el pai-

saje urbano» y 

«andando por la calle»… 

¿Es ese el valor de la 

noticia?  Tal vez. ¿Qué 

opinas, para ser de 

verdad creativo en 

clase?

■ José Ortega y Gasset: 

«Un concierto al modo 

usado, ¿no es ya un 

error de perspectiva, 

como lo es un museo…? 

Queda así la obra de 

arte, abstraída, segada 

de su fondo nativo, que 

es nuestra vida personal. 

En cambio, mientras ca-

minamos por la ciudad, 

atentos a nuestros afa-

nes vitales, acaso el vio-

lín de un ciego que se la-

menta querulante en el 

confín de nuestra con-

ciencia, y penetrando 

por una humilde rendija 

de ella, nos punza el co-

razón deliciosamente. 

Está hecho el violín del 

ciego para sonar al fon-

do del paisaje urbano 

donde se desarrolla 

nuestra vida, donde 

amamos y odiamos, 

donde somos vencidos y 

vencedores».

■ Joan Miró: «Yo pinto 

como si fuera andando 

por la calle. Recojo una 

perla o un mendrugo de 

pan; es eso lo que doy: 

lo que recojo. Cuando 

me coloco delante de un 

lienzo, no sé nunca lo 

que voy a hacer, y soy el 

primer sorprendido de lo 

que sale».

actividades
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«Agrádame moito dar leccións, posto que aprendín moito 
eu mesmo seguindo este método... Eu séntome en fronte 

do alumno co meu violoncello e toco o instrumento tanto 
como falo, ou talvez máis que falo, dando así un exemplo 
vivo sobre a materia» (Pau Casals). Comezamos con esta 
unha serie de xenialidades que ocupan a páxina 2 e que 

poden servir para un ano enteiro de programación do 
traballo coa noticia na escola, sempre creativa, distinta, 
ansiada ou temida, pero que chega cada día. Os xenios 
creadores son hoxe, sen ferir a ninguén, os nosos mestres, 
que nos indican tamén un modo de facer escola. Benvidos!

Os creadores, sobre o xeito de dar leccións 

> Jesús Garrido

 A VIDA TRÁZASE A SI MESMA

■ «Repítoche que non se fai o plan 
de vida, senón que esta trázao para 

si mesma. Fixarte un camiño? O espa-
zo que percorras será o teu camiño. 
Non te fagas, como planeta na súa 
órbita, servo dunha traxectoria» (Mi-
guel de Unamuno).
■ «E agora tócanos comentar a moci-
dade e o seu deber fundamental, que 
é a rebeldía... Cada ser humano será 
tanto máis útil á sociedade de que 
forma parte canto máis forte sexa a 
súa personalidade e, xa que logo, a 
súa incapacidade primaria de adap-
tación» (Gregorio Marañón).
■ «O que me interesa a min, home, é 
a humanidade, a miña antepasada. O 
que me conmove, o que me enfeitiza 
das creacións humanas, das obras de 
arte, é reencontrar no fondo de cada 
unha delas un artista, un irmán que 
presenta a natureza baixo un rostro 
novo, con toda a potencia ou toda a 
dozura da súa personalidade» (Émile 
Zola).

 PRODUCIR VERDADE PURA, 
 SEN PRETENSIÓNS

■ «Con que palabras dicir a feli-
cidade da folla verde e do paxaro 

que voa?» (Ramón del Valle-Inclán).
■ «O primeiro buraco feito nunha 
pedra é unha revelación» (Henry 
Moore, escultor).
■ «O sinxelo e primario non cambia: 
cambia todo e o irredutible perma-
nece. Cambian os xeitos de escribir, 
segundo o gusto do público; non so-
fre mudanza o que está reducido á 
súa expresión elemental» (Azorín).
■ «Cada día seguía traballando ata 
que unha cousa tomaba forma; e sem-
pre interrompía cando vía claro o 
que tiña que seguir. Así estaba seguro 
de continuar ao día seguinte. Pero 
ás veces, cando empezaba un conto 
e non había modo de que arrincase, 
sentábame ante a cheminea e aper-
taba unha monda de mandarina e 
caían pingas na chama e eu obser-
vaba o chispear azulado» (Ernest 
Hemingway).
■ «Así nós (el e os cubistas), cando 
produciamos as nosas construcións, 
produciamos verdade pura, sen pre-
tensións, sen trucos nin malicias. O 
que fixemos entón non se fixera nun-
ca: fixémolo desinteresadamente e, 
se vale algo, é porque non pensamos 
tirarlle proveito material» (Picasso).

 CALQUERA OFICIO VÓLVESE 
 FILOSOFÍA

■ «Pero eu dígoche que calquera 
oficio se volve filosofía, vólvese 

arte, poesía, invención, cando o tra-
ballador dá a el a súa vida, cando non 
permite que esta se parta en dúas me-
tades: unha, para o ideal; a outra para 
o mester cotián. Senón que converte 
cotián mester e ideal nunha mesma 
cousa, que é, á vez, obrigación e li-
berdade, rutina estrita e inspiración 
constantemente renovada» (Eugenio 
D’Ors).
■ «Pero un home que se mide a si 
mesmo e se refai segundo as súas cla-
ridades paréceme unha obra superior 

que me conmove máis que ningunha 
outra. O máis fermoso esforzo dos 
homes consiste en cambiar a súa 
desorde en orde e a posibilidade en 
poder: aí está a verdadeira marabilla» 
(Paul Valéry).
■ «De modo que poderiamos dicir... 
que o realismo está na obra cando o 
idealismo está na alma, e que só a 
forza de idealidade pode chegarse 
a estar en contacto coa realidade» 
(Henri Bergson).
■ «A vida e o traballo non poden ter 
outro ritmo que o seu, non poden 
ser fustrigados nin desviados da súa 
órbita... Traballar a gusto é harmonía 
física e moral, é poesía libre, é paz 
ambiente» (Juan Ramón Jiménez).

