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PUBLICIDAD

Las trampas de
los envases: ni bío,
ni integral,
ni saludable

Estante con quesos de Arzúa, a los que Nutri-Score otorgaría peor puntuación que a productos como los cereales azucarados. Foto: Xoán A. Soler

NUTRI-SCORE

El semáforo de alimentos que engaña
El etiquetado informativo obligatorio en la UE genera polémica, pues
hace pensar que es más saludable un refresco que el queso o el aceite
CRISTINA PORTEIRO

Cinco colores (tonalidades desde
el verde al rojo) y cinco letras (de
la A a la E). Es el etiquetado, aparentemente sencillo, que va a introducir el Gobierno español para orientarnos cuando acudimos
a comprar al supermercado. La
idea de esta especie de semáforo es ayudar a elegir los alimentos transformados más saludables. ¿Cómo? Marcando con tonos verdes los alimentos más recomendados y en tonos rojos los
más perjudiciales. Sin embargo,
nutricionistas y productores se
muestran contrarios a esta iniciativa, que será obligatoria en
toda la Unión Europea (27 países) a partir del 2022.

¿Por qué se oponen los
expertos?
Creen que el etiquetado genera
confusión entre los consumidores. Alimentos como la pizza congelada, con bajo interés nutricional, o productos con muchos aditivos, como los refrescos, están en

una categoría verde, por encima
de alimentos como el queso o el
aceite de oliva, que se quedan en
el naranja a pesar de tener más
propiedades nutritivas. Quien lo
creó, Serge Hercber, aclara que
diseñó el semáforo para comparar alimentos de la misma categoría: cereales con cereales y quesos con quesos. Pero cuando la
gente mira la etiqueta, no sabe
ese detalle y cree, lógicamente,
que es más genérica. Dentro de la

■ Nutri-Score en un
minuto. Lee el QR o
teclea bit.ly/3t2xIXI

misma categoría también hay
errores. Al yogur griego natural le asigna
una C y al mismo con edulcorantes una A.

¿Es realmente sano un
alimento por llevar A o B?
No. Si lleva la B verde es porque,
dentro de su categoría, es mejor

EL ENEMIGO DE LOS DESAYUNOS

LOS CEREALES TIENEN MUCHO AZÚCAR
Mira el paquete de tus
cereales favoritos. Aunque
algunos obtienen la A o
la B, verdes, e incluso se
venden como bío, haciendo
creer que son naturales,
lo cierto es que contienen
muchos edulcorantes
y aditivos. Un tazón de
algunos cereales equivale a
seis cucharadas de azúcar.

que otros productos. Pero estos
pueden ser igual de insanos. La
puntuación que da Nutri-Score
es imperfecta. Hace la vista gorda con alimentos muy azucarados si a estos les añaden un mínimo de nutrientes, como ﬁbra.
Las empresas lo saben y añaden
componentes para mejorar en el
semáforo.

¿Qué consecuencias puede
tener su uso?
Que la gente, por error, compre
productos poco saludables que
generan cierta adicción. El consumo frecuente de azúcar puede
ocasionar enfermedades como la
obesidad. El semáforo sí ayuda a
descartar productos ultraprocesados —preparaciones industriales sin ingredientes frescos—, como la bollería.
¿Darán marcha atrás?
No, aunque su creador ha dicho
que revisará los criterios. España dejará fuera el aceite de oliva
e Italia presentó una alternativa.

Debemos tener mucho cuidado
al ir al supermercado. Muchas
veces vamos sugestionados por
los anuncios de la televisión o
las redes sociales y caemos en
la trampa de comprar productos
que creemos que son saludables
o que ayudan a adelgazar. Los publicistas utilizan todo tipo de estrategias. Desde poner en el envase la silueta estilizada de una
mujer en un campo de trigo a utilizar un nombre comercial que
evoca algo sano, como la mayonesa ligera o las galletas digestivas. Por no hablar de esos aperitivos hipercalóricos e industriales, ilustrados en tonos verdes y
con imágenes de vegetales, que
nos recuerdan al campo y el entorno natural. Un buen reclamo
para hacernos creer que no son
perjudiciales para la salud. Ocurre lo mismo con el pan integral.
Hasta hace bien poco, cualquier
pan con un porcentaje mínimo
de harina integral podía ponerse
esta etiqueta. La normativa cambió y también la estrategia para
engañar al consumidor: ahora se
anuncia como pan multicereales.

COMIDA FRESCA

Pescado, verduras
legumbres y fruta:
la mejor opción y
sin etiquetas
El etiquetado Nutri-Score se aplicará a los productos transformados y envasados, y quedan excluidos los alimentos frescos. Estos
son los más saludables de todo el
supermercado y los recomiendan
todos los dietistas. En lugar de
matar el hambre con la bolsa de
palitos con sabor a queso, prueba
con una pieza de fruta o un delicioso pincho de bonito y tomate
del piquillo, por ejemplo. Es mejor una buena lubina al horno que
unos nuggets de pollo con patatas
fritas. Se pueden hacer entrantes
con humus (crema de garbanzos
con zumo de limón, tahina y aceite de oliva) y zanahorias, en lugar de picar pan con cremas de
queso industriales.

2

LA VOZ DE LA ESCUELA
Miércoles, 10 de marzo del 2021

La economía
de las familias
inﬂuye en
los hábitos

SALUD

La alimentación, a examen
Uno de cada tres niños gallegos roza la obesidad, una enfermedad
que puede asociarse con graves problemas de diabetes y colesterol
¿Sueles desayunar un
gran bol de cereales con
zumo de naranja envasado? Quizá preﬁeras una taza caliente de Cola Cao o Nesquik con
esas deliciosas galletitas de dinosaurios. Es fácil y rápido de
preparar, ¿verdad? Solo hay que
abrir una tapa o quitar el envoltorio. Alguna vez te habrán entrado ganas de comer en el recreo una palmerita de chocolate o una bolsa de patatas fritas.
Llega la hora de la merienda y ya
tienes hambre, ¡de pizza! Es lógico. Tu cuerpo se acostumbra a
consumir productos ultraprocesados que, según estudios cientíﬁcos, producen cambios biológicos en lo que se llama el circuito
de recompensa. Nuestro cerebro
recibe una inyección de felicidad
cada vez que le damos de comer
cosas sabrosas ultraprocesadas,
y eso hace que queramos una y
otra vez repetir hasta convertir
su consumo en un hábito.
Claro que esto puede acarrear
problemas de sobrepeso y obesidad, que es una enfermedad. Con
el paso del tiempo, las grasas, como las trans, y los azúcares van
degradando nuestro cuerpo por
dentro. Nos sube el colesterol (lípido parecido a la grasa), perjudicial en altas cantidades. Esto aumenta el riesgo de sufrir en el futuro enfermedades y percances
graves como la diabetes, la hipertensión y los infartos (cuando se

