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Las protestas del 
Black Lives Matter 
se trasladan  
a Bélgica  

LOS «BANLIEUES»

BRUTALIDAD POLICIAL

Habrás oído hablar de las protes-
tas antirracistas en Estados Uni-
dos. El movimiento Black Lives 
Matter (BLM) se generalizó pre-
cisamente para denunciar la dis-
criminación y los abusos policia-
les contra los negros tras el ase-
sinato de George Floyd a manos 
de la policía el pasado 25 de ma-
yo. Los casos se repiten en Euro-
pa, aunque no son tan frecuentes. 
La semana pasada la policía belga 
presuntamente asesinó a un jo-
ven. La víctima no era blanca ni 
rica, sino negra y pobre: Ibrahi-
ma Barrie (23 años). La protes-
ta antirracista convocada tam-
bién acabó con el incendio de 
una comisaría y comercios e in-
cluso con el coche del rey Feli-
pe de Bélgica apedreado. El mo-
narca atravesaba una de las calles 
en el momento de los altercados. 
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La Francia de los 
guetos se rebeló 
contra los abusos  
y la marginación 
Escándalos como el que acabas 
de leer pudieron acabar en nue-
vos disturbios, como los que se vi-
vieron hace 15 años en los subur-
bios de París. En los barrios mar-
ginados de las afueras de la ca-
pital francesa (banlieues) estalló 
una ola de violencia. Cientos de 
coches fueron incendiados tras la 
muerte de dos menores musulma-
nes de origen africano que huían 
de la policía (murieron electrocu-
tados). El hartazgo, la frustración, 
la pobreza, el desempleo y, sobre 
todo, el abandono y desprecio de 
las autoridades hizo que sus ha-
bitantes se alzaran contra la po-
licía. Lejos de reconocer que las 
políticas de integración habían 
fallado, el entonces ministro Sar-
kozy criminalizó a quienes pro-
testaban llamándolos escoria. La 
violencia se contagió a los gue-
tos (zonas donde la gente, gene-
ralmente pobre e inmigrante, vi-
ve aislada) de países vecinos. So-
lo el presidente Jaques Chirac ad-
mitió «problemas innegables». 
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CRISTINA PORTEIRO

No es fácil llegar a un país que 
no conoces y empezar de ce-
ro. Aprender sus costumbres, 
el idioma y esforzarte por inte-
grarte. Hacer amigos y sentirte 
uno más. Hay gente que lo in-
tenta, pero choca una y otra vez 
con la intolerancia y el racismo 
de algunos. Lo más grave es que 
ese rechazo se cuela muchas ve-
ces en las instituciones públicas, 
encargadas de velar por nuestro 
bienestar y seguridad. Ocurre en 
muchas partes, incluso en Euro-
pa, donde presumimos de ser to-
lerantes y abiertos al extranjero. 
Los Países Bajos son un ejemplo. 
Todos los miembros de su Go-
bierno acaban de dimitir por un 
escándalo de racismo institucio-
nal (es decir, de la propia Admi-
nistración).

¿Qué pasó? 
Varios ministros acusaron desde 
el 2014 a 26.000 familias (la ma-
yoría de origen marroquí y tur-
co) de cometer fraude al cobrar 
ayudas públicas para la guarde-

ría y manutención de sus hijos. 
Les enviaron cartas acosándo-
las y exigiéndoles la devolución 
de miles de euros en plazos de 
tiempo muy cortos (incluso se-
manas), y muchas familias aca-
baron en la ruina. Después de in-
vestigar el caso, se llegó a la con-
clusión de que el Gobierno ha-
bía abusado de su autoridad para 
discriminar a los inmigrantes.

¿Por qué abandonan?
El líder de los Países Bajos, Mark 

Rutte, admitió que «se criminali-
zó a personas inocentes, sus vi-
das fueron destruidas». La inves-
tigación dejó en evidencia el ra-
cismo de su Gobierno, algo que 
deshonra al país. Por eso, y por-
que la exigencia de ética políti-
ca en los Países Bajos es alta, se 
han ido. 

¿Por qué los acusaron?
Por prejuicios. Los ministros 
holandeses, al igual que una 
parte de la sociedad, pensaron 

mal de los inmigrantes. Creen 
que solo buscan formas de vivir 
sin trabajar y que son conflicti-
vos. Cuando los partidos políti-
cos beben de estos prejuicios y 
los utilizan en sus discursos para 
conseguir votos, las cosas se po-
nen feas. Tanto que los xenófobos 
del PVV (que odian a los extran-
jeros) llegaron a ser el segundo 
partido con más votos. 

¿Se arrepienten de lo hecho?
Hay muchas dudas. De hecho, el 
motivo por el que han dimitido 
no es que hayan arruinado a las 
familias, sino que lo han hecho 
saltándose la ley. Hay que decir 
que Rutte tiene intención de pre-
sentarse a las próximas eleccio-
nes, que estaban previstas para 
dentro de dos meses (hay quien 
dice que dimitió para quedar co-
mo un político honrado sin per-
der demasiado). Además, sabe 
que el escándalo no le restará 
apoyos, porque muchos quieren 
restringir las ayudas a los extran-
jeros. Por eso parte como favori-
to en las encuestas. 

ODIO Y PREJUICIOS

El líder político de los Países Bajos y su equipo de ministros dejan el 
poder porque acusaron falsamente de fraude a familias inmigrantes 

Un Gobierno dimite por racista

El primer ministro holandés, Mark Rutte, abandonando el Palacio Real de La Haya tras presentar su dimisión. Foto: P. Van de Wouw. Reuters

INGER STOJBERG

SEPARÓ A 22 PAREJAS DE REFUGIADOS

El Parlamento danés 
enjuiciará a la exministra 
de Inmigración por haber 
separado a parejas de 
inmigrantes saltándose la 
ley. Ella es quien obligó a la 
policía a quitar las joyas y 
objetos de valor a quienes 
solicitaban asilo para 
compensar los gastos de 
manutención. 



Un pasado colonial de 
dominio y explotación 

ENTENDER

■ ¿Sabes qué es una colonia? Se trata de un territorio 
dominado y explotado por potencias extranjeras. La 
India era colonia de los británicos. Marruecos estuvo 
bajo control francés. ¿Te preguntas por qué en Cuba, 
Puerto Rico o Filipinas se habla español? Fueron 
colonias españolas. 

