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MÁS QUE FÚTBOL

De jurarle amor
eterno a ser una
religión

Diego Armando Maradona celebrando la victoria de Argentina contra Alemania Occidental en el Mundial de México 1986. Foto: Europa Press

ADIÓS A MARADONA

El eterno 10 agranda su leyenda
Desde Argentina hasta Italia, el mundo del deporte llora la muerte
del que muchos consideran el mejor futbolista de todos los tiempos
CRISTINA PORTEIRO

Diego Armando Maradona se fue
para siempre el 25 de noviembre.
Cuando lo fueron a despertar ya
no respondía. Tras 60 años de éxitos deportivos, el Pelusa, como lo
llamaban, se murió, agrandando la
leyenda del eterno 10 (el número
de su camiseta). Te preguntarás:
¿quién era este hombre para que
lo llore todo el mundo?

¿Quién era Maradona?
Uno de los mejores futbolistas de
la historia. De origen gallego (su
apellido es de la zona de Ribadeo),
nació hace 60 años en Lanús, ciudad de la provincia de Buenos Aires (Argentina). Creció en un barrio pobre, en una familia de ocho
hermanos. Su primer regalo, a los
3 años, fue un balón de fútbol. Ahí
empezó a despegar la estrella. Al
margen del deporte, Maradona
fue muy querido por la gente. Admiran al jugador por sus éxitos y
por recordar siempre sus orígenes humildes. Él se declaraba de
izquierdas. Zurdo de pie, fe y ce-

rebro, decía. Por eso se
hizo amigo de líderes de
la izquierda latinoamericana como el cubano Fidel Castro o el venezolano Hugo Chávez (ambos
fallecidos).

tres títulos con el Barcelona, pero donde más
brilló Maradona fue con
la selección argentina,
con la que ganó el Mundial de 1986 tras marcar
en cuartos de ﬁnal con■ Para ver una selección
tra Inglaterra (rival hisde goles de Maradona,
lee el QR o teclea:
¿Por qué es
tórico) el famoso gol con
http://bit.ly/3oefvno
considerado el mejor?
la mano de Dios (la suya)
El Boca Juniors (equipo argen- y el gol del siglo, el mejor de totino) fue el primer gran club dos los tiempos. Ese gol marcó un
en el que jugó. También ganó antes y un después en el fútbol y

ORGULLO NACIONAL

EL JUGADOR QUE UNIÓ AFICIONES
Maradona jugó en el Boca
Juniors, el gran rival del
River Plate en Argentina
(como el Barcelona y el
Real Madrid). Eso no
impidió que aﬁcionados de
ambos equipos se uniesen
en el dolor por la pérdida
de un jugador del que
todos los argentinos se
sienten orgullosos.

devolvió a los argentinos el orgullo por su país, derrotado por los
ingleses en la guerra de las Malvinas (islas próximas a Argentina pero británicas) unos años antes, en 1982. Sus éxitos no terminan ahí. A pesar de las ofertas para ﬁchar por equipos más grandes,
él preﬁrió quedarse en el Nápoles
(italiano) y hacerlo campeón de
Liga. Lo consiguió en dos ocasiones y le dio otros tres títulos antes de ser suspendido por dar positivo en cocaína. Intentó seguir
su carrera en el Sevilla, pero acabó retirándose en 1997 en el equipo de sus inicios, el Boca Juniors.

¿Por qué lo idolatran?
Por su talento y porque simboliza
el orgullo de la gente corriente. En
Nápoles también lo ven como un
héroe que plantó cara a los equipos del norte rico, que lo ganaban
todo y los despreciaban. «Quiero
convertirme en ídolo de los chicos pobres de Nápoles, porque
ellos son como yo era en Buenos
Aires», decía Maradona.

La pasión que despierta Maradona en los aﬁcionados al fútbol no
se puede comparar siquiera con
la que despiertan ídolos modernos como Leo Messi o Cristiano
Ronaldo. Hay quien se ha tatuado
su cara en la piel, quien les pone
su nombre a sus hijos o incluso
quienes han ofrecido sus órganos para salvarlo en la enfermedad. Sus seguidores no se sonrojan al asegurar que para ellos
el Pibe de Oro es más importante que cualquier miembro de la
familia. La ﬁebre por él va más
allá de profesarle amor eterno,
y sus aﬁcionados le rinden culto y lo llaman dios. Por eso se escandalizaron al hacerse públicas
unas fotos de los trabajadores de
la funeraria con su cuerpo dentro del ataúd. Hace tiempo que
dejó de ser una estrella del fútbol para convertirse en una leyenda y un icono también para el mundo cultural. Escritores
como Eduardo Galeano, cantantes como Andrés Calamaro o directores de cine como Emir Kusturika le rindieron homenaje en
sus obras. También se le han dedicado centenares de murales.

RIVALIDADES

Pelé lo precedió, y
Messi sucederá al
Pelusa
«La principal diferencia entre Pelé y yo es que él es amigo de los
jugadores que tienen poder y yo
lo soy de todos los jugadores», decía Maradona cuando lo comparaban con el genio brasileño, dejando claro que era él quien contaba con el apoyo popular. Pelé
fue su gran rival en la historia del
fútbol. A Maradona no le sentó
bien que en el 2000 expertos de
la FIFA reconociesen al brasileño
como el mejor jugador del siglo. Y
lo cierto es que no es fácil elegir.
Hay quien cree que fue Maradona y quien cree que fue Pelé. No
hay consenso sobre sus herederos. El brasileño preﬁere a Cristiano Ronaldo. El argentino siempre apuntó a su hijo futbolístico,:
Leo Messi.
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LAS DOS CARAS DEL DEPORTISTA