¿Te da pereza ir al supermercado? Plantéatelo como un juego
para hacerlo más divertido. Pasea por los pasillos y apunta el
precio de distintos tipos de productos. Verás que los frescos, como el pescado o la carne no envasada, son más caros que los productos transformados. Podemos
comprar dos bolsas de croquetas
congeladas (1 kilo) por 2 euros.
Pero si optamos por comida más
sana, como un kilo de lomos de
merluza, la compra se nos puede disparar a los 18 euros. Es un
precio prohibitivo para las familias con menos ingresos que optan por productos más baratos,
aunque no sean tan saludables.

La comida
de la abuela
no siempre
es tan sana
Una niña en el comedor escolar del colegio O Piñeiriño, de Vilagarcía de Arousa. Foto: Adrián Baúlde

atascan con grasa las arterias que
conducen la sangre).
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) considera la obesidad una epidemia mundial que
afecta a 500 millones de personas (más que la suma conjunta
de los ciudadanos de los 27 países que forman la Unión Europea). Mata a unos tres millones
al año. Y convivimos con ella.
Pensarás que en Galicia, con toda la tradición gastronómica que

ENTENDER

ATRÉVETE A PENSAR
tenemos, será algo residual. Pues
no. Uno de cada tres niños gaREPASA, ENTIENDE
llegos tiene una masa corporal
Y ANALIZA
compatible con el sobrepeso o la obesidad. GaLeyendo el código QR
licia es la segunda coirás a las actividades
munidad autónoma, de
para trabajar la noticia
las 17 que hay en Espaen el aula según tres
ña, con mayor número
niveles de diﬁcultad.
de obesos. Solo nos suFueron diseñadas por
Lee el QR o teclea
peran nuestros primos ■
Manuel Miramontes,
bit.ly/3rI2DIg
asturianos. ¿A qué crees
de los Museos
que se debe?
Cientíﬁcos Coruñeses.

Gallegos y asturianos somos los
campeones de la obesidad en España. Aunque los alimentos frescos del mar, como el pescado,
forman parte de nuestra dieta,
también nos gusta la comida de
la abuela, recetas que incluyen
alimentos como la patata y el pan
(carbohidratos y sal), chorizo y
lacón (tienen mucha grasa). Su
consumo moderado no solo no
tiene por qué traer problemas, sino que aporta nutrientes, pero es
que en el norte estamos acostumbrados a raciones ¡muy grandes!,
y el exceso no es bueno.

PROFUNDIZAR

Nuevas «apps» para
informarnos mejor

La ley para sacar la comida basura de las escuelas,
institutos, hospitales y centros de trabajo

■ Nutri-Score no es perfecto. Ya vimos que tiene
deﬁciencias y puede resultar engañoso. Pero eso
no es excusa para no controlar qué comemos. Hay
muchas formas de informarse. En los últimos años
están teniendo mucho éxito en las redes sociales
algunos dietistas y nutricionistas de Instagram y
YouTube, como Carlos Ríos («Realfooding»), que
nos advierten de los riesgos de consumir comida
precocinada y ultraprocesada.

■ Hace años, en algunos colegios había máquinas
expendedoras de patatas fritas, chocolatinas,
bollería y refrescos. Para evitar la propagación
de la obesidad entre los menores, el Gobierno
aprobó en el 2011 la Ley de Seguridad Alimentaria
y Nutrición, que impide la venta de alimentos
y bebidas con alto contenido en ácidos grasos
saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares.

■ Eso sí, hay que tener cuidado con las dietas
milagro, como esa que se ha puesto tan de
moda y desaconsejan los expertos: la del ayuno
intermitente. Hacer dieta para adelgazar no impide
tener una alimentación saludable.
■ Existen «apps» que ayudan a comparar productos:
ElCoco, la más recomendada por la organización
de consumidores OCU, tiene en cuenta Nutri-Score
y la clasiﬁcación NOVA, que cataloga el producto
en función de su procesamiento. También, Yuka o
MyRealFood, que vigilan los aditivos.

Comunidad de Madrid se dio a algunos escolares
pizza y refrescos durante el conﬁnamiento del
2020. En Galicia, en los últimos años se han
sustituido la carne y los fritos por más pescado,
verduras y frutas. No todo el mundo está conforme.
Algunos padres gallegos han denunciado que
quieren hacer a sus hijos vegetarianos; los menús
con verduras están recomendados por los expertos.

■ El reglamento no se llegó a
terminar. Se dejó en manos de las
comunidades. Algunas retiraron
las máquinas. Otras limitaron los
productos en venta a los menos
perjudiciales. Fuera del colegio,
en centros de trabajo e incluso
en hospitales gallegos, se siguen
vendiendo aperitivos, bollería,
batidos y refrescos.
■ Sí existe más control sobre los
menús escolares, aunque en la

Máquina expendedora del
Hospital Meixoeiro, de Vigo.

■ Fuera de nuestras fronteras
también hay polémica. En la
ciudad francesa de Lyon acaban
de anunciar un nuevo menú
escolar sin carne. La decisión
ha provocado divisiones entre
quienes creen que es una
imposición y un delirio de los
ecologistas y quienes lo ven bien
porque un menú vegetariano, si es
equilibrado, reduce la obesidad.
¿Crees que se debería hacer lo
mismo en tu escuela?
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ENCUENTRO INSPIRATICS

APRENDE CIENCIA EN
DOS MINUTOS

Transición al alumno autónomo

¿Sabes lo que
es un isótopo
químico?