 A ARTE APRÉNDESE, PERO 
 NON SE ENSINA

■ «En suma: creo que a arte aprén-
dese, pero non se ensina. Cantos 

pretenden dogmatizar en arte non 
só se equivocan lamentablemente, 
senón que prexudican á arte mesma 
que con orgullo simulan protexer. 
Siga, pois, cada cal o seu gusto e as 
súas tendencias. Dese modo, divirta 
ou non aos outros, conseguirá, polo 
menos, divertirse a si mesmo... que 
non é pouco» (Manuel de Falla).
■ «De non ter traballado cunha von-
tade férrea e un ardor infatigable, non 
tería comunicado ás miñas obras a 
miña expresión persoal da natureza e 
da vida. Son o traballo e a determina-
ción os que fortaleceron, os que deron 
vigor á miña arte» (Auguste Rodin).
■ «Observa os meus xardíns onde 
os xardineiros van na alba a crear 
a primavera. Non discuten sobre os 
pistilos nin das corolas: sementan 
as sementes... Deixa, pois, ao porvir 
desenvolver unha por unhas as súas 
ramaxes. De presente en presente 
terá crecido e entrará concluído na 
súa morte» (Saint-Exupéry).

 A ARTE (A NOTICIA?) NON É
 UN GOCE SOLITARIO

■ «Unha obra de arte é boa cando 
brota da necesidade... Entre en 

vostede e examine as profundidades 
das que brota a súa vida: no seu ma-
nancial atopará a resposta á pregunta 
de se debe crear. Entón, acepte sobre 
si ese destino e sopórteo coa súa car-
ga e a súa grandeza, sen preguntar 
pola recompensa que puidese vir de 
fóra» (Rainer María Rilke).
■ «Toda creación supón na súa ori-
xe unha especie de apetito que fai 
presentir o descubrimento. A esta 
sensación anticipada do acto crea-
dor acompaña a intuición dunha 
incógnita xa posuída, pero ininte-
lixible aínda, que non será definida 
senón mercé ao esforzo dunha téc-
nica vixiante... A inspiración é unha 
reacción emotiva, un reflexo case 
fisiolóxico que xorde cando se vai 
descubrindo o obxecto da creación 
posible» (Igor Strawinsky).
■ «Aos meus ollos a arte non é un 
goce solitario. É un medio de con-
mover ao maior número de homes, 
ofrecéndolles unha imaxe privile-
xiada dos sufrimentos e das alegrías 
comúns» (Albert Camus).

O violoncellista Pau Casals dixo: «Agrádame moito dar leccións»



Anímate a subrayar los enunciados con los que te identificas, a añadir otros y, a partir de esta reflexión, 
a plantearte objetivos realistas para esta segunda evaluación

¡Aplícate un DAFO!

FACTORES INTERNOS

DEBILIDADES
■ En cuanto a aptitudes: tengo poca capacidad para memorizar, dificultad con las mate-

máticas, mala comprensión lectora.

■ En cuanto al comportamiento: me cuesta atender las explicaciones, a veces llego tarde 

a clase, tengo algunos problemas de comportamiento, falto a clase.

■ En cuanto a conocimientos: tengo mala base en matemáticas, apenas sé inglés, tengo 

muchos errores ortográficos.

■ En cuanto a hábitos: solo estudio el día antes del examen, soy muy desorganizada, no 

utilizo ningún método de estudio.

■ En cuanto a la motivación: no tengo claro si quiero estudiar ni para qué me sirve todo 

esto, odio la asignatura equis

■ En cuanto a la salud: me suelo acostar muy tarde, tengo algún problema de salud, no 

hago nada de ejercicio.

FORTALEZAS
■ Aptitudes: soy bueno en tal materia, enseguida comprendo las explicaciones.

■ Comportamiento: nunca o casi nunca me han llamado la atención, no tengo ningún pro-

blema de conducta.

■ Conocimientos: tengo un buen dominio de los idiomas extranjeros, redacto bastante 

bien.

■ Hábitos: estoy acostumbrado a estudiar casi todos los días, subrayo y hago esquemas.

■ Motivación: tengo claro que quiero sacar el título cuanto antes.

■ Salud: duermo ocho horas, me alimento bien y no padezco ningún trastorno de salud.

FACTORES EXTERNOS

AMENAZAS

■ Desde el centro educativo: las normas son demasiado exigentes, hay algunos 

profes que explican fatal, en época de exámenes tengo tanta ansiedad que me blo-

queo.

■ Desde la familia: tengo problemas que me distraen de los estudios, no dispongo 

de un lugar de estudio fijo, me lío con Internet, me puedo pasar horas ante las pan-

tallas (videojuegos, tableta, móvil...).

■ Desde el grupo de amigos: acaban por convencerme para salir más de lo que 

debería, me distraen en clase, no sé decir que no a nada, reconozco que estoy todo 

el tiempo pendiente de los mensajes del móvil.

OPORTUNIDADES
■ Centro educativo: hay exámenes de recuperación de las materias pendientes, 

hay clases de refuerzo, si apruebo inglés en este curso ya me queda aprobado el 

del año pasado, puedo quedarme en la biblioteca a estudiar por las tardes.

■ Familia: mis padres me apoyan en mis estudios e incluso me pagan un profesor 

particular, en casa tengo un lugar tranquilo para estudiar, mi madre sabe muchas 

matemáticas y me explica si quiero.

■ Grupo de amigos: podemos quedar para hacer trabajos juntos, les puedo pedir 

que me ayuden con algunas asignaturas, me sirven de apoyo.P
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Cómo mejorar mi rendimiento
El método DAFO sirve de ayuda para marcarse objetivos y mejorar resultados

Los propósitos más frecuentes que 
nos hacemos para cada año que 

estrenamos suelen estar relaciona-
dos con la dieta (comer menos y más 
sano), el ejercicio físico (apuntarse a 
un gimnasio o comenzar a practicar 
un deporte) y la actitud vital (reducir 
la ansiedad o disponer de más tiempo 
para lo que de verdad importa). En el 
caso de los estudiantes, estos deseos 
suelen estar relacionados con aprobar 
todo (o suspender menos) o incluso 
subir la media en el boletín de no-
tas hasta un notable o sobresaliente. 
Estos deseos están muy bien, desde 

luego, pero no servirán de nada si no 
se analiza lo que ha fallado y, sobre 
todo, si no se hacen pequeños cambios 
que modifiquen el resultado final. El 
primer paso, si realmente se quiere 
mejorar el rendimiento, es analizar 
cada situación en particular. 