Separar al futbolista del hombre
Diego Maradona se enganchó a las drogas y al alcohol y se vio
envuelto en escándalos de acoso sexual y violencia de género
Los éxitos de Maradona
en el campo no se correspondieron con una vida
ejemplar fuera del terreno de juego. Diego, el hombre detrás del
ídolo, no tenía formación, y sí debilidades y muchos defectos. No
supo digerir la fama que le reportó el fútbol y pronto cayó en una
espiral de drogas, escándalos sexuales y agresiones. El Maradona
que había asombrado al mundo
entero e inspirado a generaciones
de jóvenes que soñaban con ser
como él, dio positivo en controles antidopaje en tres ocasiones.
En marzo de 1991 fue suspendido al detectarse tras un partido
del Nápoles que había consumido cocaína. En abril de ese mismo
año la policía se llevaba al astro
argentino detenido por posesión
de drogas. El alcohol también hizo estragos en su vida. Se dejó ver
en público en evidente estado de
embriaguez y su carácter se fue
haciendo más violento. Agredió
a periodistas y a varias exparejas,
quienes lo denunciaron por maltrato. No fueron las únicas mujeres que lo metieron en el juzgado.
Una periodista rusa lo acusó en
el 2017 de acoso sexual. Su comportamiento con las mujeres siguió un patrón machista de «uso y
disfrute», aprovechando su fama
mundial. Su fallecimiento coincidió con el día mundial para erradicar la violencia contra la mujer,
una fecha que quedó eclipsada en

Las aﬁciones
convierten a
sus ídolos en
intocables
No importa lo que hayan hecho.
Los fanáticos del fútbol perdonan todo a sus ídolos. Se vuelven intocables y los deﬁenden
cuando han cometido delitos, ya
sean ﬁscales u otros mucho más
graves, como agredir a sus parejas, violar a mujeres o abusar de
menores. Maradona no es el único ejemplo. Al jugador del Real
Madrid Cristiano Ronaldo lo condenaron a casi dos años de cárcel
(que ha evitado) y 19 millones de
euros de multa por no pagar los
impuestos que debía. La estrella
del Barcelona, Leo Messi, también
fue condenado a 21 meses de cárcel (tampoco entró en prisión) y a
pagar 4,1 millones por lo mismo.
Lejos de reprochar estas actitudes, que perjudican a toda la sociedad, los forofos las justiﬁcan.

Amenazas por
no rendirle
homenaje
Miles de personas se apelotonaron para poder despedirse del jugador ante su ataúd. Foto: Ricardo Moraes

parte por la noticia de su muerte.
Esto abrió el debate sobre el límite entre admirar a una estrella deportiva y lavar su imagen.
Él mismo reconoció no ser ningún ejemplo: «Toqué fondo, hice
llorar a mi madre y a mis hijas.
Por eso digo: no probéis nunca
esta terrible experiencia». El dinero fácil, las malas compañías y
su carácter lo llevaron a un inﬁerno que muchos de sus seguidores
preﬁeren olvidar. Muestra de ello

ENTENDER

fue la asistencia masiva de miles
de personas al funeral del Pelusa.
Las enormes aglomeraciones que
se formaron fuera y hasta
dentro de la Casa Rosada —sede del Gobierno
argentino—, donde estaba el féretro, obligaron a
la policía a dispersar a la
gente. ¿Crees que los aﬁ■ http://bit.
cionados deberían distin- ly/37lB6DP
guir entre el deportista y
la persona que hay detrás?

ATRÉVETE A PENSAR

REPASA, ENTIENDE
Y ANALIZA
Leyendo el código QR
irás a las actividades
para trabajar la noticia
en el aula según tres
niveles de diﬁcultad.
Puedes mandarnos
las actividades que
hagas en clase a
prensa-escuela@lavoz.es

No todo el mundo optó por rendir
homenaje a Maradona. Paula Dapena, jugadora gallega de fútbol,
decidió ser ﬁel a sus principios y
dar la espalda al minuto de silencio por la muerte del argentino. Lo
hizo en señal de protesta porque
no se les dio el mismo trato a las
mujeres asesinadas por el machismo el día en el que se las conmemoraba, y porque cree que Maradona no debería ser un referente
humano para los deportistas. Por
todo ello ha recibido hasta amenazas de muerte.

PROFUNDIZAR

Los padres presionan a sus
hijos para que sean estrellas

Hoy son más ricos y más profesionales, pero, más allá de
lo deportivo, son máquinas de hacer dinero

■ Muchos padres creen que sus hijos podrían ser
estrellas y ganar mucho dinero. Tantas esperanzas
llevan a veces a la frustración si no ven resultados,
y por eso algunos padres son violentos con árbitros,
entrenadores y rivales. ¿Alguna vez has presenciado
una riña en el campo escolar? ¿Te has sentido
presionado por tu familia para destacar o ganar?

■ Maradona explotó su talento para salir de la
pobreza y labrarse un futuro en el fútbol. Hoy son
los clubes los que ﬁchan desde edades tempranas
a los jugadores. Un ejemplo es el 10 del Barcelona,
Leo Messi. El Barcelona se lo trajo a España con
solo 13 años y accedió a pagarle un tratamiento
médico a cambio de que se integrase en sus ﬁlas.
Hoy es el futbolista mejor pagado del mundo.

■ El fútbol ocupa un espacio enorme en los colegios,
y no es un decir. En algunos centros se ha decidido
limitar el fútbol en los recreos para que otros puedan
jugar. Además, los niños (varones) a los que no les
gusta el fútbol son apartados del grupo de clase.
¿Conoces algún caso? ¿Te ha pasado a ti?
■ No todo el mundo aplaude lo que genera el fútbol.
Hay quienes ven en este deporte valores como la
deportividad, el esfuerzo y el compañerismo; para
otras personas, el fútbol fomenta el localismo, el
consumismo (y tener dinero como objetivo en la
vida) y el machismo, ya que las mujeres son triunfos
y tienen que responder a un físico determinado.

■ A los equipos no les interesa que
sus estrellas se echen a perder con
adicciones o generen polémicas,
porque eso puede afectar a su
rendimiento deportivo, acortar
su vida profesional y dañar la
reputación del club. Además de ser
jugadores, son una inversión.
■ El fútbol ha perdido parte de
su antiguo romanticismo para
convertirse en un negocio. Forma
parte de su profesionalización.

Las marcas utilizan la imagen de los futbolistas
idolatrados por millones de personas para atraer
nuestra atención hacia los productos que anuncian.
Son máquinas de hacer y ganar dinero.
■ Algunos negocios, como el de las casas de
apuestas, utilizan a las estrellas del fútbol para
atraer a sus fans. Es un fenómeno que ha generado
polémica por fomentar adicción al juego. ¿Conoces a
alguien enganchado a las apuestas?