La primera cita telemática de InspiraTICs contó cómo los maestros
enseñan a sus estudiantes a autorregularse desde infantil
InspiraTICs,
los encuentros
de profesores
que organiza
la plataforma
educativa del
■ Lee el código QR
mismo nomo teclea bit.ly/3kTfrcz
para ver la charla
bre, de la Fundación Amancio Ortega y la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, viajaron este año en su primera cita
telemática a León. Allí, profesores del grupo Actitudes (un colectivo profesional que busca alternativas pedagógicas) contaron
su experiencia de cómo pasar de
un aprendizaje tradicional, con
alumnos pasivos, a otro más activo en el que el estudiante sea
autónomo, se regule él solo.
Óscar Casado explicó que el
proceso «se sustenta en tres pilares: la autorregulación del proceso de aprendizaje, la implicación de los alumnos en los procesos de evaluación formativa y
el desarrollo de competencias basado en la secuenciación de estas». Con el tiempo, los alumnos
tienen un plan de trabajo con qué
deben hacer y de cuánto tiempo
disponen para cada asunto, y se
adaptan a él.
No hay deberes, o mejor, «no
se trata de deberes sí o no, sino
de dónde se hacen». En el sistema tradicional, se ocupa la clase con diferentes explicaciones
y los deberes se hacen fuera de
la escuela, por lo que el alumno
queda a expensas de la capacidad
de su familia para acompañarlo.

Lázaro, Pueyo y López serán los conductores de las charlas InspiraTICs.

En cambio, Casado ofrece una
alternativa: «Les proponemos un
plan de trabajo con temporalidades en casos concretos y otros espacios libres que ellos deben organizarse. Si no cumplen bien la
planiﬁcación, tienen que llevar la
tarea pendiente a casa».
Resalta el maestro que una parte muy importante es que los niños se conozcan a sí mismos, sepan lo que dan de sí. Por eso, sobre todo al principio, «el profesor
debe mirar que los planes de trabajo de cada niño son realistas.
Con el curso, los alumnos se van
dando cuenta de cómo avanzan
y son más conscientes de cuánto tardan en cada cosa».
El proceso no es inmediato. Raquel Pérez, una de los docentes
que participaron en el vídeo, explicó que lleva siete años trabajando de esta manera: «Empe-

cé solo en Matemáticas y al año
siguiente vi que me organizaba
mucho mejor en esa área que en
el resto, y lo fui ampliando».

Con el libro de texto
Una de las ventajas de este camino es que no hay que abandonar
el libro de texto, eso ya llegará al
ﬁnal, cuando los docentes den el
siguiente salto: trabajo colaborativo y por proyectos. Pero para
llegar ahí los alumnos deben poder regularse a sí mismos.
Hugo Medina incidió en que a
los alumnos les gusta ser responsables y aprenden de los errores.
Y subrayó la importancia de una
evaluación adaptada: «La evaluación no debe ser ajena al proceso metodológico y, como en el
resto, el alumno debe ser partícipe». El maestro le tiene que
dejar muy claro qué le va a exi-

gir y «si no cumple los criterios,
se lo dices y lo sabe». Por ejemplo: «Le dices: “Mira, tenías que
cubrir 5 criterios y hay dos que
no has hecho. A ver qué puedes
hacer”», y así va a aprendiendo.
Una vez que los estudiantes
dominan la técnica, en unos meses ya se puede dar el salto al
aprendizaje colaborativo y al
aprendizaje por proyectos, donde «todos los maestros tienen
que tener gran implicación» y tener muy claro qué quieren hacer.
Pero tampoco tiene que ser de
un día para otro. Por ejemplo, se
puede empezar con el aprendizaje colaborativo encargado un
trabajo puntual por parejas; después se planiﬁca toda una unidad
por parejas. Después de eso se da
el salto al grupo: las parejas trabajan por separado y de vez en
cuando se juntan con otras para
cosas concretas; y al ﬁnal acaban trabajando cuatro alumnos.
Los docentes que participaron
en la charla aplicaban además
el aprendizaje servicio, que es
un modelo muy interesante, ya
que el niño hace algo por su comunidad, y eso le enseña también cómo ser ciudadano. Raquel
Fernández contó la experiencia
del año pasado —la pandemia
ha modiﬁcado ciertas actividades— en la que los niños pintaron los bancos del pueblo de diferentes colores, destinando cada uno a un asunto: los cuentos,
los números... «Los bancos quedaron mucho más bonitos y los
niños son los que lo han hecho».

M. BARRAL

Para saber qué
son los isótopos químicos
primero daremos un pasito
■ Escanea este QR
adelante y luepara ver el vídeo o
teclea bit.ly/38qQOPo go otro atrás.
El primer pasito es tener claro qué son los átomos, que son las unidades indivisibles que componen la materia.
Una forma de verlo es pensar en
una maqueta de Lego compuesta por un montón de piezas indivisibles.
Eso de que los átomos son indivisibles es una verdad a medias.
En realidad un átomo está constituido por un núcleo formado
por un conglomerado de protones y neutrones y rodeado por
una nube de electrones. Llega el
momento de dar el pasito atrás
y explicar que un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos esencialmente iguales. En contraposición, tenemos los compuestos, que son
materia formada por la combinación de átomos distintos.
Pues sabiendo esto ya estamos
listos para aprender qué es un isótopo. Seguro que recuerdas que
los átomos de un mismo elemento son esencialmente iguales, pero
no son totalmente idénticos. Digamos que hay distintas versiones o
isótopos, que únicamente se diferencian en el número de neutrones que presentan en el núcleo.
Si lo comparamos con un coche, dentro de un mismo modelo podemos optar por distintas
versiones que no tienen exactamente los mismos componentes.

CONSULTORIO SOBRE LOS ESTUDIOS SUPERIORES
El centro
de estudios
Hay muchas opciones, aunque falta el grado de estudios internacionales privado Cesuga
lanza becas
SARA CARREIRA
dable, además de contar con un sional en el ámbito de la cooperatica está en Madrid.
Dedicarse a la diplomacia es el
Por tanto, no hay una carre- preparador para la oposición.
ción internacional. Posiblemen- de excelencia

¿Se puede hacer la carrera diplomática en Galicia?

sueño de muchos jóvenes (y no
menos padres y madres). Para
ser diplomático hay que tener un
grado o licenciatura universitaria (también valen una ingeniería o Arquitectura) y presentarse a unas duras oposiciones que
convoca el Ministerio de Asuntos Exteriores. Estas incluyen un
examen sobre un temario propio (muy vinculado a los campos del derecho internacional
y también de cultura general),
pruebas de idiomas, un comentario de texto y una entrevista
personal. La Escuela Diplomá-

ra que lleve directamente a una
embajada. Tradicionalmente, los
aspirantes estudiaban Derecho,
una de las carreras más adecuadas para este objetivo. Pero también hay politólogos, economistas o incluso médicos e ingenieros. Una vía posible en Galicia es
hacer una carrera y después algún máster complementario, como el de Estudos Internacionais
o el de Seguridade, Paz e Conﬂitos Internacionais, ambos de
la USC. Aunque el máster no es
necesario, la exigencia es tan alta que puede resultar recomen-

