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A maneira máis
sinxela de botarlle
unha ollada ao mes
páxinas

4-5
NON É SOLITARIO

Os lobos son
animais sociais e
viven en grupos
ben organizados

Un exemplar de lobo ouvea nunha paraxe nevada, aínda que se poden atopar tamén en moitas zonas próximas ás aldeas. Foto: S. Felberg

ESPECIE PROTEXIDA

Os derradeiros días da caza do lobo
En Galicia hai entre 600 e 800 exemplares ibéricos espallados en 90
mandas, pero non sempre foi así: estivo a piques de desaparecer
CRISTINA PORTEIRO

Lémbraste do conto de Carapuchiña Vermella? Seguro que pasaches medo. Pode que che gustara máis a historia dos tres porquiños. Veña o lobo a soprar e
soprar ata destruír as súas casas.
Dende ben pequenos os contos
crean na nosa imaxinación a ﬁgura do lobo como un ser feroz
e malvado. Por que? Hai séculos
que rivalizan cos homes polo territorio. Atacan ao gando cando
teñen fame, pero é moi raro que
se acheguen ás persoas. Nos anos
setenta do século pasado o lobo ibérico estivo a piques de desaparecer pola acción do home.
Recuperouse e agora o Goberno
español quere prohibir cazalos.

Por que esta decisión?
A Xustiza europea dixo no 2019
que non se deberían cazar lobos
sen esgotar antes todas as alternativas para evitar ataques, como a prevención. No noroeste
peninsular, ao norte do Douro
(Galicia, Castela e León, Asturias

e Cantabria) os Gobernos rexionais adoitan autorizar batidas de
cando en vez para manter o equilibrio e que non se cace sen freo.
Desde xeito, tense certo control
sobre as poboacións do animal.
Se houbese moitos, escasearía
o alimento que collen nos bosques e chegarían ata as aldeas
para comer. De feito, xa están a
facelo. Por iso a súa inclusión no
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial

(que ampara as especies en perigo de extinción e as vulnerables, as que poderían estalo) xerou polémica.

caces. A Unión Europea (integrada por 27 países, entre eles España) ofreceu fondos e axudas, pero tardan en chegar.

Por que moitos gandeiros a
rexeitan?
A caza é o método máis barato
de manter ao lobo afastado das
vacas, as ovellas, os cabalos e as
pitas. Os gandeiros non queren
gastar os cartos en altos valados
porque non cren que sexan eﬁ-

Que presenza ten en Galicia?
As autoridades calculan que
podería haber entre 600 e 800
exemplares espallados en 90
mandas. Están en todas partes,
no 94 % do territorio galego, agás
nas cidades e as zonas que as circundan. En España a cifra ascende a 300 mandas e uns 2.000 lobos (Galicia ten tres de cada dez).

DANOS

DEZ MIL RESES MORTAS POR ATAQUES
O ano pasado morreron
dez mil reses por ataques
de lobos no noroeste
de España (Galicia,
Asturias, Cantabria
e Castela e León). En
Galicia notiﬁcáronse 1.303
ataques con 2.310 vítimas.
As autoridades galegas
tiveron que indemnizar
646.000 euros.

Está protexido noutros países?
Si. A súa caza deportiva ou selectiva está prohibida en Francia e
en Portugal. E non só iso. En España o lobo xa goza de protección ao sur do Douro. Claro que
o 98 % das mandas de lobos do
país atópanse ao norte deste río,
xusto nas comunidades que rexeitan a prohibición. A votación,
na que participaron o Goberno
central e os rexionais, estivo moi
rifada e repetiuse dúas veces.

Ves semellanzas entre o teu can
e o lobo? Se pensas que o husky
siberiano ou o alaskan malamute
son lobos, estás errado. Son especies distintas, aínda que conservan condutas comúns, como
o respecto á xerarquía na manda.
Os lobos non son animais solitarios, son sociais. Forman parte de
grupos ben estruturados onde só
a parella dominante (a femia e o
macho alfa) se pode reproducir.
O resto da manda reparte tarefas: hainos que teñen que cazar,
outros protexen as femias e os
lobetos e están os maiores, que
son os que marcan o paso en longas travesías. É certo que ouvean
cando hai lúa chea? É unha lenda.
Ouvean en calquera circunstancia. Fano en tons distintos en función da súa posición social. Pódeno facer para chamar a manda, para marcar territorio, atraer
femias ou incluso para chorar de
pena cando os exemplares máis
vellos, que xa non poden axudar
a cazar, son abandonados polo
grupo ou cando eles mesmos se
afastan da familia para non ser
unha carga.

