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El presidente
alentó entre
sus seguidores
el ataque

Seguidores de Trump en la sede del Congreso para entorpecer la designación de Joe Biden como presidente. Foto: M. Juárez Lugo. DPA

LA TOMA DEL CAPITOLIO

Asalto a la democracia en EE.UU.
Fanáticos de Donald Trump invaden la sede del Congreso y el
Senado para frenar por la fuerza el cambio en la Presidencia
CRISTINA PORTEIRO

En los dos siglos y medio de vida
de Estados Unidos, jamás había
ocurrido algo parecido: el asalto
de una muchedumbre enfurecida
al Capitolio (Washington). No solo es la sede del poder legislativo, donde los representantes de
los ciudadanos aprueban las leyes: es un símbolo de sus instituciones. La semana pasada fue invadida. Rompieron verjas, ventanas y puertas. Saquearon pasillos
y despachos en su interior, agredieron a agentes y periodistas y se
pasearon con todo tipo de prendas estrafalarias, armas y banderas mientras las fuerzas de seguridad trasladaban a los congresistas (representantes políticos)
a un sótano blindado en el propio ediﬁcio.

¿Quiénes son los
protagonistas de la rebelión?
Se trata de seguidores fanáticos
del presidente saliente, Donald
Trump, quien perdió las elecciones el pasado mes de noviembre.

Algunos son anticomuturbios, intentos de senistas, otros pertenecen
cuestro, amenazas e ina grupos de ultraderecluso asesinatos.
cha (Proud Boys, quie¿Por qué ocuparon el
nes deﬁenden una AméCapitolio?
rica blanca) y los hay que
creen en conspiraciones ■ Para ver un resumen Porque están convencidelirantes (QAnon) pro- de menos de dos
dos de que Trump ganó
tagonizadas por un su- minutos, lee este QR
las elecciones pero que
o teclea: http://bit.
puesto grupo de pode- ly/39jACyZ
las instituciones del país
rosos que cometen críhan hecho trampas pamenes contra niños. Todos ellos ra que parezca que no. Aseguran
atesoran un largo historial de dis- que hubo fraude en el recuento,

RACISTAS NOSTÁLGICOS

VESTIGIOS DE LA GUERRA CIVIL
Algunos de los asaltantes
portaron banderas. La
que más indignó fue la de
esta imagen. Se trata de
la enseña confederada,
defendida por los
supremacistas blancos
que durante la guerra civil
estadounidense (1861-1865)
lucharon para mantener la
esclavitud en el país.

aunque no hay ninguna prueba de
eso. El día que asaltaron el Capitolio, los congresistas debían dar el
visto bueno a la victoria de Joe Biden (demócrata) frente a Donald
Trump (republicano). El sabotaje
obligó a aplazar horas la sesión.
Intentaron frenar por la fuerza el
cambio en la Presidencia.

¿Había ocurrido antes?
No exactamente. Es la primera
vez que el Capitolio sufre un asalto a manos de los propios ciudadanos, pero en el año 1814, cuatro
décadas después de declarar su
independencia del Reino Unido,
las fuerzas británicas saquearon la
sede e incendiaron la Casa Blanca
(residencia del presidente).
¿Qué consecuencias ha tenido
este asalto?
Más de 80 detenidos y cinco
muertos. Hubo pérdidas materiales, el robo de documentos conﬁdenciales y estatuas y, sobre todo,
un deterioro de la salud democrática y la imagen del país.

¿Quién está detrás de esta rebelión? En cierta forma, el presidente saliente, Donald Trump. Alentó con sus palabras la toma del
Capitolio: «No cederemos nunca. Detendremos el robo», llegó a publicar, echando más gasolina al fuego. Incluso miembros de su partido criticaron esta actitud irresponsable. Con sus
mensajes, Trump movilizó a los
votantes más extremistas para
cambiar el rumbo político en el
país de forma ilegal. Y lo hizo
porque su propio vicepresidente, Mike Pence, se negó a acatar
sus órdenes: sabotear el reconocimiento de Joe Biden.
Trump ha intentado aﬁanzar
su poder contando verdades alternativas o, lo que es lo mismo,
mentiras. También amenazó con
emplear la fuerza contra sus detractores, como los manifestantes del movimiento Black Lives
Matter, que denuncian la discriminación y violencia de la policía
y el Gobierno contra los negros.

