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RENTA MÍNIMA (IMV)

AYUDA PARA GENTE SIN RECURSOS 

El Gobierno aprobó en el 
2020 un ingreso mínimo 
vital (IMV) para personas 
con pocos recursos. Todos 
los meses les da dinero para 
gastos básicos como la luz o 
la comida. Al ser una renta, 
también hay que avisar a 
Hacienda de que se cobra, 
aunque no quitará nada de 
esa cuantía. 

IVA

Cuando compras 
un videojuego, 
pagas impuestos 
sin saberlo 
Los impuestos no son solo cosa 
de mayores y no se aplican solo 
a los ingresos que tiene una per-
sona por trabajar. Cuando com-
pras un videojuego o cuando te 
tomas un refresco en un bar con 
los amigos también estás pagan-
do impuestos. El IVA, concreta-
mente. Esta es una tasa que se 
aplica a casi todo lo que consu-
mimos. Imagina que ahorras di-
nero suficiente para comprarte el 
Cyberpunk 2077, que cuesta 59,95 
euros. Sin que lo sepas, Hacien-
da se queda con 12,59 euros (21 
%). Si lo que compras es un bien 
que se considera de primera ne-
cesidad, Hacienda se quedará con 
un porcentaje menor. Por ejem-
plo, si vas al supermercado a por 
unos huevos para hacer tortilla (a 
3 euros la docena), Hacienda solo 
se queda con 12 céntimos (4 %). 

La declaración 
es obligatoria si 
ingresas más de 
22.000 euros al año

CUÁNDO SE HACE

El famoso lema «Hacienda somos 
todos» se refiere a que todos te-
nemos que rendir cuentas y pa-
gar impuestos. Pero no siempre 
es obligatorio hacer la declara-
ción de la renta. Solo se le exige 
a las personas que ingresan más 
de 22.000 euros al año. Quienes 
no alcancen esa cantidad no tie-
nen por qué hacerla. Sin embar-
go, la pandemia ha hecho que es-
te año sea excepcional y que per-
sonas que no solían hacer la de-
claración ahora sí deban hacerla. 
¿Por qué? Es posible que alguno 
de tus padres haya estado el año 
pasado en ERTE (conserva el tra-
bajo, pero no va a trabajar porque 
la empresa está cerrada temporal-
mente). En ese caso, como duran-
te el año tuvo dos pagadores (la 
empresa y el servicio público de 
empleo, que paga parte de su nó-
mina), sí tiene que hacerla. A mu-
chos no les retuvieron nada mien-
tras cobraron estando en ERTE, 
así que es posible que les salga a 
pagar a Hacienda este año.

CRISTINA PORTEIRO

Todos los años se repite la mis-
ma historia: llegó el momento de 
hacer la declaración de la renta.  
Seguro que has oído a los mayo-
res hablar de esto en casa. Desde 
el 7 de abril hasta el 30 de junio 
tienen que ajustar cuentas con la 
Agencia Tributaria, una especie 
de policía del dinero.  Pero ¿qué 
es y por qué hay que hacerla?

¿Qué es la declaración de la 
renta? 
Es un documento (hay diferen-
tes tipos) que hay que cubrir to-
dos los años en el que le dices a 
la Agencia Tributaria (Hacien-
da) lo que has ganado (trabajan-
do o con cualquier actividad que 
te genere ingresos) desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre del año 
anterior al que se hace. Es decir, 
en el 2021 se declara lo que se in-
gresó en el 2020.  

¿Por qué Hacienda quiere 
conocer mis ingresos? 
Necesita compararlos con 

IMPUESTOS   

Hacienda quiere saber cuánto ingresamos y cuánto le hemos adelantado 
para devolvernos dinero o hacernos pagar según nos corresponda

Llegó el momento de rendir cuentas 

Hasta el 30 de junio hay que decirle a Hacienda en la declaración de la renta cuánto dinero ingresamos en el 2020. Foto: M. Hassan. 

los de otros contribuyentes 
(ciudadanos que pagan 
impuestos). Si al cabo del año 
has pagado más impuestos de los 
que te corresponden, Hacienda 
te devuelve dinero. Pero si has 
pagado menos, te pedirá que 
pagues lo que te falta. 

¿Qué pasa si tengo que pagar 
mucho y no tengo ahorrado? 
Para evitar pagar mucho 
dinero de golpe, a todos los 

trabajadores se 
les va quitando 
(se  l laman 
retenciones) 
d e  f o r m a 
automática 
c a d a  m e s 
una parte del 
dinero que 
ganan. Cuanto 

más ingresen, más les retienen 
para el impuesto sobre la renta 
de las personas físicas (IRPF). 

Muchos piensan que, como 
ocurre con los youtuberos, a 
los más ricos se les quita la 
mitad de lo que ganan. No es 
exactamente así. El IRPF tiene 
varios escalones (tramos) que, si 
se van alcanzando, hacen que la 
factura con Hacienda aumente. 
Entre cero y 12.450 euros al año, 
te quita el 19 % (2.365 euros 
máximo). Entre  los 12.450 euros 
y los 20.200 ya te quita el 24 %. 
Entre los 20.200 y los 35.200, el 
porcentaje aumenta a 30 de cada 
100 euros. Entre los 35.200 y los 
60.000, Hacienda se queda con 
el 37 %. Entre los 60.000 y los 
300.000 un 45 %. Solo a los que 
ingresan más de 300.000 se les 
quita un 47 % (si ganan un millón, 
pagan 454.901 euros).

¿Cuál es el objetivo de Hacienda?
Que cada uno aporte según sus 
posibilidades para costear servi-
cios básicos públicos de los que 
nos beneficiamos todos y que 
mucha gente no se podría per-
mitir porque gana poco. 

■ Vídeo sobre los 
ERTE y la renta de 
este año. Lee el QR o 
teclea bit.ly/3a52kAG



Hay grandes fortunas 
que quieren contribuir 

ENTENDER

■ No todos los ricos son iguales. Algunos de los que 
tienen grandes fortunas están a favor de crear un 
impuesto de solidaridad. Es el caso del fundador 
de Microsoft, Bill Gates. «Los ricos deberían pagar 
más de lo que pagan actualmente, y eso me incluye 
a mí», dijo. Es favorable a un impuesto sobre el 
patrimonio (la riqueza acumulada). 