Para hacerlo puede resultar útil re-
currir al método DAFO y a sus cuatro 
grandes variables:

■ Debilidades: aspectos internos que 
reducen o dificultan las posibilidades 
de triunfar, es decir, de sacar buenas 
notas (mala comprensión lectora, falta 

de motivación…).
■ Amenazas: circunstancias externas, 
previsibles, que pueden entorpecer o 
boicotear este proceso (dependencia 
de las pantallas, exceso de actividades 
diarias…).
■ Fortalezas: recursos personales, 
capacidades y puntos fuertes (buen 
comportamiento, buena capacidad de 
comprensión…).
■ Oportunidades: ventajas del en-
torno que se pueden aprovechar para 
conseguir el éxito académico (entor-
no familiar adecuado, exámenes de 
recuperación, refuerzos educativos, 

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

MARTINA MISER

Una buena base en materias como Matemáticas es una fortaleza

profesores de apoyo…). 
En todo caso, las fortalezas deben 

usarse, las debilidades minimizarse, 
las oportunidades aprovecharlas y las 
amenazas... ¡intentar escapar de ellas!

 TEMA DEL MES: Plan para mejorar 

los resultados de la primera evalua-

ción.

 ETAPA: Secundaria.

 EL DATO: Los propósitos más co-

munes para este año son: mejorar 

la formación (48 %), no estresarse 

(45 %), aprender inglés u otros idio-

mas (29 %), cambiar de empleo (26 

%) y organizarse mejor en el traba-

jo (23%). Datos de Infojobs del 

2019.

 COMPORTAMIENTOS QUE SE 

DEBEN EVITAR: Proponerse objeti-

vos poco realistas o tener expecta-

tivas por encima o por debajo de lo 

razonable.

 ALGUNAS CLAVES: Poner por es-

crito qué se quiere conseguir, cómo 

se va a lograr y supervisar su cum-

plimiento con ayuda de otra perso-

na (padres, tutor, profesor particu-

lar…).

 PARA SABER MÁS:  «Técnica del 

DAFO para hacer un plan de actua-

ción», documento elaborado por 

Eva Moreno Romero, autora del 

blog «Orienta y decide», que inclu-

ye plantillas prácticas para cubrir 

en contextos educativos:

https://cutt.ly/nriv3gW

ESCUELA 
DE FAMILIAS
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Ondas e ondadas
Unha vaga de máis de 30 metros de altura case fai naufragar en 1942  
un dos maiores e máis rápidos transatlánticos daqueles tempos

Era o 8 de decembro de 1942. Os Estados 
Unidos levaban xusto un ano combatendo 

na Segunda Guerra Mundial, na que en-
traran tras o ataque xaponés á súa base de 
Pearl Harbor, en Hawai, no océano Pacífico. 
Os seus inimigos eran Alemaña por unha 
banda e Xapón por outra. Os seus aliados, 
as democracias occidentais e a Unión So-
viética. 

Aquel día o transatlántico Queen Mary 
saíu de Nova York con máis de 16.000 sol-
dados a bordo. Tiña por diante 3.000 millas 
de viaxe ata Escocia. Medía 311 metros de 
longo e 36 de ancho, e era naquel momento 
un dos barcos máis rápidos do mundo. 

Baixo o ceo solleiro soaban as aclama-
cións, a música dunha orquestra, as ordes 
que dirixían as manobras de desatracada. 
Pouco despois, a medida que abandonaba 
o porto, e segundo consultaba por enésima 
vez as súas cartas de navegación, o capi-
tán probablemente supuxo que atoparía 
algunha tormenta na súa travesía. Á fin e 
ao cabo, ía cruzar un dos mares máis vio-
lentos do planeta, e na peor época do ano. 
Tampouco podía descartar a presenza de 
submarinos inimigos, algo que o tiña moi 
preocupado. Hitler ofrecera unha recom-
pensa moi apetecible a quen afundise o 
seu barco.

Co que non contaba era con atopar un 
monstro.

O MONSTRO
Vinte e catro horas despois afrontaba unha 
dura tempestade. O vento ouveaba coma 
unha manda de lobos. Os miles de pasaxei-
ros mantíñanse encerrados nos camarotes, 

moitos deles tan mareados que apenas po-
dían falar. A tripulación, habituada a este 
tipo de circunstancias, mantiña o rumbo 
sen maior preocupación. Unhas ondas máis 
ou menos altas non ían frear a un dos maio-
res barcos xamais construídos. O monstro 
non era ese.

Seguiron varios días de incomodidades. 
Ata que, a só 700 millas do seu destino e sen 
previo aviso, o océano pareceu desaparecer 
baixo a enorme proa, provocando que o xi-
gantesco Queen Mary caese no que parecía 
un pozo sen fondo. Era coma se unha boca 
descomunal se abrira no mar para tragalo. 

POR BABOR
Entón, mentres o capitán e os seus oficiais 
aínda estaban a intentar comprender que 
sucedía, apareceu por babor unha das maio-
res ondas xamais rexistradas. Apenas houbo 
tempo para o asombro e o terror. O monstro 
precipitouse contra o barco con tal fereza 
que fixo estalar incluso as fiestras da ponte 
de mando, situadas a máis de 30 metros. 

Bota contas: a altura media dunha viven-
da é de tres metros. Aquela masa de auga 
medía dez veces máis.

Foi tal o golpe que, á vez que arrincaba de 
raíz todos os botes salvavidas dese costado 
de babor, facía que o barco rodara sobre si 
mesmo. Polo lado oposto, o de estribor, a 
cuberta, inclinada como nunca antes, case 
quedou á altura do mar. Nos camarotes hou-
bo roturas de brazos e pernas. Nos come-
dores, as cadeiras e as mesas deslizáronse 
contra unha parede, e os pratos e os vasos 
quedaron feitos anacos. Moitos soldados 
creron que o barco fora torpedeado. En 

canto aos experimentados mariñeiros, pen-
saron que o transatlántico nunca volvería 
endereitarse. Non lles faltaban motivos: 
segundo cálculos posteriores, se se tivera 
inclinado tres graos máis, tería envorca-
do e afundido, o que daría lugar ao maior 
desastre marítimo da historia. Non foi así. 
Salvoulles un audaz xiro do temón execu-
tado con firmeza nese mesmo momento.