Lionel Messi, jugador del
Barcelona, es el mejor pagado.

■ Aunque se ha avanzado para
erradicar el racismo de los campos
de fútbol, todavía hay jugadores
a los que se les insulta por ser
negros. Sigue existiendo mucho
machismo a todos los niveles y la
homosexualidad es un tabú, es decir,
algo de lo que nadie habla aunque
exista. ¿Conoces a algún jugador gay?
¿Crees que todos los futbolistas son
heterosexuales?
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PRÁCTICAS DE ÉXITO

Éxito televisivo e
solidariedade do
IES Perdouro no
conﬁnamento
O instituto de Burela
gañou o premio estatal
Aprendizaxe-Servizo 2020 na
categoría de dereitos humanos
SARA CARREIRA

Unha iniciativa dos
alumnos do IES Perdouro, de Burela, gañou estes días o premio estatal de Aprendizaxe-Servizo na categoría de solidariedade e dereitos humanos. A sexta
edición dos galardóns —organizada dende a Red Española
Aprendizaje-Servicio, a editorial Edebé, o Ministerio de Educación y Formación Profesional
e este ano polo Concello de Cáceres— destacou un traballo que
combina unha serie televisiva de
moito tirón entre os mozos, as
materias do curso e a atención
ás persoas que o necesitan; e ﬁxérono, ademais, durante toda a
pandemia.
A aprendizaxe-servizo é unha
maneira práctica de aprender o
currículo, e ten como fundamento o traballo dos alumnos fóra do
centro educativo: pode ser cunha
asociación de maiores, facendo
campañas para doazóns ou, como neste caso, axudando directamente ás persoas golpeadas pola crise derivada da pandemia.

«Na casa de papel»
O proxecto titulouse Na casa de
papel, e facía mención á serie de
televisión tan seguida polos mozos, pero tamén ao feito de teren
que estar na casa. Os 60 alumnos de 4.º de ESO do IES Perdouro —coa axuda puntual dos
seus compañeiros de segundo de
ESO— organizáronse en grupos,
cada un cuns obxectivos, ﬁxeron
un listado dos seus puntos fortes
e comezaron o traballo dividíndoo en catro tempadas cun total
de dez semanas.
Cada día, os estudantes dedicaron unha hora e media á realización das tarefas das seis materias implicadas, coordinándose
e organizando tamén a comunicación coas asociacións e institucións colaboradoras.
Coa entrega dos seus deberes
semanais conseguían puntos que
cambiaron por máscaras protectoras, o que lles permitiu poder
axudar os seus veciños, e ﬁxérono de moitos xeitos ao longo
de varias semanas: colocaron carros na maioría dos supermercados de Burela e os produtos fo-

Os alumnos do IES Perdouro posan cos seus carteis e lotes de produtos para a Cruz Vermella.

ron para o Banco de Alimentos
da Mariña (que pasou de atender a 390 familias a 765); falaron
cos armadores e conseguiron a
doazón de 250 quilos de peixe
fresco; coa axuda dos compañeiros de segundo, escribiron cartas aos 58 maiores da localidade
que viven sós e reciben algunha
axuda da Cruz Vermella; entregaron a esta oenegué 23 lotes de
material escolar para o curso que
agora temos; elaboraron un vídeo
de agradecemento aos profesionais que permitiron á poboación
quedar segura na casa; doaron tamén 20 paquetes de produtos de
hixiene e comida para bebés que
lle deron ao Concello de Burela;
e organizaron unha recollida de
roupa para varias entidades, como Cáritas.

AS CHAVES

1 MOTIVADOS
Un dos principais éxitos
da metodoloxía de
aprendizaxe-servizo (ApS)
é motivar aos estudantes,
porque o seu traballo
afecta directamente á
vida doutras persoas. Iso
permítelles coñecer de
preto realidades que ás
veces son moi diferentes
ás súas e sentir que son
parte dunha colectividade
que se axuda mutuamente.
Todo o contaron no
blog do equipo de
normalización lingüística:
perdourando.blogspot.
com/

2 ADAPTACIÓN
Calquera materia da clase
pode servir para traballar
na aprendizaxe-servizo,
aínda que o habitual
é fusionar o contido
de varias materias
para darlles forma aos
proxectos. No caso do
IES Perdouro, os rapaces
traballaron en seis
materias, e conforme
pasaban os retos de cada
unha ían desbloqueando
produtos para repartir.
A entrega destes fíxose
nun acto público no patio
do instituto xa no mes de
xuño

PONTEVEDRA

A ESTRADA

Xogos para coñecer a
normativa de tráﬁco

O IES García Barros activa un plan
pioneiro contra o sedentarismo

O concello deseñou unha ruta para
potenciar a convivencia da mobilidade

Cando falta un docente, o de garda sae coa clase de paseo
ROCÍO GARCÍA

S. B.

As rúas do centro de Pontevedra viviron unha xornada festiva, respectando ao máximo as
medidas de seguridade marcadas pola pandemia. A ruta da
mobilidade, organizada polo
concello para concienciar sobre a nova normativa que propón unha «mobilidade amable» de Pontevedra, xuntou ﬁnalmente a uns 500 participan-

tes, a meirande parte inscritos
ao tomar a saída e cunha presenza moi numerosa de cativos.
A competición festiva consistía en completar os percorridos —cada un tiña ao menos
tres quilómetros— respectando ao máximo a nova normativa de mobilidade, con axentes da Policía Local e voluntarios para axudar a cumprir as
indicacións.

O IES Manuel García Barros declara a guerra ao sedentarismo
escolar. Dúas clases de Educación Física á semana son moi
pouco en comparación coas seis
horas diarias que os alumnos pasan sentados. E máis en tempos
de covid. «Los jóvenes tienen que
moverse más, no solo en la hora
de Educación Física», aﬁrma
aﬁrma Alejandra Pérez, profesora de Educación Física e coordinadora do

proxecto de promoción da actividade física en horario escolar que
implantou o instituto estradense coas chamadas «gardas activas». Consisten en aproveitar para facer exercicio as horas mortas que quedan cando un profesor falta de xeito puntual: ese
tempo cóbreo o profesor de garda, que se limita a supervisar aos
alumnos que permanecen na clase facendo tarefas ou debatendo
algún asunto.