■ Existe una gran controversia en torno a la 
posición de algunos liberales (sostienen que no hay 
que poner límites al enriquecimiento individual) 
respecto a impuestos como el de sucesiones (el 
Estado te cobra por heredar de tus padres). Dicen 
defender la igualdad de oportunidades, pero la 
eliminación de esa tasa beneficiaría a quien haya 
nacido en una familia pudiente. ¿Estás de acuerdo 
con esa tasa?

■ Hay comunidades, como Galicia, que solo cobran 
el impuesto de sucesiones a quienes heredan 
patrimonios de más de un millón de euros. Otras lo 
hacen a partir de 300.000 euros. ¿Crees que es justo?

Los impuestos 
españoles, 
menos que la 
media de la UE
Quizá hayas oído que en España 
nos fríen a impuestos. Hay mu-
chos políticos que piden el voto 
prometiendo que los van a bajar, 
pero ¿es verdad lo que dicen? Lo 
cierto es que no, si nos compara-
mos con el resto de los países de 
la Unión Europea. La presión fis-
cal (los ingresos de empresas y 
particulares que se lleva Hacien-
da) en España es más baja que la 
media. Mientras la Hacienda es-
pañola se queda con 35 de cada 
100 euros que se generan en el 
país, la alemana se lleva 41,5 y la 
francesa 47,2. ¿Y en Estados Uni-
dos? Solo 26 euros de cada 100.
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La pandemia obligó a ce-
rrar temporalmente mu-
chas empresas que en el 

2020 tuvieron grandes pérdidas 
al no poder funcionar con norma-
lidad. El Estado español se ha en-
deudado mucho para poder hacer 
frente a sus efectos (pagar presta-
ciones por desempleo, ayudas pa-
ra los negocios o cheques a fami-
lias vulnerables). Hacienda, por 
consiguiente, también ha visto re-
ducidos sus ingresos. Y si no re-
cauda, el país tiene que pedir di-
nero prestado para poder seguir 
manteniendo abiertos los hospi-
tales, los colegios, los servicios 
de recogida de basura, el trans-
porte público... Todo eso se paga 
más adelante. Pides prestado y 
prometes devolver el dinero. Pe-
ro España ya debe más de toda la 
riqueza que produce en un año. 
Por eso se dice que se ha queda-
do sin margen fiscal. Cuando pa-
sa eso es que ni tienes dinero en 
la hucha ni puedes seguir pidien-
do prestado porque hay un riesgo 
muy alto de que no lo devuelvas 
a tiempo. ¿Qué hacer en estos ca-
sos? Organismos internacionales 
y algunos países están de acuer-
do en que ha llegado el momen-
to de imponer un impuesto covid 
temporal que pagarían las multi-
nacionales y la gente más rica del 
planeta. Además de poner un mí-
nimo a las contribuciones de las 
grandes empresas. En los últimos 
40 años los países les han ido re-

bajando sus facturas con Hacien-
da. Tanto que las tecnológicas no 
pagan proporcionalmente ni la 
mitad que cualquier tienda de tu 
barrio. Para hacerte una idea: el 
hombre más rico del mundo, Jeff 
Bezos (propietario de Amazon), 
gana en un minuto lo mismo que 
cinco trabajadores españoles jun-
tos en un año. La fortuna que ate-
sora equivale casi a la riqueza que 
produce en un año un país como 
Portugal. A pesar de todo el dine-

ro que gana su empresa, recurre 
a todo tipo de trucos para evitar 
pagar impuestos. Durante muchos 
años Amazon estuvo en 
el punto de mira de va-
rios países por declarar 
beneficios muy por de-
bajo de los reales y pagar 
en países donde Hacien-
da es mucho más ama-
ble con los ricos. ¿Te pa-
rece que una tasa covid resolve-
ría el problema?

UNA TASA COVID

Organizaciones y países proponen un impuesto para que quienes 
más dinero tienen contribuyan a superar la crisis tras la pandemia 

Para que los ricos paguen la crisis

ATRÉVETE A PENSAR

REPASA, ENTIENDE 
Y ANALIZA

Lee este código QR 
o teclea la dirección 
en Internet e irás 
a actividades para 
trabajar en el aula. 
Fueron diseñadas 
por Patricia Barciela, 

directora técnica de la 
Domus (A Coruña).

El hombre más rico del mundo, el fundador de Amazon, Jeff Bezos. Foto: Isaiah Downing REUTERS

■ bit.ly/3a2VRWS

Los Gobiernos son responsables del aumento de las 
desigualdades y de que existan los paraísos fiscales 

PROFUNDIZAR

■ En el mundo existen los denominados paraísos 
fiscales. Se trata de lugares adonde los ricos y las 
grandes multinacionales llevan su dinero para no 
tener que pagar tantos impuestos. 

■ A menudo se asocian los paraísos fiscales con 
playas paradisíacas, palmeras y cocoteros, pero 
lo cierto es que en la Unión Europea también 
los hay. Los Gobiernos de Estados como Irlanda, 
Luxemburgo o los Países Bajos 
ofrecían todo tipo de facilidades 
a los más ricos para que ubicasen 
allí sus centros de operaciones a 
cambio de un «pellizquito». 

■ Esta actitud ha causado 
enormes pérdidas a las Haciendas 
de países como España. Y eso se 
traduce al final en menos dinero 
disponible para inversiones 
públicas, de las que se benefician 
todos los ciudadanos. El 

crecimiento de paraísos fiscales coincide con el 
aumento paulatino de la desigualdad en el mundo.   

■ Imagina que el presidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez, ayuda a los más ricos 
a pagar menos esquivando a las Haciendas de 
países vecinos y después toma las riendas del 
Gobierno europeo (Comisión Europea). ¿Te 
resultaría chocante? Pues eso fue lo que ocurrió 

con el luxemburgués Jean Claude 
Juncker. Primero diseñó acuerdos 
a la carta para atraer grandes 
empresas a su país y luego negoció 
con los otros primeros ministros 
reglas fiscales. ¿Te parece 
coherente? 