LENDA NEGRA

A mitoloxía está
chea de historias
de homes, lobos
e lobishomes
Hai multitude de contos mitolóxicos sobre o lobo que provocan pavor nos máis pequenos.
Non só en Galicia. Son moi semellantes as historias que contan os campesiños europeos en
Suecia ou Francia. Hai unha lenda moi coñecida na nosa terra: a
do lobishome de Allariz. Manuel
Blanco Romasanta, nado nesta vila de Ourense hai 157 anos, asasinou unha morea de xente. Cando
foi xulgado, asegurou que o ﬁxera
por mor dunha maldición que lle
obrigara a mudar o corpo de home a lobo na montaña do Couso.
O que padecía en realidade era
una enfermidade mental. Romasanta nunca se transformar nun
lobo. A súa mente fíxolle delirar.
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A práctica da
caza conta cada
vez con máis
detractores

A PEGADA HUMANA

Unha convivencia difícil
A extensión das zonas urbanas, a deforestación e a caza complican
aos depredadores como o lobo atopar presas para alimentarse
Por qué os lobos atacan
o gando? Como é que se
achegan tanto ás aldeas
se teñen medo do home? Non se
trata só de que haxa máis ou menos exemplares deste cánido salvaxe. É que non atopan alimento
suﬁciente nas súas zonas de caza. A construción de estradas e
zonas residenciais, a caza, a contaminación e tamén a deforestación (en Galicia hai moita tradición madeireira) danan o hábitat de moitas especies das que se
alimenta o lobo, como o xabaril.
A pegada humana nestas zonas
empuxa as mandas a achegárense cada vez máis preto dos núcleos urbanos na busca de comida, deixando estampas ben curiosas, como familias de xabarís paseando polas rúas e remexendo
nas bolsas do lixo.
Nos últimos anos, o lobo foise achegando máis e máis ás
granxas. Como moitos animais,
aprende. No monte ten que investir máis esforzo para cazar
presas. Nas aldeas, as vacas, galiñas e ovellas son brancos doados de atacar, por iso volve. Os
gandeiros cren que, se non poden cazalo ou defender as reses,
rematarán atacando ás persoas.
Como se pode arranxar esta situación? De nada serve protexer
a especie se non se protexe o seu
hábitat. Por iso é importante tomar conciencia: a natureza non é
propiedade nosa e debemos res-

Mastíns vixiando o gando (ovellas) en Lugo para defendelo dos ataques dos lobos. Foto: Alberto López

pectala. Para iso temos que non
queimar os bosques, reducir a
tala de árbores, reforestar, controlar as actividades extractivas
(que moitas veces contaminan o
solo) e tamén actuar antes e non
despois dos ataques.
A pesar de permitir a caza, as
comunidades autónomas non pararon os ataques do lobo. Por iso
os expertos recomendan facer
como Suecia ou Alemaña: manter ao gando a cuberto e pecha-

ENTENDER

ATRÉVETE A PENSAR
do en cortellos na noite e instalar
cercados eléctricos. Os gandeiREPASA, ENTENDE
ros rexeitan estas opcións porE ANALIZA
que terían que gastar cartos no
mantemento do cercado
Lendo este código QR
irás ás actividades
e suporía máis esforzo
para traballar a noticia
ter que recoller ao ganna aula segundo tres
do todos os días. Outros
niveis de diﬁcultade.
traballadores, como os
Foron deseñadas
apicultores, tamén tiveespecialmente pola
ron que protexer as col- ■ bit.ly/2ZHZYSJ
divulgadora cientíﬁca
meas para que os osos non leBibiana García Visos.
ven o mel.

Matar animais por deporte, para
regular ás poboacións de animais
salvaxes ou para protexer os cultivos son algúns dos argumentos
que empregan os cazadores para
defender a súa actividade. O certo é que, lonxe de contribuír ao
equilibrio, están detrás da desaparición de especies como unha especie de cabra montesa dos Pireneos, a Capra pyrenaica pyrenaica. O ano pasado mataron dúas
osas pardas (especie protexida)
nesa zona. Tamén son comúns as
queixas de propietarios de ﬁncas
que acusan aos cazadores de entrar nas súas propiedades en busca das presas, chegando a agredir aos cans gardiáns. A conciencia social sobre a necesidade de
protexer a natureza e respectar
os animais provocou o descenso do número de cazadores (case un 23 % en dez anos).

Gatos e cans
aínda son
utilizados como
ferramentas
Seguro que a túa mascota, sexa
can ou gato, é un amigo inseparable ao que enches de agarimos.
Non sempre foi así. Os gatos eran
una ferramenta máis das casas
para manter afastados a ratas e
ratos da comida, non se tiñan para compañía. Os cans aínda son
empregados para cazar. Moitos
son abandonados ou asasinados
cando van vellos. Por non falar
das pelexas ilegais.

PROFUNDIZAR

O amigo Félix mudou a
nosa imaxe do lobo

A protección da especie non é incompatible
con medidas para axudar ás familias gandeiras

■ Nos anos setenta do século pasado o lobo estivo
a piques de desaparecer en España. Tras décadas
de caza indiscriminada, avalada polos Gobernos,
sen moita sensibilidade ecoloxista, só quedaban
400 exemplares. Se hoxe aínda quedan lobos no
noso país é grazas, en boa medida, ao traballo do
divulgador Félix Rodríguez de la Fuente, quen
motivou cambios legais para a súa protección.

■ A prohibición de cazar lobos podería engadir
presión ás explotacións gandeiras máis pequenas,
as familiares, que teñen poucas reses e escasos
medios para protexelas. Cantos máis lobos haxa
no monte, máis bocas que alimentar e máis riscos
para cabalos, vacas e ovellas.

■ El axudou a tomar conciencia do entorno,
protexer a natureza e tornar a nosa imaxe do
lobo. Os seus célebres documentais televisivos,
amosaron un animal protector e incluso amigable.
Félix chegou a convivir con eles, establecendo lazos
afectivos e transmitindo a paixón por estes animais
a varias xeracións de españois.
■ Para algúns, o lobo aínda é un inimigo e hai quen
é capaz de cometer barbaridades. Asociacións
ecoloxistas de Asturias denunciaron a aparición
nos últimos anos de lobos aforcados en sinais de
tráﬁco ou pendurados de pontes.

