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EDUCACIÓN

De cada 100 euros,
43 se destinan a
becas y ayudas a
estudiantes

El presupuesto que maneja el Gobierno español para el próximo año supera los 550.000 millones de euros. Foto: EUROPA PRESS

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

España y sus cuentas del 2021
El Gobierno presentó el documento que detalla en qué se gastará el
dinero del país: gran parte irá a luchar contra la crisis del covid
CRISTINA PORTEIRO

Casi todas las familias planiﬁcan
mes a mes sus cuentas. En una hoja apuntan los ingresos que entrarán en casa (el dinero que ganarán
por trabajar) y los gastos (lo que
esperan pagar en facturas, compras o comida). Lo normal es que
los gastos no superen a los ingresos, de lo contrario, tendrían que
echar mano de los ahorros o pedir prestado dinero. Para evitarlo,
es muy importante gastar con cabeza. Al igual que las familias, el
Gobierno hace todos los años sus
propias cuentas. Se llaman Presupuestos Generales del Estado
(PGE) y son una ley que dice en
qué se va a gastar el dinero; a diferencia de una familia, todo tiene que estar por escrito (tanto dinero va para tal cosa) y si no está
escrito, no se puede gastar en eso.

¿Cuánto gastará el Estado
(España) el año que viene?
El equivalente a la mitad de la riqueza que genera el país en un año.
Es un gasto histórico que el Go-

bierno justiﬁca por las necesidades que han surgido por la crisis
del covid. La mitad de este dinero
se destinará a las políticas sociales
(pagar las pensiones de los abuelos, las ayudas a las familias más
vulnerables o el paro a los trabajadores que se queden sin empleo).

¿De dónde vendrá el dinero?
Sobre todo de los ingresos (lo que
recaude el Estado en impuestos) y
del dinero que pida prestado (deu-

da) y las ayudas de la Unión Europea (UE). Hay dos tipos de impuestos: los directos, es decir, las
empresas y los trabajadores pagan
una parte de lo que ganan al Estado, y cuanto más ganan, mayor
porcentaje de dinero tienen que
pagar (progresivos); y los indirectos, es decir, el Gobierno se queda
con una parte de lo que cuestan las
cosas y los servicios, y no importa
quién los adquiera, todos pagan lo
mismo (por un refresco de 1,20 eu-

DEL LIBRO AL ARCHIVO DIGITAL

LAS 551 HOJAS EN 4,81 MEGABYTES
En el pasado se solían
presentar los Presupuestos
como libros y llegaban al
Congreso en camiones.
Este año el libro amarillo
de 551 páginas con las
cuentas del Estado se ha
comprimido y distribuido
en formato digital. La
información ocupa 4,81
megabytes.

ros, el Estado se queda con 12 céntimos, el IVA). En España la recaudación es menor que la media europea. Otra parte de los gastos se
cubrirán con dinero prestado que
habrá que devolver con intereses,
aunque este año la UE ofrece millones que no hay que devolver.

¿Son deﬁnitivos estos
Presupuestos?
No. Como cualquier ley, se trata
de una propuesta que el Gobierno tendrá que presentar al Congreso de los Diputados (donde están nuestros representantes políticos). Los partidos podrán proponer cambios, votar en contra o a
favor (se necesitan 176 de los 350
votos para aprobarlos).
¿Qué pasa si el Congreso los
rechaza?
El Gobierno puede ampliar la vigencia de los actuales, que de hecho son las cuentas del 2018. Desde entonces, los partidos no han sido capaces de ponerse de acuerdo
para actualizar las cuentas.

Profesores y alumnos saben bien
que los recursos escasean. Y eso
se ha notado mucho más desde la
pandemia, con los problemas para
seguir las clases desde casa, recibir refuerzo educativo, conseguir
material escolar o pagar las facturas de la universidad. Por eso el
Gobierno quiere aumentar el dinero para educación. Por cada 100
euros que venía gastando, añadirá
otros 70. Casi la mitad servirá para pagar becas de estudio a quienes tienen menos recursos económicos. Será un gasto «histórico», como nunca antes se había
hecho. El dinero destinado a educación ha caído desde la anterior
crisis (2009) y apenas se ha recuperado, a pesar de que los expertos insisten en que es urgente aumentar su presupuesto para
evitar desigualdades y abandono
escolar. Es tan importante, que el
Gobierno planea dedicar el mismo dinero a la compra de vacunas que a la formación digital de
profesores y estudiantes.

SALUD

Uno de cada siete
euros de gasto
en sanidad, para
comprar vacunas
El Gobierno, consciente de los
apuros que atraviesa la sanidad
española con la pandemia, ha incluido en sus cuentas un cajón con
7.330 millones de euros para reforzar la atención hospitalaria y
comprar equipamientos médicos
y vacunas (uno de cada siete euros). Habrá 75 euros más por cada cien gastados hasta ahora. Hay
que tener en cuenta que la sanidad
—como la educación— es un área
que gestionan las comunidades autónomas, así que a este presupuesto se sumarán las ayudas de zonas como Galicia. Este incremento cuenta con el visto bueno de las
autoridades europeas. Y es que España gasta menos que otros países
vecinos en sanidad. Una parte importante de este gasto se cubrirá
con ayudas de la Unión Europea,
club en el que está España.
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REPARTO DEL DINERO