■ Las decisiones fiscales están 
en manos de los Gobiernos, igual 
que las políticas para reducir las 
desigualdades. ¿Qué medidas 
crees que ayudarían?

Jean Claude Juncker fue primer 
ministro de Luxemburgo. 

Sin reparto de 
riqueza no hay 
igualdad de 
oportunidades 
Hay quien defiende que se pa-
guen menos impuestos para que 
haya más dinero disponible y se 
gaste como mejor convenga, pero 
lo cierto es que la redistribución 
de la riqueza, es decir, hacer que 
contribuyan más los que más tie-
nen, ayuda a crear mayor igual-
dad de oportunidades para todos. 
¿Qué sería de un niño que nace 
en una familia pobre si no pue-
den pagarle formación para que 
opte a un buen trabajo? El proble-
ma es que a veces la gestión que 
hacen los Gobiernos de la recau-
dación no es correcta y se despil-
farra mucho dinero. ¿Qué crees 
que sería más efectivo?  
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OLGA SUÁREZ

¿Sabes por qué los seres 
humanos tardan 21 días 
en cambiar un hábito? Es 

el tiempo en el que el cuerpo hu-
mano tarda en regenerar sus cé-
lulas y, por tanto, las nuevas lle-
gan ya con la nueva información 
adquirida. Un período de menos 
de un mes en el que se pueden 
lograr grandes resultados y que 
es la base del concurso para es-
colares que acaban de presentar 
La Voz de Galicia y Viaqua con 
la intención de involucrar a los 
estudiantes en la protección del 
medio ambiente.

Los alumnos gallegos de pri-
maria, secundaria y educación 
especial que quieran participar 
tendrán que presentar un pro-
yecto con acciones planificadas 
y llevadas a cabo durante esos 21 
días con las que se cuide el me-
dio ambiente y se contribuya a 
cumplir los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible marcados por 
la ONU en la Agenda 2030. Es-
tos objetivos persiguen la igual-
dad entre las personas, la pro-
tección del planeta y la garantía 
de la prosperidad como parte de 
una nueva agenda de desarrollo 
sostenible.

¿Y qué hay que hacer para par-

ticipar? Los estudiantes interesa-
dos podrán hacerlo de manera 
individual o en grupo y tendrán 
que documentar las pautas rea-
lizadas en esos 21 días, los recur-
sos utilizados y las mejoras obte-
nidas tras el período de tiempo 
con nuevos hábitos saludables. 
Los trabajos se podrán presen-
tar hasta el próximo 7 de mayo. 
Además, los proyectos presen-
tados tendrán que estar coordi-
nados por un docente que orien-
te a los alumnos y supervise los 
trabajos antes de su entrega. Los 
profesores revisarán el proyecto 
y velarán por que su contenido 
no sea ilícito, ofensivo o discri-
minatorio. 

Solo con participar los alum-
nos ya pueden sentirse ganado-
res de un proyecto que les va a 
permitir adoptar formas de vivir 
más sensibles con el lugar en el 
que residen y, en definitiva, una 
mejor calidad de vida. 

Pero además, como en to-
do concurso, también este tie-
ne unos apetecibles premios pa-
ra incentivar la participación de 
los escolares. En el caso del tra-
bajo en grupo, el mejor proyec-
to se llevará una pizarra electró-
nica o un ordenador portátil. Por 
su parte, en la modalidad indivi-
dual, el mejor trabajo tendrá de 
premio un iPad y el segundo un 
altavoz portátil. También se re-

APRENDE Y GANA

La Voz de Galicia y Viaqua proponen un reto a los escolares, un 
concurso con el que mejorar los hábitos y cuidar el medio ambiente

21 días para cambiar el mundo

Alumnos del colegio San Tomé, de Cambados, recogiendo basura en la playa. Foto: Martina Míser

conocerá el trabajo a los profe-
sores que supervisen estos tra-
bajos individuales con una invi-
tación a un espectáculo cultural 
de los celebrados en alguna de 
las siete ciudades gallegas.

PREMIOS

■ Categoría de grupo: Una 
pizarra electrónica o un 
ordenador portátil
■ 1.º premio individual: Un 
iPad
■ 2.º premio individual: 
Un altavoz
■ Profesor: Entrada a un 
espectáculo cultural

■ Escanea este 
código QR o teclea 
bit.ly/3uJjLP6 en 
la barra de Internet 
para ver las bases 
del concurso 
(también puedes ir a 
prensaescuela.es)

Suecia lleva 126 años entregan-
do sus famosos premios Nobel, 
pero en el ámbito científico solo 
lo han logrado 25 mujeres: 12 el 
de Fisiología o Medicina, 7 el de 
Química, 4 el de Física y 12 el de 
Economía. Lo saben muy bien los 
alumnos de primero de bachille-
rato que forman parte del Club 
de Ciencia del IES Frei Martín 
Sarmiento, de Pontevedra, por-
que este curso decidieron hacer-
les el homenaje que se merecen 
con una exposición de carteles. 
«Es importante destacar que nin-
guna de estas mujeres era espa-
ñola o estudió aquí», destaca una 
de las estudiantes de María Jesús 
Doval, profesora que coordinó el 
proyecto. «No caso do descubri-
mento do VIH, todos o asocia-
mos con Montaigner, pero en rea-

lidade Françoise Barré-Sinoussi 
foi fundamental para descubri-
lo», comenta Lara Portela, otra 
alumna para quien este tipo de 
proyectos suponen un aliciente 
para dedicarse en un futuro a la 

investigación. Los alumnos em-
pezaron a preparar el trabajo tras 
la vuelta de las Navidades e inau-
guraron la muestra en una fecha 
nada casual, el 8 de marzo. Or-
ganizada en una línea del tiem-

po, empezaba con Marie Curie 
y terminaba con las tres galar-
donadas en el 2020: Emmanue-
lle Charpentier, Jennifer Doud-
na y Andrea Ghez. Y la realidad 
es que el único nombre que a 
priori todos conocían era el de la 
descubridora de la radiactividad. 
A Ana Buceta le sorprendió es-
pecialmente el caso de Tu You-
you, quien halló una cura de la 
malaria basándose en medicina 
tradicional: «Estamos tan acos-
tumbrados a la medicina de la-
boratorio que este otro tipo está 
muy infravalorado y es un gran 
logro conseguir un Nobel en este 
campo», destacó esta estudiante. 
Todas ellas saben que las cosas 
están cambiando, aunque coin-
ciden en que aún queda mucho 
camino por recorrer.