REDES SOCIALES

Twitter suspende
su cuenta por
ensalzar la
violencia
La red social Twitter, el altavoz
preferido de Donald Trump, suspendió deﬁnitivamente su cuenta presidencial, al igual que Facebook. Lo hizo después de que
Trump llamara «patriotas estadounidenses» a los asaltantes.
La empresa considera que es una
forma de ensalzar la violencia.
Tanto ha calado el mensaje de
Trump alentando a la rebelión
que ya se están planeando futuras protestas armadas y un nuevo ataque a la Cámara de Representantes el 17 de enero. Lo conﬁrmó el FBI, la agencia de investigación criminal. Los seguidores
de Trump reaccionaron airados
después de que empresas de Internet también suspendieran la
red alternativa Parler, donde han
estado organizando nuevas protestas por todo el país.
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El próximo paso,
un juicio político
para inhabilitar
a Trump

SOCIEDAD DIVIDIDA

Una rebelión sembrada con odio
Las mentiras de Trump, el silencio de los republicanos y el desprecio de
los demócratas cultos y urbanos agrandaron la brecha social
No se sabe qué pasará
cuando Donald Trump se
vaya, pero las cicatrices
sociales que ha dejado a su paso
tardarán en desaparecer. El país
está más dividido que nunca por
una escalada de odios, desprecios e incomprensión recíproca.
No se trata solo de quienes saquearon el Capitolio, creyentes
de teorías de conspiración mundial o supremacistas blancos. El
presidente saliente tiene muchos
más apoyos: desde radicales anticomunistas que creen que el Partido Demócrata es socialista (en
Europa equivaldría a un partido
de centro moderado) a quienes
no quieren que les suban los impuestos o trabajadores de los estados del cinturón de acero (zona
de industrias hasta los noventa,
cuando China se convirtió en la
fábrica del mundo) que ven peligrar sus empleos, ayudas e identidad por culpa de aquellos a los
que apunta Trump, los inmigrantes. También le apoyan los radicales religiosos, tanto ultracatólicos como ultraortodoxos judíos:
ven con buenos ojos sus ataques
a colectivos como los homosexuales o los feministas.
Gran parte de la culpa la tiene
el silencio cómplice de su partido. Hasta ahora, muchos líderes
republicanos miraban hacia otro
lado para no enfadar a los votantes de Trump, muy activos. Y es
que ¡casi la mitad de sus electo-

El Partido Demócrata ha pedido
a los republicanos que deﬁendan
el Estado de derecho apoyando
la destitución de Trump a través del artículo 25 de la Constitución, que permite al vicepresidente, Mike Pence, relevar a
su superior por incapacidad física o mental. Ante el silencio
que han obtenido por respuesta, han puesto en marcha el mecanismo para inhabilitarlo a través de lo que se conoce como impeachment. Este trámite, del que
se habló estos días, es un juicio
político que se organiza para suspender a un presidente. Los demócratas sostienen que Trump
incitó a la insurrección con sus
mensajes. También les preocupa
que el presidente saliente reparta indultos preventivos, incluido
a sí mismo, para no rendir cuentas ante la Justicia.

Los agresores penetraron hasta la Cámara de Representantes sin impedimentos. Foto: Mike Theiler. Reuters.

res lo apoyan! Creen que organizaría un partido propio.
Frente a ellos, los demócratas
pecaron de falta de empatía hacia los votantes conservadores,
religiosos, rurales y sin cultura.
Este distanciamiento le sirvió a
Trump para denunciarlos por su
soberbia y engreimiento, y acusarlos de ser casta, aunque el propio Trump sea un economista millonario de Nueva York.
Todo esto signiﬁca que hay

ENTENDER

muchos ciudadanos que en sus
casas están convencidos de que a
Trump le robaron las elecciones.
Confunden la violencia
con desobediencia civil, una herramienta a
la que recurren los ciudadanos cuando un Gobierno da órdenes que
van en contra de los va- ■ http://bit.
lores fundamentales, co- ly/3bGmvGX
mo puede ser la segregación racial en espacios públicos.

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.
Están diseñadas
especialmente por el
profesor y escritor
José Antonio Ponte Far.

El Pentágono,
en alerta porque
tiene acceso a
armas nucleares
La presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi,
contactó con el jefe del Pentágono (encargado del Ejército y
la seguridad), Mark Milley, para
que deniegue el acceso de Trump
a las armas nucleares. Teme que
el «desequilibrio» mental pueda
desencadenar un conﬂicto en las
dos semanas que le quedan como
presidente del Gobierno.

PROFUNDIZAR

Diferentes maneras de
atacar el orden y la ley

De primera potencia del mundo libre a «república
bananera»: el declive del imperio norteamericano

■ El exgobernador de California
Arnold Schwarzenegger
(republicano) comparó el asalto con
la noche de los cristales rotos de 1938,
cuando grupos armados, organizados
a las órdenes del Gobierno de Hitler,
■ Con este QR (o
atacaron casas y tiendas de judíos
tecleando http://bit.
en Alemania y Austria. El actor,
ly/3i4Jz2U) puedes ir
austríaco de nacimiento, habló de ello al vídeo del actor (con
subtítulos en inglés)
en Twitter mostrando la espada de
Conan, el personaje que le hizo famoso.

■ La mejor democracia del mundo nos dejó
imágenes que recuerdan al declive de imperios
que acabaron muriendo al no ser capaces de
defender el orden, la ley y los valores sobre los
que se fundaron. Ningún país serio que se quiera
hacer respetar podría permitirse algo así. Por eso
el expresidente George W. Bush aseguró que lo
ocurrido era propio de una «república bananera»,
un término despectivo que se reﬁere a países
inestables y corruptos.