■ O Goberno propuxo axudas económicas aos
gandeiros para que tomen medidas de protección
(como manter mandas de
mastíns) e compensa aos
afectados por ataques. As
comunidades autónomas xa o
viñan facendo, pero as axudas
tardan en chegar. Ata dous anos!
Algúns profesionais rexeitan esta
vía porque non se trata só dunha
cuestión económica. Sofren ao
ver morrer os seus animais.
■ Aínda hai cazadores e
gandeiros que consideran

a natureza unha propiedade. Tamén hai
ecoloxistas sen sensibilidade coas consecuencias
socioeconómicas. Por iso voces como a de
Xabier Paz, gandeiro vilalbés de 22 anos, invitan
a reﬂexionar sobre a necesidade de atopar un
equilibrio: «No campo podemos convivir lobos e
gandeiros».

■ O lobo non é o único que xera polémica. Os
pescadores galegos esixen ás
autoridades europeas que sexan
máis xustas á hora de ﬁxar o
volume de peixes que poden
capturar atendendo a criterios
sostibles. A cigala ou o linguado
están en mal estado, por iso se
decretaron recortes e peches das
pesqueirías. Os mariñeiros din
que se ﬁxo con datos erróneos. O
mesmo aconteceu coa inclusión
do marraxo como especie
Un gandeiro galego cunha das
súas ovellas morta.
protexida.
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CONCURSO O CAMIÑO CO LAGARTO ROI

COÑECE A ROI

Todos os segredos do Camiño

Un lagarto que
vos axudará a
gañar un premio

A vindeira semana arranca un concurso que vos permitirá aprender
todo o que non sabiades sobre a ruta xacobea dun xeito moi divertido
Até Santiago de Compostela
chegan cada ano miles de peregrinos de todos os lugares do
mundo. A ruta xacobea impresiona pola súa beleza. Pero
tamén pola historia
que a acompaña. E
a partir de agora retámosvos a que coñezades os segredos
que agocha o Camiño de Santiago. E queremos que o fagades
dun xeito moi divertido e acompañados por un curioso personaxe: o lagarto Roi.
Esta mascota invita a todos os
estudantes a coñecer mellor o
Camiño de Santiago mediante
un xogo con preguntas. En cada unha destas cuestións, atoparedes diferentes enlaces a contidos didácticos que vos axudarán a dar coa resposta correcta.
Ademais, para que vaiades ben
preparados ao xogo, La Voz de la
Escuela publicará cada semana
contidos de apoio cos que poidades ir aprendendo todos os segredos e as historias do Camiño
que despois vos permitirán responder os cuestionarios de xeito
correcto e así gañar un premio.
O xogo ten dous niveis: o básico e o avanzado. Cada un dos
participantes ten que acertar vinte preguntas do nivel que elixa
para poder conseguir un premio
virtual. E se fallades algunha das
cuestións? Pois non pasará nada,
porque poderedes volver atrás

Unha peregrina goza do Camiño ao seu paso pola zona lucense de O Cebreiro. ÓSCAR CELA

e intentalo de novo con cuestións diferentes que vos lanzará o xogo.
Atoparedes toda clase de preguntas referentes ao Camiño, como por exemplo cantos quilómetros hai que andar para conseguir un certiﬁcado de peregrino. Pero tamén faredes dun
xeito moi divertido un repaso
da historia que hai detrás, posto
que, a través de diferentes preguntas, se percorrerán algunhas
das curiosidades máis antigas da
ruta xacobea. Sabiades que os
peregrinos medievais levaban

unha cabaza na cabeza? E sabiades por que o facían? A través
dos textos que irá publicando
La Voz de la Escuela e das preguntas poderedes ir descubrindo estas curiosidades. Cada unha
das cuestións que incluirá o xogo presentará catro posibles opcións nas que só unha é a correcta. Todas as preguntas terán un
enlace para complementar a información, polo que o traballo
resultará realmente interesante
non só para os máis pequenos,
senón tamén para os profesores
e para as familias.

PARA XOGAR
■ Durante doce semanas, La
Voz de la Escuela publicará un
texto semanal con historias e
datos sobre o Camiño. Teredes que ir lendo os textos para saber as respostas do test.
■ Xunto cos textos, atoparedes un código QR para acceder ás instrucións.
■ A comezos de xuño,
habilitarase a web cos
tests e poderedes xogar e gañar o premio.
o.