Homenaje en Pontevedra a las mejores científicas
PRÁCTICAS DE ÉXITO

Los alumnos posando ante los carteles realizados. Foto: Ramón Leiro

Aprender a leer es uno de los 
hitos de la enseñanza que de-
pende de diferentes factores 
y que se logra en torno a los 
6 años. Pero cada niño tiene 
su ritmo y, en España, mien-
tras algunos menores termi-
nan la etapa de educación in-
fantil con esta capacidad ad-
quirida, otros lo consiguen en 
el primer curso de primaria. 
Para los profesores de estos 
cursos es un reto dedicar el 
suficiente tiempo a unos y a 
otros según su ritmo, y los do-
centes cuentan ahora con una 
herramienta digital que pue-
de convertirse en un aliado en 
este proceso. Se llama eKidz 
y, aunque fue desarrollada 
en Alemania hace ya cuatro 
años, está disponible en inglés 
y, desde hace cuatro meses, 
también en castellano. 

Se trata de una aplicación 
que cuenta con múltiples fun-
ciones que despiertan la cu-
riosidad natural del niño, con-
virtiendo el proceso de apren-
dizaje en un juego. «Favorece 
que cada uno pueda trabajar a 
su ritmo. Las lecturas se gra-
ban y le llegan al profesor, que 
puede seguir la evolución de 
forma personalizada», cuen-
ta Elena Montalvo, que forma 
parte del equipo inversor de 
este proyecto. 

Esta ferrolana es una de las 
promotoras de One At a Time 
Project, una oenegé dedicada 
a implantar proyectos educa-
tivos para menores en situa-
ciones desfavorables. Conoció 
el proyecto original en alemán 
y se involucró en su adapta-
ción al castellano, en la que, 
según destaca, «han trabaja-
do muchas mujeres».

Un colegio de Ourense y 
otro de Ribadavia ya traba-
jan con esta aplicación en el 
aula y sus profesores desta-
can la flexibilidad de esta he-
rramienta, que su puede usar 
en móviles y tabletas, pues se 
adapta a las necesidades con-
cretas de cada centro educati-
vo. También lo usan bibliote-
cas y particulares. ¿Y tendrá 
versión en gallego? «Conoce-
mos bien el mercado español 
y sabemos que es importan-
te implantarlo en todos los 
idiomas cooficiales», desta-
ca Elena. 

Además de ayudar a los pri-
meros lectores, eKidz también 
resulta útil para aquellos que 
quieran aprender un nuevo 
idioma, pues las audiciones 
que incluye están grabadas 
por nativos en ese idioma.

Una nueva 
aplicación
que facilita
el aprendizaje 
de la lectura

TECNOLOGÍA
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CRISTÓBAL RAMÍREZ

O Camiño Inglés 
comeza na Coruña e 
en Ferrol. Pero real-
mente empeza moi-
to máis aló, no nor-
deste de Inglaterra. 
E dende o ano 2014 
está en marcha a re-

cuperación do punto máis nor-
teño que se coñece: a abadía de 
Finchale, nun condado (equiva-
lente a unha provincia) que se 
chama Durham e que vén sen-
do unha terceira parte da pro-
vincia da Coruña. Alí descansa-
ban peregrinos procedentes de 
Escocia e de países do norte de 
Europa antes de ir baixando por 
toda Inglaterra até os portos do 
sur e embarcar cara a Galicia.

E navegar con Galicia como 
meta quere dicir rezar ao Após-
tolo para ir parar ao porto da Co-
ruña, no golfo Ártabro, protexido 
dos ventos e, se ese día en con-
creto estes se mostraban pouco 
amigables, entón os barcos en-
traban un pouco máis, ata a altu-
ra de Santa Cristina e O Burgo. 
Claro que non sempre foi así. E 
eses ventos ás veces levaban as 
embarcacións a outros portos 
situados máis ou menos preto.

En todo caso, hoxe en día 
aqueles que fan este Camiño pre-
firen partir de Ferrol, posto que 
hai máis de 100 quilómetros ata 
Santiago, cousa que non sucede 
dende A Coruña. E iso é unha 
cuestión importante para moita 
xente, posto que a quen perco-
rre máis de 100 quilómetros se 
lle dá en Santiago un certificado 
de viaxe chamado compostela.

A Igrexa católica, por certo, fi-
xo unha excepción, e tamén con-
cede a compostela a aqueles que 
partan da Coruña cunha condi-
ción: que poidan demostrar que 
residen nesta cidade. 

Así pois, abéirase a ría de Fe-
rrol polo barrio de Caranza, crú-
zase o río Xubia por unha pon-
te medieval moi transformada e 
písase Neda. A parada é, como 
quen di, obrigatoria, e non só 
porque alí abre as súas portas un 
bonito albergue público, senón 
tamén polas súas dúas igrexas.

A primeira é a de Santa María, 
moi grande, veciña do río Bele-
lle, que hai que cruzar por unha 
pasarela para entrar na rúa prin-
cipal da vila, caracterizada por 
bonitos edificios de séculos pa-
sados. E ao final, cando o Cami-
ño Inglés se desvía á esquerda, 
queda á dereita a igrexa de San 
Nicolás, que ademais de ter ele-
mentos da arte gótica (non abun-
dan moito por Galicia adiante) é 

O XOGO DE ROI

Aqueles que fan esta ruta poden arrancar a súa andanza dende A Coruña, dende 
Ferrol ou incluso dende moito máis lonxe para gozar de paisaxes únicas

O Camiño que comeza en Inglaterra

Unha peregrina gozando do Camiño Inglés, concretamente da etapa que vai de Ordes a Santiago. Foto: Cristóbal Ramírez

veciña dun cruceiro. E non é un 
cruceiro máis, senón dos máis 
antigos que se conservan.