O que o Queen Mary atopara no seu cami-
ño foi unha onda xigante, tamén chamada 
onda vagabunda e onda monstro, un fenó-
meno natural que non parece estar causado 
nin por ventos nin por terremotos, como 
si sucede coas outras ondas, e cuxa orixe 
aínda é obxecto de controversia. 

En 1995 púidose observar por primeira 
vez cientificamente unha delas. Foi desde 
unha plataforma petrolífera situada varias 
millas ao sur de Noruega. Ás tres da tarde 
do 1 de xaneiro dese ano, os seus sistemas 
de control rexistraron unha enormidade 
líquida de 26 metros de altura. Os danos que 
provocou na estrutura metálica foron moi 
grandes. Á vez, os datos obtidos resultaron 
do maior interese para os investigadores. 
Ata ese momento, toda a información dis-
poñible acerca deste tipo de eventos era a 
través de testemuños. É máis: había quen 
dubidaba que unha onda puidese alcanzar 
semellante magnitude.

Para entón, o Queen Mary levaba máis 
de dúas décadas atracado como hotel flo-
tante, barco museo e atracción turística en 
California.

> Antonio Sandoval Rey
asandovalrey@gmail.com

Barcos desafiando as ondas na entrada do port

Como se 
forman 
as vagas

É moito o que aínda nos queda por sa-
ber acerca das ondas. A través dunha 

fascinante historia de investigación imos 
coñecendo cada vez máis e máis cousas. 
Unha delas é que a súa existencia depen-
de do Sol, aínda que de forma algo indi-
recta. Sen a súa calor non se producirían 
os cambios de temperatura e de presión 
na atmosfera terrestre e,  en consecuencia, 
tampouco os ventos.

Así é: aínda que algunhas están cau-
sadas por terremotos, a inmensa maior 
parte das ondas fórmanse a partir dos 
ventos. Cando estes comezan a soprar e 
as súas partículas de aire rozan as da auga, 
empézanse a formar na superficie desta 
unhas pequenas ondas. É o que ves cando 
o mar se riza. Esas ondas recentemente 
nadas denomínanse ondas capilares.

Con frecuencia, sobre todo no mar aber-
to, o vento sopra desde moitos quilóme-
tros de distancia. Esta insistencia provoca 
que as ondas capilares vaian crecendo, 
en función sempre da forza que traia o 
aire. Deste xeito, pasan a converterse en 

ondas doutro tipo. Se non hai costa preto, 
serán chamadas libres ou oscilatorias. 
Nelas a auga non se traslada, senón que 
sinxelamente sobe e baixa. Cando xa es-

tán a piques de romper contra o litoral, a 
súa parte superior xa si que se move, ás 
veces convertida en escuma. En ocasións, 
o mesmo vento parece á vez animalas 

ou frealas e levantalas. Entón chámanse 
ondas forzadas.

En canto ás ondas xigantes, a súa orixe 
non está clara de todo...

MARCOS MÍGUEZ

As ondas non avanzan ata que chegan preto da costa
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EN 1995 PÚIDOSE 
OBSERVAR POR 
PRIMEIRA VEZ 
UNHA ONDA 
VAGABUNDA. 
FOI A VARIAS 
MILLAS AO SUR 
DE NORUEGA

PEPA LOSADA

to de Viveiro. Abaixo, o Queen Mary, hoxe atracado en California e funcionando como hotel flotante

Unha onda enorme en Galicia
En xaneiro do 2014 rexistrouse en Gali-
cia unha onda de 27,81 metros de altura 

na boia de Vilán-Sisargas. Dous anos 
antes, durante o xuízo  sobre o desastre 
causado pola marea negra resultante 
do naufraxio do petroleiro Prestige no 

2002, o xefe de máquinas deste barco 
atribuíu a unha onda xigante os primei-
ros problemas do seu buque. «O golpe 
foi algo extraordinario. Asuquei todos 
os mares e nunca vin unha onda tan 
grande», declarou.

BASILIO BELLO

Grandes ondas en Corme, entre o cabo Vilán e as illas Sisargas

A conservación do mar
A quen non lle gusta, de cando en 
vez, sentarse a contemplar como 

as ondas chegan ata a praia? Ou, nes-
tes días de inverno, a observar como 
rompen con forza contra as rochas, 
levantando grandes masas de escuma?

Se vives preto do mar, seguro que 
tes moitas oportunidades de gozar de 
momentos así. Se, en cambio, es de te-
rra dentro, fai o posible para acudir de 
cando en vez a miralo. Non esquezas 
gardar todas as precaucións se o que 
vas ver é un temporal! 

Cando esteas ante o océano, ademais 
de admirarte desde un punto de vis-
ta estético ou de apuntar cantas pre-
guntas e curiosidades esperte no teu 
espírito científico, non esquezas can-
to debemos a ese medio natural, que 
ocupa o 70 % da superficie do planeta. 

Un exemplo: sabes cantas familias 
galegas dependen directa ou indirec-
tamente dos recursos pesqueiros e ma-
risqueiros? É talvez a túa unha delas? 
Investígao.

Chamamos servizos ecosistémicos 
aos beneficios que a poboación huma-
na obtén de calquera medio natural. No 
caso dos océanos, son innumerables: 

son o soporte dunha biodiversidade 
extraordinaria, abastecen de alimentos 
a unha gran parte da poboación mun-
dial, regulan a temperatura planetaria, 
serven como vías de transporte, teñen 
unha grande importancia cultural e 
científica... 

Ao mesmo tempo, sofren infinidade 
de presións derivadas de moitas cousas 
que ata agora a humanidade fixo fatal: 
contaminación, plastificación, acidifi-
cación... Esa é a mala, moi mala noticia. 
A boa é que sabemos que está a suce-
der, e que cada vez hai máis persoas de 
todas as idades dispostas a pórlle fin 
a todo iso. Anímaste a ser unha delas?