Ao longo desta aventura contaredes coa axuda dun pequeno lagarto. Roi será o voso compañeiro de viaxe e irá ensinándovos
todo o que precisades para poder ir superando as probas deste particular concurso. O lagarto
Roi será o mellor mestre de cerimonias. El invitaravos a coñecer mellor o Camiño de Santiago a través dun divertido xogo
con preguntas sinxelas.
Ademais, Roi aparecerá a partir da semana que vén no interior
das páxinas de La Voz de la Escuela. Teredes que atopalo. El será o encargado de darvos as primeiras pistas para que poidades
superar con éxito o test. Porque
nas páxinas nas que apareza o
lagarto Roi atoparedes algunhas
das chaves do Camiño e poderedes ler as historias máis curiosas
da ruta xacobea. Neses textos teredes as respostas que vos axudarán a superar despois con éxito os cuestionarios que se habilitarán a partir do mes de xuño.
E para os que consigades superar o reto, haberá recompensa.
Porque en calquera dos niveis,
todos aqueles alumnos que sexades capaces de responder as vinte preguntas, obteredes un premio. Que será? Pois poderedes
ler o xornal do día que nacestes.
Unha vez superada a proba correctamente, escolleredes a vosa data de nacemento e, tras facilitar un correo electrónico e a
edición que máis preto se atope
da vosa casa, o sistema enviará de xeito automático este interesante
agasallo ao voso
correo.

APRENDE CON LA PAC

La compra que salva nuestro planeta
El consumo de productos de proximidad ayuda al desarrollo de la economía rural local
■ Lee este código
QR o teclea en la
barra del buscador
bit.ly/3pIM1hR para
ver un vídeo sobre
las ventajas de
consumir productos
de proximidad

M. C.
Comprando en la tienda que tenemos cerca de casa un kilo de
naranjas de Valencia en lugar de
otras llegadas desde otros continentes estás ayudando al planeta. Y lo mismo sucede cuando
elegimos unas patatas de Coristanco o unas lechugas cultivadas
en un invernadero de Bergondo. Porque al escoger productos
de cercanía y de temporada estamos reduciendo notablemente la huella de carbono. Y ¿qué

es eso? Pues son las emisiones
de gases de efecto invernadero
producidas, directa o indirectamente, por personas, empresas,
organizaciones, productos... Por
ello, al llevar a cabo prácticas que
la reduzcan estamos poniendo
nuestro granito de arena en la
urgente lucha para mejorar la salud del planeta.
Al escoger unas patatas de Coristanco para echar al cocido en
lugar de unas llegadas de muy lejos estamos reduciendo nuestras
emisiones. Aunque solo sea por
las que genera el transporte en
el que los tubérculos llegan hasta aquí. Esa es una de las razones por las que la política agraria
común (PAC) promueve el con-

sumo de productos de cercanía
como una fórmula para cuidar
el medio ambiente.
No solo eso, porque su consumo también contribuye al desarrollo de la economía de las zonas rurales en las que los agricultores o ganaderos cultivan o
crían esos alimentos que luego
llevamos a la cesta de la compra.
Y asentar población en el campo con unas condiciones de vida que garanticen su bienestar
económico y social es otro de
los grandes objetivos de la PAC.
La compra de productos de
proximidad lleva además asociada otra fórmula de consumo
que contribuye a mejorar nuestra
salud, por las cualidades nutri-

cionales que poseen esos alimentos. Son los productos de temporada. Una guía perfecta para
determinar cuáles son es tomar
como referencia los platos tradicionales propios de cada época
del año. Un ejemplo es el cocido propio del carnaval, que disfrutamos hace unos pocos días.
El cocido
Pensemos únicamente en algunos de sus ingredientes. El lacón, la pata delantera del cerdo,
un animal que suele ser sacriﬁcado en las casas gallegas entre
los últimos meses del otoño o los
primeros del invierno después de
un largo año de cría. Las patatas,
un tubérculo cuya recolección se

produce en torno al mes de septiembre (todo depende de la zona geográﬁca) y que ahora está
perfecta para consumir. Los grelos, la verdura propia del invierno en Galicia. Y cómo no, los garbanzos, una legumbre que seca
puede conservarse durante todo el año y que aporta nutrientes que son perfectos para poder
mantener una salud de hierro.
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SÁBADO
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DOMINGO

29

VACACIÓNS DE
PASCUA

DÍA MUNDIAL DA
AUGA

22

Este é un dos días que a
escola debe aproveitar
para desenvolver algún
proxecto didáctico.

DÍA MUNDIAL DOS
DEREITOS DOS
CONSUMIDORES

15

DÍA
INTERNACIONAL
DA MULLER

24

23

Ronald Reagan foi obxecto dun
atentado en 1981, ao saír do hotel
Hilton, de Washington.

Disparos contra o
presidente

30

En 1857 instalouse o primeiro
ascensor da historia nun ediﬁcio
de cinco plantas de Nova York.

O invento que cambiou
as cidades

Un referendo celebrado entre a
poboación de raza branca puxo
ﬁn en 1992 ao réxime de apartheid
de Sudáfrica.

A sueca Selma Lagerlöf, premio
nobel de literatura, faleceu en
1940, na súa casa de Marvacka.

Hai catro séculos que faleceu
o rei de España Felipe III e lle
sucedeu o seu ﬁllo Felipe IV.

Rei morto, rei posto

31

En 1882 o doutor alemán
Robert Koch anunciou a
identiﬁcación do bacilo
causante da tuberculose.

DÍA MUNDIAL
CONTRA A
TUBERCULOSE

Igualdade en Sudáfrica

Unha escritora singular

17

Unha sufraxista mutilou en 1914
o cadro de Velázquez A Venus do
espello, que estaba na National
Gallery de Londres.

16

Vandalismo en Londres

A Barbie foi presentada ao público na Feira Americana de
Xoguetes de Nova York en 1959.