Galicia pierde con estas cuentas
El Gobierno planea recortar más de 10 de cada 100 euros que reciben
los gallegos de los Presupuestos Generales del Estado
¿Cuánto dinero recibirá
Galicia en el 2021? A pesar
de estar ante unas cuentas «históricas» por todo lo que
se va a gastar, el Gobierno central solo está dispuesto a enviar
unos 832 millones de euros a la
comunidad gallega, la sexta más
beneﬁciada. Aunque puede parecer mucho, es un 11 % menos respecto a los últimos Presupuestos.
Eso signiﬁca que por cada 100 euros que venía recibiendo la comunidad, ahora solo llegarán 89, algo
que no se veía desde el año 2004.
Te estarás preguntando por qué.
Según la ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, hay comunidades que han sufrido más pérdidas económicas por culpa de la
pandemia. Además, Galicia ya ha
recibido mucho dinero en los últimos años en comparación con la
población que tiene. Aunque eso
es cierto, también hay que tener
en cuenta que Galicia no es tan rica como Cataluña o Madrid, pero
tiene los mismos problemas. Seguramente habrás visto a trabajadores de bares y restaurantes protestando porque han perdido mucho
dinero en esta crisis, o conoces a
familias de trabajadores de Alcoa
que temen perder su empleo en
los próximos meses o del dueño
de algún comercio que ha tenido
que cerrar el negocio porque ya
no vende como antes. La economía, como todo, también se tiene
que transformar tras la crisis del

Los jóvenes
de hoy son los
que acabarán
pagando
España tendrá que pedir dinero prestado para capear la crisis
y sostener la economía. Pero ¿a
cuánto ascenderá la factura? A ﬁnales del 2021 alcanzará el volumen de riqueza que produce el
país en un año y tres meses. Ese
dinero prestado no se devolverá de
un día para otro. Podría tardar décadas. Los jóvenes, futuros trabajadores, cargarán con los recortes
de gasto público o las subidas de
impuestos que deberá hacer el Gobierno para recaudar dinero con
el que saldar su deuda. ¿Crees que
España debería haber sido más
responsable con sus cuentas? ¿Es
justo que carguen las nuevas generaciones con esa hipoteca?

La disciplina
presupuestaria,
en cuarentena

Trabajadores ourensanos de la hostelería protestando contra el cierre de bares en octubre. Foto: Brais Lorenzo

covid —sin olvidarse de quienes
no pueden adaptarse—, y para eso
se necesita dinero.

Uso de los fondos
Tanto España como nuestros vecinos europeos acordaron invertir los presupuestos —y las ayudas
que nos dará la Unión Europea—
en lograr que la economía contamine menos y aproveche las oportunidades del mundo digital. Esto se puede lograr promoviendo

ENTENDER

ATRÉVETE A PENSAR
el transporte público, rehabilitando casas mal aisladas de la humeREPASA, ENTIENDE
dad y el frío, extendiendo ayudas
Y ANALIZA
a la compra de coches eléctricos,
consumiendo energías
Si enfocas la cámara
renovables como la eó(o el escáner) del
lica (viento) —en lo que
móvil a este QR, irás
Galicia es una potencia—
a las actividades para
o mejorando la asistendesarrollar la noticia
cia sanitaria en zonas más
en el aula. Puedes
aisladas con aplicaciones ■ Si preﬁeres, teclea compartirlas a través
en la barra de Internet:
electrónicas, por ejemplo. https://cutt.ly/1gApjdt de prensa-escuela@
¿En qué invertirías tú?
lavoz.es

Las cuentas de España y los países del euro deben ser sostenibles.
Por eso se han ﬁjado unos límites
de deuda y déﬁcit (saldo negativo entre lo que ingresan y lo que
gastan). Quienes se desvían, deben ajustar sus presupuestos. Esto es lo que se conoce como disciplina presupuestaria. Las pérdidas
económicas por la pandemia han
obligado a aplazar esos compromisos. ¿Por qué? Sin gasto público,
el consumo y las empresas irían
muriendo lentamente y eso diﬁcultaría la recuperación. No obstante, en la anterior crisis se siguió
un camino diferente. ¿Qué crees
que es lo más adecuado?

PROFUNDIZAR

Impuestos para reducir
las desigualdades

El Ejecutivo, sin mayoría absoluta, tiene que pactar
y negociar si quiere aprobar las cuentas

■ Los impuestos sirven para que el Estado junte
suﬁciente dinero y lo pueda emplear en cosas que
usamos todos. En España ir al médico no cuesta
dinero, ni ir al colegio; pero no es gratis, porque
alguien tiene que pagar a profesores y médicos, y los
colegios tienen calefacción y los hospitales, sábanas y
comida. Todo eso se paga con el dinero del Estado.

■ Ahora que las cuentas ya están hechas, toca
negociar. Los partidos del Gobierno (PSOE y
Unidas Podemos) no suman una mayoría absoluta
en el Congreso (176 votos), así que deberán
sentarse a hablar con otros partidos.

■ En España, una persona con un sueldo alto (por
ejemplo, la ejecutiva de una empresa) da al Estado el
45 % de sus ingresos; en cambio, si esa persona cobra
poco, solo da el 19 %. Como media, los españoles
aportamos un 25 % de nuestro sueldo al Estado. ¿Es
mucho? Si viviésemos en Dinamarca sería el 35 %.
■ ¿Por qué son importantes? La recaudación de
impuestos progresivos permite redistribuir la riqueza
para que no se dispare la desigualdad entre los más
ricos y los más pobres. Sin embargo, en la última
década, el mundo ha ido en sentido opuesto: el 1% de
los ciudadanos concentran casi la mitad de la riqueza
mundial. ¿Crees que es justo?

■ ¿Qué pueden pedir a cambio del voto
positivo? Partidos como el PNV vasco o los
independentistas catalanes de ERC exigen al
Gobierno un trato más favorable
para sus comunidades. En el caso
de Galicia, el BNG ha anunciado
que votará a favor si en las cuentas
se incluye una rebaja en el precio
de la autopista que conecta Ferrol
con Tui, de las más caras de
España. ¿Te parece bien?
■ El principal partido de la
oposición, el Partido Popular, votará
en contra de los Presupuestos
porque plantean una subida de

impuestos a las rentas altas y «eso es malo» porque
desanima la inversión y el gasto. Su línea ideológica
no tiene nada que ver con la de Unidas Podemos.
Otros, como Ciudadanos, reclaman un gran pacto.
¿Crees que beneﬁciaría al país un acuerdo entre
todos los partidos para salir de la crisis?
■ El presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijoo (PP), criticó los Presupuestos por ser «los
peores desde hace 15 años» para la
comunidad. El Gobierno los deﬁende
asegurando que Galicia ha recibido
en los últimos años más dinero del
que le correspondía. ¿Sabes qué se
ha mejorado con esos fondos?