■ Hay quien compara el asalto con la protesta de
rodear el Congreso, organizada en el 2012 en España.
Pero entonces se pidió permiso, nadie iba armado
ni intentaron entrar en el ediﬁcio. Tampoco veían
ilegítimo el Congreso: se protestó por los recortes.
■ Sí puede haber algún parecido con el intento de
toma del Parlamento catalán en el aniversario del
referendo ilegal de independencia. Fueron alentados
por el expresidente autonómico Quim Torra.

■ El ataque fue planiﬁcado
en redes sociales y foros de
ultraderecha. Pero para triunfar
necesitó la complicidad de
mandos de la Administración,
que no pidieron el despliegue
de la Guardia Nacional (un
ejército de voluntarios que
actúa en los desastres y
grandes aglomeraciones, ya
que en EE. UU. el Ejército

regular, normal, no puede intervenir en suelo
estadounidense como una fuerza del orden). La
policía del Capitolio apenas pudo frenar la marea
de asaltantes y algunos hasta abrieron las puertas.
Y eso, en un Estado de derecho, es muy grave
porque son quienes deben velar por la seguridad.
■ Esta actitud ha generado una oleada de
indignación pública. No solo porque debían
defender la institución, sino
también por la delicadeza
con que la policía trató a los
agresores, y que no tuvieron con
los antirracistas de Black Lives
Matter, a los que dispararon.

Asaltante en el despacho de la
presidenta del Congreso.

■ Gobiernos alejados de
los estándares mínimos
democráticos, como el chino
o el ruso, cuestionan ahora la
autoridad de EE.UU. a la hora de
darles lecciones de democracia.
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O RAP DA
ESCOLA DE
CAMBADOS

Intercambio de
sementes e libros
polo Camiño do
Norte

Contraste
entre música
urbana e
entorno rural

O CEIP San Pedro de Visma, da
Coruña, desenvolve un proxecto
físico e de interacción cultural
con centros doutras localidades
OLGA SUÁREZ

Os profesores de
Educación Física do
colexio público San
Pedro de Visma, da
Coruña, decatáronse en setembro de que os estudantes tiñan
dúas deﬁciencias causadas pola
pandemia de coronavirus: por
unha banda, precisaban pasar
tempo ao aire libre; por outra,
tiñan que contrarrestar a vida
sedentaria á que os tiña acostumados este encerro forzoso. Así,
os profesores Rubén Barrán e Fabián Canosa, xunto coa coordinadora do departamento de dinamización lingüística, Lucía Bello, idearon o proxecto Sementa
Camiño, que, aproveitando o fío
condutor do xacobeo, lles permitiu aproveitar os espazos verdes
que rodean este centro, e tamén
iniciar un intercambio cultural
con estudantes doutras cidades.
O nexo: todos eles están ligados
polo Camiño do Norte.
E así comezou a andar, literalmente, todo o centro, co obxectivo de completar os 906 quiló-

metros entre Irún e Fisterra, pasando por Santiago. Como se dun
peregrino máis se tratase, a comunidade educativa do centro dividiu esta ruta xacobea en etapas
duns 12 quilómetros aos que hai
que chegar cada semana. «Unha
volta ao colexio é un quilómetro:
cada clase ten que facer uns catro por semana para cumprila»,
explica Lucía Bello.
O nome do proxecto fai referencia ao seu aspecto cultural: os
profesores contactaron con escolas públicas das cidades polas
que pasa a ruta para intercambiar
sementes de plantas e árbores autóctonas, e libros no seu idioma
propio. Xa recibiron un paquete de Zarautz (no País Vasco), e
preparan un envío galego para
este centro. «Queremos establecer vínculos de amizade, cultura
e amor polo medio ambiente»,
destaca Bello, que tamén subliña a boa acollida que tivo a idea
nos outros centros. En total, intercambiarán experiencias con
dez colexios repartidos pola cordilleira Cantábrica.
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■ Podes ler
este código QR
ou teclear na
barra de Internet
http://bit.
ly/3ohEpTG para
ver o vídeo

Un grupo de alumnos, nunha das saídas do centro. Foto: CEIP Visma

UN PROXECTO PARA O ANO XACOBEO

1 IMPLICACIÓN
Durante as vacacións
de Nadal participaron
no proxecto as familias,
que gravaron os paseos
dados polos nenos cos
pais. Ademais, na última
semana do primeiro
trimestre «sementaron
solidariedade»:
trasladaron os quilómetros
percorridos a quilos e
ﬁxeron unha achega de
comida a Cáritas

2 OBXECTIVO FINAL
Se a situación sanitaria
o permite, a idea é facer
un tramo real do Camiño
ao ﬁnal do curso, polas
rúas da Coruña. De xeito
transversal, todos os
profesores traballan no
proxecto no seu propio
ensino: desde Artes
Plásticas, para preparar
os carteis, ata Lingua para
preparar os vídeos que
envían a escolas asociadas