■ Antes de conseguir su independencia, de estos 
países se extraían materias primas con mano de obra 
esclava para servir a las clases pudientes europeas. 
El rey Leopoldo II se apropió personalmente del 
Congo. Su ejército privado asesinó a millones de 
africanos, a muchos les cortaban las manos si no 
recolectaban la cuota de caucho diaria. «Yo les 
cortaría todo lo demás, pero no las manos. Eso es lo 
único que necesito en el Congo», llegó a decir. 

■ El supremacismo tiene sus raíces en ese pasado 
colonial. Hay quien todavía cree que congoleños, 
indios o cubanos son inferiores. Incluso hay colonias 
que siguen bajo dominio de una potencia (Gibraltar, 
del Reino Unido, o las Antillas holandesas). 

La trampa  
del lenguaje:  
de inmigrante  
a empresario 
También hay discriminación en 
el lenguaje. A un trabajador es-
pañol en Bélgica lo llaman expa-
triado, pero a un solicitante de 
asilo afgano pobre lo llaman re-
fugiado o inmigrante. ¿Qué hay 
de los británicos que se asientan 
en España? Si compran una casa 
son residentes, si abren un nego-
cio son empresarios o inverso-
res. Incluso se les facilita un vi-
sado de oro para que se queden 
si desembolsan mucho dinero. A 
la discriminación racial se suma 
la discriminación por ser pobre. 
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No hace falta poner el fo-
co en Estados Unidos pa-
ra percibir el racismo que 

germina a nuestro alrededor. Es 
cierto que es más visible en el 
país norteamericano. Y lo es más 
desde que el movimiento Black 
Lives Matter (BLM) se manifies-
ta en las calles para denunciar la 
violencia y la discriminación per-
sistente y estructural (no fruto de 
un suceso, sino como parte de la 
sociedad) que sufren los negros 
a manos de la policía y las insti-
tuciones. La lucha por los dere-
chos civiles es larga. La chispa la 
prendió en 1955 Rosa Parks, que 
acabó en la cárcel por negarse a 
ceder en el bus su asiento a un 
pasajero blanco. Su gesto desen-
cadenó protestas masivas y mar-
có el inicio del fin de la segrega-
ción racial. El contrapunto lo re-
presenta el Ku Klux Klan (KKK), 
que defiende la supremacía blan-
ca y tiene un largo historial de 
violencia y asesinatos de negros. 

En Europa el racismo también 
persiste. El partido de la ultra-
derechista francesa Marine Le 
Pen —que detesta a los musul-
manes— llegó a disputarle el po-
der al actual presidente. En Aus-
tria llegaron a gobernar hace po-
co. En España, el lema «Los es-
pañoles primero», excluyendo al 
extranjero, lo ha adoptado Vox. 

El racismo también sigue pre-
sente en los estadios de fútbol. 
Hace poco un jugador llamó al 

alemán Nadiem Amiri «afgano 
de mierda». Y esto es de lo más 
suave, además de gestos imitando 
a monos para insultar a jugado-
res negros, como Iñaki Williams. 

¿Y en el día a día? Podemos en-
contrarnos con el racismo cara a 
cara en lugares como el transpor-
te público. Hace unos días se hi-
zo viral un vídeo de un hombre 
insultando a una pasajera por no 
ser española. Hay que analizar de 
forma crítica los argumentos de 

quienes cargan contra los extran-
jeros. «Vienen a España a quitar-
nos el trabajo» o «son unos va-
gos que no quieren tra-
bajar y viven de ayudas» 
son dos acusaciones tan 
falsas como contradicto-
rias. ¿Has oído alguna? 
Parece increíble que Es-
paña y Galicia, tierra de 
emigrantes, mire mal a 
quienes luchan por una 
vida mejor.

ASÍ GERMINA EL RACISMO

La discriminación de negros e hispanos en Estados Unidos se  
traduce en Europa en el rechazo a árabes, musulmanes y gitanos

Enquistado en nuestras vidas

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. Las diseñó 
especialmente para 
este tema el divulgador 

Antonio Sandoval.

Simpatizante monárquico del grupo ultraderechista English Defense League (EDL). Foto: Tal Cohen. Efe.

■ http://bit.
ly/39JQWZX

Norteños trabajadores y sureños vagos: los prejuicios 
que siembran la discordia entre países europeos  

PROFUNDIZAR

■ Dentro de Europa existen actitudes 
discriminatorias alimentadas por los prejuicios 
que suelen tener los países del norte con respecto 
a los del sur. Un ejemplo lo protagonizó el 
expresidente del Eurogrupo (lo integran los países 
que comparten el euro) Jeroen Dijsselbloem. 
Al hablar de los rescates en la última crisis 
económica, culpó a los países como España de 
gastarse el dinero en «alcohol y mujeres». El 
ministro de Finanzas holandés, 
Wopke Hoekstra, repitió la 
jugada este año. Cuando Italia y 
España pidieron ayudas por las 
pérdidas de la pandemia, este los 
llamó derrochadores.  

■ Esa imagen se ha visto 
alimentada por los medios 
sensacionalistas. La revista 
holandesa «Elsevier Weekblad» 
publicó este año una portada en 
la que caricaturiza a los sureños 

como gente morena, vagos que solo quieren 
tomar el sol en una hamaca, y a los norteños como 
blancos trabajadores que se esfuerzan por su país. 

■ Salvando las distancias, ese tipo de propaganda 
fue la que utilizó el régimen de Adolf Hitler para 
estigmatizar en los años treinta a los judíos y los 
eslavos. Y es que, cuando hay problemas, algunos 
políticos y ciudadanos sienten la tentación de 

culpar al diferente, al que viene 
de fuera. Por eso en época de 
crisis florecen partidos xenófobos 
(odio al extranjero). Cuando 
Grecia vivió su pico de crisis, los 
neonazis de Amanecer Dorado 
subieron como la espuma. 

■ La situación es preocupante en 
Hungría y Polonia. Ambos países 
se niegan a auxiliar a las personas 
que llegan a sus países. Quieren 
«proteger la identidad cristiana». 

Detalle de la portada de la revista 
holandesa «Elsevier Weekblad». 

La matanza de 
Utoya, motivada 
por el odio a 
otras culturas
Cuando el racismo se instala en 
una sociedad y se mira para otro 
lado, aumenta el riesgo de que se 
desate la violencia. El 22 de julio 
del 2011, el ultraderechista y fa-
nático religioso Anders Breivik 
disparó a discreción en la isla no-
ruega de Utoya, donde los jóve-
nes del Partido Laborista Norue-
go (socialistas) estaban de cam-
pamento. En 70 minutos asesinó 
a 69. Cuando la policía investigó 
el caso, recuperó de Internet tex-
tos escritos por Breivik en los que 
mostraba su deseo de iniciar una 
guerra de civilizaciones. El ata-
que, uno de los peores en Europa, 
estuvo motivado por el odio a un 
partido que defiende el multicul-
turalismo y la tolerancia. 