La pandemia ha atrasado un
año la puesta en marcha de unos
estudios que tienen mucho éxito
por toda España: Relaciones (o
Estudios) Internacionales. Hay
universidades públicas que tienen incluso un grado de 3 años
(al estilo europeo) en Global Studies, totalmente en inglés.
En Galicia se va a poner en
marcha en un grado conjunto
de la UDC y la UVigo y se desarrollará en Ourense y Ferrol. Estará pensado para el trabajo en
organismos internacionales, pero
también para el desarrollo profe-

te se ofrezca en el curso 22/23.
Estas carreras prestan atención
al derecho, pero también a los aspectos políticos, históricos, económicos y sociológicos de las relaciones entre países. Y a los idiomas: casi toda la docencia es en
inglés, y se presupone un nivel
medio-alto de una segunda lengua europea para en las mejores escuelas introducir un tercer
idioma, como árabe, ruso o chino.
■ ¿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.

El centro de estudios universitarios Cesuga, en A Coruña, ha lanzado las Becas Excelencia, con las
que por primera vez cuatro alumnos podrán estudiar su grado al
completo de forma gratuita. Es
para alumnos con una media de 9
en 4.º de ESO y 1.º de bachillerato; si pasan de 7,5 de media, pueden conseguir ayudas parciales,
de hasta el 75 % de la tasa. Cesuga ofrece cuatro grados (ADE,
Arquitectura, Publicidad y Relaciones Públicas, y Traducción
y Comunicación Intercultural).
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CLAVES

PERIODISMO EN LA ESCUELA

1 DE DOS GRUPOS A UNO
El reportaje lo
comenzaron alumnos de
3.º y 4.º el año pasado,
pero los mayores dejaron
el colegio en junio

2 ENTUSIASMADOS
A los alumnos les gustó
investigar, hacer las
entrevistas y llegar a sus
propias conclusiones,
así como hablar con
profesores y otros
alumnos del centro

3 REFLEXIÓN
La encuesta hecha entre
sus compañeros les reveló
que también ellos y sus
iguales caen en la trampa
de la «fast fashion» y
tienen en sus armarios
más ropa de la que
necesitan y usan
Los estudiantes mientras planiﬁcaban la estructura del reportaje, con la encuesta o la entrevista a Jorge Vázquez en la previsión.

Un reportaje nacido de las actividades
asociadas al proyecto común del colegio
Alumnos del CPR Atocha de Betanzos usan el periodismo para aﬁanzar el aprendizaje
SARA CARREIRA

Los alumnos del CPR
Nosa Señora do Carmo-Atocha, de Betanzos, dedicaron el curso pasado su proyecto de centro al medio ambiente y el futuro
sostenible con un título directo: Planeta 112 (¡¡Alama!!). En este marco comenzaron a trabajar
en el programa Periodismo en la
Escuela, y decidieron hacer un
reportaje a partir de algunas de

las muchas actividades que desarrollaron durante esos meses.
El consumo de ropa frente a su
reciclaje fue el tema elegido por
los alumnos de 3.º y 4.º de ESO
en la asignatura de Lengua. Marilí Ferreño, su profesora, los organizó y comenzaron el trabajo,
diseñando la estructura del reportaje y comenzando con las
entrevistas y la encuesta. Era febrero del 2020 y enseguida llegó
el conﬁnamiento.

El retorno a clase no desanimó a los alumnos, aunque la
mitad del grupo dejaron el colegio, al haber terminado sus estudios. Marilí Ferreño retomó a
los alumnos de tercero, aunque
con complicaciones: «Tuvimos
que desdoblar la clase y ya no le
doy Lengua a uno de los grupos»,
lo que diﬁcultó la coordinación
del proceso. Además, ella preﬁrió que los alumnos no entrevistasen en persona a las fuentes y

primó la seguridad sobre la posibilidad de trabajo más cercano. Todo ello supuso un esfuerzo
extra para alumnos y profesora.
Pese a los inconvenientes, Ferreño está muy satisfecha: «Ellos
organizaron todo, están entusiasmados con el proyecto, desde la
estructura del reportaje hasta
las entrevistas y las fotos». El
reportaje les ha servido en muchos sentidos: «Por una parte, se
dieron cuenta del derroche, de la

falta de sentido cuando compramos ropa. También han aprendido a buscar información, a contrastarla y a investigar para hacer una entrevista, o a analizar
una estadística real», para lo que
contaron con el apoyo del docente de tecnología. Y también, y no
es menor, descubrieron el trabajo que hicieron en estos dos cursos otros compañeros del colegio, tuvieron una visión más general del proyecto Planeta 112.

EL REPORTAJE DEL CPR NOSA SEÑORA DO CARMO-ATOCHA (BETANZOS)

«La “fast fashion” tiene una calidad inferior y
caduca: eso te incita a un consumo constante»
■ Lee el código QR o teclea en la barra de Internet: bit.ly/3v7rozY

ENCUESTA

Los estudiantes
tienen seis
vaqueros o más

«EL CONSUMO NOS CONSUME»

Muchos datos y perspectivas, y una
entrevista al diseñador Jorge Vázquez
El consumo de ropa es analizado desde varias perspectivas: el
daño al medio ambiente (con el
consumo de agua para la fabricación de prendas) y la explotación de trabajadores en condiciones inaceptables en las fábricas de África y Asia; también se
habla del reciclaje y del uso de
prendas de segunda mano, con la
entrevista a la dueña de un nego-

cio de Betanzos; así como de la
posibilidad de aprovechar la ropa, después del taller de costura hecho en el cole, sobre el que
preguntaron a sus diseñadoras;
y hasta de la solidaridad, la recogida de ropa usada por parte de
Cáritas. La entrevista estrella es
al diseñador local Jorge Vázquez,
con una reconocida marca propia
y director creativo de Pertegaz.

En el reportaje se recogen actividades realizadas hace un año,
cuando comenzó el proyecto, antes de que el covid lo alterase todo.