Pedro Sánchez y el presidente
de la Xunta, A. Núñez Feijoo.

■ Dentro de Galicia hay zonas mejor
y peor atendidas. Ourense solo se
llevará 2,74 euros de cada cien que
reciba Galicia. Ferrol, sin embargo,
recibirá 26,2. ¿Qué te gustaría en la
zona en la que vives?
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PRÁCTICAS DE ÉXITO

La clase de música,
convertida en una
pequeña gran
orquesta
Una metodología diferente hace
de esta asignatura optativa una
de las más populares en el IES
Parga Pondal, de Carballo
OLGA SUÁREZ

¿Por qué tenemos que
dar música en el colegio? Esto es lo que
se pregunta un niño
de primaria que acude a clases
extraescolares de lenguaje musical. Planteamos la pregunta a
tres profesores de esta materia y
coinciden en los múltiples beneﬁcios que tiene para el desarrollo personal del alumno: estudios
cientíﬁcos han demostrado que es
el único arte que consigue uniﬁcar los dos hemisferios del cerebro, favorece la capacidad de concentración y ayuda a memorizar.
Además, con la música se trabajan otros valores, como el respeto, la pertenencia a un grupo, la
motivación o la autoestima.
En educación infantil y primaria se imparte esta asignatura, que
tiene junto al dibujo dos horas semanales asignadas. En secundaria pasa a ser una optativa, pero
lo cierto es que en cualquier nivel puede resultar muy diferente

dependiendo de quién la imparta y de los recursos con los que
cuente el centro.
El resultado de lo que Vanessa
Lorenzo Uzal y Marián Montes
Fernández consiguieron el pasado
curso en el Instituto Parga Pon- Vanessa Lorenzo, en una de sus clases con alumnos de segundo de bachillerato. Foto: Ana García
dal, de Carballo, es un ejemplo para demostrar que allí la
a relajarse», explica can todos los géneros, aprenden vían a juntar virtualmente para
asignatura de Música es parhistoria de la música, consiguen montar el proyecto creado paMarián.
te imprescindible de su proCada año esco- leer partituras, tocan instrumen- ra Samaín.
yecto educativo y una de las
gen un tema sobre el tos y, lo más importante, aprenCada año, programan también
más solicitadas por el alumque organizan todo den a formar parte de un grupo. actividades para la Semana de la
nado. Su aula está abierta en
el trabajo, y para los
El pasado año tuvieron que in- Música e invitan a profesionales
los recreos: un chico enseña ■ Enfoca la cámara
proyectos cuentan terrumpir sus clases por la pan- para que los adolescentes puea
este
QR
(o
teclea
a otro de un curso menor a
con el apoyo extra demia, pero eso no impidió que, dan conocer un poco más todos
https://cutt.ly/ZgO2k59)
tocar la guitarra; otros acu- para ver la espectacular y desinteresado de con mucho esfuerzo, alcanzaran los ámbitos qué abarca este arden a ensayar; es un espa- interpretación que se
Paulo Padrón Santa- su objetivo. Con los de primero te. Como esta actividad también
grabó en la pandemia
cio vivo del que salen cada (la canción empieza
marina, profesor del de bachillerato llegaron a grabar quedó interrumpida, un grupo
año grandes artistas. Las cla- en el minuto 1,46). Las
CEIP Ramón María desde casa con percusión corpo- de alumnos de 17 años se juntanunca habían
ses terminan convirtiéndo- alumnas
del Valle Inclán, de ral el bolero Un compromiso, de ron para grabar en verano uno
ido a clase de canto
Oleiros, que es el en- Antonio Machín; las profesoras de los proyectos que quedaron
se en una auténtica orquesta, donde el trabajo de cada uno, cargado de crear las partituras crearon videotutoriales de cada a medias. «La imagen de los chisea más o menos importante, es que después interpretan: «Algu- uno de los ritmos, hicieron mu- cos no es solo la del botellón, y
vital para el resultado ﬁnal. «Los nas son propias de profesionales, chos ensayos y uno de los alum- en estas clases lo demuestran»,
chicos de bachillerato están muy pero lo increíble es que terminan nos fue el encargado de montar destaca Marián, que este año da
estresados pensando en la selec- interpretándolas sin problema», el vídeo ﬁnal. Este pasado sába- clase en el IES Afonso X O Sabio,
tividad, y esta clase los ayudaba destaca. En el Parga Pondal to- do, alumnos y profesores se vol- de Cambre.

POLÉMICA EN LAS ESCUELAS

Amazon dona a los colegios parte del gasto familiar
Una campaña iniciada por el gigante de la venta en línea abre una controversia en las redes
O. SUÁREZ

Amazon, la plataforma mundial
de ventas por Internet, ha lanzado este curso una potente campaña para el sector de la enseñanza que consiste en donar a los
centros educativos un porcentaje de lo que gasten los usuarios. La campaña Un Clic para
el Cole está activa desde el pasado 21 de septiembre y se mantendrá hasta el 21 de marzo del
próximo año. Cada usuario puede escoger un colegio o instituto que se haya adherido a la promoción y Amazon le donará un
2,5 % de todo lo gastado por ese
cliente. Los centros podrán usar

el crédito virtual que consiguen
(hasta un máximo de 15.000 euros) para recibir gratis equipos
informáticos, mobiliario, instrumentos, libros y otro tipo de material educativo.
Pero una medida que, a priori, podía verse únicamente desde un punto de vista positivo ha
desatado numerosas críticas desde las redes sociales. Para empezar, muchos usuarios cuestionan
el hecho de que centros de titularidad pública puedan recibir este
tipo de donaciones por parte de
una organización privada. Amazon subraya que no se trata de
ninguna campaña comercial, si-