A conservación do mar depende de 
todos. Non podemos deter as ondas 
xigantes, que sempre existiron e exis-
tirán. Pero si, por exemplo, e entre 
todos, as do exceso de contaminación 
de plástico, que nunca antes existiron. 
Para que as ondas do futuro, do teu 
futuro, crezan sas e prósperas, e non 
en forma de monstros contaminados, 
todos debemos achegar o noso sopro 
de vento. Por pequeno que sexa. Recor-
da que un pequeno rizo na superficie 
é suficiente para empezar.

BASILIO BELLO

Xente contemplando o mar en Muxía
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La Voz de Galicia e Via-
qua volven convocar o 

concurso Galicia, Auga, Li-
teratura e Rap. Obxectivo: 
concienciar ao alumnado da 
importancia do coidado da 
auga a través da literatura 
galega. O concurso está di-
rixido a alumnos de educa-
ción primaria e secundaria, 
educación especial e escolas 
de música. O que se busca 
é, segundo os organizadores, 
«que os escolares nos dean 
a súa visión a modo de rap 
sobre pasaxes estelares ou 
momentos cume das grandes 
obras da literatura galega nas 
que estea presente a auga».

Este ano hai unha novidade: 
o concurso constará de dúas 
fases. Na primeira, provincial, 
o alumnado terá de prazo ata 
o 8 de febreiro para presentar 
os seus traballos; o xurado 
elixirá cinco de cada provin-
cia. Na segunda, os finalistas 
deberán presentar un novo 
vídeo entre o 20 de febreiro 
e o 30 de abril, e de entre to-
das as obras recibidas sairán 
os ganadores, dous en cada 
categoría.

As bases completas están 
na web www.prensaescuela.
es. Arriba, xusto no centro, 
está o botón Concursos. Des-
pregándoo aparece este. Así 
que... a traballar e sorte!

Convocada unha 
nova edición do 
concurso 
Galicia, Auga, 
Literatura e Rap

«Necesitabamos cambiar a dinámica da clase, e entón apareceu ese concurso»
ENTREVISTA SANDRA TENREIRO DOLDÁN | PROFESORA DE MÚSICA

Sandra Tenreiro Doldán é unha 
muller namorada da poesía que 

non para. E está namorada tamén do 
centro onde imparte clases, e iso que 
todos os días ten que facer, dende hai 
«moitos anos», unha chea de quilóme-
tros. «Podería cambiar, ir a outro sitio, 
pero é que con estes alumnos trabá-
llase moi ben, eu estou moi contenta». 
—E como quedaron os rapaces des-
pois do concurso do ano pasado?
—Moi contentos tamén. E quero dicir 
que eles fixeron todo, non andamos 

collendo nada de Internet nin eu lles 
fixen nada: todo o mérito é deles. Eu 
tróuxenlles material, pero eles elixi-
ron, fixeron as bases, cantaron, toca-
ron... O certo é que aquel rap veunos 
moi ben.
—Por que?
—É que necesitabamos facer algo dis-
tinto, necesitabamos cambiar a diná-
mica da clase, e entón apareceu ese 
concurso e... foi estupendo! Porque 
aquí temos moita poesía, en Guitiriz 
e no colexio.

—Poesía?
—Si, este centro é o Díaz Castro, un 
poeta de aquí a quen se lle dedicou 
o Día das Letras Galegas do 2014, e 
toda a súa obra está relacionada coa 
auga, cos ríos. Nós non podemos ser 
alleos a iso e non o estamos.
—Repetirán este ano?
—Depende un pouco da dinámica 
de clase. Eu adáptome un pouco a 
como se van sentindo eles, pero o 
certo é que sempre nos metemos nal-
gún jaleo... A profesora Sandra Tenreiro Doldán

«Fixemos unha forma diferente 
de rap e estamos contentos»
Marta, Cristina e Hugo falan da súa experiencia creativa no concurso de Viaqua

«Presentounos Sandra e pareceunos 
unha boa idea». Dío Marta Sanmar-

tín (voz), agora en terceiro da ESO, 
como os seus compañeiros Cristina 
Paderne (percusión) e Hugo Sanmartín 
(voz). No grupo faltan á cita Rodrigo 
Pumares, que anda por outros lares 
neses intres, e mais Isabela Vélez (que 
tocou o ukelele). 

Marta refírese a Sandra Tenreiro, 
unha muller nova, alta e moi activa. 
Ela foi a alma máter que animou ao 
grupo a presentarse o ano pasado ao 
concurso de rap convocado por La 
Voz de Galicia e Viaqua. E fixérono co 
poema de Rosalía de Castro «En las 
orillas del Sar», que foi o máis votado 
nas redes sociais.

«Nunca cantaramos rap nin fixera-
mos unha peza desas», continúan os 
alumnos, agora relaxados e sen nervios, 
rodeados de guitarras nunha aula de 
música que á súa vez forma parte dun 
edificio enorme a algo baldeiro que xa 
viviu tempos mellores, porque isto é 
Guitiriz, a Galicia do interior, e demo-
graficamente non é unha potencia. De 
feito, no centro, de nome Poeta Díaz 
Castro, impartíase un ciclo de solda-

dura e alí está todo o material, vendo 
silandeiro como pasa o tempo.

Pero ánimo non falta, e iso nótase 
dende o primeiro momento. Bo am-
biente e alumnos dinámicos no recreo 
(«e tamén nas clases», engade unha 
profesora). Ánimo ten tamén Cristina: 
«Sandra preguntounos se queriamos 
participar nese concurso, e claro que 
nos pareceu unha boa idea». Marta non 
deixa escapar a ocasión: «Si, foi unha 
boa idea porque así coñecemos moitos 
poemas de Rosalía. Ela trouxo moitos 
textos da biblioteca e eliximos ese por-
que era o que mellor nos cadraba con 
esa base e coa música que queriamos 
compoñer».

E unha vez collida carreiriña, xa non 
houbo quen os parase. Hugo matiza 
que para elixir o poema tardaron dúas 
clases e logo, entre facer a base con ins-
trumentos e practicar, catro semanas 
de ilusionante traballo. Marta inclínase 
pola reflexión: «Xeralmente asociamos 
o rap con algo máis violento, por así 
dicilo, pero fixemos unha forma dife-
rente de rap e estamos contentos, e iso 
que era a nosa primeira vez».