Como buenos periodistas, a los
alumnos se les ocurrió incorporar una estadística, una encuesta en su reportaje. Y lo hicieron
a su modo: preguntaron vía móvil a sus compañeros y a partir
de ahí analizaron las respuestas.
Estas reforzaron la idea del consumo excesivo de ropa, con datos impresionantes: el 70 % de los
alumnos tienen más de seis vaqueros, la mitad tienen entre 11 y
30 sudaderas y el 70 % tienen más
de seis pares de zapatillas (destaca otro dato llamativo: el 20 %
tienen entre 11 y 15 deportivas).
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O XOGO DE ROI

A ruta pola que chegaron os ósos de Santiago
Existe un Camiño a Compostela que se pode vivir dende o mar, navegando
nunha embarcación. Esta opción ofrece o único viacrucis ﬂuvial do mundo
CRISTÓBAL RAMÍREZ

Din a tradición e
a lenda que o corpo sen vida de Santiago o Maior —un
dos doce apóstolos
de Xesús— chegou
a Galicia dende a ﬁn
do mar Mediterráneo nunha barca de pedra que remontou as augas da ría de Arousa, enﬁlou até a desembocadura do río Ulla e foi atracar a Padrón. Ese percorrido, no que se
reﬁre a Galicia, é hoxe un Camiño de Santiago oﬁcialmente recoñecido e chamado Ruta do Mar
de Arousa e Río Ulla.
Polo tanto, quen desexe peregrinar por el terá que dispoñer
dunha embarcación. A que sexa.
Propia, alugada ou simplemente
uníndose a un remonte que se leva a cabo todos os anos no mes
de xullo dende un dos portos desa ría até Padrón.
E navegará achegándose máis
ou menos a numerosas illas e
illotes: os dous Xidoiros (un deles, o Areoso, está cheo de restos prehistóricos), a pedregosa
Rúa (hai máis de 80 anos foi situado aló un canonciño, que xa
non está), as dúas Malveiras (está prohibido pisalas), a grande
illa de Arousa (co parque natural de O Carreirón) e Cortegada
(co bosque de loureiro máis alto de Europa), por citar os máis
relevantes.
Pero este itinerario ten outra
característica que produce asombro: presume, e con razón, do único viacrucis ﬂuvial do mundo. É
dicir, unha serie de cruces colocadas nas illas e illotes e nas beiras da ría a partir dos anos sesenta do século pasado, a primeira
das cales divísase no máis alto da
Malveira Grande. Destacan entre
todas as tres que forman o calvario de punta Patiño, no municipio de Rianxo, e sobresae tamén
o topónimo de illa do Rato, esta
en Catoira e onde, claro está, hai
outro exemplar. Resulta sinxelo
imaxinar de onde lle vén o nome dende tempos inmemoriais.
O punto ﬁnal é outro cruceiro
que, en realidade, non é tal, aínda que o pareza a primeira vista,
porque enriba do seu fuste e do
seu capitel o que se atopa o visitante é un Santiago Peregrino.
Un magníﬁco ﬁnal que se alza ao
comezo da ponte de Pontecesures. Porque por aló mesmo pasa
o Camiño Portugués, que grazas
a esa ponte salva o Ulla e leva ao
camiñante a Padrón e despois a
Santiago de Compostela, que só
dista uns vinte quilómetros.

As torres de Oeste, de Catoira, son unha das imaxes que perciben aos peregrinos que optan por esta ruta. Foto: Martina Miser

O CAMIÑO, EN CIFRAS
UNHA RUTA INTERNACIONAL

De onde chegan os peregrinos que veñen a Galicia?
O ano pasado foi raro, extraordinario debido á pandemia. Pero se botamos a vista atrás e miramos o 2019, temos unhas estatísticas que nos permiten saber
quen peregrinaron a Santiago. A
Oﬁcina do Peregrino (www.oﬁcinadelperegrino.com) permítenos aﬁrmar que a cuarta parte dos que chegaron a Compostela eran menores de 30 anos,
por exemplo. Pero de que países? Pois principalmente de España (45 %), de Italia (8,27 %),
de Alemaña (7,53 %) e dos Estados Unidos (5,94 %). O primeiro Estado asiático que aparece
na lista é Corea do Sur, en oitava posición, con 8.224 peregrinos (un 2,37 %).
Hai tamén nacións que enviaron un só peregrino. Algunhas
delas mesmo costa situalas nun
mapa, porque son pouco coñecidas. Estes son algúns exemplos: Brunei, Turkmenistán, Samoa Occidental, Iemen, Malawi,
Lesotho…
Volvendo a España, os andaluces son os que máis peregrinaron (23 %), seguidos dos madrileños (19 %) e os valencianos
(12 %). Por certo, que de lugares
de tan lonxe coma Ceuta e Melilla, cidades españolas que se
atopan en África, viñeron, respectivamente, 188 e 137 peregri-

Un peregrino descansando na praza do Obradoiro. PACO RODRÍGUEZ

nos. E os galegos? Pois fomos
tan só o 6 %.
Hai varios Camiños. O máis
coñecido e pisado historicamente, dende sempre, é o chamado
Francés, que vén dende os Pireneos. Elixírono o 54,65 % dos
peregrinos do ano 2019. A continuación o preferido foi o Portugués, co 27,23 %. O chamado
de Inverno só sumou 1.035, e iso
quere dicir o 0,3 %.
Na Oﬁcina do Peregrino anótase tamén de onde partiron os
camiñantes. A localidade de saída máis común foi Sarria (na
provincia de Lugo), e despois

Porto, en Portugal. Na lista seguen Saint-Jean-Pied-de-Port,
que se atopa en Francia, xusto ao
pé dos Pireneos, e Ferrol, León
e Valença (en Portugal, fronte
a Tui, da cal está separada polo
río Miño). E por que Sarria?, que
ten de especial? Pois porque dista un pouco máis de 100 quiló-

metros do Obradoiro, e iso é o
que esixe a Igrexa católica para
logo dar a compostela: ter percorrido a pé polo menos os 100
últimos quilómetros, cantidade
que se duplica se o peregrino
preferiu ir en bicicleta.
Falta un dato ﬁnal, un resumo.
Porque, entón, cantos peregrinos
chegaron a Santiago no 2019 e
obtiveron a compostela, que é o
certiﬁcado de viaxe máis antigo
da historia? Exactamente 347.578.
Son poucos? Pois en 1970 foron
só 68. No ano santo de 1971, 451.
E en 1977, que foi cando por primeira vez se puido votar libremente en España desde 1936, sumaron só 31. Por suposto que
no 2020 foron moitísimos menos que os do 2019 por culpa da
pandemia, pero no verán deste
2021 comezará a recuperación.
Con todos eses datos é posible
facer un cadro (ademais de ter
que botar man dos mapas). Un
bo traballo na aula que demostrará a gran importancia das peregrinacións hoxe en día.