Co ano novo seguimos coa publicación dos raps premiados no
concurso Galicia, Literatura, Auga e Rap, que organiza La Voz de
la Escuela co patrocinio de Viaqua. Trátase dun certame que
promove o coñecemento da literatura galega entre os rapaces
dun xeito lúdico e máis próximo a eles, como é o rap. Que se
fale de auga dálle un valor engadido. Hoxe traemos a proposta
que quedou segunda na categoría infantil, que foi a dos rapaces
da escola de música de Cambados. Eles puxeron as notas, aínda que sobre todo o estilo, a dous
poemas de Xosé María Álvarez
Cáccamo: O Pozo e a canción de
berce Lúa de pan.
Fernando Rodríguez, Xoel Pintos, Victoria Sotelo e Naila Abal
son os protagonistas deste vídeo
feito nun entorno rural pero con
os modos urbanos do rap. É o
contraste entre o lavadoiro ou
as pilas de leña e a música un
dos aspectos máis interesantes
da proposta destes rapaces, que
demostran que mesmo coa literatura galega se pode rapear.

DESCUBRINDO OS TESOUROS DO MONTE

Xornadas de divulgación micolóxica en primaria
O CEIP Padre Crespo, de Xunqueira de Ambía, organizou unha charla e saída ao monte
Precaución e formación. Son as
claves da micoloxía ao non existir regras populares e ao ser precisa a identiﬁcación botánica dun
exemplar para saber das súas
propiedades e a posible toxicidade. Un labor que debería comezar na escola, e así foi dentro
do programa Voz Natura de La
Voz de Galicia no colexio Padre
Crespo, de Xunqueira de Ambía
(Ourense), nos outonos do 2018,
2019 e 2020. O obxectivo é claro: evitar as intoxicacións que se
producen cada ano e poñer os
cogomelos no lugar que merecen nas cociñas e na sociedade.
Todos os nenos de todos os
cursos do colexio Padre Cres-

po, incluídos os máis cativos, de
3 anos, asistiron a unhas explicacións sobre as formas e características dos principais cogomelos que se poden atopar nos montes próximos ao seu centro educativo e ás súas casas. Coñecelos
para poder ver as súas particularidades, ben para degustalos
ou ben para permitir que fagan
unha importante función botánica no medio natural como depuradores deste. Tralas explicacións apoiadas por imaxes e debuxos, os cativos saíron ao monte
con cestas e moita ilusión. Acompañados por Protección Civil e
mestres, recolleron e identiﬁcaron máis de dúas ducias de co-

«Cogomelos para cativos»
(2020) é un libro feito por tres
xeracións de divulgadores
micolóxicos, os Mínguez.

gomelos diferentes con distintas formas, cores e tamaños, e
incluso descubriron os cheiros
tan particulares de moitos deles.

Momento da saída ao monte cos rapaces de Xunqueira de Ambía.
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APRENDE CON LA PAC

¿Cómo puedo hacer un semillero?
Cultivando nuestras propias hortalizas descubrimos cómo es la labor que desempeñan
los agricultores, fundamentales para garantizar la soberanía alimentaria en la UE
M. C.

El consumo de alimentos de proximidad es fundamental para reducir la huella de carbono y, de
ese modo, contribuir al cuidado
del medio ambiente. Pero también resulta importante conocer
cómo se cultivan esas hortalizas
que normalmente adquirimos en
la frutería para entender el papel
que juegan los agricultores a la
hora de garantizar el suministro
de alimentos en la UE. Sobre todo en épocas duras como la actual. De ahí que la educación juegue un papel crucial a la hora de
dar a conocer su labor. Y no solo eso, también en el momento
de inculcar hábitos de vida saludables como los que impulsa el
programa De la Granja a la Mesa. Una buena forma de educar
en esos valores es mostrar cómo
podemos producir esos alimentos en casa. ¿Por qué no hacerlo si disponemos de un pequeño
terreno en el que experimentar,
un lugar en el que ver en directo cómo se desarrolla el ciclo de
la vida? De ese modo descubriremos cuál es el papel que desempeñan los agricultores en la UE
y por qué resulta tan importante mantener una política agraria
común (PAC) fuerte.
El primer paso para entender el
proceso agrícola y cultivar hortalizas es hacer nuestro propio semillero, la incubadora de la que
saldrán los tomates, puerros, pimientos o garbanzos producidos
de un modo saludable que lue-

ILUSTRACIÓN PINTO & CHINTO

go acabarán coinvirtiéndose en
ingredientes fundamentales de
nuestros platos. Porque producir alimentos respetuosos con
el medio ambiente es una forma de aportar un grano de arena al objetivo de mejorar la alimentación de los ciudadanos de
la UE y de fomentar las prácticas
de producción sostenibles en el
medio rural.
El ingeniero agrónomo Guillermo Rodríguez explica cómo preparar los semilleros para hacer
brotar algunas de las plantas que

luego trasplantaremos a nuestro
huerto. Es la forma de que los
más pequeños puedan convertirse en agricultores por unos días
experimentando de primera mano la importancia y la responsabilidad que implica ser agricultor o ganadero.
Aunque lo ideal es echar las semillas en recipientes de madera,
también podemos reutilizar botes que tenemos en casa. Pura
economía circular. Algo que ya
hacían nuestras abuelas al separar los restos de comida de la ba-