10

As Cortes aprobaron en 1822 que
as provincias galegas se reduciran
de sete ás catro actuais.

Galicia, nova orde
territorial

A boneca máis vendida

9

8

COMEZA A SEMANA
DA PRENSA
NA ESCOLA

Na súa Cantabria natal morreu
en 1906 José María de Pereda.

Douche compañeira

O poeta Juan Ramón Jiménez
casou con Zenobia Camprubí en
Nova York en 1916.

O novelista da
«tierruca»
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En 1971 nacía un Estado en Asia
ao independizarse Bangladesh
de Paquistán.

FEBREIRO

Bangladesh fai 50 anos

O Tratado de Roma, que creou
o Mercado Común Europeo,
asinouse en 1957.

26

64 anos de Europa

25

O astronauta ruso Alexei Leonov
deu o primeiro paseo espacial
da historia en 1965.

Os deputados xuraron a primeira
Constitución española, á que os
gaditanos chamaron a Pepa por
ser este día a festa de San Xosé.

Cádiz, 1812

19

The Daily Courant comezou a
publicarse en Londres en 1702.

O primeiro paseo
espacial

A Igrexa anglicana ordenou a 32
mulleres en 1994, as primeiras
en acceder ao sacerdocio en
Gran Bretaña.

Un ﬁto do feminismo

Ramón Otero Pedrayo naceu en
Ourense en 1888.

O artista Francisco Asorey naceu
en Cambados en 1889.

O primeiro xornal do
mundo

O señor de Trasalba

O escultor de Galicia

Hoxe celébrase de 20.30 a 21.30
a Hora do Planeta. Apaga a luz
unha hora.

A Hora do Planeta

27

O astronauta ruso Valeri Poliakov
regresou á Terra en 1995, batendo
a marca de permanencia consecutiva no espazo (14 meses).

Máis que ninguén

20

Ramón Menéndez Pidal, ﬁlólogo estudioso da lingua castelá,
naceu na Coruña en 1869.

Un coruñés ilustre
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Os expedicionarios da ﬂota de
Magallanes chegaron á illa de
Guam en 1521, despois de atravesar o océano Pacíﬁco.
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28

14
21

7

29

D
4
11

S
3
10

30

16 17 18
23 24 25

2
9

1
8
15
22

V

X

La Voz de Galicia

27

13
20

12
19
26

6

M Me
5

L

ABRIL

En 1977, España e Portugal solicitaron a súa adhesión á CEE.
Entraron o 1 de xaneiro de 1986.

Primeiro paso cara a
Europa

28

O Instituto Cervantes fai hoxe
30 anos.

Difundindo o castelán

21

O Senado dos Estados Unidos
aprobou en 1948 o Plan Marshall,
para contribuír á reconstrución
de Europa.

Benvido, Mr. Marshall

14

O peor accidente aéreo da historia en España foi en Tenerife, en
1977. Dous Boeing 747 chocaron
en terra e faleceron 583 persoas.

Traxedia aérea
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ESCUELA
DE FAMILIAS
Tema del mes
Aprender a estudiar

Etapa
Educación primaria y secundaria

La frase
«La concentración es la raíz de
todas las capacidades del ser humano» (Bruce Lee)

A evitar
Las interferencias que provocan
los mensajes de las redes sociales, chatear…

Algunas claves
La concentración se consigue
con voluntad, organización, esfuerzo, hábitos, rutinas y método de estudio

Para saber más

Si te acostumbras a empezar a estudiar todos los días a la misma hora, crearás un hábito que te ayudará a concentrarte. Foto: Martina Miser

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

¡Es que no me concentro!
La capacidad de atención se puede entrenar. Te proponemos diez
estrategias sencillas para mejorarla a la hora de estudiar en casa
ANA T. JACK

En la casa de Patri,
estudiante de segundo de ESO, hay dos
televisiones: una de
ellas en su habitación y la otra
en el cuarto de estar, justo enfrente de un ordenador portátil
con acceso a Internet. De hecho, cada tarde ella y su hermana Noa, que está en quinto de
primaria, se pelean para poder
utilizarlo. Así que a Patri se le
pasan las horas de la tarde casi sin darse cuenta, entre ver la
tele, merendar, poner vídeos en
YouTube y chatear con sus amigas a través de su teléfono móvil nuevo, con el que está encantada. Mañana tiene examen de
Física y por eso ha estado estudiando tumbada en la cama un
buen rato. A la hora de la cena, su madre le pregunta si lleva bien preparado el examen, a
lo que Patri contesta: «Jo, mamá,
he intentado estudiar, te lo juro,
¡pero no sé qué me pasa que no
soy capaz de concentrarme!».
Aunque no existen fórmulas mágicas para lograr la concentración necesaria para estudiar en casa, sí que hay estrategias que funcionan. Y sobre todo, ciertas condiciones que son
fundamentales para que el tiem-

po de estudio y trabajo personal
sea eﬁcaz:

do, es cuestión de perseverancia y de crear un hábito.

1

4

Mi lugar de estudio: mi
santuario.

Un lugar cómodo, práctico, aislado de ruidos y sin interferencias
es fundamental para invitar a la
concentración. La cama o el sofá no valen… Y la mesa y la silla
son fundamentales. Unos tapones para los oídos y un cartelito
en la puerta con la frase «No molestar: estoy estudiando» pueden
servir de ayuda.