Cando presentaron a súa obra ao con-

curso explicaron que atoparon no poe-
ma «a similitude coa descrición dun 
conto ambientado en Galicia, a maxia 
da paisaxe e dos bosques húmidos ga-
legos nos que xorden regatos de auga 
que baixan das montañas». Gustoulles 
a comparativa que se fai do río como 
un neno que corre e xoga e valoran a 
importancia do río «como recurso de 
vida, para todos os seres vivos».

GUSTOS MUSICAIS DISPARES
Curioso remate á conversa: falando de 
música, Cristina dá unha lección de 
carácter galego e defínese sen facelo. 
Di que lle gustan «moitas cancións de 
hoxe en día, pero tamén outras máis 
antigas». Marta é máis concreta e sor-
prendente: «Sobre todo, o reguetón e 
cousas desas». E Hugo pon o moderado 
punto final: «Non me gusta un estilo 
único, senón varios, pero eu prefiro o 
pop, e se teño que dar nomes, escoito 
moito a Taburete e a Blas Cantó». 

A súa creación, en fin, pódese ver 
e escoitar buscando en YouTube:  
v2RQ5808U0Y

> Cristóbal Ramírez

Marta, Hugo e Cristina durante os ensaios da composición baseada no poema «En las orillas del Sar», de Rosalía de Castro
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Hacer ejercicio o... ¡sufrir!
El cuerpo humano necesita actividad física porque sus células la demandan para funcionar bien

La investigación de la evolución hu-
mana y de la biología de los simios 

aporta nuevas perspectivas para enten-
der la obesidad. Por eso sabemos que 
nuestra fisiología se adaptó durante 
los dos últimos millones de años a la 
necesidad de mantener diariamente 
una actividad física intensa, que es la 
que exigían la caza y la recolección. 
Vivir sin tener en cuenta nuestra biolo-
gía es el origen de muchos problemas 
de salud.

PEREZOSOS POR NATURALEZA
Nuestros parientes animales más 
cercanos no necesitan hacer tanto 
ejercicio como nosotros. Oranguta-
nes, gorilas, chimpancés y bonobos 
disfrutan de una vida de los más ocio-
sa, pues pasan la mayor parte del día 
descansando, acicalándose, comiendo 
y tomando el sol. Los grandes simios 
dedican unas ocho o diez horas diarias 
a estas actividades sedentarias, otras 
tantas a dormir y apenas se despla-
zan. Los bonobos y chimpancés, que 
son más activos, caminan unos tres 
kilómetros cada día; si le sumamos el 
ejercicio que hacen cuando trepan a 
los árboles, el resultado es que cami-
narían poco menos de 5 kilómetros.

A pesar de todo, los individuos de 
estas especies mantienen un envidia-
ble estado de salud. Incluso los que 
viven en cautividad acumulan muy 
poca grasa corporal, casi nunca sufren 
diabetes, hipertensión, arteriosclerosis 
ni otras enfermedades circulatorias. 
Pero su gasto calórico diario indica 
que ninguno de ellos llegaría al míni-
mo aconsejable para nosotros. En los 
seres humanos este grado de actividad 
se calificaría de sedentarismo y sería 
una forma segura de apostar por pa-
decer graves problemas de salud con 
el paso de los años.

DISEÑADOS PARA EL EJERCICIO
Cuando los primeros humanos comen-
zaron a cazar y a recolectar debieron 
hacer un mayor esfuerzo físico que 
sus antepasados, quienes permane-
cían sedentarios en sus espacios de 
confort. Es un hecho que se ha podido 

comprobar estudiando algunas tribus 
africanas actuales que mantienen es-
tas costumbres, pues suelen caminar 
hasta 14 kilómetros diarios, es decir, 
mantienen una actividad mucho ma-
yor que los simios. El caso es que se 
suponía que los dos últimos millones 
de años la evolución humana apenas 
habían afectado a las funciones bási-
cas de nuestras células. Pero recientes 
descubrimientos indican todo lo con-
trario: que el cuerpo humano necesita 
actividad física porque nuestras célu-
las la demandan para funcionar bien.

Una de las adaptaciones adquiridas 
en nuestro pasado es que el cerebro 
desarrolló la capacidad de recom-
pensar el ejercicio físico prolongado, 
como las carreras de larga distancia, li-
berando sustancias que producen sen-
saciones de bienestar y euforia. Otras 

investigaciones descubrieron que el 
ejercicio incrementa la actividad re-
paradora de las neuronas, mejora la 
memoria y evita el envejecimiento 
cerebral.

En comparación con los simios, te-
nemos un metabolismo capaz de con-
sumir casi cuatro veces más oxígeno y 
más glóbulos rojos en la sangre para 
transportarlo, lo que facilita mantener 
largos períodos de esfuerzo. También 
los músculos de nuestras piernas son 
proporcionalmente más grandes y más 
resistentes a la fatiga que los de los 
simios. Además se ha descubierto que 
el ejercicio de resistencia provoca la 
liberación de sustancias que tienen 
efectos beneficiosos en todo el orga-
nismo, mejorando, por ejemplo, las 
inflamaciones crónicas o la resistencia 
a la diabetes; también actúan sobre 

los niveles de algunas hormonas, lo 
que reduce el estrés y se asocia con 
una menor aparición de cánceres en 
el aparato reproductor.

Desde esta nueva perspectiva se pro-
pone que la importancia del ejercicio 
no está en que el organismo funcione 
más, lo que provoca es que funcione 
mejor. Y otra idea fundamental es que 
la cantidad de ejercicio es más im-
portante que la intensidad. Es decir, 
que no hace falta pasar por un gim-
nasio para beneficiarse del ejercicio. 
Es lo que ilustra un estudio en una 
población de trabajadores de Correos, 
pues indicó que los que por su trabajo 
caminaban más 15.000 pasos al día o 
permanecían en pie más de siete horas 
tenían mejor salud general.

> Francisco Armesto

MÓNICA IRAGO

La cantidad de ejercicio es más importante que la intensidad. Caminar 15.000 pasos diarios contribuye a tener una mejor salud general

■ Muchas veces apenas somos cons-

cientes de nuestras costumbres. Calcu-

la la cantidad de horas al día que estás 

en movimiento y las que permaneces 

quieto. 