no una acción de apoyo a los centros educativos, en el momento
excepcional en el que se encuentran por la pandemia.
Otros usuarios critican que
los colegios promuevan abiertamente el uso de estas plataformas
digitales de compra y no apuesten por el comercio local. Desde la Federación Galega de Comerciantes denuncian que, con
la legislación actual, el pequeño
comercio no puede con campañas como estas: «Si los comerciantes tuviésemos la presión ﬁscal que tienen las plataformas como Amazon, aparte de la función
social que desarrollamos, podría-

mos hacer actuaciones solidarias
como esta y mejores», explica
su presidente, José María Seijas.
Una tuitera muy conocida en el
entorno educativo, @maestradepueblo, lanzó el debate la semana
pasada, al caliﬁcar la iniciativa de
«limosna 2.0». Muchos usuarios
cuestionan que la multinacional
utilice la información de padres
y alumnos para ampliar su base
de datos y lanzar después campañas personalizadas más agresivas. Otros apoyaban la medida
recordando la posibilidad del pequeño comercio de vender a través de Amazon, aunque, en este
sentido, Seijas reconoce que no

es tan sencillo: «El comercio minorista lo tiene difícil por los altos costes y exigencias que impone». Actualmente, solo unos
400 pequeños comercios gallegos venden a través de Amazon.
Para otros internautas que participaron en el debate toda donación es buena, venga de dónde
venga: «Mi centro está como para
pedir limosna. Ojalá no la tuviéramos que pedir, ojalá se nos diera
una partida presupuestaria acorde con las nuevas condiciones,
pero la realidad es que la necesitamos. Y en ese caso cualquier
limosna es buena», responde una
profesora a través de Twitter.
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CONCLUSIÓNS

XORNALISMO NA ESCOLA

1 ABRIRSE AO EXTERIOR
Contactar con axentes
externos, di a docente,
foi unha experiencia moi
enriquecedora

2 COÑECER O SEU
Ao estudar o Festival
Grelo Folc, os rapaces
descubriron os
movementos que dende
os noventa reivindican
o galego e o medio
rural como alternativas
modernas de ocio e cultura

3 UN PRODUTO FINAL

Na época do covid hai que atopar solucións imaxinativas, coma unha videocharla coa xornalista de La Voz para ultimar a reportaxe.

Facer unha reportaxe,
con toda a complexidade
que ten, foi moi positivo
para os estudantes. Que
o texto sexa publicado e
compartido, que haxa un
produto ﬁnal que mostrar
á sociedade, supón un
pulo ao seu traballo

Monfero abre o colexio aos movementos
cidadáns de recuperación da cultura
Na materia de Música os rapaces prepararon unha reportaxe sobre o Festival Grelo Folc
SARA CARREIRA

O CPI Plurilingüe
Virxe da Cela, de
Monfero, é un deses
centros públicos singulares nos que os rapaces entran con 3 anos e saen con 16.
Pero como o despoboamento é
unha epidemia, aos 750 estudantes doutras épocas lles corresponden agora pouco máis de cen.
E que fan no colexio ante este panorama? Traballar arreo para que

o paso dos nenos polo CPI sexa
signiﬁcativo, que seren tan poucos se converta nunha vantaxe.
Música e galego
Verónica Dopico, betanceira moi
vinculada ao Virxe da Cela (o seu
pai xa fora profesor de Sociais no
colexio), é unha das docentes que
enfoca a aprendizaxe deste xeito
vivencial. Por iso, cando pensou
en participar na edición piloto de
Xornalismo na Escola buscou un

tema que tivera a música de base —ela é a profesora da materia— e estivera vinculado á zona. Así xurdiu investigar sobre
o Festival Grelo Folc, unha iniciativa multidisciplinar que os
rapaces apenas coñecen aínda
que ten moitos anos.
A reportaxe fíxose no mes de
febreiro, e o peche dos centros
educativos impediu a súa conclusión. Hoxe, sete meses despois, ve a luz, con moito esfor-

zo por parte dos rapaces participantes, que tiveron que retomar
o traballo xa feito noutro curso e
darlle forma.
Dopico cre que a experiencia, mesmo co retraso que tivo,
foi moi positiva: «O centro enriquécese moitísimo cando colabora cun axente externo», sexa neste caso o xornal ou sexan
as asociacións da zona coas que
contactaron. «Falar cunha xornalista fai que para eles trans-

cenda da aprendizaxe de contidos, e varias persoas tomaron a
labor con moita seriedade». A
proxección pública do traballo
dos rapaces é outro dos valores
da experiencia, pero sobre todo
Dopico destaca que os alumnos
puideron ter outra ollada da súa
cultura, un exercicio de autoestima para estes mozos.
Dopico traballou soa na parte organizativa, pero contou coa
axuda de compañeiros do centro.

A REPORTAXE DO CPI VIRXE DA CELA

«Queriamos facer un encontro que nos
representara, diferente das festas patronais»
■ Queres ver a reportaxe? Le coa cámara do móbil o código QR ou escribe na barra de Internet: https://cutt.ly/JgA1P4L

UNHA OLLADA DIFERENTE

Cada vendedor
leva 60 quilos de
grelos á feira

O FESTIVAL GRELO FOLC

Música, lecer para todas as idades e
reivindicación do noso en Monfero
«“De repente, ser da aldea e falar galego era guai!”, di Ana Belén González Jove, unha das pioneiras do Festival Grelo Folc celebrado en Monfero». Así comeza a reportaxe dos rapaces
do CPI Plurilingüe Virxe da Cela de Monfero. Ana González explicoulles cal era a idea que levou a un grupo de mozos dos noventa a facer o festival: «Queria-

mos facer un encontro que nos
representara, diferente ás festas
patronais». Agora, cada outono
—agás este ano, por razóns obvias— Monfero celebra unha romaría con música da mañá á noite, con espazo para maiores, familias e pequenos (o festival da
tarde, A Nabiciña) e reivindicación dun lecer moderno, pero tamén en galego.