Tres lavadoiros tradicionais 
rehabilitados animan a camiñar 
ata Fene, para seguir logo por 
Pontedeume e Betanzos. Estas 
dúas localidades están cheas de 
monumentos, e a súa relación é, 
simplemente, moi longa. Se ti-
veramos que destacar un de ca-
da unha, poderían ser a gran to-
rre dos Andrade en Pontedeume 
(convertida en centro de inter-
pretación da poderosa familia 
que lle dá nome e en oficina de 
turismo) e a igrexa gótica de San 
Francisco (que alberga o mellor 
sepulcro de toda Galicia: o que 
contén o corpo de Fernán Pérez 
de Andrade) en Betanzos.

Longa subida 
A partir desta localidade, come-
za unha longa subida que acaba 
nunha aldea que se denomina 
As Travesas. Mundo rural pu-
ro e duro, no que manda o ver-
de, con igrexas pequenas e moi 
acolledoras (como as de Cos e 
Leiro). E no lugar de Presedo 
—tamén hai un albergue públi-
co, este propiedade do Conce-
llo de Abegondo— o Camiño In-
glés bordea un establecemento 
curioso que, claro, tivo que so-
portar pechado a pandemia. É 
un mesón, pero tamén un museo 
pictórico como non existe outro 
igual en todo o mundo. Cháma-
se Xente no Camiño.

Nas Travesas xúntase este ra-
mal de Ferrol co que vén dende 
A Coruña. E xa convertido nunha 
ruta soa, o Camiño Inglés cruza 
o concello de Ordes e alcanza a 

vila de Sigüeiro deixando atrás a 
histórica fonte da Santiña.

Pero hai que dedicarlle unhas 
liñas a ese segundo tramo e á Co-
ruña, no século XXI menos re-
levante que nos anteriores. Hai 
quen percorre esa distancia nun 
día e hai quen prefire facelo en 
dous (existe un albergue no me-
dio, nun sitio chamado Sergu-
de, que pertence ao concello de 
Carral). 

E ao andar por eses outeiros 
seguro que os peregrinos se fan 
unha foto, polo menos, nos mo-
numentos máis importantes. Ci-
témolos: o primeiro é a igrexa 
de Santiago, no Burgo, veciña 
da gran ponte que non se cru-
za pero que é realmente bonita. 

O segundo, sen dúbida, o com-
plexo de Sigrás: unha magnífi-
ca igrexa, casa reitoral e hórreo 
conforman un conxunto moi 
agradable. Ademais, alí houbo 
na Idade Media un hospital de 
peregrinos. O terceiro sería a ca-
sa onde descansou Filipe II can-
do dende Santiago ía á Coruña. 
Un edificio que, cos seus dous 
escudos na fachada, eríxese no 
lugar de Aquelabanda.

Paisaxe
A partir deste punto toca subir 
sen descanso. En ocasións con 
pouca pendente e ás veces ten-
do un que esforzarse máis. Non 
hai máis monumentos, pero si 
se atopará unha magnífica pai-
saxe. Dese xeito, alcanzarase ta-
mén As Travesas.

En resumo, o peregrino xa está 
en Sigüeiro. Tan só ten por dian-
te 16 quilómetros para chegar a 
Santiago, e o primeiro que vai fa-

cer é cruzar o río Tambre (na-
ce en Sobrado dos Monxes e de-
semboca na ría de Noia). Dende 
hai quizais mil anos existe unha 
ponte, hoxe de granito e engala-
nada a súa entrada por unha es-
tatua en honor a Margery Kem-

pe, a primeira peregrina británi-
ca da que hai noticia. 

E catro horas máis tarde, des-
pois de percorrer o bosque En-
cantado, o peregrino chega, por 
fin, á súa meta: a santiaguesa pra-
za do Obradoiro.

Na actualidade, as comidas con-
sisten nun ou varios pratos, que 
en moitas ocasións van acom-
pañados dun pouco de pan. Pe-
ro hai mil anos as cousas eran 
diferentes. 

Os peregrinos que seguían 
calquera dos Camiños de San-
tiago non comían así. Nin nas 
súas casas. O habitual era co-
mer pan. A comida en si mesma 
era pan. E ao lado —xeralmente 
no centro da mesa— poñían o 
que os romanos chamaban com-
panagium. É dicir, o que acom-
pañaba. Por exemplo, unhas ti-
ras de carne, ou un pouco de 
graxa ou algunhas legumes. E 
iso era o que acompañaba ao 
pan. Non ao revés.

Pero cando un francés ou un 

alemán ou un danés botaban a 
andar a Santiago de Composte-
la na Idade Media non podían 
aspirar a ter unha comida así. 
Para empezar, tan só podían co-
mer unha vez ao día. E iso facía-
no cando acababa a xornada e 
caía a noite, refuxiados en pou-
sadas, fondas ou albergues (que 
por aquel entón eran denomi-
nados hospitais). Pero o resto 
do día? Pois o que levaban do 
día anterior ou froita que po-
dían coller polo camiño ou o 
que lles daban como esmola. 

A carne era practicamente 
prohibitiva, porque o bosque 
pertencía ao señor, ao rei ou 
á Igrexa, e cazar estaba casti-
gado. Nalgúns casos, incluso 
coa morte.

O pan como única comida

A CURIOSIDADE
GASTRONOMÍA

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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■  Para ver el vídeo 
sobre los productos 
«gourmet», escanea 
este QR o  teclea 
en la barra de 
Internet de tu 
ordenador: bit.
ly/2OJzpe4

M. CEDRÓN 

El campo español siembra las 
mesas de productos gourmet. 
Algunos podrían haber inspira-
do incluso el famoso Retrato de 
Rodolfo II en traje de Vertumno 
pintado por Giuseppe Arcimbol-
do, quien convirtió el rostro del 
monarca en un bodegón inunda-
do de frutas, hortalizas o alguna 
flor. Podría haber pensado, por 
ejemplo, en las cerezas del Jer-
te para componerle los labios, 
en las peras de Rincón de Soto 
para construirle la nariz, los eri-
zos que esconden las deliciosas 
castañas de Galicia para colocar-
le la barbilla, el melón de Torre 
Pacheco para hacerle la frente 
o las manzanas de Gerona pa-
ra dibujarle los pómulos. Todas 
esas frutas están amparadas por 
una indicación geográfica o de-
nominación de origen protegi-
da por la UE. 