2

Distractores
tecnológicos, ¡fuera!

Consolas, teléfonos móviles y
pantallas varias deben permanecer fuera de la habitación. Si
resulta fundamental para el estudio algún dispositivo, como el
ordenador, puede utilizarse alguna aplicación para bloquear
redes sociales y otras distracciones.

3

Rutina, rutina y más
rutina.

Si una persona se acostumbra
a hacer el esfuerzo de concentrarse todos los días a la misma
hora, al cabo de unos días logrará que su mente se concentre con más facilidad. Como to-

Todo a mano.

No hay nada peor que empezar por ﬁn a estudiar y darte cuenta de que el bolígrafo no
escribe o que te falta la calculadora para hacer los ejercicios de
Matemáticas. Levantarte de nuevo y ponerte a buscar el material por toda la casa supone una
pérdida del tiempo que se puede evitar con un poco de orden
y planiﬁcación.

5

Marcarse objetivos
concretos.

Hay veces que se acumulan tantas tareas pendientes que uno no
sabe por dónde empezar y pierde el tiempo intentando decidirse. Apuntar en una libreta o calendario las tareas pendientes
permite priorizar las más importantes (por ejemplo, lo que
sea para el día siguiente o para
esa misma semana). Se pueden
ir marcando en verde las ya realizadas y en rojo las que urge ponerse con ellas.

6

Preparar la mente.

Pasar de estar jugando al
Fortnite a tener que estudiar los
tiempos verbales para Lengua

Castellana obliga al cerebro a
pasar de un nivel de excitación
máximo a tener la sensación de
estar a cámara lenta. Es como
pasar de repente de 100 a 10 kilómetros por hora… Esta sensación de bajón diﬁculta la concentración en las tareas intelectuales. Por eso, antes de ponerse
a estudiar, es mucho más recomendable leer un libro, darse un
buen paseo, hacer sudokus o incluso echarse una siesta.

7

Motor de arranque.

No vale con sentarse delante de los libros para que tu madre no te grite más o para que
tu padre deje de amenazarte con
un inminente castigo… Cada uno
debe encontrar su propia motivación interna para estudiar, y
para ello suele ser eﬁcaz pensar en las consecuencias de no
hacerlo: suspenderé el examen,
tendré que estudiar en vacaciones, me quedará para septiembre, repetiré curso…

8

Coge el toro por los
cuernos.

Hay tareas importantes que tendemos a relegar para más tarde,
para después, para mañana, para
otro día… A eso se le llama procrastinar o aplazar responsabili-

«Apps para ayudar a estudiar sin
distracciones», en la revista Educación 3.0. El objetivo de estas
aplicaciones es mejorar la concentración y limitar los despistes provocados por el teléfono
móvil: https://cutt.ly/Jk8K1GX

dades por otras tareas más gratiﬁcantes pero irrelevantes. Por
ejemplo, en vez de ponerme a estudiar ya el examen de recuperación de Matemáticas me pongo a hacer un dibujo muy bonito
para la portada de la libreta que
me lleva toda la tarde. Lo más recomendable es comenzar la sesión de estudio con una de estas tareas complejas, ya que la
mente estará más fresca y, una
vez realizada, servirá de motivación para continuar con el resto e ir intercalando descansos.

9

Recurre a técnicas
activas

Por ejemplo, subrayado, esquemas, cuadros sinópticos... También resulta de ayuda contarle a
alguien (o hacerlo con uno mismo) el tema que se está estudiando e incluso las dudas que van
surgiendo. Un vaso de agua al
lado, para ir bebiendo pequeños
sorbitos, además de mantenerte
hidratado te ayudará a mantenerte activo y a tragar poquito a poco la materia de estudio.

10

¡No te engañes!
Cuando la
concentración resulte
imposible, lo mejor es
rendirse… durante un rato.

Hay veces que no se puede luchar contra determinadas ideas,
preocupaciones o ensoñaciones
que surgen cuando menos te lo
esperas. En esos momentos lo
mejor es cerrar los libros y permitirse diez o quince minutos
de divagaciones mentales o de
breve paseo. Pasado ese lapsus,
comienza el tiempo (real) de estudio.
anatjack@edu.xunta.gal
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GUÍA DEL PROFESOR

Estudiar a distancia… ¿solos y en casa?
La pandemia de covid hace surgir situaciones complicadas y nuevas estructuras de
aprendizaje, tanto en los estudiantes mayores como en los pequeños
JESÚS GARRIDO