sura para alimentar a los cerdos
o las gallinas del corral. Cartones de leche o envases de huevos son algunos de los medios
que pueden ayudarnos en la tarea de lograr ese primer brote.
O, por qué no, botellas vacías o
cajas de galletas.
En esos recipientes, adecuados para ejercer de semilleros, es
donde debemos poner una mezcla de abono orgánico con tierra.
«O ideal —explica Guillermo—
é que utilicemos terra da leira na
que despois imos plantar porque

dese xeito o cultivo vaise acostumando xa ao terreo no que vai
ter que medrar».
El abono orgánico puede hacerse con restos de comida como mondas de plátano, piel de
patata, hojas de lechuga desechadas u otros restos que, para
que no se pudran y no produzcan mal olor, debemos dejar que
se descompongan mezclados con
otro tipo de vegetales secos, como paja u hojas que caen de los
árboles. De ese modo, con un poco de paciencia, podemos obtener el compost. Los que no puedan o no quieran esperar pueden comprarlo.
Una vez enterrada la semilla,
habrá que aguardar a que nazca
la planta que luego llevaremos
al campo. Y la pregunta es: ¿qué
hortalizas puedo plantar a mediados de enero? La respuesta la
da Guillermo Rodríguez: «Agora aínda podemos sementar cebolas, tamén é tempo de pementos, tomates, algo de porro. Ou,
por que non, tirabeques e garavanzos». La lista de verduras o
legumbres es larga. Solo hay que
planiﬁcar un poco qué nos gustaría comer en primavera y dejar
que la naturaleza actúe.
)LQDQFLDGRSRUHO
SURJUDPD,0&$3GH
OD8QLyQ(XURSHD
(OFRQWHQLGRGHODSUHVHQWHSXEOLFDFLyQ
UHSUHVHQWD~QLFDPHQWHODVRSLQLRQHVGHO
DXWRU\HVUHVSRQVDELOLGDGH[FOXVLYDGHHVWH
/D&RPLVLyQ(XURSHDQRDVXPHQLQJXQD
UHVSRQVDELOLGDGSRUHOXVRTXHSXGLHUDKDFHUVH
GHODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQGLFKRPDWHULDO

PREGUNTA A UN CIENTÍFICO

APRENDE IGUALDADE

Unha das encargadas de traer os ¿Por qué a los niños les
robots que loitan contra o covid gusta el chocolate?
O programa Girl STEM entrevista a Rocío Martínez Hay un compuesto químico
que tiene mucho que ver
■ Le o código QR
ou teclea http://
bit.ly/3bt8n3v para
ver a entrevista que
lle ﬁxeron a Rocío
Martínez no programa
Girl Stem

S. CABRERO

A cientíﬁca Rocío Martínez Núñez é unha das protagonistas dun
dos últimos vídeos do programa
Girl STEM. Esta investigadora no
King’s College de Londres conseguiu impulsar xunto a outros
catro compañeiros unha operación público-privada que trou-

xo a España a pasada primavera unhas máquinas capaces de
analizar nada máis e nada menos que unhas 2.400 PCR ao día.
Estes superrobots están a ser de
gran importancia na loita contra
o coronavirus. A entrevista, realizada pola directora da empresa
galega Contenidos Dixitais, Noa
Orizales, destaca o forte vínculo de tódolos campos da investigación co big data e tamén ofrece as claves que se manexan no
campo da biomedicina, nun momento tan crucial como o que
estamos a vivir na actualidade a

causa da pandemia.
A entrevista, que a Asociación
Gallega de Empresas de Software
Libre e a Xunta de Galicia farán
chegar aos centros en formato de
pílula audiovisual, enmárcase no
programa Girl STEM, co que a
Administración busca reducir a
brecha de xénero que existe entre mulleres e homes nos estudos nos campos de ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas. Rocío Martínez pode ser un
bo exemplo das enormes posibilidades que teñen estes campos
para as estudantes galegas.

■ Lee el código
QR o teclea en la
barra de Internet
http://bit.ly/2LfSl2q
para escuchar la
explicación que dio la
divulgadora cientíﬁca
Patricia Barciela

Dentro del programa de La Voz
de la Escuela Pregunta a un Cientíﬁco, Ana María, de 13 años y estudiante del centro Manuel López Navalón, de Santiago, quiere
saber por qué a los más pequeños les gusta tanto el chocolate.
Patricia Barciela, de la Casa de

las Ciencias, ha sido la encargada de dar respuesta. Tal y como
explica, el chocolate está formado por cientos de compuestos
químicos, pero hay uno que tiene especial relevancia. Hablamos
de la anandamida, que también
se encuentra de forma natural en
nuestro cerebro. Explica Barciela que, cuando nosotros la generamos, se descompone de forma
muy rápida. Los químicos creen
que la anandamida del chocolate
hace que la del cerebro persista
más tiempo.
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¡Puedo hacerlo mejor!