Miércoles, 20 de enero del 2021

LA VOZ DE LA ESCUELA 3

SARA CARREIRA 

«La inteligencia artificial está en 
todos los ámbitos de la sociedad 
y tiene implicaciones éticas, so-
ciales y técnicas». Francisco Be-
llas, profesor del departamento 
de Ciencias de la Computación 
y Tecnologías de la Información 
de la Universidade da Coruña e 
investigador del centro avanza-
do Citic, está preparando, jun-
to con profesores de secundaria 
de toda Europa, una asignatura 
de inteligencia artificial para el 
bachillerato. Lo hace en el con-
texto de un proyecto Erasmus + 
K201, que supone colaborar con 
centros educativos, y en este ca-
so son dos gallegos (el IES Da-
vid Buján, de Cambre, y el CPI A 
Xunqueira, de Fene), uno italia-
no, otro finlandés, un quinto es-
loveno y un sexto lituano.

La idea es desarrollar un pro-
yecto curricular que puede ser 
transversal, no específicamente 
de programación. Lo importante 
es que el estudiante se forme en 
este campo más allá de que estu-
die o no una carrera tecnológica. 
Como explica Francisco Bellas, 
«es muy probable que en su vi-
da adulta se encuentre trabajan-
do en alguna ocasión con inteli-
gencia artificial», al margen del 
campo al que se dedique.

Según se plantea la asignatu-
ra, los alumnos que la cursen 

 

Trabajarán dos años en un temario pensado para el bachillerato

Investigadores gallegos diseñan una 
asignatura de inteligencia artificial

La inteligencia artificial explica la manera de relacionarse el ser humano con máquinas que aprenden solas.

—podría ser común para todos— 
tendrán una idea general de la 
parte técnica que sustenta la in-
teligencia artificial, como el ma-
nejo de cantidades ingentes de 
datos. Este aspecto puramente 
matemático se completa con una 
visión muy interesante: «El estu-
diante tiene que saber si estos da-
tos pueden o no tener algún sesgo 
que haga las conclusiones más o 

menos acertadas o interesadas». 
De ahí que tenga una parte casi 
filosófica y que prepare a los es-
tudiantes para afrontar la convi-
vencia con máquinas que apren-
den solas (que eso es, en definiti-
va, la inteligencia artificial).

Con este objetivo están traba-
jando Bellas y su equipo de pro-
fesores, que deben dibujar unos 
conocimientos generales que se 

puedan aplicar en toda Europa. 
En España el currículo escolar  

—con sus asignaturas, horarios, 
distribución y hasta evaluación— 
está ahora en entredicho, ya que 
se tiende a una educación más 
competencial, en la que se fomen-
te la resolución de problemas y 
el trabajo colaborativo. Es en ese 
camino en el que se entiende es-
ta nueva asignatura.

UN CURRÍCULO PARA EL FUTURO O RAP DO MARÍA 
INMACULADA

Ribeirana, unha 
poesía do ou-
rensán Víctor 
Campio sobre 
o paseo do Mi-
ño en Laias, no 
corazón de Ou-
rense, serviu-
lles aos alum-

nos do CPR María Inmaculada, 
de Silleda, para gañar o primei-
ro premio da categoría xuvenil 
do concurso Galicia, Auga, Lite-
ratura e Rap, que organiza Pren-
sa-Escuela en colaboración con 
Viaqua.

Os estudantes estiveron coor-
dinados polo profesor Luís Mi-
guel Crespo Caride e contaron 
coa adaptación musical de Elvis 
J. Pereira Rodrigues, un alumno 
que estivo no centro ata o ano 
pasado, cando rematou os seus 
estudos; hai que lembrar que es-
te concurso tivo que adiarse por 
culpa da pandemia e a paraliza-
ción das clases presenciais en 
marzo pasado.

No vídeo que se levou o pri-
meiro premio están os estudan-
tes Pedro Rodríguez Velilla, Eloi 
López de la Fuente, Antía Rodrí-
guez Rodríguez e Andrea Pie-
dras Balboa.

Estes gañaron un ordenador 
portátil e o seu profesor, Luís Mi-
guel Crespo, unha entrada para 
un espectáculo cultural en A Co-
ruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ou-
rense, Pontevedra ou Vigo ao lon-
go deste ano.

Un canto ao Miño 
deu o premio 
xuvenil a rapaces 
de Silleda

■ Para ver o vídeo le o 
QR ou teclea https://
bit.ly/39OLuoy

El pasado febrero Vigo acogió a los estudiantes erasmus.

S. C. 

El IES do Castro venció el curso 
pasado la dinámica del coronavi-
rus con un proyecto que exten-
dió varios meses para ayudar a 
los demás. El centro participaba 
de la mano del vicedirector Pe-
dro González Sardón en un pro-
yecto Erasmus de dos años de 
duración titulado Educando ciu-
dadanos: aprendiendo valores de-
mocráticos a través de la acción 
social. Eran cuatro escuelas eu-
ropeas las que estaban apunta-
das: ProCivitas Privata Gymna-
sium AB Stockholm, un centro 
sueco que hizo de coordinador;  
Szabad Walford Atalanos Iskola 
és Gimnazium, en la ciudad de 
Szeged, en Hungría; y el 1st Ly-
ceum of Rodas, en Rodas, Grecia.

En el último año los encuen-

tros se hicieron telemáticos, y 
se tuvieron que despedir de las 
visitas a las distintas escuelas, 
una parte fundamental de la ex-
periencia Erasmus que el covid 
robó a estos alumnos. Decidie-
ron solicitar la ampliación del 
programa seis meses para po-
der compensar la pérdida de la 
primavera.

La idea era poder visitar Es-
tocolmo, el último de los luga-
res anfitriones y adonde iban a 
ir los estudiantes gallegos. Como 
el curso pasado fue imposible, se 
pospuso el viaje a octubre; sin 
embargo, al final hubo que limi-
tarse a encuentros telemáticos.

Comedores abiertos
La esencia de programa sí se 
mantuvo. La acción social, co-

mo explica Pedro González Sar-
dón, se hizo más necesaria que 
nunca. Por eso, durante las vaca-
ciones los alumnos del instituto 
gallego decidieron participar jun-
to con el Ayuntamiento de Vigo 
en la dotación de los comedo-
res escolares en vacaciones pa-
ra los alumnos con más necesi-
dades. De este modo, lo que po-
día haberse perdido por el covid 
se vio impulsado desde el com-
promiso ciudadano.