La relación de productos de ca-
lidad es muy larga y avanza por 
toda la geografía española: des-
de el aceite de Antequera al de 
Montes de Granada, el garbanzo 
de Escacena, el vinagre de Jerez, 
el cordero Segureño, el espárra-
go de Navarra, el jamón de Gui-

APRENDE CON LA PAC EN DOS MINUTOS

Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas que amparan los 
productos del campo son la garantía de calidad que defiende la política agraria común

Manjares capaces de inspirar un bodegón

juelo, el queso Idiazábal, las pa-
sas de Málaga, el tomate La Caña-
da, la chirimoya de la costa tropi-
cal de Granada-Málaga, el jamón 
de Trevélez, la faba de Lourenzá, 
los grelos de Galicia, la tarta de 
Santiago, el queso Arzúa-Ulloa, 
la coliflor de Calahorra, las peras 
de Rincón de Soto, la ternera ga-
llega, el capón de Vilalba, la Pa-
tata de Galicia, los pimientos de 
Oímbra, de Couto, de Herbón, de 
Arnoia o de Mougán, la miel de 
Galicia, el lacón gallego, el pan 
de Cea, el queso de O Cebreiro,  

el queso de tetilla, el San Simón 
da Costa, el Chosco de Tineo, la 
almendra de Mallorca... 

La lista de manjares que da el 
campo, tanto de la agricultura 
como de la ganadería, continúa. 
Esos sellos son un aval para certi-
ficar la trazabilidad (todo el pro-
ceso desde su creación) y calidad 
de los alimentos que exige Bru-
selas, porque todos ellos han de 
cumplir con los pliegos que mar-
ca cada denominación o indica-
ción. El fomento de esos alimen-
tos de calidad es también uno de 

los objetivos que la política agra-
ria común (PAC) para aportar 
valor añadido a materias primas 
promoviendo la economía de las 
zonas rurales. De ahí que cuando 
un consumidor elige uno de es-
tos productos está contribuyen-
do a la economía de decenas de 
ganaderos o agricultores de to-
do el Estado. 

Pero como los productos gour-
met que emergen del campo es-
pañol son tantos, tan variados, 
proponemos acercarnos a unos 
cuantos que podrían haber ins-

pirado a algunos de los pintores 
que están detrás de los bodego-
nes más famosos de la historia 
de la pintura. No solo tendrían 
que haber inspirado a Giuseppe 
Arcimboldo. De algún modo, lo-
grar productos de tanta calidad 
no deja de ser obra de artistas. 

Es solo un juego. ¿Cómo acer-
carse a la PAC a través de la pin-
tura? Porque detrás de cada fruta, 
cada verdura, cada carne o cada 
queso hay un agricultor o un ga-
nadero que trabaja cada día para 
que la población tenga qué llevar-
se a la boca. O, por qué no, disfru-
tar de un copioso banquete como 
el que pintó en Naturaleza muer-
ta  Jan Davidsz de Heem, uno de 
los más lujosos del mundo de la 
pintura, en el que no faltan ni el 
jamón, ni la langosta. Por no ha-
blar de los melones o las uvas.

Algo más ligero es el Bodegón 
de desayuno creado por Floris 
van Dijck, compuesto por que-
sos, frutas, aceitunas, uvas y un 
poco de pan. O los canales de ter-
nera que dibujó Francis Bacon en 
su obra Figura con carne. ¿Se os 
ocurre alguno más? 

    

ILUSTRACIÓN PINTO&CHINTO

■  Para acceder 
ao vídeo sobre a 
temperatura corporal 
escanea este código 
QR ou teclea na 
barra de Internet o 
seguinte enlace:  
bit.ly/3mIfHvK

BIBIANA G. VISOS

A presenza de febre é un bo in-
dicador de cando unha persoa se 
atopa mal de saúde e debe acu-
dir ao médico. Pero algo que ho-
xe en día é sinxelo medir nas no-
sas casas cun termómetro non 
era tan doado de facer hai uns 
centos de anos.

Ata o século XVII, a tempera-
tura corporal determinábase de 
forma manual, poñendo a man 
sobre a fronte, a cara, o pesco-
zo… Dependía da sensibilidade 
e a precisión do médico, que era 

APRENDE CIENCIA EN DOUS MINUTOS

Ata o século XVII, os médicos tiñan que determinar este parámetro de forma manual

Que é a temperatura corporal e por que temos febre?

quen decidía se había febre ou 
non. O proceso foi máis científi-
co cando Galileo ideou un primi-
tivo termómetro, o termoscopio.

Como funcionaba?
O invento consistía nunha botella 
de colo fino dada a volta e mer-
gullada lixeiramente nunha vasi-
lla con auga. A botella quedaba 
chea de aire e a súa boca en con-
tacto co líquido. Segundo a tem-
peratura externa variaba, o aire 
do interior diminuía ou aumen-
taba o volume, succionando máis 
ou menos auga, que subía ou bai-
xaba polo colo estreito. A altura 
que alcanzaba a columna de auga 
era proporcional á calor externa.

Pronto outros científicos me-
lloraron este aparello, substituín-
do o aire por líquidos máis pre-

cisos, como o alcol. Había unha 
nova maneira de medir a tempe-
ratura, e os médicos usárona pa-
ra determinar a temperatura cor-
poral. Así viron que se mantiña 
estable todo o ano entre os 35,5 

e 36,5 graos Celsius. Non impor-
taba se a medían durante un ca-
loroso verán ou un frío inverno. 
Non foi ata mediados do século 
XIX, cando o médico alemán Carl 
Wunderlich estableceu que febre 
era ter máis de 37 graos Celsius.

A partir de datos clínicos obti-
dos de miles de pacientes e des-
pois da análise de millóns de re-
xistros, tras 18 anos de inxente 
traballo, Wunderlich publicou 
O curso da temperatura nas en-
fermidades, un libro onde expli-
caba que a febre é un signo de 
doenza, e non unha enfermida-
de en si mesma. Nesa publica-
ción móstranse curvas térmicas 
típicas de moitas enfermidades, 
como o sarampelo, a pneumonía, 
a varicela ou a rubéola.