Os rapaces acudiron o pasado febreiro á feira do grelo e falaron cos
participantes. Foto: Ramón Loureiro

Os rapaces colleron por uns
días a Feira do Grelo de Monfero, que se celebrou en febreiro,
antes do conﬁnamento. Alí falaron con vendedores da verdura,
que lles explicaron cantos quilos
levan (entre 60 e 80 cada un) e o
prezo que marcaron, e tamén falaron con outros produtores, de
mel ou requeixo. Tamén falaron
do cancioneiro de Monfero, que
recollen no propio centro educativo, e cos grupos folclóricos e de
recuperación do mosteiro que
hai na súa comarca, tendo unha
ollada diferente da súa contorna.
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APRENDE ECONOMÍA EN DOUS MINUTOS

Sabes o que é unha conta corrente?
Os bancos teñen ao servizo dos cidadáns unha especie de petos que lles permiten
gardar os seus aforros e, ademais, pagar as cousas que merquen con máis facilidade
■ Este código QR
lévache a un vídeo
de dous minutos coa
información sobre
as contas bancarias.
Pódelo ver tamén
tecleando: https://
cutt.ly/dgSobbe

to ollo, porque é moi importante recalcar e que entendas que
todos os cartos que hai na nosa
conta corrente son os que nós
temos ido aforrando co paso do
tempo e cos nosos esforzos. Os
euros que alí están gardados en
ningún caso serán regalados. E
moito menos ilimitados.

SARA CABRERO

Escoitaches falar algunha vez da
conta corrente? Cando alguén
abre unha conta corrente é como
se estivera a contratar un gran
peto. Pero en vez de ter un porquiño na casa, o encargado de ir
gardando e xestionando os nosos aforros e os cartos que temos é un banco. Pódeche parecer unha cuestión menor, pero o
certo é que todo isto conseguiu
simpliﬁcar —e moito— a vida da
xente. Podes imaxinar aos teus
pais pagando o aluguer do piso
no que vivides carto a carto? Ou
ter que levar na carteira centos
de euros para poder pagar calquera cousa que teñas que mercar e que supoña un alto custo,
coma un ordenador ou mesmo
unha bicicleta?
Na nosa conta corrente poderemos ir deixando os cartos que
imos gañando. Pero tamén poderemos sacalos e gastalos para pagar cousas. O diñeiro entra,
por exemplo, cada mes; cando a

ANTETÍTULO

Se queres estar
informado, le
a newsletter de
educación
Todos os luns, puntual
ás once de mañá, chega
aos correos subscritos a
newsletter de educación
de La Voz de Galicia,
fundamental para quen
quere estar informado
antes que ninguén do que
pasa no eido educativo,
galego e de todo o mundo.
Ademais dun percorrido
pola actualidade que marca
o covid, o boletín conta
con noticias de interese
xeral, as especíﬁcas para
os profesionais do sector e
os avisos de convocatorias
máis destacadas. Pero,
sobre todo, novidades en
investigacións e tendencias,
informacións que teñen
antes que ninguén os
lectores desta newsletter.
Podes inscribirte gratis en
www.lavoz.es/newsletter

ILUSTRACIÓN PINTO&CHINTO

empresa na que traballamos paga os euros que nos corresponden por ter desenvolvido correctamente as nosas tarefas e quefaceres diarios.
Como se sacan?
Estes cartos pódense sacar do
banco a través das tarxetas das
que falábamos o outro día. Pe-

ro tamén pode enviarse diñeiro
a outras persoas a través do que
se coñece como unha transferencia, que non é máis que cambiar os euros que nós queiramos
dunha conta corrente a outra. E,
incluso, na nosa conta podemos
domiciliar pagos. Imaxinemos
que cada mes temos que pagar
un pouco de diñeiro por un co-

che que mercamos e que temos
decidido pagar a prazos. A nosa
conta corrente nos permite dicirlle ao vendedor que vaia collendo cada mes eses cartos que lle
debemos sen necesidade de que
vaiamos cargando cunha morea
de billetes ate o concesionario
cada trinta días para ir cumprindo coa nosa débeda. E ten moi-

Números vermellos
No caso de que gastemos un pouco máis do que temos alí acumulado, atoparémonos co que se
coñece coma un descuberto en
conta. Seguro que en máis dunha
ocasión tes oído iso de ter a conta en números vermellos. O que
signiﬁcan estas dúas expresións
é que a nosa conta corrente do
banco ten un saldo negativo, menor que cero. Ou o que é o mesmo, que temos gastado máis cartos dos que tiñamos aforrados e
o número que aparece en negativo ou pintado de cor vermella é o diñeiro que lle debemos
ao banco.
E con todo isto hai que ter moito coidado, porque o banco pode
penalizarnos ou, digamos, multarnos se nos pasa isto. Teremos
que pagarlle uns cartos como penalización por quedarnos en números vermellos.

APRENDE CULTURA

ANTETÍTULO

O Gaiás viaxa ate a túa aula

Unha semana
máis para ser o
Mellor Xornalista

Abre 38 quendas para colexios na mostra sobre Nós
■ Le o código QR
ou teclea na barra
de Internet https://
cutt.ly/QgAbMGb
para ver o vídeo
promocional do Gaiás
sobre este programa
educativo

S. C.

Dende unha simple pantalla de
ordenador, ou mesmo dende a
túa tableta dixital poderás disfrutar a partir de agora das exposicións que ofrece o Museo
Centro Gaiás. Xa non terás que
saír do teu colexio nin da casa
para vivir unha excursión única. Cada vez máis museos deciden viaxar ate as aulas e as
casas dos alumnos para ofrecerlles as súas exposicións da
man das novas tecnoloxías. Un
dos que non quixo deixar pasar
esta oportunidade foi o Gaiás,
que puxo en marcha nas últimas

semanas un programa pioneiro
en Galicia de visitas didácticas
que se realizan a través de videoconferencias.
Aínda que as primeiras 24
quendas (ata o día 15) están esgotados, o Gaias abriu un novo
prazo para outras 38 quendas,
entre o 17 de novembro e o 15
de xaneiro. O obxectivo é chegar a 2.000 rapaces.
Dende o teu colexio, e sen
necesidade de trasladarte ate
ningún lugar, poderás afondar
en historias interesantes que se
contan no mesmo corazón do
museo. Un exemplo é a exposición Galicia, de Nós a nós, que
repasa as icónicas portadas da
revista Nós que ﬁrmou Castelao
ou as interesantes historias que
relatan todo o que lles sucedeu
aos que traballaban nesta publicación logo da súa desaparición.