Eva Campos es uno de los 
alumnos que participaron en la 
iniciativa. Explica que el objeti-
vo era que cada grupo de alum-
nos participantes encontrase algo 
que podía cambiar en su entor-
no más inmediato: «Nosotros vi-
mos que hacía falta la atención a 
los alumnos con más dificultades 

IES DO CASTRO (VIGO)

Los alumnos despidieron su proyecto social en Navidad con un encuentro telemático

Alargar un proyecto Erasmus por la pandemia

también en las vacaciones; los es-
tudiantes de Estocolmo en cam-
bio vieron que tenían un proble-
ma con las drogas, en parte por-
que pensaban que no había su-
ficientes actividades alternativas 
para los jóvenes; y en Rodas de-

cidieron trabajar contra la vio-
lencia doméstica». Cada colecti-
vo reflexionó sobre su sociedad, 
aunque Campos asume que solo 
son una ayuda más, pero le sirvió 
como ejemplo de lo que se pue-
de lograr desde la ciudadanía.
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Os rapaces non sa-
ben moito da actua-
lidade da súa contor-
na.  Moitos deles non  

coñecen o que pasa ao seu arre-
dor, como moito teñen a opinión 
da súa familia sobre un asunto 
concreto. Iso xa non lles vai acon-
tecer aos alumnos de 4.º de ESO 
do CPI Dr. López Suárez, do Savi-
ñao. Eles, coa súa profesora Ana 
María Campo López ao fronte, 
mergulláronse nun dos asuntos 
máis polémicos da comarca nos 
últimos anos: a declaración da Ri-
beira Sacra primeiro como ben 
de interese cultural (BIC) e ago-
ra o nomeamento a ser patrimo-
nio da humanidade da Unesco. 

A poboación da zona divídese 
entre quen están encantados coa 
idea de conseguir a declaración, 
porque vai traer turistas á zona 
e quen non queren nin oír falar 
do asunto, precisamente porque 
vai traer turistas á zona. Ademais, 
mentres a uns a declaración non 
lles afecta en exceso, outros te-
men perder a liberdade á hora de 
xestionar as súas terras.

Non queren falar
Os rapaces do Saviñao comeza-
ron a reportaxe a principios do 
2020, cando facían 3.º de ESO, 
pero rematárono agora, xa en 4.º 
de secundaria; no curso pasado 

XORNALISMO NA ESCOLA

Alumnos do Saviñao analizaron as diferentes visións dos veciños 
sobre a aspiración da Ribeira Sacra  a patrimonio da humanidade

Enfrontar na clase un asunto local e 
polémico como forma de reflexión

Os rapaces do CPI do Saviñao nunha imaxe de febreiro pasado, ao comezar a reportaxe. Foto: Roi Fernández

colaboraron estudantes que en-
tonces facían 1.º e 4.º da ESO. A 
pandemia impediulles percorrer 
fisicamente a comarca para reco-
ller o sentir da xente. «O máis 
atractivo desta iniciativa —ex-
plica Ana María Campo— era o 
traballo de campo, ir aos diferen-
tes sitios para recoller a informa-
ción», e iso truncouno o covid en 
marzo, aos poucos de empezar.

Facer a reportaxe aprendeu-
lles que cando se trata dun asun-

CONCLUSIÓNS

to tan polémico ninguén quere 
falar en voz alta: «Levaron un 
chasco cando chamaron á xente 
e ninguén quería opinar», recor-
da Campo. De feito, tiñan prepa-
rada unha pequena enquisa que 
houberon de esquecer por falta 
de participación.

Unha das cousas que lles que-
dou patente foi a pouca informa-
ción que tiñan os seus veciños 
sobre o que supón unha declara-
ción como a da Unesco. Os polí-

ticos aos que preguntaron si con-
testaron, todos a favor do nomea-
mento, pero outra cousa é a xen-
te do común, que non quería que 
ninguén soubese a súa opinión.

Ana María Campo cre que a 
experiencia foi moi enriquece-
dora, como o é sempre traballar 
coa prensa: «Achega moito o ter 
que falar, que resumir o que un 
recolle e reflexionar sobre iso». 
Os rapaces exercitan a compren-
sión lectora, son quen de resu-

1

3

mir o que escoitaron e melloran 
na súa escritura. Aínda que nes-
te ano non puideran facer moitas 
das iniciativas previstas —os blo-
gueiros do Sorriso de Daniel, es-
pecialistas en arte, ían ir ao cen-
tro—, Campos destaca ese traba-
llo de contacto coa xente.

Agora van ampliar esta vincu-
lación entre os colexio e a con-
torna, porque van poñer en mar-
cha unha radio escolar para se-
guir sendo reporteiros.

2

TRABALLO DE CAMPO
Foi o que máis lles gustou 
á estudantes e profesora, 
aínda que a pandemia 
limitou esta actividade 
ás primeiras semanas de 
traballo, en febreiro do 
ano pasado

REFLEXIÓN
A profesora, Ana María 
Campo, destaca a 
reflexión que tiveron que 
facer os alumnos para 
escribir a reportaxe, algo 
ao que non están afeitos 
no seu día a día.  
Practicar a comprensión 
lectora profunda e a 
escritura foron outras 
das vantaxes de ser 
xornalistas

SILENCIO
Os alumnos descubriron 
que cando se trata dun 
asunto polémico, moita 
xente non quere dar a 
súa opinión en voz alta. 
Tamén descubriron que 
para ter unha opinión 
hai que dispoñer de 
información, e iso non é 
tan sinxelo

A reportaxe aborda o nomea-
mento da Ribeira Sacra, no co-
razón de Galicia (por onde trans-
corren o Cabe, o Sil e o Miño), 
como candidata a patrimonio da 
humanidade da Unesco. Os rapa-
ces falan da súa zona e dos moti-
vos que ten para recibir ese pre-
mio. Falaron cunha integrante do 
Icomos, Ana Goy Diz (a asocia-
ción non gobernamental interna-

cional que asesora á Unesco en 
cuestións de patrimonio), e con 
responsables políticos. O alcalde 
do Saviñao, Carlos Armesto, in-
sistiu en que o turismo que su-
pón este nomeamento non é un 
turismo de masas, senón de cali-
dade, pero na vila aínda recordan 
como o éxito turístico da praia 
fluvial da Coba de feito expulsou 
aos veciños deste espazo.

Esta foto dende o miradoiro de San Roque foi feita polos propios 
autores da reportaxe.

A REPORTAXE DO CPI DR. LÓPEZ SUÁREZ

«Ribeira Sacra: patrimonio da 
humanidade… e dos veciños?»