Tema del mes

Analizar los resultados de la primera evaluación nos ayudará a
mejorar en la segunda si el rendimiento no ha sido el esperado

Etapa

ANA T. JACK

De aprobar todo en
junio el curso pasado a suspender más
de la mitad de las asignaturas en
la primera evaluación. Esta es
una situación que han vivido un
buen porcentaje de estudiantes,
en especial aquellos que se vieron favorecidos por las clases y
evaluaciones en línea a las que
obligó la pandemia, pero que se
enfrentan a este curso sin las bases necesarias para seguir pro-

gresando, a no ser que, de forma urgente y sin esperar ni un
minuto más, pongan en marcha
las estrategias necesarias para
superar esas diﬁcultades. Hay
tiempo para hacer las cosas bien,
pero para ello, además de estar
dispuesto a esforzarse, hay que
comenzar por analizar qué ha
fallado y, sobre todo, encontrar
soluciones realistas para remontar la situación.
Empecemos por el abecé del
éxito escolar: poder, querer, sa-

ber estudiar... y estar en condiciones de hacerlo. Esta fórmula, sencilla en apariencia, signiﬁca que si un alumno tiene las
aptitudes y habilidades necesarias para aprender, está lo suﬁcientemente motivado para estudiar y sabe cómo hacerlo de
forma eﬁcaz, su éxito escolar está asegurado, siempre y cuando
no existan otras variables que interﬁeran en su rendimiento (enfermedades, absentismo escolar,
conﬂictos familiares, ambiente

Cómo mejorar los resultados
de la primera evaluación

Infancia y adolescencia

El dato

sociofamiliar desfavorecido...).
También hay que tener en cuenta que unos factores se pueden
compensar con otros. Por ejemplo, un alumno con diﬁcultades
de aprendizaje pero alto nivel
de motivación puede alcanzar
el éxito escolar con mayor facilidad que otro con excelentes
capacidades intelectuales pero
poco interés en sus estudios o
sin hábitos de trabajo.
anatjack@edu.xunta.es

La promoción de curso fue la
norma general del año escolar
2019-20 en todas las etapas
educativas (aunque hubo
situaciones excepcionales
de repetición), ya que las
diferentes circunstancias
vividas por los alumnos en el
conﬁnamiento al que obligó
la pandemia así lo aconsejaban

A evitar
Pensar que los malos
resultados de la primera
evaluación se van a solucionar
en la segunda de forma
natural (sin introducir ningún
cambio, aumentar tiempo de
estudio, clases de refuerzo...).

Algunas claves
Analizar qué ha podido
pasar en el anterior trimestre
y plantear cambios que
mejoren el resultado.

Para saber más

El conﬁnamiento del curso pasado pudo mermar la base de algunos alumnos para seguir progresando. Foto: Ángel Manso

«Cómo salir del
hoyo: coaching para
multisuspensos», guía de
autoayuda elaborada por
María González Pascual,
profesora de apoyo de
Pedagogía Terapéutica.
En este original manual se
proponen algunas técnicas
básicas de organización,
concentración y estudio, con
especial relevancia de las
técnicas visuales (esquemas,
dibujos…). Descarga en PDF:
https://cutt.ly/vjxc7Wa

UN TEST PARA EMPEZAR

Reﬂexionar para iniciar el cambio
En todo caso, no solo los que han suspendido en la primera evaluación, sino cualquier persona, puede mejorar su eﬁcacia
en los estudios si reﬂexiona sobre su propia actuación y se marca algunos objetivos. Se puede empezar por completar el siguiente cuestionario, marcar las respuestas
y proponer las soluciones. Eso sí: estas deben ser lo más realistas posible.

¿PUEDO?
■ Leo con ﬂuidez cualquier texto.
■ Comprendo lo que leo.
■ Soy capaz de expresar mis ideas por escrito.
■ No cometo casi ningún error de ortografía.
■ Tengo una buena expresión oral.
■ Asimilo con facilidad los contenidos.
■ Sé razonar un problema matemático.
■ Soy ágil con el cálculo de operaciones
básicas.
■ Soy capaz de sintetizar las ideas.

■ Tengo un vocabulario más o menos amplio.
■ Se me da bien la resolución de problemas.
■ Tengo una buena capacidad espacial (para
representar formas geométricas, por ejemplo).

¿QUIERO?
■ Asisto siempre a clase, salvo causa de
fuerza mayor.
■ Atiendo a las explicaciones del profesor
■ No me corto en preguntar cuando tengo dudas.
■ Hago siempre los deberes y los trabajos
que mandan para casa.
■ Establezco una buena relación con todos
mis profesores.
■ Colaboro con mis compañeros de clase
para hacer trabajos colectivos.
■ Salgo voluntario cuando el profesor lo
pide.
■ Coopero como el que más cuando se trata de hacer trabajos en grupo.

■ Entrego los trabajos antes de la fecha límite.
■ En clase nunca me tienen que llamar la
atención por mal comportamiento.
■ Me siento motivado para estudiar.

■ A la hora de estudiar no atiendo al teléfono móvil ni me distraigo con otras
pantallas.

¿SÉ HACERLO?