Agora o centro propuxo aos
docentes que contribúan «a que
los alumnos se muevan un poco
más» sacando aos estudantes do
centro e acompañándoos a unha
ruta circular pola zona, de tal xeito que para regresar de novo ao
instituto andarían unha milla (1,6
quilómetros). Dende novembro
xa participan dous terzos do profesorado, que conta coa colaboración da Policía Local para garantir a seguridade dos rapaces.
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PERIODISMO EN LA ESCUELA

Poner en práctica en bachillerato la teoría
sobre el estilo periodístico con un reportaje
Los alumnos del IES Neira Vilas, de Oleiros, analizan las consecuencias de la pandemia
CLAVES

SARA CARREIRA

Julia Fernández Seguín, profesora de
Lingua Castelá e Literatura del IES Xosé Neira Vilas (Santa Cristina,
Oleiros), se unió el curso pasado al programa Periodismo en
la Escuela con sus alumnos de
3.º de ESO. Tras valorarlo, decidieron dedicar su reportaje a las
distopías, esas historias de sociedades ﬁcticias e inquietantes
que ya estaban de moda. Comenzaron a trabajar, hicieron entrevistas, consultas y hasta una encuesta entre los compañeros para
saber a qué tenían miedo como
sociedad... y llegó la pandemia.
Todo se paró y hubo que esperar
a septiembre, pero para entonces
a Fernández Seguín le asignaron
otro curso, esta vez primero de
bachillerato. Decidió seguir adelante aunque ya tenía claro que
de las muchas distopías que se
podían barajar había una que resultaba ganadora en este 2020: la
de un virus asesino.
Pocas semanas
Teniendo en cuenta que se trata de alumnos de bachillerato y
que ya tenía asignada una fecha

1 ENFOQUES
Los alumnos pensaron en
qué tipo de consecuencias
de la pandemia se podían
centrar. Al ﬁnal eligieron
cuatro: sanitarias,
económicas, sobre las
personas vulnerables y la
cultura. Quedaron otras
en el tintero, como el
mundo del deporte

2 TRABAJO DE CAMPO
Los alumnos
entrevistaron a gente
conocida, y entre todos
llegaron a sectores muy
diferentes
Otros participantes. En la foto, del 9 de marzo, sale Julia Fernández con sus estudiantes de 3.º de ESO. Con
el nuevo curso, la docente cambió de clase y retomó la idea con alumnos de bachillerato. Foto: Ángel Manso

para la publicación, Julia Fernández optó por tratar el tema de
una manera exprés y nada más
comenzar el curso: «Lo enfoqué
desde el punto de vista lingüístico y analizamos cómo se escribe en un periódico, con ejemplos de reportajes de La Voz de
diferentes secciones». Se sirvió
también de la presentación de

cómo se hace un reportaje que
ofrece Periodismo en la Escuela y del material que lleva años
publicando La Voz de la Escuela.
El resultado ha sido magníﬁco, y Fernández solo tiene buenas palabras para sus alumnos:
«Son muy trabajadores, responden muy bien ante los retos y se
han esforzado en hacerlo bien».

Como complemento, cree que
hacer una práctica real de lenguaje periodístico es muy valioso, en especial, «reﬂexionar sobre lo que se escribe y rehacer
varias veces lo escrito». Otro aspecto interesante es «ponerle cara a la realidad, darse cuenta de
las implicaciones que la pandemia tiene en la vida de la gente».

3 CULTURA
Fue el tema elegido por
varios estudiantes, una
sorpresa, como también
hablar de la población
vulnerable (mayores y
enfermos). Demostraron
una gran sensibilidad

EL REPORTAJE DEL IES NEIRA VILAS (OLEIROS)

«Es la primera crisis de nuestra época que no
tiene causas económicas, sino sanitarias»
■ ¿Quieres ver el reportaje? Lee el código QR o teclea en la barra de Internet: http://bit.ly/2Vkl2fJ

VOCES PARA ENTENDER LA PANDEMIA

Hablan sanitarios, políticos, abuelos,
economistas, informáticos, actores...
La pandemia del covid tiene muchas caras y los alumnos del IES
Neira Vilas han querido conocer
algunas de ellas: la sanitaria, la
económica, la cultural, la de los
mayores y personas que necesitan asistencia... De todo ello habla su reportaje, en el que dan a
voz a personas reales, cercanas
a los estudiantes, lo que les ha
permitido comprender la magnitud del problema.
Para la crisis sanitaria, los
alumnos entrevistaron a una
oncóloga residente en el Hospital La Paz y a una farmacéutica del Chuac; las consecuen-

cias económicas se analizan con
una profesora del instituto en esta especialidad y un informático de una empresa de distribución; la visión de los más vulnerables cuenta con las aportaciones
de un abuelo, la directora de un
grupo de ayuda a personas con
TDAH y una psicóloga que habla de cómo se han interrumpido los tratamientos de personas
que necesitan ayuda. También,
como complemento, se habla con
una joven estudiante gallega que
sigue un Erasmus en Rumanía.
El sector cultural ocupa una
parte importante del reportaje.

«Todos
pasamos a
urgencias con
turnos de 8 a
17 horas»
«Me preocupan
los nietos,
su salud y
la situación
escolar»

El reportaje del IES Neira Vilas incluye fotos hechas por los alumnos.

Los estudiantes contactaron con
la concejala del ramo del ayuntamiento oleirense, con una trabajadora del departamento y con
una joven actriz.
También incorporaron una en-

cuesta hecha por ellos mismos en
Instagram sobre el consumo de
cultura desde el pasado marzo,
constatando con cifras que los
jóvenes han dejado de ir al cine,
conciertos y museos.