«A declaración vai ser o maior recoñecemento 
a nivel turístico, pero de turismo de calidade»

VISIÓN CON PROS E CONTRAS  

■ Visualiza o QR para ler a reportaxe, ou teclea na barra de Internet: https://bit.ly/2M1BJeE

Como complemento da reporta-omo complemento da reporta-
xe, os rapaces falaron con dúas 
persoas: unha guía turística (Be-
goña González Aguiar) e un pro-
fesor que viviu anos fóra (Juan 
Antonio Jerez). Ambos conta-
ron aos alumnos as cousas boas 
da declaración como patrimo-
nio da humanidade, e mentres 
que González insiste en que se 
pode facer turismo dende o res-
pecto, Jerez aposta por dar moi-
ta información aos veciños, xa 
que pensa que agora mesmo hai 
moita falta dela.

«O que falta é 
informar aos 
veciños», di un 
profesor 

O FUTURO
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S. CABRERO

Como xa sabes, nas tendas ou 
nos supermercados que temos 
ao noso arredor podemos pagar 
con outros obxectos que non se-
xan as típicas moedas ou os co-
ñecidos billetes. Hai un tempo, 
falabamos das tarxetas de débito, 
un pequeno pedaciño de plástico 
co que podiamos mercar calque-
ra cousa  No momento de realizar 
o pago, cárgase o custe dese ob-
xecto directamente e de xeito in-
mediato na nosa conta do banco. 

Pero as de débito non son as 
únicas tarxetas que existen no 
mercado. Hai algunhas outras 
con características diferentes a 
estas. Hoxe imos centrarnos e in-
dagar un pouco máis nas de cré-
dito, moi utilizadas no día a día.  

A diferenza das posibilidades 
das tarxetas de débito, con este 
anaquiño de plástico podes pa-
gar incluso cando non tes fondos 
—ou sexa, cartos— na túa con-
ta corrente do banco. Estas tar-
xetas permítennos aprazar o pa-
go daquilo que mercamos ate o 
mes seguinte. 

É un bo apaño, pero hai que ter 
coidado con isto, porque con es-
tas compras o usuario da tarxeta 
está a contraer unha especie de 
débeda co banco. Unha débeda 
que terá que saldar nalgún mo-

APRENDO ECONOMÍA EN DOUS MINUTOS

Ademais das moedas e billetes cos que podemos mercar cousas, existen outros 
modos de pago. Hoxe falamos das tarxetas de crédito e da súas peculiaridades

Pagar con cartos de plástico

ILUSTRACIÓN PINTO & CHINTO

mento. E poderá facelo de varios 
xeitos. Unha posibilidade é face-
lo a final de mes. O banco, que 
é o que nos presta os cartos por 
adiantado, cargará na nosa con-
ta bancaria o diñeiro que lle de-
bemos da compra que fixemos 
coa tarxeta de crédito.

Pagar a final de mes
Cando falabamos do cartón de 
débito, poñiamos como exem-
plo unha bicicleta. Imos resca-
tar esta compra para entender 
un pouco mellor como funcio-
na a de crédito. 

Imaxinemos que queremos 
mercar unha preciosa bicicleta 
que ten un prezo de 200 euros. 
Pero temos un problema, porque 
na nosa conta corrente do banco 
tan só temos aforrados 100 euros. 
Se sacamos a calculadora, pode-
mos ver de xeito moi sinxelo que 
os nosos aforros non chegan para 
poder mercar a bicicleta. 

Iso si, sabemos que a finais des-
te mes imos ter outros 300 eu-
ros ben gardados na nosa conta 
do banco que nos van ingresar 
por un traballo que temos fei-
to ou ben por un regalo que nos 

farán os nosos avós ou os nosos 
pais. Grazas á tarxeta de crédito 
podemos dicirlle á tenda na que 
imos mercar que nos pase o co-
bro da bici a finais de mes, can-
do sabemos que xa teremos gar-
dados os cartos abondo para po-
der pagala.  

Pero a de pagar a finais de mes 
non é a única posibilidade que 
nos ofrecen as tarxetas de cré-
dito, porque con estes cartos de 
plástico tamén podemos reali-
zar o pago da bicicleta en varios 
prazos. Como? Pois pagaremos 
un determinado día de cada mes 

unha cota fixa do que gastamos 
na nosa compra. Este mes paga-
remos 22 euros, o mes que vén 
outros 22 e así sucesivamente até 
que teñamos cumprida a nosa 
débeda. 

Non obstante, unha vez máis, 
debemos ter moito ollo con es-
te tipo de fórmulas de pago. Por-
que esta opción pode supoñer pa-
ra nós un gasto extra a respecto 
do que custaba a bicicleta. É o 
gasto dos xuros. 

Para entendelo mellor: o ban-
co vainos permitir aprazar o pa-
go da bicicleta en pequenas co-
tas durante un determinado tem-
po. Iso si, será a cambio de que 
nós lle abonemos uns cartos ex-
tras cada mes como xuros por 
ternos prestado o diñeiro. 

A bicicleta custará máis 
Volvamos á bicicleta para enten-
der un pouco mellor de que esta-
mos a falar. Porque deses 22 eu-
ros que pagamos cada mes, 20 co-
rresponden ao que nos custou a 
bicicleta e 2 euros aos xuros que 
pagamos ao banco, ao que nos 
custa que eles nos prestaran os 
cartos. Para pagar a bicicleta, te-
remos que pagar 22 euros duran-
te un total de dez meses. 

Cando remate este tempo, te-
remos gastado os 200 euros que 
corresponden á bicicleta e outros 
20 que teremos pagado ao banco. 
Estes últimos corresponden aos 
gastos que nos esixen por pres-
tar diñeiro. Deste xeito, a bici-
cleta xa non nos custou 200 eu-
ros, senón 220. 

■ Le este código 
QR ou teclea na 
barra de Internet do 
teu ordenador
http://bit.
ly/3qABmqz para 
ver o vídeo sobre as 
tarxetas de creto

SARA CARREIRA 

Hasta que las carreras se recon-
virtieron en grados de cuatro 
años, en España había una que 
se llamaba Ingeniería Industrial. 
Podía ser técnica (tres años) o 
superior (seis años). Los titula-
dos son ingenieros técnicos in-
dustriales o ingenieros industria-
les, y unos y otros tenían atribu-
ciones propias reguladas por ley. 