Un estudio de NBC News
(National Broadcasting
Corporation) y Challenge Success es uno de los primeros en
arrojar luz sobre las diferencias
entre los estudiantes que están
en línea, solos y en casa, y los que
están en las aulas, con el profesor y los compañeros a su lado.
El profesor Erin Einhorn estudió las diferencias y los problemas que les surgen a los que tienen que trabajar solos, por más
que puedan pedir ayuda, porque
no es siempre fácil que pueda
atenderlos el profesor dada la
cantidad de inquietudes y diﬁcultades que surgen y que a veces son pequeños detalles, pero
que entorpecen la marcha del
estudio.
1. ¿Inactividad? Es estresante
preocuparse de no contraer el
coronavirus en la escuela, decía
Sean, quien tiene problemas de
salud como epilepsia y una abuela que vive con su familia. Pero las clases a distancia lo desgastan. «Cuando estoy en casa,
completamente alejado, es más
como una sensación de inactividad», dice.
■ «Por lo general, me siento angustiado y cansado y ya no quiero tener nada que ver con la escuela», añade.
2. ¿Aprenden menos? No hay
duda de que la pandemia está
siendo dura para los niños, más
cuando las escuelas están cerradas . Múltiples estudios han descubierto que los estudiantes, especialmente aquellos con discapacidades y de familias de bajos
ingresos, están aprendiendo menos de lo que deberían.
■ ¿Qué opinas?
3. ¿En línea y contacto semanal? Pero un nuevo estudio de
NBC News y Challenge Success,
una organización sin ﬁnes de lucro aﬁliada a la Escuela de Educación de Graduados de Stanford, es uno de los primeros en
arrojar luz sobre las diferencias
entre los estudiantes cuyas clases han sido exclusivamente en
línea y aquellos que han podido

El estudio descubrió que los alumnos que reciben clase a distancia deben dedicar más tiempo al aprendizaje personal. Foto: Ángel Manso

asistir al colegio, por ejemplo, un
día a la semana.
■ ¿Cómo lo ves?
4. NBC: «Kids under presure». Durante una semana, NBC
Nightly News y el programa Today ofrecieron información sobre el estudio de NBC Kids Under
Pressure, que examina el impacto de la pandemia en los niños.
■ ¿Se nota la diferencia no solo
en lo que aprenden o no y en su
actitud y conﬁanza en sí mismos
para el estudio?
5. ¿Ayuda de adultos? Los alumnos que solo pueden estudiar en
casa también eran un poco menos
propensos a decir que tenían un
adulto al que podían acudir con
un problema personal y un poco
más propensos a preocuparse por
las caliﬁcaciones que sus compañeros que estaban en el aula. Y los
que estudiaban en casa hicieron
más tareas, dedicándoles un promedio de 90 minutos adicionales por semana, según el estudio.
■ «Pero les llevó muchísimo más
tiempo y quedan más agotados»,
concluye.

6. ¿Difícil conexión? «Es más
difícil para los niños sentirse conectados. Es más difícil para los
maestros, para los adultos en la
escuela, conectarse, y ese es un
elemento fundamental. Para que
los niños aprendan, necesitan
sentirse seguros y conectados.
Todo lo demás depende de eso,
se dice en el reportaje
■ ¿Qué decimos los profesores y
cómo nos sentimos cuando ellos
preguntan desde lejos y no solo
en metros de distancia?
7. Ayuda después de clase. Si
bien es difícil comparar el trabajo de sus alumnos, Salhoobi dice
que sus estudiantes en persona
a veces se quedan después de la
clase para recibir ayuda adicional que los estudiantes a distancia rara vez piden. Los estudiantes en línea parecen más reacios
a levantar la mano y, a menudo,
parecen cansados.
■ «Creo que ir a la escuela y vestirse hace que los niños se sientan más como si tuvieran un propósito formal en la vida. En cambio la casa no es un colegio, no
tiene ambiente». ¿Inﬂuye?

8. Situación familiar. «Siento
pena por nuestros alumnos en
esta situación de covid», añade, y señala que muchos de sus
1.100 estudiantes de secundaria
tienen responsabilidades en el
hogar, como cuidar a los hermanos menores además de sus tareas escolares. Tres cuartas partes provienen de familias que
el estado considera económicamente desfavorecidas. Algunos
tienen padres que han perdido
el trabajo.
■ ¿Se puede suplir esa ayuda
de algún modo a lo largo de un
tiempo?
9. La magia del aula. «Hay un
poco de magia que puede suceder en un aula», dice O’Sullivan.
«No hay nada como la compenetración y la energía de los niños
trabajando entre ellos, el tipo de
conversación ﬂuida y el intercambio de ideas que obviamente
está presente en persona».
■ ¿Falta ambiente y sobran muchas veces mandatos (¡estudia!, ¡estudia!, les exigen)? ¿Sería necesario hablar y llegar a un
acuerdo con los padres o her-

manos mayores? ¡Difícil, dicen!
10. Tiempo de trabajo. El estudio de NBC News y Challenge Success encontró que los estudiantes ya mayores que solo
atienden las clases por Internet
en Yonkers declaraban hacer un
promedio de 31 minutos más de
tarea el ﬁn de semana y 70 minutos más durante la semana que
sus compañeros que iban a clase en el programa híbrido. «Son
las 10 en punto y la veo en el ordenador», dice Tanya González,
la madre de Tanya.