«Todo lo que
era difícil se
agrava mucho
más»
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APRENDE CIENCIA EN DOUS MINUTOS

Queres saber o que comes?
As etiquetas dos alimentos poden ser un dos mellores aliados para coñecer os segredos
dos produtos que mercamos no súper. Estas son as claves para entendelas
■ Para saber máis
sobre as etiquetas
dos alimentos,
este vídeo de dous
minutos pódeche
interesar. Le o código
QR ou teclea
http://bit.ly/3g1mRb5

Interésache comer san? Queres
saber que o que estás a comer?
Entón presta atención porque
tes un importante aliado na etiqueta dos alimentos.
Tódolos alimentos de produción industrial indican na súa
etiqueta de que están feitos. A
lei regula que alimentos deben
incluír información da súa composición. Pero hai algunhas excepcións como o leite, a auga
mineral ou mesmo o aceite. A
todos estes produtos non se lles
pode engadir ningún complemento. En caso de que se engadan outros ingredientes, as
cousas cambian por completo
e, en tal caso, estes alimentos
convértense en preparado lácteo, refresco ou outras.
Antes da composición, na etiqueta temos a denominación legal. Tamén está regulada, e por
iso acostumamos a atopar palabras menos creativas que as da
denominación comercial. Frases
como sabor suave, estilo casei-

ILUSTRACIÓN PINTO & CHINTO

ro, intense ou especial repostería
non poden ser utilizadas nunca
neste caso.
Con isto podemos empezar a
diferenciar produtos que comparten o lineal dos supermercados e ás veces ata a forma do
envase: así, os iogures, adoitan estar situados a carón dos
leites fermentados (que teñen
outros fermentos lácteos). Pe-

ro tamén están preto dos iogures pasteurizados despois da fermentación, que non conteñen os
microorganismos vivos característicos do iogur.
Na composición, os ingredientes aparecen ordenados en función da súa porcentaxe en masa. Os máis abundantes van en
primeiro lugar. Pero, ollo, porque ademais, cando o fabrican-

APRENDE HISTORIA

Atapuerca amósase na Rede
O museo propón visitas virtuais e guías en liña
■ Se queres
disfrutar de
Atapuerca cunhas
miniguías didácticas,
escanea este código
QR ou entra nesta
dirección http://bit.
ly/3ojAwgN

Xa non fai falta viaxar ate Burgos para disfrutar das espectaculares pinturas do xacemento de
Atapuerca. A pandemia do coronavirus obrigou a moitas institucións a modernizarse, dar un
paso adiante e ter presenza en
Internet. E o Museo de la Evolución Humana non quixo quedar atrás. Así, os profesores e estudantes que queiran deleitarse
coas marabillas que acolle esta
institución poden facelo de xeito virtual.
O museo abrirá as súas portas
na web e porá a disposición dos
centros de toda España unhas vi-

sitas guiadas online da man dun
educador, con quen os alumnos
poderán interactuar en directo.
Ademais, ofrecerá 23 guías didácticas sobre o contido do museo para que os centros poidan
traballar con material especíﬁco.
Tamén se realizarán conexións
en vivo dende o propio museo,
os xacementos e o Carex (Centro de Arqueología Experimental) de Atapuerca.
As visitas, que comezaron o pasado 3 de novembro e son gratuítas, pódense reservar a través do
teléfono 947 42 10 00 ou no correo electrónico reservas@museoevolucionhumana.com.
Os mestres poderán elixir entre varios tipos de actividades.
En primeiro lugar, pódese realizar unha á exposición permanente de 45 minutos de duración.
A segunda actividade ten como

eixo central as 23 guías didácticas. Elaboradas polo equipo de
educadores do museo, este material é adaptable aos diferentes niveis educativos e pódese descargar desde a propia web do centro.
Facebook
E, por último, o centro ofrecerá
unha serie de conexións en directo dende o propio Museo de
la Evolución Humana, o Centro
de Arqueología Experimental e
os xacementos de la serra de Atapuerca. Estes vídeos permitirán a
alumnos e profesores descubrir
a importancia das investigacións
que se realizan neste lugar para
comprender un pouco mellor o
noso propio proceso evolutivo.
Estas conexións realizaranse
de martes a venres ás 12.00 horas a través da conta de Facebook
do museo.

te anuncia un determinado ingrediente na parte comercial da
etiqueta está obrigado a declarar aquí en que porcentaxe intervén na receita.
Outra pista
E podemos atopar outras pistas.
Por exemplo, as maionesas e as
denominadas salsas ﬁnas teñen
os mesmos ingredientes princi-

pais: aceite, auga e xema de ovo.
Na maionesa o máis abundante
é o aceite, mentres que na salsa
ﬁna é a auga.
Algo parecido ocorre coas
margarinas, as margarinas tres
cuartos e as graxas para untar.
Chegan a ter envases e etiquetas case iguais, pero mentres nas
margarinas o que máis abunda
son os aceites vexetais, nos demais produtos é a auga.
Con tanta auga redúcense as
calorías que aporta o produto, pero en moitos casos non
se consegue a mesma textura e
aspecto do produto orixinal. Por
iso, cando a auga é un dos ingredientes principais, acostuman a
engadir máis conservantes, colorantes, aromatizantes e espesantes, como a xelatina, o amidón de millo ou a goma xantana.
Para os alérxicos
As persoas que teñen algún tipo de alerxia ou intolerancia deben prestar moita atención aos
ingredientes que aparecen en
letra grosa. Son a declaración
de que o produto contén eses
alérxenos. Algúns produtos tamén inclúen a frase «Pode conter trazas de alérxenos», indicando cales.