Pero eso ya no es así, sino que 
los estudiantes tienen que afinar 
más desde el principio. En Ga-
licia hay nueve grados vincula-
dos a esta disciplina. Es de espe-
rar que el próximo curso se am-
plíe con la de Ingeniería de Au-

tomoción, que está tramitando 
la Universidade de Vigo, pero 
por el momento aún no es oficial.

La ingeniería industrial se di-
vide en cuatro grandes ramas: 
eléctrica (para la generación y 
transporte de electricidad, so-
bre todo), química (especialis-
tas en el uso industrial de pro-
ductos como el petróleo y sus 
derivados), electrónica (una es-
pecie de informática industrial) 
y mecánica (hasta ahora incluía 
la automoción, por ejemplo). En 
Galicia hay las cuatro especiali-
dades, y la química tiene varios 
nombres (Química en Santiago, 
Química Industrial en Vigo y de 

Procesos Químicos Industriales 
en Lugo). Con cualquiera de es-
tas carreras el estudiante obtie-
ne el título de ingeniero técnico 
industrial en la especialidad ele-
gida. Son títulos habilitantes, es 
decir, que se necesitan para ejer-
cer ciertas atribuciones (general-
mente, firmar proyectos).

A lo anterior hay que añadir 
las simultaneidades, que permi-
ten hacer dos ingenierías en pa-
ralelo. Y las otras tres ingenierías 
que no llevan a esa habilitación, 
aunque son igual de interesan-
tes: Enxeñaría en Deseño Indus-
trial e Desenvolvemento de Pro-
duto, Enxeñaría en Organización 

Industrial y Enxeñaría en Tecno-
loxías Industriais. La primera es-
tá pensada, obviamente, para el 
proceso de creación de un pro-
ducto industrial, la segunda es-
tá centrada en la planificación 
y la tercera es heredera directa 
de la ingeniería superior de seis 
años. Pero, ojo, porque no se ter-
mina siendo ingeniero superior, 
aunque preparan especialmen-
te al estudiante para seguir por 
ese camino. 

Y ese camino no es otra cosa 
que un máster de dos años: el de 
Enxeñaría Industrial. Lo pueden 
cursar todos los que tengan cual-
quiera de los títulos anteriores y 

CONSULTORIO SOBRE LOS ESTUDIOS SUPERIORES

La universidad gallega ofrece nueve grados diferentes vinculados a esta disciplina

Las alternativas a la inexistente carrera de ingeniería industrial

■ ¿Tienes alguna duda sobre tus estudios 
superiores, tanto de universidad como de FP, 
arte o diseño? Haz tu consulta escribiendo un 
correo a prensa-escuela@lavoz.es.

es habilitante: permite la firma 
de proyectos y otras atribucio-
nes específicas que no tienen los 
ingenieros técnicos. Está vincu-
lado a una trayectoria profesio-
nal con más responsabilidades.

La parte buena de todo este lío 
de titulaciones es que, si el alum-
no descubre que se ha equivoca-
do de rama, le resultará fácil pa-
sar de una carrera a otra: muchas 
están en la misma universidad 
(incluso en la misma facultad) 
y la formación básica es similar.
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7 Valora la cantidad de trabajos 
que se han mandado para ca-

sa desde cada asignatura: ¿sufi-
cientes, escasos, excesivos?, ¿re-
petitivos, motivantes, necesarios?

8 La distribución de los exá-
menes a lo largo del trimes-

tre, ¿ha sido la correcta o se han 
amontonado en una misma se-
mana?

9 Valora cómo fue el ambiente 
general de la clase en cuanto 

a compañerismo y convivencia.

10 ¿Cómo ha sido el com-
portamiento del grupo en 

cuanto a entrega de deberes y 
trabajos?, ¿y el estudio individual 
en casa?

anatjack@edu.xunta.gal

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Explicar y enseñar no son lo mismo, de ahí la necesidad de esta la reflexión conjunta que proponen estas líneas. Foto: FlairImages

ANA T. JACK 
«¿Tú cuántos sobre-
salientes sacaste?», 
le pregunta Cintia a 
su amiga María, de 

primero de ESO el día de entre-
ga de los boletines de notas. «Yo 
seis, y el resto notables», le dice 
orgullosa saliendo por la puerta 
del instituto. Muy cerca de ellas, 
Roque, de tercero de ESO, le co-
menta preocupado a su colega 
Hugo: «Buf, al final suspendí 5, 
una más de lo que pensaba. En 
casa me matan. ¿Tú qué tal?». Y 
responde Hugo: «Fatal, tío, car-
gué cuatro, y eso que estoy re-
pitiendo curso». 

Una vez en casa, los padres 
efectivamente contarán con ale-
gría los sobresalientes y nota-
bles de Cintia y María… y con 
progresivo enfado y frustración 
el número de materias suspen-
sas de Roque y Hugo. Además de 

las clásicas excusas de «es que 
me tienen manía», «es injusto, 
yo estudié» o «el examen fue 
demasiado difícil», hay una que 
no suele fallar: «¡Es que con es-
te profe suspendió todo el mun-
do! Es imposible aprobar con 
él». Afirmación arriesgada ante 
la que cualquier padre avispado 
comienza a preguntar: «¿Y Car-
lota, Iria, David, Rafa… también 
suspendieron? ». «Bueno, ellos 
no, ya sabes que sacan todo so-
bresaliente sin casi estudiar, pe-
ro son la excepción».

Lo cierto es que hay situacio-
nes en las que el porcentaje de 
suspensos de un grupo de alum-
nos o materias en concreto es es-
candalosamente elevado, por lo 
que también se hace imprescin-
dible analizar las causas de ese 
resultado, sin que el argumento 
«estudiaron poco» sea suficiente 
para que las cosas cambien. Qui-

zá, en efecto, influyeron la falta 
de trabajo diario, la desmotiva-
ción y el mal comportamiento 
del alumnado. Pero puede que 
la metodología tampoco fuera la 
más adecuada, que se avanzara 
en la materia demasiado rápi-
do o que no quedaran suficien-
temente bien explicados deter-
minados contenidos.

En todo caso, el primer paso 
es analizar al grupo de alumnos 
en su conjunto, ya que los fallos 
muchas veces son comunes. Con 
estas diez preguntas el alumna-
do puede hacer una reflexión a 
nivel de aula y comprometer-
se con el tutor a hacer algunos 
cambios: 

1 Valora el rendimiento acadé-
mico general del grupo en el 

primer trimestre del curso: ex-
celente, bueno, suficiente, insu-
ficiente.

2 Enumera los factores, tan-
to negativos como positivos, 

que influyeron sobre ese rendi-
miento.

3 Materias en las que el resulta-
do ha sido más negativo. Posi-

bles causas y soluciones.