■ No tengo problemas familiares importantes que me estén perturbando.
■ Tengo conﬁanza en mí mismo.
■ Duermo cada día lo suﬁciente (alrededor de ocho horas).
■ Como un poco de todo (incluidas las legumbres y las verduras), pero sin excesos.
■ Tengo al menos algún amigo con el que
sé que puedo contar.
■ Nunca ingiero sustancias que perjudiquen mi rendimiento intelectual (alcohol,
cannabis...).
■ Controlo mis nervios incluso en época
de exámenes.
■ En general, me siento bien conmigo mismo.
■ Tengo claro que estudiar es lo mejor que
puedo hacer por mi futuro.

■ En casa tengo un lugar de estudio bien
acondicionado y ﬁjo.
■ Dedico al menos dos horas diarias al estudio.
■ Durante ese tiempo, aunque haga algún
pequeño descanso, no pierdo la concentración.
■ Utilizo un buen método de estudio.
■ Organizo el tiempo de estudio y de repaso antes de los exámenes.
■ La noche antes del examen descanso lo
suﬁciente.
■ Cuando me entregan el examen corregido, reviso las preguntas en las que he fallado.
■ Apunto en una agenda la fecha de entrega de trabajos y exámenes.

¿ESTOY EN CONDICIONES?
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GUÍA DO PROFESOR

O ensino primario universal e tanto para homes como para mulleres é un dos obxectivos da ONU que aínda non se considera acadado.

As contas pendentes do milenio sostible
A Asemblea Xeral da ONU declara que o
2021 se celebre como Ano Internacional da
Economía Creativa para o Desenvolvemento
JESÚS GARRIDO

Entre os Obxectivos para o Desenvolvemento do Milenio, as
metas e indicadores, propostos
xa no ano 2015 e cuxo cumprimento está previsto alcanzar na
Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, aínda hai algúns
que seguen pendentes, segundo
a nova planiﬁcación para avanzar durante este ano 2021. Lembrámolos:

OBXECTIVO 1
Erradicar a pobreza extrema
e a fame
■ Metas: reducir á metade, entre
1990 e o 2015, a proporción de persoas con ingresos inferiores a 1 dólar ao día, lograr o emprego pleno
e produtivo e o traballo decente
para todos, incluídos as mulleres e
os mozos, e reducir á metade, entre 1990 e o 2015, a proporción de
persoas que padecen fame.

OBXECTIVO 2
Lograr o ensino primario
universal
■ Meta: asegurar que, no 2015, as
nenas e os nenos de todo o mundo poidan terminar un ciclo completo de ensino primario.

OBXECTIVO 3
Promover a igualdade entre
os sexos e o empoderamento

de todas as mulleres
■ Meta: eliminar as desigualdades entre os sexos no ensino primario
e secundario, preferiblemente para o 2005,
e en todos os niveis do
ensino a máis tardar no
ano 2015.

Sostible, unha declaración que forma parte da
Axenda 2030 para alcanzar os Obxectivos de
Desenvolvemento do Milenio

OBXECTIVO 7

Garantir a
sustentabilidade do
medio ambiente
■ Primeira meta: incorporar os principios do
■ Podes acceder a esta
desenvolvemento sostiweb da ONU a través do
código QR ou escribindo ble ás políticas e os proesta dirección web:
gramas nacionais e ret.ly/0qZg
ducir a perda de recursos do medio ambiente.
OBXECTIVO 4
■ Segunda meta: ter reducido e
Reducir a mortalidade infantil haber retardado considerable■ Meta: reducir en dúas tercei- mente a perda de diversidade
ras partes, entre 1990 e o 2015, a biolóxica no 2010.
mortalidade dos cativos meno- ■ Terceira meta: reducir á metares de 5 anos.
de a proporción de persoas sen
acceso sostible á auga potable e a
servizos básicos de saneamento.
OBXECTIVO 5
■ Cuarta meta: ter mellorado
Mellorar a saúde materna
considerablemente, no 2020, a vi■ Primeira meta: reducir en da de polo menos 100 millóns de
tres cuartas partes, entre 1990 habitantes de barrios marxinais.
e o 2015, a mortalidade materna.
■ Segunda meta: lograr o acce- OBXECTIVO 8
so universal á saúde reprodutiva.
Fomentar unha
alianza mundial para o
OBXECTIVO 6
desenvolvemento
Combater a sida, a malaria e
■ Primeira meta: desenvolver
outras enfermidades
aínda máis un sistema comer■ Primeira meta: deter e comezar cial e ﬁnanceiro aberto, baseaa reducir a propagación da sida. do en normas, previsible e non
■ Segunda meta: lograr, para o discriminatorio.
2010, o acceso universal ao tra- ■ Segunda meta: atender as netamento da sida de todas as per- cesidades especiais dos países
soas que o necesiten.
menos adiantados.
■ Terceira meta: deter e comezar ■ Terceira meta: atender as necea reducir a incidencia da mala- sidades especiais dos países sen
ria e outras enfermidades graves. litoral e dos pequenos Estados

17 pancartas para iluminar a aula
Hai aínda outros nove Obxectivos de Desenvolvemento
Sostible. Na web á que se accede a través do código QR
desta páxina poderás consultar cada un deles e ler unha
breve explicación, que irá acompañada de carteis que
poderás descargar e imprimir para telos presentes nas
paredes da aula.

insulares en desenvolvemento.
■ Cuarta meta: encarar de xeito
xeral os problemas da débeda
dos países en desenvolvemento.
■ Quinta meta: en cooperación
coas empresas farmacéuticas,
proporcionar acceso aos medicamentos.