Hoxe sabemos que a febre é 

unha das maneiras coas que o no-
so corpo pelexa contra as infec-
cións. Na actualidade, os médicos 
empezan a considerar febre tem-
peraturas ao redor dos 38 graos 
Celsius. Ata 37,7 adoitan falar de 
febrícula. Por enriba dos 40,5 con-
sidérase hipertermia grave, e po-
de provocar a morte. Neste caso 
a febre convértese nunha enfer-
midade en si mesma. Ata o ano 
2014, os termómetros máis habi-
tuais cos que medir a tempera-
tura corporal eran os de mercu-
rio, pero ese ano a Unión Euro-
pea prohibiunos porque a posible 
inhalación de vapor de mercurio 
supón un risco para a saúde, so-
bre todo entre a xente máis no-
va. Agora sobre todo usamos ter-
mómetros dixitais, máis rápidos 
e igual de fiables.

Os termómetros hoxe son dixitais.
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ANA T. JACK 

Tu hijo se ha pasado 
otra tarde más delan-

te de la pantalla en vez de estu-
diar el examen de Lengua o en 
vez de salir a jugar a la calle o 
hacer las tareas domésticas que 
le habías encomendado. ¿Cómo 
reaccionas?:
A. Refunfuño un poco, pero me 
convence diciendo que todos sus 
amigos están conectados (y ade-
más si le interrumpo se pone co-
mo una fiera).
B. Le echo el discurso diario de 
que se pasa la vida pegado a las 
pantallas, le amenazo con que 
un día le voy a tirar el ordena-
dor por la ventana y acabo con 
un resignado «¡Si te pasaras las 
mismas horas estudiando, saca-
rías todo sobresaliente!».
C. Esta situación no se da en mi 
casa porque tenemos un acuerdo 
sobre cuánto tiempo, en qué mo-
mento y dónde puede conectar-
se que los adultos de la casa nos 
encargamos de supervisar (y de 
que se cumpla). 

La pandemia del covid-19 nos 
ha convertido en cada vez más 
dependientes de los dispositi-
vos tecnológicos: para teletraba-
jar, seguir las clases por Internet, 
conectar con familiares y amigos 
y pasar nuestro tiempo de ocio 
en redes sociales, videojuegos 
o plataformas de cine y televi-
sión. Y eso, de alguna manera, 
nos ha salvado la vida al permi-
tirnos cubrir los vacíos del ais-

La pandemia ha provocado que aumentara el tiempo que los menores 
de edad pasan enganchados a los medios tecnológicos

¡Te pasas el día pegado a las pantallas!

lamiento social y los continuos 
confinamientos domiciliarios y 
perimetrales.

Pero en la otra cara de la mone-
da están las consecuencias nega-
tivas a nivel de desarrollo físico, 
psicológico y emocional de ni-
ños y adolescentes, que hoy en 
día son de sobra conocidos. Al-
gunas de las que ya tenemos evi-
dencias científicas son: 

■ Hiperestimulación. Los con-
tenidos de la pantalla acostum-
bran a los niños a ritmos trepi-

dantes muy diferentes a los que 
les ofrece la vida real. Por eso la 
vida cotidiana les puede llegar a 
parecer muy aburrida y necesi-
tan estímulos cada vez más in-
tensos para sentirse motivados. 

■ Problemas de atención y con-
centración. El investigador Di-
mitri Cristackis demostró que 
cada hora de televisión diaria 
en menores de 3 años aumenta 
en un 10 % el riesgo de presen-
tar trastornos de atención en la 
edad escolar. En niños mayores 

y adolescentes habituados a las 
pantallas también se observa un 
aumento de la dispersión y difi-
cultades de concentración.

■ Actitud de apatía frente a la 
vida, sentimientos de soledad, 
baja autoestima o dificultades pa-
ra sobreponerse a la adversidad 
también son algunas de las ca-
racterísticas a nivel psicológi-
co y emocional que manifiestan 
muchos menores que abusan de 
videojuegos, redes sociales e In-
ternet en general.

■ Por no hablar de las conse-
cuencias a nivel físico: falta de 
sueño reparador, sedentarismo, 
obesidad, problemas de visión, …

En definitiva, como educadores 
debemos fomentar en los meno-
res autonomía progresiva y res-
ponsabilidad individual frente al 
irresistible embrujo de las pan-
tallas.

anatjack@edu.xunta.es

Internet ayudó a superar el confinamiento decretado para combatir el covid. Foto: Martina Miser

ESCUELA  
DE FAMILIAS

Tema del mes
Las otras consecuencias del co-
vid-19

Etapa
Infantil, primaria y secundaria

El dato
Seis de cada diez progenitores 
no saben qué tipo de contenido 
consumen sus hijos mientras na-
vegan por Internet (Ciber Secu-
rity Insights)

Errores que conviene 
evitar
Demonizar o prohibir del todo 
Internet, los videojuegos o las 
redes sociales

Algunas claves
Supervisar y acompañar en el 
uso de dispositivos tecnológi-
cos fomentando poco a poco el 
autocontrol

Para saber más
Habla con ellos de pantallas y re-
des sociales, de Alicia Banderas, 
publicado por Lunwerg Editores, 
2021. Un libro ameno y riguroso 
dirigido a familias y a los propios 
adolescentes para aprender a ha-
cer un uso responsable y seguro 
de las nuevas tecnologías.

Explícale a tu hijo por qué se queda hipnotizado frente a las pantallas

PARA EMPEZAR, CINCO CLAVES

1. ¿POR QUÉ?
■ Debemos tener claro que mu-
chas redes sociales, videojue-
gos y aplicaciones web están 
diseñadas hasta el último de-
talle para engancharnos y que 
pasemos el mayor tiempo po-
sible frente a ellas. 
■ Las aplicaciones gratuitas no 
lo son tanto: a cambio se que-
dan con nuestros datos y dise-
ñan la publicidad a la carta que 
capta nuestra atención y esti-
mula nuestro deseo de consu-
mir.

2. ¿CÓMO?