COMO XOGAR
Para poder ler as instrucións e as bases do
xogo de Roi podes premer neste enlace e
ler as condicións do concurso
■ Tamén podes teclear: bit.ly/3kBlT7C
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ESCOLA
DE FAMILIAS
Tema do mes

A saúde mental de nenos e adolescentes

Etapa

Educación obrigatoria

O dato

En plena pandemia de covid-19,
un de cada cinco españois presenta síntomas de ansiedade
(22 %). Estes son máis frecuentes en mulleres (27 %) que en homes (13 %) e nos tramos de idade
das persoas máis novas (a menor
idade, maior índice de ansiedade)

Convén evitar

Pensar que os ataques de ansiedade son chamadas de atención
ou comportamentos histéricos

Para saber máis

Esixirse demasiado nos estudos pode provocar bloqueos diante dun exame. Foto: José Pardo

Síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático ante
el covid-19, investigación dirixida por Carmen Valiente, Facultad
de Psicología, Universidad Complutense de Madrid (https://cutt.
ly/bl36xiy)

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Pánico á vista
En tempos de pandemia, os ataques de ansiedade paralizan
e fan sufrir a un considerable número de adolescentes
ANA T. JACK

«Teño o corazón desbocado, non me chega o aire, dóeme o
peito e síntome coma se estivese nun soño. E aínda por riba, que vergoña!, todo o
mundo se está ﬁxando en min e
en que estou a tremer de arriba
a abaixo!». Máis ou menos así é
a desagradable sensación que se
experimenta cando se sofre un
ataque de ansiedade. Este trastorno, que debido á pandemia
de covid-19 se disparo en adolescentes, trae de cabeza a todo
aquel que o experimentou. Ata o
punto de que, a primeira vez que
ocorre, é frecuente acabar en urxencias para descartar un posible infarto ou problema respiratorio grave.
A situación prodúcese máis ou
menos así: sen unha causa apa-

rente, e de forma inesperada, éntrase nunha crise de ansiedade
na que se experimenta un medo
intenso a perder o control, unha
sensación de que algo horrible
vai pasar, e incluso medo a morrer, acompañados de síntomas
como: diﬁcultade para respirar,
dor no peito, palpitacións, sudación, sufoco, sensación de irrealidade, tremores, mareo e náuseas.
Polo xeral, este proceso adoita
durar entre dez minutos e media
hora, ás veces algo máis, e a primeira vez deixa moi desconcertado a quen o sofre. É inevitable
que unha pregunta asalte a súa
cabeza: «Estoume a volver tolo?».
Evidentemente, non: trátase
dunha simple pero escandalosa protesta do corpo a unha situación de estrés da que ás veces nin sequera se é consciente.
É unha chamada de atención do

organismo para pór freo a un exceso de tensión psicolóxica que,
co tempo, se foi acumulando sen
que existise unha vía de escape.
Ás veces o propio medo a que
se repita a crise leva a escapar de
determinadas situacións, creando un estado crónico de ansiedade. Por exemplo, un adolescente
que se sentiu mal falando en público vai intentar evitar calquera intervención deste tipo, o que
pode limitar a súa vida de estudante. Outro exemplo: unha estudante de bacharelato que se esixe demasiado e que se presiona a
si mesma para alcanzar unha nota alta que lle asegure entrar na
carreira que desexa e evitar así
decepcionar á súa familia pode
chegar a bloquearse pola ansiedade ante os exames e o medo a
fracasar. Por iso, estas primeiras
crises de ansiedade hai que to-

malas en serio e facerlles fronte
canto antes.
O tratamento máis efectivo
consiste nunha combinación de
hábitos saudables na vida diaria e psicoterapia ou aprendizaxe de técnicas de relaxación. Ás
veces tamén é necesario contar
con algún medicamento (ansiolítico ou antidepresivo), a condición de que estea receitado por
persoal médico.

MÁIS VALE PREVIR
Es dos que xa sufriron nalgunha
ocasión un ataque de ansiedade?
Pois podes empezar por planiﬁcar unha vida máis san:
■ Fai exercicio (que tal un pouco de ioga?) e come san.
■ Durme as horas que necesites.
■ Non te lees demasiado con redes sociais e Internet: consumen

demasiada enerxía se non se lles
pon freo.
■ Aprende a sentirte ben facendo un traballo competente ou suﬁcientemente bo sen necesidade de esixirte chegar á perfección. Xa sabes: o perfecto é inimigo do bo.
■ Toma un descanso nas situacións que che provocan estrés:
escoita música, fala cun amigo,
escribe, debuxa ou fai un pequeno paseo.
■ Non te illes: busca as relacións
sociais nutritivas, é dicir, esas que
che fan sentir ben, e afástate das
tóxicas (as que che fan sufrir).
■ Acepta que ninguén é perfecto: todos temos puntos fortes e
débiles.
■ Aprende e pon en práctica técnicas de relaxación e respiración.
■ Pide axuda á túa familia, ao titor ou ao departamento de orientación. Seguro que che saberán
guiar.
anatjack@edu.xunta.gal

PAUTAS PARA SUPERAR UNHA NOVA CRISE
Xa volve!
Estas son unhas orientacións para combater a crise de ansiedade no momento
no que xa se presentou:

1

Cando chegue o pánico, acéptao. Espera e dálle tempo a que che pase sen saír
correndo. Non é como a primeira vez, xa
sabes que só se trata dunha protesta do
teu corpo.

2

Pensa que, a pesar de que a situación
é desagradable, non é daniña nin perigosa para a túa saúde.

3

Respira amodo e asegúrate de que o
aire entra nos teus pulmóns e sae o
máis paseniño que poidas. Inspira polo
nariz e expira pola boca de forma rítmica e pausada.

4

Ten presente que o que estás a experimentar non é máis que unha esaxeración da túa reacción corporal normal
ante o estrés. Calma.

5

Non deixes que aumente o teu pánico pensando no que podería chegar a

pasar. Se che asalta a pregunta «que pasaría se...?», contéstate: ¡Bo, xa está, nada
máis que era isto!».

6

Non te agoníes imaxinando que os
demais están a mirarte e analizan cada movemento teu: teñen cousas mellores que facer... En todo caso, o único que
quererán facer é axudarche.