APRENDE IGUALDADE
Dúas referentes no
mundo do videoxogo
Gisela Vaquero e Dhaunae de Vir
participan en Girl STEM
■ Para poder ver a
entrevista destas tres
mulleres expertas en
videoxogos, le este o
código QR ou teclea
no teu ordenador a
seguinte dirección:
http://bit.ly/36pQy2f

As mulleres tamén teñen moito
que dicir no mundo do videoxogo. E proba diso son Dhaunae
de Vir e Gisela Vaquero. Ámbalas dúas participaron no programa Girl STEM para amosar aos
alumnos galegos as posibilidades
dunha industria que actualmente se atopa en pleno crecemento. De Vir, enfocada no negocio
transmedia (unha nova forma de
crear contido e contar historias
diseminadas por múltiples plataformas, soportes e canles) e Va-

quero, deseñadora e guionista
de videoxogos, forman parte do
movemento Women in Games,
que axuda, promove e dá visibilidade ás mulleres que crean e
participan en videoxogos.
A encargada de realizar a entrevista é Luz Castro, fundadora
da Asociación Gallega de Videojuegos. As tres analizarán cal é a
posición das mulleres neste negocio e as medidas que é preciso
adoptar para evitar que queden
excluídas. Con este novo vídeo,
a Asociación Gallega de Empresas de Software Libre e a Xunta
de Galicia continúan co seu ciclo de conversas que busca reducir a brecha de xénero que
existe nos estudios de ciencias,
tecnoloxía ou enxeñaría.
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Sonrisas enmascaradas

La comunicación en
tiempos del covid-19

Algunas claves para dominar el lenguaje no verbal a pesar de la
diﬁcultad de llevar la mascarilla puesta
ANA T. JACK

Raquel está algo nerviosa. Hoy es su primer día de clase en
el nuevo instituto. Ha
llegado al aula puntual, con su sudadera favorita, su mochila nueva cargada de material escolar… y
su mascarilla quirúrgica tapando
nariz y boca, como tiene que ser.
La tutora de segundo B de ESO
la presenta a su grupo de compañeros: 24 chicos y chicas enmascarados y parapetados detrás
de las mamparas que este curso
se han instalado al lado izquierdo de cada pupitre.
Raquel sonríe con timidez al
tiempo que busca la mirada de
sus compañeros más cercanos.
Pero enseguida se da cuenta de
que es inútil sonreír porque nadie
le está viendo los labios: «¡Vaya
momento para cambiarse de instituto! Me va a resultar imposible
hacer amigos en estas circunstancias», piensa desanimada.
Raquel tiene razón en que este
curso se hace más difícil comunicarse con los demás. Pero no
es imposible. Para empezar, en
el caso de Raquel, aunque hasta
la hora del recreo no podrán hablar con ella, sus compañeros no
le quitan ojo: observan su cara, su
pelo, su ropa, su mochila... Analizan sus movimientos, sus gestos, su mirada y su expresión fa-

ETAPA
Infancia y adolescencia

EL DATO
El mayor experto del
mundo en comunicación
no verbal, Paul Ekman,
habla de 18 tipos de
sonrisas. La considerada
auténtica es la sonrisa
de Duchenne. Su clave
son las patas de gallo o
arrugas que se forman
alrededor de los ojos

COMPORTAMIENTOS
QUE SE DEBEN EVITAR
Pasar por alto el
lenguaje no verbal que
transmiten nuestros
hijos (postura, forma de
caminar, tono de voz...)

ALGUNAS CLAVES

La postura corporal es uno de los factores que debemos leer en los demás. Foto: Sandra Alonso

cial (o más bien lo que queda de
ella tras la mascarilla), casi como
si fueran detectives profesionales y estuvieran investigando algo muy importante. En realidad,
están intentando averiguar si esta chica les agrada o desagrada
y si les interesa mantener algún
tipo de relación con ella. Lo cu-

rioso es que esta decisión, que
una vez tomada será difícil de
cambiar, la habrán hecho antes
de que acabe la mañana.
Y es que la primera impresión,
aun con mascarilla en el rostro,
es la que cuenta. Los investigadores estiman que entre el 60 y el
70 % de la comunicación perso-

nal se produce mediante el lenguaje no verbal, es decir, por medio de gestos, apariencia, posturas, miradas y expresiones. Y
solo una pequeña parte de la información la obtenemos de las
palabras.

Las mascarillas de
un solo color o de
estampado discreto
son las más adecuadas
para una comunicación
efectiva. Las de dibujos
muy llamativos (o las
que representan bocas)
pueden interferir en el
mensaje o distorsionarlo

PARA SABER MÁS
Charla TED de la
presidenta de la
Asociación Española
de Comunicación no
verbal, Sonia el Hakim:
t.ly/tnSp

anatjack@edu.xunta.es

LAS CLAVES
Cinco indicadores. Estos son los otros recursos de la expresión corporal
En estos tiempos, más que nunca, es imprescindible que seamos
conscientes de lo que transmitimos sin palabras, a través de las
cinco claves de la comunicación
no verbal.

1. LOS LABIOS
La expresión de nuestra boca es
todo un ﬁlón informativo a la hora de transmitir cómo nos sentimos con nosotros mismos, con la
persona con la que estamos interactuando o en la situación en
la que nos encontramos. Unos
labios apretados suelen indicar
tensión, desagrado o contrariedad. Si se mueven a derecha e
izquierda como si fuera el hocico de un conejito pueden indicar duda. Si sonríen, pueden
transmitir aceptación, felicidad
o alegría, pero también ironía o
incluso falsedad, dependiendo
de lo que indiquen el resto de la
expresión facial o el contexto. Y

eso es lo bueno: que aunque tengamos la mascarilla puesta y no
veamos la expresión de la boca,
sí tenemos la expresión de los
ojos, de las cejas, de la postura,
de las manos… ¡Y esa información es un tesoro!

2. LA MIRADA
Mirar a los ojos o a la zona superior de la cara ayuda a establecer
el contacto, anima a la otra persona a comunicarse y hace más
convincente el discurso. En estos tiempos de mascarilla obligatoria, conviene buscar la mirada
de los que nos rodean para establecer contacto y evitar el aislamiento personal. Y acompañar
la expresión de las cejas, incluso de la frente, para enfatizar el
mensaje emocional. Sin embargo, la mirada no puede ser tan ﬁja que resulte dominante o avasalladora.
En cambio, mirar poco pue-

de ser síntoma de timidez o sumisión. Luego están las miradas
retadoras, las seductoras, las de
odio…

3. LA DISTANCIA
En los últimos tiempos nos hemos visto obligados a dar al menos un paso atrás para dejar distancia de seguridad suﬁciente
con los demás. Aun así, con mascarilla y todo, vemos cómo hay
personas que necesitan acercarse demasiado a nosotros para comunicarse, lo que puede que nos
provoque incomodidad.
Y es que todas las personas tenemos un espacio personal en el
que solo permitimos que se sitúen personas con las que mantenemos una relación íntima. Un
poco más amplia es la zona personal, donde pueden entrar amigos o compañeros con los que
mantenemos una buena relación.
A los extraños no les dejamos

atravesar esa barrera aunque a
veces no tenemos más remedio
que hacerlo: en el bus, en el metro o en el ascensor si no tenemos otra opción. Entonces tensamos el cuerpo y miramos al inﬁnito como diciendo: «En realidad, no estoy aquí».
Eso sí, entre la mascarilla y la
distancia las palabras se escuchan con más diﬁcultad, por lo
que debemos hacer un esfuerzo por elevar un poco nuestro
tono de voz habitual y articular
con claridad.