FONTE
Na web da Organización Mundial
do Comercio (OMC) están recollidos estes obxectivos que aínda quedan por cumprir. Á OMC
incumbe especialmente o oitavo obxectivo:
■ t.ly/8eOV
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O XORNAL E A ESCOLA

O poder económico das ideas
No 2021, Ano Internacional da Economía Creativa para o Desenvolvemento Sostible,
a industria cultural cóbrase os froitos do seu traballo
JESÚS GARRIDO

«A economía creativa, ou industria creativa, é o sector da
economía que involucra á xeración de ideas e o coñecemento. O concepto abarca esencialmente a industria cultural (arte,
entretemento, deseño, arquitectura, publicidade, gastronomía)
e a economía do coñecemento
(educación, investigación e desenvolvemento, alta tecnoloxía,
informática, telecomunicacións,
robótica, nanotecnoloxía, industria aeroespacial…)».
No 2001,John Howkins, autor
da idea da economía creativa, durante unha entrevista concedida
á Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI) explicaba este concepto: «É unha
forma de economía […] na que as
ideas son as principais achegas
e os principais resultados. […] É
unha economía na que a xente
dedica a maior parte do seu tempo a xerar ideas».

Xeración de ideas
Para a Unesco existen diversos
sectores nos que se desenvolve
a economía creativa: produtos
derivados e servizos de museos,
paisaxes culturais, sitios arqueolóxicos e históricos e gastronomía, artes visuais e artesanía, pintura, escultura, artesanía e fotografía.
E, por suposto, na área do coñecemento: educación, capacitación, investigación e desenvolvemento, alta tecnoloxía, informática, telecomunicacións, robótica, nanotecnoloxía, industria
aeroespacial (consúltese o artigo «Economía creativa» na Wikipedia, para ampliar a información sobre o asunto).
En deﬁnitiva, a creatividade e
a cultura son, segundo a Unesco,
procesos intimamente ligados á
imaxinación e á xeración de novas ideas, produtos ou xeitos de
interpretar o mundo que teñen
beneﬁcios económicos, ademais
doutras achegas intanxibles, se
cadra máis evidentes, que poden ser recoñecidos como de-

A recuperación dunha casa rural é unha forma de economía creativa con patentes beneﬁcios económicos. Foto: Roi Alonso

cisivos para o desenvolvemento humano.

DESENVOLVEMENTO
SOSTIBLE
Pero ¿que se entende por desenvolvemento sostible en relación
coa economía creativa? Os 17 Obxectivos para o Desenvolvemento Sostible e as 169 metas que
lembramos hoxe demostran a
magnitude desta ambiciosa nova Axenda universal. Con eles
preténdese retomar os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio e conseguir o que non se
logrou aínda destes. Preténdense tamén facer realidade os dereitos humanos de todas as persoas e alcanzar a igualdade entre os sexos e o empoderamen-

to de todas as mulleres e nenas.
Os obxectivos e as metas son de
carácter integrado e indivisible e
conxugan as tres dimensións do
desenvolvemento sostible: económica, social e ambiental.

ESFERAS DE ACCIÓN
Os obxectivos da ONU para os
vindeiros quince anos fíxanvos
as accións nas seguintes esferas
de importancia crítica para a humanidade e o planeta.
As persoas. «Estamos decididos
a pór ﬁn á pobreza e a fame en
todas as súas formas e dimensións, e a velar por que todos
os seres humanos poidan realizar o seu potencial con dignidade e igualdade e nun medio ambiente saudable».

O planeta. «Estamos decididos
a protexer o planeta contra a degradación mediante o consumo e
a producción sostibles, a xestión
sostible dos seus recursos naturais e medidas urxentes para facer fronte ao cambio climático,
de maneira que poida satisfacer
as necesidades das xeracións presentes e futuras».
A prosperidade. «Estamos decididos a velar por que todos os seres humanos poidan gozar dunha
vida próspera e plena, e por que
o progreso económico, social e
tecnolóxico se produza en harmonía coa natureza. Estamos decididos a propiciar sociedades
pacíﬁcas, xustas e inclusivas que
estean libres do temor e a violencia. Non pode haber desenvolvemento sostible sen paz, nin paz

sen desenvolvemento sostible».

ALIANZA MUNDIAL
A ONU logrou un alianza mundial para revitalizar o desenvolvemento sostible. Os vínculos
entre os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e o seu carácter integrado son de crucial
importancia para cumprir o propósito da nova Axenda. Se conseguimos o que ambicionamos
en todos e cada un dos aspectos
da Axenda, mellorarán notablemente as condicións de vida de
todas as persoas e o noso mundo
transformarase nun lugar mellor
(Asemblea Xeral das Nacións
Unidas: 25/9/2015).
Claves de apertura:
■ t.ly/0fgM