■ Reflexiona sobre la forma en que po-

drías incrementar tu actividad física. 

Subir escaleras en lugar de utilizar el 

ascensor, caminar en lugar de tomar el 

autobús, esperar de pie en lugar de 

sentarte…

■ La obesidad infantil no deja de cre-

cer en los últimos años. En nuestro país 

una de cada tres personas de entre 8 y 

16 años tiene sobrepeso. Calcula tu ín-

dice de grasa corporal y el de tus ami-

gos y compañeros:

https://bit.ly/2Td5Yko

actividades

Gracias a la actividad fí-
sica, nuestro organismo 

regula la forma en que gasta 
las calorías y coordina las 
funciones más vitales. Por 
eso el ejercicio físico no 
es la mejor estrategia para 
adelgazar, pues un cuerpo 
bien entrenado mejora el 
rendimiento de la energía 
que gasta. 

Así se explica, por ejem-
plo, que los individuos que 
forman parte de tribus nó-
madas africanas experimen-
tan el mismo gasto calórico 
que muchos adultos urba-
nos sedentarios, a pesar de 
que mantienen un nivel di-

ferente de actividad física.
La falta de ejercicio que 

han provocado nuestros 
actuales hábitos culturales 
tiene consecuencias perju-
diciales en la salud. Bastan 
quince días de reposo total 
para que músculos, huesos, 
articulaciones, tendones y 
ligamentos se deterioren 
rápidamente al tiempo que 
pierden masa, elasticidad y 
fortaleza. Por eso los astro-
nautas deben realizar ejer-
cicio durante sus estancias 
espaciales, pues la poca 
gravedad en la que se mue-
ven reduce tanto el esfuerzo 
locomotor que, por ejemplo, 

sus huesos podrían debili-
tarse debido a la pérdida de 
calcio (osteoporosis). Tam-
bién sufre el sistema circu-
latorio, pues la inactividad 
física favorece el desarrollo 
de varices, arteriosclerosis 
y problemas cardíacos. E, 
igualmente, aparecen tras-
tornos digestivos. 

PANTALLAS Y EXCESOS
Pero el cóctel más explosivo 
para la salud sucede cuando 
el sedentarismo se suma al 
consumo excesivo de ali-
mentos, especialmente de 
mala calidad. La obesidad es 
uno de los problemas más 

graves que afronta la actual 
población humana.

El hecho es que varios es-
tudios apuntan a que estar 
sentados frente a una pan-
talla durante largos períodos 
de tiempo se asocia a una 
reducción de la longevidad. 
Uno, por ejemplo, encontró 
que ver más de dos horas 
diarias la televisión se asocia 
a un mayor riesgo de sufrir 
problemas cardiovasculares 
(infartos, ictus, etcétera). 
Otro indica que, de forma 
general, cada hora que se 
permanece frente a una pan-
talla reduce unos 22 minutos 
la esperanza de vida.

Perezosos por cultura
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La humanidad siempre ha tenido una 
auténtica debilidad por las especias. 

Tanto que ha llegado a crear imperios 
basados en ellas. Los científicos dicen 
que el secreto está en que ayudan a 
proteger la comida de las bacterias y a 
protegerse de intoxicaciones, pero qui-
zás la verdadera razón está relacionada 
con los sentidos, y ha sido finalmente 
el paladar el encargado de trazar el 
camino a la aventura de cientos de ex-
pedicionarios, entre ellos Fernando de 
Magallanes.

1. UN TESORO CON BUEN OLOR

En la Edad Media las especias eran 
como el petróleo o el oro de hoy en día.
Un pequeño saco de pimienta valía lo 
que el salario de un trabajador durante 
toda su vida. El motivo principal era 
que no podían cultivarse en Europa 
y su uso era común en las cocinas de 
las clases altas, no solo para potenciar 
el sabor de los alimentos, sino, y so-
bre todo, porque disfrazaban el mal 
olor y sabor de carnes y pescados 
y aumentaban el período en que 
se podían comer o vender, ya que 
no se disponía de refrigeración. 
A estas propiedades les añadían 
otras como que eran afrodisía-
cas o curativas e incluso que su 
olor tenía un poder espiritual que 
ahuyentaba a los malos espíritus.

Trasládate a 1519. Las personas no 
podían ir a la farmacia a por medica-
mentos cuando enfermaban. Usaban 
lo que tenían: en muchos casos, plan-
tas. Algunos biólogos evolucionistas 
piensan que comemos especias porque 
nos protegen de las infecciones.

No es de extrañar que llegasen a valer 
su peso en oro o que entendamos la 
famosa norma de los puertos ingle-
ses «No pockets and no cuffs», que 
prohibía a los marineros llevar ropa 
con bolsillos o con vueltas en el bajo 
de los pantalones para evitar el robo 
de un gramo de pimienta, debido a su 
alto precio.

Tal era su valor que con la venta de 
las especias que trajo la nao Victoria a 
su vuelta a España, 700 quintales y 24 
libras (equivalente a 60 toneladas, de 
las cuales 27 eran de clavo), obtuvie-
ron casi ocho millones de maravedíes, 
suficientes para pagar la expedición 
magallánica.

2. LAS PROTAGONISTAS

La canela, el clavo, la nuez moscada, el 
jengibre y, por supuesto, la pimienta y 
el azafrán llegaban tradicionalmente 
a Europa desde Oriente Medio y los 
árabes las vendían a los italianos, que 

a su vez las revendían a los europeos. 
Después de la batalla de Constantino-
pla, el Imperio turco bloqueó esta ruta 
y el precio de las especies se disparó, 
por lo que se empezaron a buscar rutas 
alternativas.

En las Molucas, las predominantes 
eran el clavo y la nuez moscada, dos 
especias muy codiciadas que actual-
mente se encuentran en las cocinas de 
todas las casas.

El clavo, Syzigium aromaticum, es 
originario de las Molucas y uno de sus 
componentes, el eugenol, es el que le 
da su olor característico. Esta espe-
cia posee propiedades antioxidantes 
y antiinflamatorias. La nuez moscada, 
Myristica fragans, era preciada por 
sus propiedades antiflatulentas, pero 
su precio aumentó vertiginosamente 
cuando los médicos de Londres em-

pezaron a afirmar que era el único re-
medio seguro contra la peste. Es una 
especia muy aromática y con propie-
dades digestivas.