4 Materias en las que el resul-
tado ha sido más satisfacto-

rio. Posibles causas.

5 ¿Cómo ha sido la relación pro-
fesor-estudiante en las distin-

tas materias?: excelente, buena, 
correcta o mejorable. 

6 ¿Cómo ha sido el comporta-
miento general del alumnado 

en las distintas materias?, ¿fueron 
necesarias las llamadas de aten-
ción para dejar de interrumpir, 
hablar, etcétera?, ¿y la puntuali-
dad y asistencia a clase?

Reflexionar sobre los resultados de los docentes y los estudiantes  
como grupo es fundamental para alcanzar el éxito escolar

Un poco de autocrítica

ESCOLA  
DE FAMILIAS

Tema del mes
Cómo mejorar los resultados de 
la primera evaluación 

Etapa
Infancia y adolescencia

La frase
«Estamos preparando a nuestros 
hijos para un mundo que ya no 
existe: les enseñamos a aprobar 
exámenes, no a ser operativos y 
desenvolverse en el siglo XXI» 
(Richard Gerver)

Conviene evitar
Quedarse solo con los números 
que refleja el boletín de notas sin 
valorar esfuerzo, actitud o com-
portamiento.

Algunas claves
La autocrítica es un proceso ne-
cesario para llegar a convertirnos 
en mejores estudiantes, profesio-
nales o incluso personas.

Para saber más
«En casa lo sabe, en el colegio 
no». Interesante artículo del 
orientador escolar Jesús Jarque 
en el que analiza las razones por 
las que a veces nos encontramos 
con alumnos que se lo saben en 
casa, pero llegan al colegio y sus-
penden: t.ly/C3JR

«¡No me escucháis cuando explico!»

BUSCA LAS DIFERENCIAS

Santiago Moll, profesor de se-
cundaria y autor del blog Justi-
fica tu respuesta, encuentra diez 
diferencias sutiles pero impor-
tantes entre explicar y enseñar 
en el aula, dos enfoques educa-
tivos diferentes: «No quiere de-
cir que una cosa sea mejor que 
la otra. Pero creo que esta dife-
renciación sirve como punto de 
partida para reflexionar sobre 
nuestra práctica docente y, en 

la medida de lo posible, impul-
sar la enseñanza por encima de 
la explicación».  

¿Explicar / o enseñar?:
■ Es unidireccional: del profe-
sor al alumno / Es bidireccional 
entre docente y alumno.

■ El docente es el protagonista. 
/ El estudiante es el protagonis-
ta, es decir, deja de ser un mero 

espectador del aprendizaje.

■ Escucha pasiva por parte del 
alumnado / Escucha activa con 
retroalimentación continua.

■ Menor atención por parte del 
alumno / Mayor atención, parti-
cipación, motivación e implica-
ción personal.

■ Pasividad: mera transmisión de 

información / Interés: se traba-
jan temas que motivan al alumno.
 
■ El docente ofrece las respues-
tas / El alumno se hace las pre-
guntas.

■ Dependencia de la explica-
ción del profesor / Autonomía: se 
ofrecen herramientas al alumno 
para que aprenda por sí mismo.
■ Evaluación a través de exáme-

nes / Proyectos colaborativos en 
vez de exámenes. 

■ Individualismo (explicación 
magistral) / Cooperación: todos 
aprenden de todos (no exclusi-
vamente del docente).

■ Discurso o exposición de con-
tenidos / Debate: intercambio de 
ideas que da lugar a nuevas líneas 
de aprendizaje.
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A cámara Swivl facilita a colaboración a distancia para traballar coa noticia, agora que é tan importante manter os espazos de seguridade. Foto: Marcos Míguez

JESÚS GARRIDO

Swivl é un sistema 
de colaboración en-
tre persoas baseado 
en vídeo que se apoia 

nun robot que se pode manipu-
lar para mover unha cámara. Es-
te control da cámara facilita un 
rexistro dinámico, visual e audi-
tivo dos mellores momentos da 
aprendizaxe na aula. Estes oito 
son os puntos de reflexión do 
traballo coa noticia que facili-
taron ao longo do tempo diver-
sos sistemas para o intercam-
bio entre métodos de observa-
ción na aula que foron útiles aos 
profesores.

1Con que? Ollos, oídos, cader-
no en man, tableta talvez, ví-

deo e boli. Todo cabe aí para que 
non escape detalle.

2 Como? Dúas formas de 
anotar: en persoal e por se-

cuencias, tal como se explicaba 
en diversos documentos de ob-
servación da aula.

3 Cando? Cada entre tres e 
seis segundos, non máis, ían-

se anotando cun sinal as inter-
vencións de alumnos e profesor.

Este sistema, que facilita o intercambio de imaxes, ideas e actividades entre profesores, pódese 
aproveitar para aplicalo ao xornal no desenvolvemento das áreas de aprendizaxe

Observación e arquivo do traballo coa 
noticia na aula usando a cámara Swivl

4 Canto? Dez minutos, por 
exemplo. Dependía do con-

certo previo co profesor que ía 
ser observado, que tempo ía de-
dicar ao desenvolvemento dun 
modo de proceder concreto, co 
fin de ver e comprobar despois 
os resultados.

5 Que? Todas as actividades, 
palabras, xestos e toda a inte-

racción que se producía no pro-
fesor e aos alumnos e que podían 
ser rexistrados dalgún modo.

6 Quen? En primeiro lugar, os 
observadores, que necesita-

ban desde logo documentos de 
anotación correcta e rápida so-
bre a actuación do profesor, os 
alumnos e a interacción entre 
ambos, que é produto final e, ao 
mesmo tempo, ponte de ligazón, 
con personalidade propia. 

7 Por que? Porque non había, 
entón nin agora, nada didac-

ticamente tan importante como 
ese momento e actividade final 
en que alguén aprendía porque 
alguén lle ensinaba.

8 Onde? Na aula, naturalmen-
te. Pero cunha advertencia 

clara: o onde verdadeiro levá-
bao dentro cada alumno, na súa 
memoria, pero non quedaba re-
xistrado. Ao final do día, as au-
las doían e adoitaban quedar ba-
leiras, incluso da boa memoria 
de tantas aprendizaxes ilustres 
que alí se lograron.

ETAPA 1
Libros para a observación
■ Con ese motivo de aprender 
unha técnica eficaz de rexistro, 
xurdiron entón uns cincuenta li-
bros que, dun modo ou outro, fa-

laban da interacción entre profe-
sor e alumno. Un dos máis anti-
gos e destacados, por exemplo, 
era e é aínda o de N. Flanders: 
Análise da interacción didácti-
ca, da editorial Anaya, 1977.  E 
outros dous moi coñecidos: M. 
Postic: Observación e formación 
de profesores (editorial Morata) 
e G. Landsheere: Análise das in-
teraccións verbais en clase (San-
tillana, 1977).