MÁS PREPARACIÓN
En conclusión, lo que nos dice
este estudio es que seguir las clases solo por Internet es mucho
más lento y necesita una preparación expresa en técnicas de
trabajo individual. ¿No hay programas especíﬁcos para ellos,
sobre todo para los medianos y
más pequeños, que los enseñen
a trabajar solos?
■ ¿Qué opinamos?
churepe@telefonica.net
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El róver Perseverance a punto de posarse en la superﬁcie de Marte. Se pueden ver las cuerdas del paracaídas que frena su descenso. Foto: NASA/JPL-Caltech REUTERS

O XORNAL E A ESCOLA

A la búsqueda de vida en Marte
La misión Perseverance abre una nueva era en la exploración espacial. El objetivo de
la NASA es traer muestras marcianas a la Tierra en el 2031
JESÚS GARRIDO

Este es el inicio del artículo que el periodista Xavier
Fonseca nos facilita como
testimonio del singular amartizaje,
cuyo texto completo puedes leer
en la dirección adjunta y que sirve
de importante introducción para
nuestro tema escolar de hoy: «Albert Einstein dijo cuando intentaba explicar su teoría de la relatividad que ‘el tiempo es relativo’. Se
refería a que a veces siete minutos
pueden parecer una eternidad. El
jueves millones de personas contuvieron la respiración durante
el descenso y posterior amartizaje del róver Perseverance. Una
operación extremadamente difícil
que la NASA ha vuelto a completar con éxito por cuarta vez, para
envidia del resto de las agencias
espaciales. ‘Este hito conﬁrma su
liderazgo absoluto en la exploración de Marte. Ha conseguido poner en el suelo marciano la sonda
más pesada que jamás se haya enviado’, dice el astrofísico y divulgador cientíﬁco Daniel Marín».
■ t.ly/dAc9

RETRANSMISIÓN
Puedes volver a ver la retransmisión de la llegada de Perseveran-

ce de la NASA a Marte comentada desde los Museos Cientíﬁcos
Coruñeses. Los comentaristas son
Borja Tosar, Germán Peris y Bibiana García:
* t.ly/edBJ

BIÓLOGO MARCIANO
Marcos Pérez Maldonado, director de los Museos Cientíﬁcos coruñeses, nos explica esta misión:
«Cada 26 meses, la Tierra adelanta a Marte como si fuera un
atleta que aprovecha la ventaja
de correr por una pista interior,
una situación que las agencias espaciales aprovechan para lanzar
sus misiones con el ﬁn de reducir el tiempo de viaje entre ambos planetas. Esta es la razón por
la que en pocos días hemos visto llegar al planeta rojo las sondas Hope (Emiratos Árabes Unidos), Tianwen-1 (China) y Mars
2020 (Estados Unidos). Mientras
que las dos primeras se limitan,
al menos por ahora, a orbitar alrededor de Marte, la sonda estadounidense completó con éxito
la misión de posar suavemente
al robot explorador Perseverance en la superﬁcie marciana. Que
algo similar se haya logrado en el
pasado no implica que se trate de

un objetivo sencillo, pues más de
la mitad de las misiones a Marte
han terminado en fracaso.
»El planeta rojo es una pesadilla para los ingenieros espaciales, sobre todo porque su atmósfera es tan tenue que los procedimientos de frenado que funcionan muy bien en otros planetas,
incluido el nuestro, allí son insuﬁcientes para aterrizar sin estrellarse. Tras un viaje de más de 6 meses, la Mars 2020 llegó a su destino a unos 20.000 kilómetros por

hora, y contaba con apenas siete
minutos para detenerse suavemente en el lugar escogido.
»Inicialmente, el rozamiento
con la atmósfera ayudó a frenar
la nave, aunque a costa de calentar sus escudos protectores a más
de mil grados. Tras unos minutos, y cuando aún viajaba a velocidades supersónicas, desplegó un enorme paracaídas, pero el
aire marciano es tan ralo que el
efecto era similar a lanzarse desde la azotea de un ediﬁcio con un

Documentación complementaria
La documentación disponi- hogar de otros seres. Duranble que se preocupa sobre to- te los últimos cincuenta años,
do del tema de la posible vida varias misiones al planeta rojo
en Marte es muy amplia. La han indagado sobre la probaque aquí se recoge la reunió bilidad de tal evolución. Pero
Nola Taylor Redd en el 2017. ¿qué probabilidad hay de que
Al imaginar lugares donde haya vida en Marte? Pueden
podría habitar vida
consultarse foros
extraterrestre, pode discusión como
cos inspiran la imacommunity@space.com
ginación como uno
de los vecinos más
Los temas son
cercanos de la Tiemuy abundantes. La
rra. Durante siglos,
web Space.com abre
el hombre ha mira- ■ Amplía información
documentación, audo a Marte y lo ha en Space.com mediante diovisuales, recureste QR o en la web
imaginado como el t.ly/E51g
sos, etcétera.

paraguas abierto.
»Por ese motivo, poco después
se encendieron unos retrocohetes que además de contribuir a la
frenada ayudaron a la sonda a navegar hasta el lugar escogido para el aterrizaje. Sin embargo, estos cohetes no pueden acercarse
demasiado a la superﬁcie porque
levantarían una polvareda que podría dañar los delicados instrumentos del róver. Por eso, el último tramo del descenso se hizo
con una grúa que descolgó Perseverance dejándolo perfectamente aparcado y listo para comenzar su trabajo. Cualquier pequeño detalle que no hubiera salido
como estaba previsto habría supuesto la rotura del vehículo y,
por tanto, el fracaso de la misión.
»Hasta ahora los exploradores
autónomos enviados a este planeta tenían espíritu de geólogos, pero los instrumentos de Perseverance lo convierten en el primer
biólogo marciano. No en vano,
el gran atractivo del planeta rojo
es la posibilidad de que en el pasado la vida hubiera ﬂorecido en
los océanos, ríos y lagos que entonces cubrían su superﬁcie. Superado el martirio del aterrizaje, los próximos meses prometen una exploración fascinante».