Estas visitas están dirixidas ao
alumnado de ESO e bacharelato, que poderán coñecer de primeira man as distintas pezas e
relatos que se abordan nesta visita. O obxectivo é que os estudantes coñezan a importancia
de Nós na construción da identidade galega e a súa pegada na
nosa lingua e cultura.
E poderán descubrir todo isto
da man do equipo de guías expertos. Un saber ao que se sumarán outros recursos. Porque
ademais de visualizar múltiples
obras expostas na mostra, a visita empregará recursos audiovisuais adicionais que axudarán
a comprender mellor o contexto sociohistórico e sociolingüístico da xeración Nós e incluso
a conectar os protagonistas da
exposición coa realidade dos
propios alumnos.

O concurso Mellor
Xornalista Infantil e Xuvenil
amplía unha semana máis
o tempo para presentar os
traballos. O primeiro prazo
remataba o 30 de abril
pasado; e despois pasou ao
30 de outubro. Pero en vista
de que nos últimos días
chegaron colaboracións,
Prensa-Escuela decidiu
ampliar nunha semana
novamente o prazo. Este
ano é máis necesario ca
nunca ser ﬂexibles. Como
se recordará, o concurso
ten catro niveis: infantil
1, ata 2.º de primaria,
que consiste no debuxo
dunha noticia; infantil
2, o resto da primaria, e
supón a reescritura dunha
nova; entrevista, para os
rapaces da ESO, e o artigo
de opinión, para os de
bacharelato e FP.
Busca en prensaescuela.es
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ESCUELA DE FAMILIAS
Tema del mes
Las emociones ante la
pandemia

Etapa
Infancia y adolescencia

La frase
«Sentir es un privilegio
y aprender a expresar
nuestras emociones nos
ayudará a acercarnos a
quienes amamos», Rosa
Collado Carrascosa

Hay que evitar
Transmitir de forma
errónea que esta crisis
sanitaria se va a resolver
en cuestión de meses en
cuanto llegue la vacuna

Algunas claves
Asumir con serenidad
y calma que debemos
aprender a convivir
con el virus durante un
tiempo indeﬁnido

La alegría es una sensación de bienestar que impulsa a repetir el proceso que la provocó. Foto: Paco Rodríguez

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Di lo que sientes

Para saber más

Poner nombre a las emociones nos ayuda a enfrentarnos a ellas
ANA T. JACK

¿Es posible sentir
miedo y esperanza
a la vez? ¿Podemos
estar preocupados y
sentirnos afortunados al mismo
tiempo? ¿Y estar tristes y aliviados? ¿E inseguros y alegres? ¿Felices y avergonzados? La respuesta
es aﬁrmativa en todos los casos.
Las emociones casi nunca son puras: más bien aparecen combinadas con otras similares o antagónicas que describen nuestros estados de ánimo en ese momento
y provocan cambios ﬁsiológicos
(en el cuerpo), cognitivos (en la
forma de pensar) y conductuales (en la forma de actuar), aunque no siempre seamos conscientes de este proceso. Por eso es
tan importante descubrir, identiﬁcar y diferenciar las emocio-

nes que sentimos ante una situación tan compleja e intensa como
es la que nos ha tocado vivir en
primera persona: una pandemia.
Pero esta tarea no es tan sencilla: puede que nos encontremos
ante un panorama emocional algo confuso. Es decir, una mezcla
desordenada de sentimientos como si se tratara de una madeja difícil de desenredar. Es normal. El truco es intentar buscar
un extremo para ir tirando de él
poquito a poco hasta que vayamos aclarando y nombrando lo
que sentimos. Así nos sentiremos
aliviados y entenderemos un poco mejor nuestro estado anímico.
El Emocionario, manual publicado por Palabras Aladas, recoge el siguiente ejemplo: «Imagina
que tu gatito se ha hecho pis en
tu juguete favorito: quizá sientas

ira, pero puede que también ternura. Experimentamos confusión
ante un desorden o una mezcla
de emociones que no comprendemos de todo. Y eso nos paraliza. ¿Siento enfado o ternura? Si
aspiramos a ser capaces de crear
nuestra propia felicidad, es necesario aprender a identiﬁcar e
integrar el conocimiento de las
emociones».
Para empezar, son cuatro las
claves a tener en cuenta para
trabajar con las emociones en
el contexto educativo o familiar:
■ Lo primero: identificarlas.
Consiste en ponerles nombre a
las emociones que vamos sintiendo frente a la situación que estamos viviendo: miedo, incertidumbre, tristeza, confusión, desolación… pero quizá también alivio, esperanza, alegría o gratitud.