7

Gradúa o teu nivel de medo do un a
dez e controla se sobe ou baixa. Verás que a sensación non permanece en

altos niveis durante máis duns segundos.

8

Para controlar a situación, leva a cabo algunha tarefa que entreteña a túa
mente, como a de contar cara atrás desde 100 de 3 en 3.

9
10

Pensa o ben que te vas sentir cando o
superes esta vez.

Dáte o parabén! Xa pasou todo, e podes continuar coa túa vida. Dominaralo cada vez un pouco mellor.
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GUÍA DO PROFESOR

Casar as formas de buscar solucións
Examinamos se a resolución de problemas matemáticos e a resolución creativa de
conﬂitos teñen puntos de conﬂuencia e se a creatividade se pode aplicar na escola
JESÚS GARRIDO

4. PÉRDESE O CONTROL!

O próximo domingo é o
14 de marzo, Día Internacional das Matemáticas, e da súa
conmemoración damos conta na
páxina seguinte, aínda que podes
comezar por botar unha ollada á
web t.ly/zUSs.
Co gallo deste día mundial,
preguntámonos se existe algunha
relación entre a resolución de
problemas matemáticos (RPM)
e a resolución creativa de conﬂitos (RCC). Polo menos, parécense un pouco os nomes destes conceptos? Poden axudarse
ambos sistemas ou cada un vai
pola súa banda e soamente coinciden nas súas palabras claves?
Poden axudar as matemáticas a
resolver un conﬂito? E ao revés?
Que opinas?
Sexa como for, recollemos algúns pasos que ambos procesos
levan consigo e, se coinciden
en algo, moito mellor. E se non,
pois… outra vez será.

No grupo creativo pérdese o control: cada un necesitaría outra forma de horarios ou tempos libres
de aprendizaxe na aula. Pero co
programa legal tan apertado non
hai tempo para creatividades. Os
alumnos están para desenvolver
o programa oﬁcial e non tanto
para que o programa desenvolva aos alumnos. Que opinamos
desta aﬁrmación?, damos tempo
para discutila e levala ou non á
práctica posible?
Nos exames non che van a preguntar pola creatividade. Os partidarios da creatividade tamén
se preguntan por que non se poñen probas para que cada alumno mostre as súas posibilidades
creativas.

5. MODELOS
AUTOCRÁTICOS

1. CLASES CREATIVAS?
Pedimos respostas no canto de
solucións logradas creativamente. Facemos xuízos prematuros
(«Así non che sairá!») e cortamos o proceso creativo dalgúns
alumnos. A soada frase «Sempre se ﬁxo así e non hai por que
cambialo» moitas veces corta a
iniciativa ou o proceso creativo.
Búscanse primeiro os chamados
obxectivos básicos (OB) e logo
os altos obxectivos (AO), pero
—atención!— un neno aprende
a falar porque necesita comunicarse (AO) e logo vén o básico e
socialmente regulamentario: pronunciar mellor, buscar outras palabras, etcétera (OB).
Que opinas?

2. FARÍA FALTA…
A miúdo manexamos enfoques

A solución de problemas matemáticos podería deixar marxe á creatividade na aula. Foto: Santi M. Amil

curtos ante temas importantes:
faría falta, pero non dispomos de
tempo, espazo, material de traballo...
Ás veces crese que a creatividade é unha diversión ou un luxo e non hai tempo. A saturación
do deber diario non permite luxos de tempo que a creatividade
leva consigo? Iso é o máis importante! Coma se o creativo non fose unha obrigación…

3. PRINCIPIOS LÓXICOS
Talvez utilizamos con maior frecuencia principios lóxicos e dedutivos: primeiro, que é poesía… e logo xa veremos se facilitamos tempo aos alumnos para

que compoñan máis dun verso
poético.
Nas aulas, ás veces ocorre que
temos certo medo á espontanei-

dade, ao humor, á intuición dalgúns alumnos, ao sentimento…
e non á razón e lóxica do que teñen que aprender.

ACTIVIDADE
Ninguén pretende conxugar a
resolución creativa de conﬂitos coa resolución de problemas matemáticos. Con todo,
existen certas aproximacións
na forma de recollida de datos,
deﬁnir o problema, centrar con
claridade que tipo de solución
buscamos, atopar a idea clave
para a solución, aceptar resultados e aplicación de conse-

cuencias. Sen ningunha dúbida, os temas que adoitan estudarse libremente, e sen exames angustiosos na aula, sobre
noticias do xornal por exemplo abren un fértil campo para problemas de índole matemática ou de calquera área
de aprendizaxe e tomar conclusións claras en diversos aspectos da aprendizaxe.

Prográmase nas alturas. Fiámonos de supostos expertos que
formularon os programas e non
damos tempo aos alumnos para
pensar por si mesmos e os alumnos aceptan as cousas sen crítica: outros xa o pensaron por ti!
Falta de conﬁanza nun mesmo:
o bo alumno é o que repite ben
as cousas?

6. COINCIDEN EN ALGO?
A resolución creativa de conﬂitos e a solución de problemas matemáticos? Talvez na abundancia do competitivo e non do que
un pode facer e aprender. Talvez
en imaxinar a vida como un feito pechado e non como un proceso creativo.
Algúns profesores, por angustia dos temas que manda estudar o programa, non poden permitirse a sorte de que se admita
a creatividade no centro. O programa é moi amplo, e xa que logo
é difícil facilitarllo aos alumnos.
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A NOVA DO CALENDARIO

Números, a forza que explica o mundo
A maxia de ʌ levou a celebrar cada 14 de marzo o Día Internacional das Matemáticas
JULIO RODRÍGUEZ TABOADA
SUSANA VÁZQUEZ MARTÍNEZ

La Voz de la Escuela achega unha proposta de actividades co gallo de que o vindeiro domingo, 14 de marzo, se
celebra o Día Internacional das
Matemáticas.

1. UN NÚMERO E UN
PASTEL
En novembro do 2019, a 40.ª conferencia xeral da Unesco proclamou o 14 de marzo de cada ano
como Día Internacional das Matemáticas. Como na gran
maioría das efemérides
deste tipo, existe unha
razón que converte ao 14
de marzo nunha data especial desde a perspectiva matemática.
A historia nace nos
anos oitenta, cando
Larry Shaw, un profesor
de física estadounidense, decide conmemorar
o Día de ʌ o 14 de marzo, aproveitando a coincidencia da data (escrita en formato anglosaxón 3-14) coa aproximación máis comunmente
empregada para este número irracional. O costume de conmemorar o
Día de ʌ estendeuse rapidamente entre os centros educativos de Estados Unidos, nos que resultaba habitual que os
docentes de Matemáticas realizasen algunha actividade de divulgación relacionada coas propiedades de ʌ, para posteriormente compartir un pastel cos seus
alumnos, chiscadela á coincidencia na pronuncia (/pi/) de ʌ e de
pastel (pie) en inglés.