4. LA POSTURA CORPORAL
La manera de caminar, la forma
de sentarse o de estar de pie indica cómo se siente una persona. Se puede transmitir escepticismo (con los hombros encogidos), agresividad (apretando
los puños), indiferencia (con una
postura excesivamente relajada
en una conversación) o falta de

conﬁanza en uno mismo (con el
cuerpo contraído).

5. LOS GESTOS
A veces un gesto vale más que
mil palabras. Por ejemplo, asentir con la cabeza cuando te están
hablando transmite cordialidad
y aceptación, pero un gesto despectivo con la mano puede signiﬁcar desprecio. Y las sonrisas
(sí, esas que tapan las mascarillas pero que reﬂejan los ojos),
combinadas con los gestos, pueden suaviza tensiones, facilitar la
comunicación y ofrecer conﬁanza. O, por el contrario, ser burlonas y despectivas.
Si el hecho de usar la mascarilla puede impedirnos una correcta interpretación o puede dar lugar a un malentendido, siempre
nos queda recurrir al humor: «Tú
no lo estás viendo, pero yo te estoy sonriendo de oreja a oreja,
¡que conste!».
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GUÍA DO PROFESOR

Críticos e creativos
Axuda o traballo coas noticias a que os alumnos poñan en práctica as súas
capacidades para xulgar e as súas dotes para imaxinar?
JESÚS GARRIDO

O pensamento crítico identifícase tamén
co lóxico e analítico.
O crítico é aquel que
é capaz de seguir con facilidade
un proceso racional. Pola outra
banda, a persoa creativa, en cambio, identifícase coa intuitiva, a
sintética, e atribúeselle a capacidade de seguir procesos imaxinativos.
Cabe preguntarse se, á parte
da xenética ou a predisposición
natural de cada quen, o pensamento crítico e o creativo son
froito dun mesmo estilo pedagóxico ou se cada un deles ten
detrás unha metodoloxía especíﬁca para a súa eﬁcaz posta en
práctica?

Analistas e solucionadores
Imos tratar de persoas críticas
na análise das noticias e de persoas creativas na procura de solucións, aínda que desde o principio é necesario insistir en que
ambas as habilidades intelectuais
teñen moito en común. E compleméntanse estupendamente.
Tendemos os educadores, por
outra banda, a incentivar especialmente nos alumnos aquelas
habelencias que nós dominamos
mellor? É certo que un profesor
crítico tende a encomiar a un
alumno que segue o seu rumbo
e a deixar talvez un pouco de
lado ao que vai máis polos cerros creativos, ou ao revés, se
for o caso?
Alumnos críticos
As persoas de pensamento crítico funcionan moi ben cando se
trata de construír argumentos,
de aplicar a lóxica ao razoar, de
demostrar a evidencia dalgunhas
conclusións. A capacidade crítica adoita deﬁnirse como o feito
de pensar reﬂexiva e razoablemente para tomar unha decisión
sobre o que un ha de crer, opinar
ou facer nun caso determinado.
Por iso hai que distinguir o que
aquí chamamos sentido crítico
desa frase que pronunciamos
moitas veces: «Teño un alumno
—ou un ﬁllo— que non hai quen
o ature: é un crítico de todo, nada lle parece ben, está insoportable». Ou o que o profesor aﬁrma ás veces: «Non lle gusta nada, non atende a nada, está sempre contra todo».
Ambas as actitudes poden revelar un sentido crítico, pero case sempre neste segundo sentido tal actitude é produto de que
un se atopa mal e o que revela é,
máis ben, unha rebeldía. Habe-

Unha nena facendo un debuxo para o concurso Mellor Periodista, que fomenta ambas as actitudes crítica e creativa. Foto: Gonzalo Barral

rá que velo. Pero, en todo caso,
do que aquí pretendemos falar é
do sentido crítico como esa capacidade de análise que se pode
aplicar, por exemplo, ao estudo
dunha noticia. En clave humo-

rística e coloquial, a xente fala
de que os críticos traballan coa
cabeza fría, o cal non quere dicir, desde logo, que tanta frialdade non lles produza conxelación na acción, de cando en vez.

Alumnos creativos
Os creativos destacan, en cambio, pola habilidade de combinar
diversas ideas para solucionar o
problema que se lles presenta,
por exemplo, na análise da no-

ticia. En linguaxe coloquial, dise que son cabezas quentes, aínda que tamén, ás veces, poidan
quedar xeados porque a súa idea
ou emoción brillante conxélase
ou padece hibernación.

O PROCESO

O fomento das actitudes en casa e na escola
Na aprendizaxe da análise das
noticias convén fomentar no
alumno o emprego da creatividade e da actitude crítica. Adoitan sinalarse catro pasos no proceso que leva a ambas:
1. Crear ﬂuideces para provocar
a produción da maior cantidade
posible de ideas.
2. Inducir ﬂexibilidades, ou capacidade de xerar ideas inusuais,
que rompen dalgún xeito o modo convencional ou rutineiro de
pensar.
3. Alimentar orixinalidades, isto
é, habilidades para producir ideas
únicas, que non se lles ocorre-

ran a outros e que resulten realmente novas.
4. Animar elaboracións, que é
o proceso de perfeccionamento
dinámico da idea, con máis detalles que non aparecían ao principio, cando se comunicou por primeira vez aos demais.