■ Después: conocerlas. Las emociones no aparecen porque sí, sin
razón aparente, sino que están
asociadas a situaciones concretas o aprendizajes previos. Por
ejemplo, podemos sentir temor
intenso a enfermar de covid si en
nuestra familia (nuestros padres
o hermanos) tienen alguna patología previa que los hace más
vulnerables en caso de contagio.
■ Para conseguir: expresarlas.
Si compartimos nuestras emociones, sean las que sean, nos sentiremos mejor. Es importante ayudar a los menores a expresarse
claramente: «Tengo miedo de»,
«Estoy enfadado porque», «Me
siento alegre cuando»…
■ Y lo más importante: controlarlas. No existen emociones buenas o malas. Pero hay que aprender a expresarlas de forma ade-

«Conociendo al
coronavirus» y «El
miedo» son los
títulos de dos cuentos
publicados por el Grupo
Albor-Cohs dentro
de la serie «Ayuda
psicológica en tiempos
de incertidumbre»,
que están dirigida a
familias y docentes. Un
recurso interesante para
menores de 10 años.
Pueden descargarse en
PDF desde este enlace:
t.ly/WFBB
cuada y sobre todo a dominarlas. Por ejemplo, el miedo ante
un posible contagio de coronavirus puede servir para estar alerta
y evitar que eso ocurra. Pero si se
convierte en pánico, o en terror,
entonces se puede caer en una situación emocional muy perjudicial para la salud.
anatjack@edu.xunta.es

LAS EMOCIONES BÁSICAS
Aprende a tratarlas. Qué son y qué reacciones provocan
LAS PRIMARIAS
Tristeza

¿En qué consiste? Pena, soledad, pesimismo y vacío interior.
Es una emoción relacionada con
la pérdida y el desánimo.
¿Qué reacción provoca? Aislamiento, alejamiento de los demás, apatía. En ocasiones es el
punto de partida para una nueva etapa personal.

Miedo
¿En qué consiste? Anticipación
de una amenaza o peligro real o

imaginario (en el caso del covid,
se trata de algo muy real) que
produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad.

¿Qué reacción provoca? Produce rechazo y por tanto alejamiento y reacciones hostiles hacia los demás.

tuación difícil. Pero como es lógico, conlleva el riesgo de inadaptación cuando se expresa de
manera inadecuada.

¿Qué reacción provoca? Huida de un potencial peligro, precaución y cautela en la forma de
actuar. Si se desborda, o perdura, puede convertirse en ansiedad o depresión.

Ira

Alegría

¿En qué consiste? Rabia, enfado. Aparece cuando las cosas no
salen como estaba previsto o te
sientes víctima de una situación
que consideras injusta.

¿En qué consiste? Sensación generalizada de bienestar y seguridad. Muy ligada a la consecución de un deseo o de una ilusión cumplida.

Asco

¿Qué reacción provoca? Es una
emoción adaptativa cuando impulsa a hacer algo para resolver
un problema o cambiar una si-

¿Qué reacción provoca? Tendencia a repetir el suceso o forma de actuar que provocó esa
emoción positiva.

¿En qué consiste? Fundamentalmente, en el disgusto o repulsión hacia algo o alguien.

CÓMO TRABAJAR CON
ELLAS
■ Creando canales de comunicación cálidos y afectivos para
acoger a todos.
■ Fomentando su expresión oral,
escrita, artística…
■ Sin enjuiciar la emoción ni la
situación que la produce.
■ Sin restar importancia a lo que
está contando ni avergonzarle
por lo que está sintiendo.
■ Ayudando a aceptar lo que
siente y a transformarlo en energía positiva y resiliencia.
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GUÍA DO PROFESOR

As sete palabras claves das noticias
Son sete interrogantes para entender mellor o que contan e valorar con máis
facilidade a súa aplicación a cada unha das áreas de aprendizaxe oﬁciais
JESÚS GARRIDO

Na páxina 8 propomos un repaso das
suxestións que ofrece o xornal inglés The
Guardian para entender mellor
as noticias e valorar con maior
facilidade a súa aplicación a cada
unha das materias de aprendizaxe oﬁciais da escola. Pero antes
repasamos un método para internarse na información que ofrece
o diario e facer unha análise dos
seus elementos e o seu contido.

A pirámide clave
Lembrade a ﬁgura da pirámide
clave das noticias que inclúe as
preguntas as que responde todo
bo xornalista para contar ao lector o que sabe: quen, que, onde,
por que, como, canto, cando….
Con elas, pódese ver ata que punto se cumpre que unha noticia é
útil ou non, tamén para deixala
entrar na escola. Por que? Explicámonos entre todos?
Conta tres feitos importantes?
Este é un bo exercicio de análise e comunicación!
■ En grupos de tres alumnos, por
exemplo, intentan atopar tres feitos importantes dunha noticia do
xornal e crean un informe para
explicar o máis importante desa noticia a partir deses feitos
ao resto da clase.
■ Avaliación: foron capaces de
comunicar ben, só por escrito,
aos demais compañeiros en que
consiste esa noticia? Ou os demais tiveron que facerse moitas
preguntas para entender de que
ía a noticia? Ou non se decataron de cales eran os tres feitos
importantes e tiveron que explicarlles de novo o que sucedera?
■ Por que, ás veces, ter que contar por escrito simplemente tres
feitos que sucederon non resulta
doado para que os teus lectores

Na web do xornal
«The Guardian»
tes información
sobre os recursos
para alumnos,
profesores e
familias do seu
Education Centre.

o entendan ben? Ao voso xuízo
xuízo,
que é necesario evitar e que hai
que dicir? Discutimos un pouco
sobre isto?

Falamos sobre os titulares?
Como fan os titulares que as persoas lean historias. Comparando
unha variedade de titulares de diferentes xornais e sitios web pódese analizar por que uns fun-

cionan e outros non van tan ben.
■ Observade a importancia dos
verbos activos nos titulares e como axudan a que sexan efectivos.
Identiﬁcade diferentes técnicas
da linguaxe, como a aliteración,
os xogos de palabras e a rima, e
por que poden usarse en certos
tipos de historias e non son apropiadas noutras.

■ Coa axuda do mestre, que vos
dá o texto da noticia, escribide os
titulares antes de ver os que saíron publicados, e logo comparade os resultados e discutide cales son máis xeitosos e por que.

As imaxes das noticias
As imaxes apoian as noticias e ás
veces as fotos son máis poderosas ou efectivas.