3. LA CASA DE LA
 CONCTRATACIÓN 

Cuando Magallanes era joven había 
viajado a la India en una expedición 
portuguesa, donde descubrió la exis-
tencia de las islas Molucas. Hechizado 
por la riqueza en especias de estas is-
las, quiso organizar una nueva ruta para 
hallar un paso por el sur de América 
que permitiese llegar a ellas. Portugal 
no apoyó su idea, pero sí interesó al 
rey Carlos I en España. Las Molucas 
resultaron ser un paraíso donde en-
contrar clavo, canela, nuez moscada 
y jengibre, verdaderos diamantes en 
tierras europeas. 

Su comercialización era tan impor-
tante que, al igual que los Reyes Cató-

licos instauraron la Casa de Contrata-
ción de Indias de Sevilla para regular, 
fiscalizar y controlar las mercancías 
provenientes de los territorios descu-
biertos por Colón, se hacía necesario 
un control del comercio de las espe-
cias que se traerían por la nueva ruta 
comercial descubierta por Magallanes.

En 1520, algunos nobles gallegos soli-
citaron al rey Carlos I que se centrali-
zase en el puerto de A Coruña todo el 
comercio de especias que iba a abrirse 
a raíz de la expedición de Magallanes. 
En 1522, poco después del retorno de 
Elcano a Sevilla, el ya emperador Car-
los concedió a la ciudad de A Coruña 
la licencia para la creación de la Casa 
de Contractación de las Especierías. La 
duración de esta institución fue breve, 
pero dio un gran impulso económico 
a la ciudad, ya que la convirtió en el 
punto desde donde canalizar todo el 
mercado de las especias. 

La fiebre expedicionaria continúa y 
en 1525 parte del puerto de A Coruña 

una segunda expedición a las Mo-
lucas, con García Jofre de Loaisa 
como almirante y el propio Elcano 
como segundo jefe, que resultó 
ser un fracaso. Finalmente, en 
1529 Carlos I firma un tratado 
en Zaragoza con una división del 
mundo diferente a la del Trata-
do de Tordesillas. Las Molucas 
quedan en manos portuguesas y 

desaparece la Casa de Contrata-
ción de A Coruña. Portugal compra 

los derechos españoles sobre las islas 
incluyendo los de propiedad, de nave-
gación y de comercio, a cambio de una 
suculenta compensación económica 
que permitirá al emperador atender 
sus intereses en Europa central. El Tra-
tado de Zaragoza representa el hecho 
histórico de que el monarca puso en 
una balanza su visión como empera-
dor, más que como rey de España, y 
sacrificó las Molucas para mantener su 
poder global y poder atender los gastos 
originados en las guerras europeas del 
siglo XVI con Holanda e Inglaterra.

ACTIVIDADES

1. Vamos al laboratorio a investigar las pro-

piedades antibióticas de las especias: 

https://cutt.ly/griTYjT

2. Tanto el clavo como la nuez moscada se 

utilizan habitualmente. Recoged recetas 

donde aparezcan y animaos a hacer una 

chocolatada. https://bit.ly/2TbzreC

3. Buscad información sobre el Tratado de 

Tordesillas y el de Zaragoza. Imaginaos que 

sois los asesores del emperador Carlos I. 

Cread dos grupos en el aula con una sección 

favorable al Tratado de Zaragoza y otra en 

contra e intentad convencer al monarca.

Las especias en la globalización
Las especias ayudan a proteger los alimentos de las 
bacterias, pero la razón de su éxito está relacionada con el 
paladar, que trazó el camino de los primeros expedicionarios
> Susana Vázquez

Especias en un mercado

Más preguntas. Es lo que 
queremos recibir, y eso que 

ya tenemos muchas, pero es-
tamos dispuestos a contestar 
todas. Ve a www.prensaescue-
la.es, pincha en Pregunta a un 
científico o Pregunta a un pe-
riodista (depende de qué quie-
ras saber más) y cubre el senci-
llo formulario. ¡Te esperamos!
  
¿De qué está hecho un cris-
tal?
Pregunta: Xiana, 11 años, CEIP Jose 

María Lage, Ortigueira (A Coruña)

Responde: Francisco Armesto

Muchos minerales se encuen-
tran en la naturaleza sin forma 
definida, pero también forman-
do estructuras geométricas, que 
se denominan cristales. Muchas 
sustancias químicas pueden 
formar cristales, como la sal, 
que es la unión de cloro y so-
dio. Los cristales de cuarzo, un 
mineral muy abundante en la 
corteza terrestre, están forma-
dos principalmente por silicio 
y oxígeno. De forma popular se 
llama cristal al vidrio que uti-
lizamos en muchos productos 
de nuestra vida cotidiana como 
ventanas, vasos y jarras. Pero 
desde una perspectiva cientí-
fica no son cristales, pues no 
cumplen con sus propiedades, 
como la de tener una estructu-
ra definida: la suya forma una 
masa, no una red ordenada.

¿Te gusta leer libros?
Pregunta: Juan Sousa Domínguez, 

11 años, CEIP Fermín Bouza Brey, 

Ponteareas (Pontevedra)

Responde: Lucía Rey

¡Hola, Juan! Libros, revistas, pá-
ginas web… La lectura forma 
parte del día a día de cualquier 
periodista, tanto de La Voz 
como de otros medios. Cuanto 
más y mejor se forme, mayores 
serán sus conocimientos de la 
realidad a la hora de trabajar 
cualquier información. Tam-
bién podrá trasladar esa infor-
mación a los lectores (tenemos 
más de medio millón en Galicia 
cada día) de forma sencilla, por-
que escribirá con mayor flui-
dez. Como por ejemplo, si un 
periodista tiene que escribir un 
reportaje sobre casas medieva-
les de una ciudad como Viveiro, 
le resultará útil consultar un 
libro como Historia de Vivero y 
su concejo, de Juan Donapetry. 
La lectura siempre ayuda a do-
cumentar bien las informacio-
nes. El problema es, sobre todo, 
nuestra falta de tiempo.

¡Estamos 
esperando
tus preguntas!