É cousa de pais e mestres
Ambos os procesos, o crítico e
o creativo, son necesarios e, en
certo grao, todos os pais e mestres cultívanos ambos dalgún xeito, tanto no que dialogan uns cos
seus ﬁllos en casa como nas actividades de aprendizaxe de cada materia que propoñen os ou-

tros a escola. Pero ambos tamén
necesitan, polo menos, unha decisión consciente por parte dos
adultos:
■ Os mestres, por exemplo, non
deben consumir a maior parte
da clase en dar, sen máis, contidos e contidos, por útiles que
estes sexan, senón que convén
que lle dediquen máis tempo a
que os alumnos traballen sobre
estes contidos recibidos.
■ Os pais, pola súa banda, será
mellor que faciliten que os seus
ﬁllos teñan a oportunidade de,
polo menos, pensar as cousas,
manifestar a súa opinión ou, en
no mellor caso, analizar conxun-

tamente cos seus pais algunhas
decisións máis difíciles.
Isto proporcionaralles, inicialmente, a primeira base e o punto
de partida dunha dobre acción:
actividades de índole máis crítica e actividades que favorezan
o desenvolvemento dun sentido
máis creativo.
E isto á marxe das preferencias, porque está claro que uns
ﬁllos, ou alumnos, van preferir
ser creativos, xa que loce moito.
Pero sen unha boa análise crítica previa dun problema, dunha
noticia… diﬁcilmente imos lograr un produto creativo coherente e eﬁcaz.
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O XORNAL E A ESCOLA

Singapur e a prensa na escola
Hoxe saímos do cadro e imos á nación que nas dúas últimas probas PISA obtivo o
primeiro posto no 2015 e o segundo, o de honra, na edición do 2018
JESÚS GARRIDO

O xornal The Straits Times (no
número do 16 de novembro do
2020) recolle un interesante estudo sobre o desenvolvemento
do sentido crítico nos mozos a
través da lectura do xornal. A
protagonista do artigo —escrito pola xornalista Elisa Chia— é
Leslie Davis, do British Council
Singapore.
Davis aﬁrma que a lectura diaria das páxinas do xornal proporciona aos mozos un amplo coñecemento da realidade en que
viven e que debe facilitarse que
eles, desde nenos, elixan as páxinas que queiran, sexan as de deportes ou as de calquera outra
sección. É unha forma importante para comezar e moi coherente co mundo emocional de cada
alumno e, ademais, isto axuda aos
profesores a establecer unha relación positiva e coherente coa
vida emocional de cada un.
Por outra banda, o texto da noticia adoita ser breve e facilita
momentos de discusión entre o
grupo da aula cos profesores ou
en reunións cos pais.
■ Podes ler o artigo completo
aquí: t.ly/C4c6

Distinguir feitos de opinións
O importante, ademais dos feitos que cada noticia conta, é que
ese mundo aberto cos profesores
e os pais facilítanos o desenvolvemento do sentido crítico, que
non consiste soamente en saber
distinguir feitos de opinións, senón tamén en obrigarnos a pensar con maior profundidade. O
sentido critico axúdanos tamén
a expor no grupo as respostas a
preguntas diferentes que todos
levamos dentro e é necesario pólas en discusión cos demais, atendendo ás distintas perspectivas
que cada un ten.
Libros e lectura dixital
Desde hai moito tempo os alumnos aprenderon a ler no libro de
texto e resúltalles relativamente
fácil o feito de ler directamente no xornal de papel. Isto le-

Os estudantes de Singapur, que destacan polos resultados PISA, desenvolven o sentido crítico coa análise das noticias. Foto: IMTMPHOTO

Información en liña
váballes tamén a crer
que o que se di no liUnha tarefa difícil: «A
bro de texto é verdapesar de que Singapur
ﬁgura mundialmente en
de, xa que é o profesegundo lugar, seguindo
sor quen o elixe. Hoxe en día, os alumnos
ás cidades de China, nos
■ Se queres ver a
van atopar respostas e charla
resultados do Informe
(en inglés) de
aﬁrmacións na panta- Davis e Davie, le o
PISA 2018 (Programme
código ou teclea
lla dixital.
for International Stubit.ly/3fVWoM1
dent Assessment), o cerSerá tan certo o que
alí se di? Sexa certo ou non, to- to é que os alumnos deste país
do require un adestramento crí- teñen aínda diﬁcultade para intico, segundo recollen as páxi- terpretar a información en linas de The Straits Times da mesa ña». Con todo, melloraron na
redonda na que participaron as lectura polo menos en tres haespecialistas Leslie Davis e San- bilidades importantes: na avaliación do contido que leron, na
dra Davie.
valoración crítica e credibilida■ As súas amplas opinións e ex- de que dan ao que len, e en saplicacións pódelas escoitar en ber diferenciar con precisión o
inglés nesta dirección web: t.ly/ que é un feito do que constitúe
ToPR
unha opinión.

Fomentar o xuízo crítico
O periódico The Straits Times
resalta a oportunidade de dar
moita importancia e buscar
unha resposta práctica á pregunta sobre que poden facer os
pais e os adultos, e a súa importante transcendencia non só pa-

SABER MÁIS
The Straits Times é un
xornal que se publica en
inglés desde o 15 de xullo
de 1845 e que ten unha
circulación de 370.000
exemplares.
Cada luns ofrece
reportaxe sobre educación
(Newspapers in Education:
t.ly/ri1s).

ra os primeiros anos no colexio.
1. Buscar que pasou, facer preguntas de procura («imos ver o
que trae hoxe o xornal») no canto de insistir moito na análise de
cada feito.
2. Que pensa cada un dos personaxes que son obxecto na noticia? Uns din que… E outros?
3. Axudalo a que vaia formando unha opinión e que explique
por que lle parece ben ou mal
algo que le.
4. Fomentar, aos poucos, o xuízo dos feitos («que che parece o
que aí se conta») e axudalo a distinguir que non é o mesmo algo
ou alguén que ten éxito e o xuízo de se está ben ou mal, se prexudica a alguén ou favorece aos
que máis o necesitan.