PARA SABER MÁIS
1 ACTIVIDADE
Conectando con esta
dirección web de «The
Guardian» teremos a
oportunidade de ver as
imaxes e ligazóns visuais
que ofrece para traballar
coa noticia na escola,
coñecela mellor e facela

máis atractiva e interesante…
O título da presentación é
«Education Centre: Who
we are and what we do»
(t.ly/jcxx). Relaciónanse co
traslado do xornal a Kings
Place no 2009, e menciona
os 90.000 alumnos que se

uniron aos talleres non só
de Londres, senón tamén
doutros puntos de Europa
e do mundo. Uns 15.000
profesores participaron no
programa. E tamén alumnos
universitarios, familiares dos
alumnos…

■ Analizade unha selección de
imaxes do mesmo tema de diferentes xornais e sitios web e
o impacto que teñen na historia.
■ Observade como funcionan as
imaxes xunto cos titulares para
animar as persoas a ler a historia: cal é a clave?, por que?
■ O mestre pode entregar aos
alumnos imaxes sen historias nin
titulares e para que pescuden de
que trata a historia.
The Guardian ten unha sección
(«In Pictures») con imaxes relacionadas coas noticias máis interesantes elixidas polos seus editores. As mellores fotografías do
día deste xornal ofrecen unha variedade de imaxes que se poden
utilizar como punto de partida
para debates sobre este asunto
ou para ampliar a información
sobre el. Esta é a ligazón a esta
sección: t.ly/B1XS
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O XORNAL NA ESCOLA

«The Guardian», o xornal inglés
que tamén leva a noticia á escola
Orixes e desenvolvemento do
traballo coa prensa na escola
En maio do 2002 comezou o
desenvolvemento do Education

Centre, ao que se uniron desde entón
máis de 143.000 alumnos cos seus
profesores, incluídos outros adultos
e estudantes de universidade. The
Guardian Foundation Education

Centre ofrece talleres e programas que
«permiten interactuar coas noticias e
obter unha comprensión axeitada do
que sería traballar nunha trasfegada
organización».

> JESÚS GARRIDO

Despois de lembrar nas dúas semanas anteriores a organización
Newspapers in Education (NIE),
e a súa contribución principal no
The New York Times, e do Clemi francés, coa súa base programática no xornal Le Monde, ímonos agora a Inglaterra, co símbolo do desenvolvemento do interese pola lectura que é, en gran
parte, The Guardian, que dedica
tempo e espazo gráﬁco á súa excelente información, ben nutrida
de imaxes e textos sobresalientes.

A fundación
The Guardian Foundation Education Center comeza ofrecendo programas para facilitar que
os alumnos traballen coas noticias e acaden «unha comprensión axeitada do que sería traballar nunha trasfegada organización», a través de talleres de
xornalismo. Que poden facer os
alumnos de secundaria nun taller de xornalismo nun centro
educativo?
Proponse na web t.ly/wD1L ligazóns sobre este tema, que, pola
súa presentación gráﬁca e atractiva de imaxe e breve texto, facilita unha clara investigación.
Roles editoriais
Existen moitos roles diferentes,
papeis e funcións importantes,
no xornalismo. E son necesarios
para producir un xornal e un sitio web. O informe propón aos
alumnos que fagan un traballo
sobre roles e funcións persoais
nos xornais, co ﬁn de que investiguen o que fan. Os xornalistas
de The Guardian utilizan para a
súa explicación diversos vídeos
curtos de NewsWise, que podedes comprobar nas imaxes que
se publican.
Familiarizarse cos xornais
É moi importante que os alumnos vexan o xornal e o manexen
coma algo próximo e accesible,
resolvendo as súas dúbidas co
profesor e entre eles.
Bota unha ollada ás diferentes
seccións dun xornal, por exemplo, portadas, seccións especiais,
títulos de cada unha de elas… Elixe historias, titulares e imaxes fa-

Un lector do xornal «The Guardian» na cidade inglesa de Birmingham. Foto: Anita Maric / Efe

voritas e trata de entender por
que as elixiran en función dos
seus intereses e coñecementos
previos. Utiliza a nosa folla de
datos de terminoloxía de noticias para identiﬁcar outras partes do xornal.

Proximidade persoal
Elixide un xornal e controla as
diversas seccións ou ligazóns e
sitios web de noticias. Discutide,
por exemplo, sobre que historias
son as máis importantes ou interesantes, a orde en que aparecen
e como se presentan.
O profesor, por exemplo, anima aos alumnos para que propoñan diversas noticias que poidan
ter relación con cada área oﬁcial
de aprendizaxe.
Análise de títulos e seccións
Lede e comparade o deseño e o
contido das portadas de varios

xornais diferentes. Analizade por
que os xornais elixiron estas historias para que aparezan na portada do xornal.
Observa as diferentes estratexias que utilizan os xornais para
captar a atención do lector: ¿podemos pescudar entre todos como o fai?

Valores das noticias
Analiza por que se elixen as noticias importantes para traballar
con elas na aula. Indícanse, por

Os nenos ven o
que é traballar
nunha
trasfegada
organización

exemplo, catro razoes
principais:
■ Onde ocorreu o feito:
se un feito ocorreu dentro da área que cobre o
xornal, é máis relevante para os seus lectores.

toria interese ao lector.
Por que elixen esas noticias e pasan doutras?

Investigación
Os reporteiros deben ter
■ Esta QR lévache á
tanta información como
sección adicada aos
sexa posible sobre a súa
colexios dentro de «The
Guardian». Tamén podes
historia. Veriﬁcan todos
teclear t.ly/5fku
■ Cando ocorreu algo: o
os feitos mediante unha
que acaba de suceder é
investigación detallada
máis noticioso que o que suce- utilizando unha variedade de fondeu hai unha semana.
tes ﬁables.
Trata de atopar cales serán pa■ Quen está involucrado na his- ra ti, para os teus compañeiros da
toria? É máis probable que saia aula, os feitos máis interesantes
publicada unha historia onde a dunha información do xornal.
persoa involucrada é ben coñecida ou onde se implica tamén a SABER MÁIS
un gran número de persoas.
E lembra a cita importante e vi■ «News Sense»: termo inglés sual que nos proporciona o xorutilizado por algúns xornalistas nal inglés The Guardian para a
para describir un presentimento súa aplicación na escola e que
sobre que fai que unha boa his- podes ler no código QR.