ACTIVIDADE
■ Se escribimos a data e hora no
formato mm-dd-aa-hh-mm-ss, en
que momento teriamos a aproximación máis exacta do número ʌ? E se escribimos as catro cifras do ano?

2. «SEN Ȇ NON SON
NADA»
A celebración do Día de ʌ fíxose moi popular nos centros escolares de Estados Unidos, ata
o punto de que no 2009 o Congreso desta nación declarou oﬁcialmente o 14 de marzo de cada
ano como Día Internacional de
ʌ. Esta declaración motivou que
institucións educativas e cientí-

ﬁcas se sumasen á conmemoración, como sucedeu en España
desde o ano 2016, cando a FESPM
(Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas) promoveu actividades e
concursos dirixidos a alumnado, profesorado e divulgadores
de todo o país. Estaban centrados
nas propiedades e particularidades do número ʌ, baixo o lema
«Sen ʌ non son nada» (https://
www.piday.es).
Pero que é ʌ?, por que é tan especial?, que segredos agocha? O
número ʌ é o resultado que se obtén ao dividir a lonxitude dunha
circunferencia entre o seu diámetro. É un número con inﬁnitas cifras non periódicas, o que signiﬁca que é un número irracional,
isto é, que non se pode expresar
como cociente de dous números.
O número ʌ fascinou a matemáticos ao longo da historia que
buscaban a mellor aproximación,
e aínda na actualidade segue interesando atopar o máximo das
súas cifras decimais.

se a Emma Haruka Iwao,
informática xaponesa
que no 2019 logrou 31,4
billóns de díxitos deste número empregando máis de 25 computadoras conectadas simultaneamente traballando
durante 121 días.
Independentemente
das súas propiedades
numéricas, a importancia de ʌ radica na súa
presenza á hora de modelizar matematicamente multitude de fenómenos e procesos: calquera
elemento ou movemento
Enriba, conmemoración do Día de ʌ.
circular (esferas, moveÁ esquerda, unha curta secuencia de
mentos de rodas ou endecimais de ʌ. E xusto encima, o cartel grenaxes, rotación de
conmemorativo do Día Internacional
planetas...), curvas codas Matemáticas 2021
mo elipses (órbitas planetarias), espirais (boO primeiro achegamento re- rrascas, correntes mariñas) ou
móntase aos babilonios (ano hélices (cadeas de ADN), fenó2000 antes de Cristo), e hai un menos ondulatorios ou periódinovo achegamento no papiro do cos (ondas sísmicas, de radio,
Rhind, correspondente á cultu- mareas) estúdanse e analízanra exipcia (1800 antes de Cristo). se coa axuda deste número tan
Arquímedes (século III antes de especial.
Cristo) determinou un intervalo
de valores entre os que estaba ACTIVIDADES
comprendido o número ʌ e pos- ■ No 2017 Lucas Fos, un yoututeriormente Vitruvio (arquitecto ber de só 10 anos, foi un dos gañae enxeñeiro romano, 20 da nosa dores do certame Sen ʌ Non Son
era) establece que 25 / 8 = 3,125 co- Nada cunha idea moi simple pamo aproximación de ʌ medindo ra calcular ʌ. Animádesvos a faa distancia percorrida por unha cela no patio? Só necesitades os
roda dun diámetro dado.
pés (https://n9.cl/besjv). E se xa
O último achegamento atribúe- superades os 13 anos e preferides
charlar no recreo, animámosvos
a celebrar este día reﬂexionando sobre o pracer de aprender
PARA SABER MÁIS
co curto Pipas (https://vimeo.
■ Páxina principal do Día
com/68729699).
Internacional das Matemáticas: http://idm314.es/
3. MATEMÁTICAS PARA
■ Actividade central:
UN MUNDO MELLOR
http://idm314.es/index.
php/actividad-central/
Tras a enorme difusión do Día
■ Póster en PDF: t.ly/GeIZ
de ʌ, compréndese que o 14 de
marzo fose o gañador da enqui-

sa promovida pola IMU (International Mathematical Union)
para decidir a data para conmemorar o Día Internacional das
Matemáticas. O 14 de marzo do
2020 celebrouse a primeira edición desta efeméride, baixo o lema «As matemáticas están en todas partes».
O lema elixido para a edición
de 2021 é Matemáticas para un
mundo mellor, e pretende amosar a todas as persoas como as
matemáticas contribúen a mellorar a calidade de vida e como o
avance desta ciencia, en colaboración con outras ramas do coñecemento, é fundamental para
a nosa sociedade á hora de facer
fronte a numerosos perigos e resolver todo tipo de problemas.
Para facer visible a contribución desta ciencia na mellora das
nosas condicións de vida non podemos esquecer o papel da comunidade matemática na loita
contra a actual pandemia, pero
as matemáticas están presentes
tamén no cambio climático, nas
redes de comunicación, nas novas tecnoloxías, na distribución
de recursos naturais, que son
exemplos de campos nos que a
matemática está moi presenta á
hora de proporcionar análise e
solucións.

ACTIVIDADE
■ Para conmemorar o Día Internacional das Matemáticas
2021, a comisión de educación
do CEMat (Comité Español de
Matemáticas), en colaboración
coa FESPM, deseñou unha serie de actividades, como talleres,
conferencias e concursos, dirixidas principalmente á comunidade educativa, que se están a celebrar nesta semana.
■ Podedes acceder á gravación
destas actividades na canle de
YouTube da FESPM (t.ly/F82l):
Las matemáticas de la pandemia,
Juegos de mesa y matemáticas ou
¿Cuál es la mejor hora para ir al
centro comercial?
■ Marzo, Mes das Matemáticas
(https://marzomates.webs.ull.es),
no que se encadran exposicións,
conferencias, talleres e outras actividades de divulgación matemática, dirixidas a públicos de
todas as idades.
■ Julio Rodríguez Taboada preside
Agapema (Asociación Galega
de Profesorado de Educación
Matemática)
■ Susana Vázquez Martínez é
profesora de Matemáticas do colexio
Santa María del Mar, da Coruña)