ETAPA 2
Rexistro eficaz do traballo 

coa noticia na aula: o novo 
sistema Swivl
■ As técnicas que temos ao no-
so dispor son moi diversas, pe-
ro ímonos fixar en algo común 
a todas elas e tamén na súa gra-
vación mediante este tipo de ví-
deo moi especial, co que os pro-
fesores poden ver e analizar o 
seu propio traballo. O sistema 
Swivl facilita non só a gravación 
da participación xeral dos alum-
nos na aula, senón tamén a inte-
racción co profesor que se mo-
ve por toda a aula e acode á súa 
interacción individual ou en pe-
quenos grupos.

Coa reflexión en grupo, os pro-
fesores atenden e discuten ou-
tras propostas e alternativas dos 
seus propios compañeiros, cos 
que están a levar a cabo o seu 
traballo coa noticia na aula.

ETAPA 3
O equipo de dirección de 
Prensa-Escuela
■ Aplicado ao traballo coa noti-
cia na aula, pode ofrecer infor-
mación directa sobre o sistema 
Swivl a grupos de profesores que 
teñan interese no seu desenvol-
vemento nas súas clases.

GUÍA DO PROFESOR

REFERENCIA

Un breve informe 
de como funciona a 
cámara Swivl e do 
que dispoñemos o 
equipo de La Voz 
de la Escuela podes 
atopalo nesta 
dirección: https://
www.swivl.com/
uk/. Interésate 
para as túas aulas 
de traballo co 
xornal na escola?
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En botánica, un froito é o órga-
no que se forma a partir da flor e 
se encarga de protexer a semente 
mentres madura. Como alimen-
to, a froita é baixa en graxas e so-
dio, achéganos unha boa cantida-
de de calorías, potasio, fibra, vi-
tamina C e ácido fólico.

As verduras e hortalizas son 
ricas en vitamina A, vitamina C 
e ácido fólico, e axudan ao cor-
po a formar glóbulos vermellos. 

E que facemos con isto e cos 
periódicos na aula? Propomos 
dúas investigacións para alumnos 
audaces. As froitas e as verduras 
soan ben, saben ben, gustan, ali-
mentan. Na primeira investiga-
ción, aproveitando o bo prato que 
nos serve a ONU con esta decla-
ración tan gustosa, propomos o 
traballo de facer unha primeira 
lectura intelixente. E, na segunda, 
se conseguimos unha boa e agra-
dable mesa, teremos… un exce-
lente e gustoso bocadillo e fare-
mos algo para quen non a teña….

■ https://www.youtube.com/
watch?v=CFiEaNofIbo 

INVESTIGACIÓN 1
Como ler tecnicamente 
un documento básico das 
Nacións Unidas
En xeral, chégannos sempre á cla-
se directamente este tipo de no-
ticias —neste caso, agradables e 
que abren o apetito—, pero non 
sabemos por que se dan, a quen 
se lle ocorre, en que consisten 
exactamente. 

■ 1.1. Linguaxe especial. Hoxe 
pedímonos un esforzo e segu-
ramente imos convencernos de 
que este tipo oficial de noticias 
—aínda que utilizan unha lingua-
xe especial— ensínannos moitas 
cousas. E veremos que é bastan-
te fácil  decatarnos de que vai, 
por exemplo, un documento da 
Organización das Nacións Uni-
das… neste caso, tan apetitoso e 
nutritivo.

■ 1.2. As sete palabras clave… 
E en xerundio: polo menos, soa 
ben e son importantes para a re-
dacción oficial dun documento: 
anímate un pouco e verás que 
ben soan! Buscamos entre cin-
co equipos de compañeiros que 
significa cada unha? Pois aí van!: 
reafirmando, considerando, lem-
brando, recoñecendo, exhortan-
do, tomando nota, preocupada, 
decide, invita, destaca, solicita. 
Resumo básico de que contén 
cada unha?

■ 1.3. Empezamos. O Sistema de 
Arquivo de Documentos é unha 
base de datos en liña dos docu-
mentos das Nacións Unidas que 
se inaugurou en 1993 e se actuali-

zou no 2016. A base de datos ta-
mén inclúe documentos 1946 a 
1993 que foron escaneados. Le-
mos o documento amodo. Non 
hai présa!

INVESTIGACIÓN 2
As razóns desta declaración
■ 2.1 Documento básico. Que 
entendemos sobre o tema? Cal 
é o porqué do Ano Internacio-
nal das Froitas e Verduras (2021)? 
Consulta a resolución da ONU. 
Na web t.ly/smeQ busca na casa 
Número de trabajo «N1943812» 
e descarga o documento

■ 2.2. Stops. No primeiro pa-
rágrafo, que comeza «A Asem-

O XORNAL E A ESCOLA

No Ano Internacional das Froitas e Verduras a ONU lembra os seus beneficios para a saúde

Alimentación sa e sostible no 2021 
cos produtos que nos dá a terra

As verduras e as hortalizas contribúen ao desenvolvemento de glóbulos vermellos. Foto: Xaime Ramallal

a saúde e a promoción de dietas 
saudables nas nosas vidas. Que 
significa iso de dietas saudables? 
Queres saber algo máis para en-
tender mellor o obxectivo deste 
ano Internacional das froitas e 
as verduras?

 JESÚS GARRIDO

Como complemento, na 
web da Universidade 
Nacional Autónoma 
de México tes 
unhas actividades 
relacionadas con este 
ano internacional
■ t.ly/ab2d
E boa e participativa 
dixestión… para todos.

ACTIVIDADES

blea Xeral, reafirmando a súa re-
solución de 25 de setembro do 
2015, titulada Transformar o noso 
mundo», di que «a erradicación 
da pobreza en todas as súas for-
mas e dimensións é o maior de-
safío a que se enfronta o mundo». 
Consulta este outro documento: 
t.ly/1Xnx. Constitúe un requisito 
indispensable para o desenvol-
vemento sostible, dos que fala-
mos nas páxinas 7 e 8 de La Voz 
de la Escuela da pasada semana 
(13/1/2021) e tes aquí: t.ly/VmuH.

■ 2.3. Dietas saudables. Con-
sidera a urxente necesidade de 
aumentar a conciencia sobre os 
beneficios que implica o consu-
mo de froitas para a nutrición e 