■ Buscando el equilibrio entre 
la cantidad de horas que pasa 
con los dispositivos electróni-
cos y las que dedica a activida-
des de la vida real, a ser posible 
al aire libre o en plena natura-

leza, con amigos y en familia.
■ Cuando es pequeño: ponien-
do un sistema de control paren-
tal, pero sin relajarse, ya que a 
medida que va creciendo apren-
de a saltárselos. 
■ Fomentando su propio auto-
control: que sea consciente de 
que hay que autoimponerse un 
horario, sin renunciar a otras 
actividades fundamentales.
■ Enseñándole a ser crítico, a 
diferenciar las experiencias ar-
tificiales de las reales, la mani-
pulación y falsedad de muchas 
redes sociales…  
■ Acompañándolo en sus pri-
meros pasos por Instagram o 
TikTok, hablándole de cómo 
hay que comportarse en la vi-
da virtual (básicamente, igual 
que en la real).
■ Utilizando los recursos onli-
ne para fomentar sus aficiones 

e intereses off line, consiguien-
do poco a poco que domine las 
pantallas como herramienta, y 
que no sean las pantallas las que 
le dominen a él.

3. ¿CUÁNTO?

■ Lo más importante será con-
seguir, mediante un pacto, que 
sea él mismo quien decida inte-
rrumpir la conexión. Por ejem-
plo, se puede acordar un tiem-
po diario e ir descontando ya 
el tiempo consumido.
■ A nivel orientativo (recomen-
daciones de la Organización 
Mundial de la Salud, OMS): 

■ Los menores de 3 años no 
necesitan estar delante de una 
pantalla (en todo caso, nunca 
deben hacerlo antes de los 2 
años de edad).

■ Entre los 3 y los 6 años se 

recomienda evitarlas. Si acce-
den, que no sea más de 15 mi-
nutos seguidos y no más de una 
hora en total al día, después de 
seleccionar los contenidos ade-
cuados a su edad. Siempre en 
compañía de un adulto.

■ Entre los 7 y los 12 años: no 
más de una hora al día. Los con-
tenidos tienen que estar super-
visados. No necesitan redes so-
ciales de momento.

■ Entre los 12 y los 18 años: no 
más de 2 horas seguidas al día.

4. ¿DÓNDE?

■ Los dispositivos electrónicos 
deben estar en una zona común 
de la casa, en el salón o el co-
medor, donde podamos estar 
presentes.
■ No se le debería permitir 
estar en su dormitorio con la 

puerta cerrada sin ningún tipo 
de supervisión. 

5. ¿CUÁNDO?

■ Es necesario establecer hora-
rios y reglas. Por ejemplo, para 
estudiar no puede haber distrac-
ciones. Si ya tiene teléfono mó-
vil (no es recomendable antes 
de los 13 años), debe estar en un 
cajón o incluso fuera de la habi-
tación donde  estudia, para evi-
tar interferencias y tentaciones.
■ Limitar a lo imprescindible 
los dispositivos tecnológicos 
a la hora de la comida, en reu-
niones familiares, en momen-
tos de juegos de mesa o salidas 
a la naturaleza.

■ Y apagarlos al menos una 
hora antes de acostarse.

Y, quizá lo más difícil de to-
do, dando ejemplo.
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Una educación de calidad empieza con una buena información.

Suscríbete ya a la newsletter de educación 
www.lavoz.es/newsletter

Reportajes exclusivos
Entrevistas
Informes nacionales e internacionales
Actualidad educativa
DOG, BOE y avisos

JESÚS GARRIDO

O Día Mundial da Arte celébrase 
cada 15 de abril dende o ano 2019. 
O seu obxectivo é promocionar 
o seu interese en toda a socie-
dade, comezando desde a esco-
la. A súa proclamación oficial ti-
vo lugar durante a 40.ª reunión 
da Conferencia Xeral da Unes-
co nesa data.

 
XENIO UNIVERSAL
Conmemorábase entón un dos 
artistas máis importantes da his-
toria baixo este lema: «Leonardo 
da Vinci, ese xenio universal!». 
Por iso, unha boa guía de res-
postas sobre a súa vida podémo-
la atopar nunha singular expo-
sición que tivo lugar no Museo 
do Louvre cando se fixeran 500 
anos da súa morte (1452-1519). 

Nesta referencia poderás ato-
par datos sobre a súa biografía, 
onde nos fala amplamente das 
múltiples facetas que o caracte-
rizan. E céntranse no amplo e di-
verso informe que comeza con 
estas palabras: «Entre as múlti-
ples facetas que caracterizan a 
Da Vinci, destacábase a súa cu-
riosidade insaciable por desci-
frar e comprender a contorna e 
expresar a través de disciplinas 
diversas a súa propia vida», cu-
xos datos podes ler nesta refe-
rencia (t.ly/e79a).

 
UNHA SINGULAR MENSAXE 
A señora Audrey Azoulay, direc-
tora xeral da Unesco, anímanos 
con estas singulares palabras a 
celebrar o Día Internacional da 
Arte:

■ «Achegar, inspirar, aliviar, 
compartir: estes son os poderes 
da arte cuxa importancia é aínda 
máis evidente nestes tempos de 
pandemia de covid-19». 
■ Capacidade de unir: «Nun 
momento en que centos de miles 
de persoas están directamente 
afectadas polo virus, varios miles 
de millóns máis están confinadas 

GUÍA DO PROFESOR

Mañá, 15 de abril, celébrase o Día Mundial da Arte, dedicado a Leonardo da Vinci

Unha vía de escape para atravesar a crise

Reprodución urbana de «La Gioconda» coa máscara dos tempos do covid. Foto: DIVYAKANT SOLANKI  EFE

ou en primeira liña na loita con-
tra a pandemia, este día mundial 
lémbranos oportunamente que 
a arte ten a capacidade de unir 
e establecer vínculos en épocas 
de crises».
■ Creatividade: «Desde hai va-
rios meses proliferaron as ini-
ciativas neste sentido. Os ar-
tistas afeccionados e profesio-
nais aproveitan cada día o infi-

nito recurso da creatividade para 
transmitir directrices sanitarias 
e mensaxes de esperanza». 
■ O sorriso de «La Gioconda»: 
«A obra máis famosa de Leonar-
do da Vinci, elixida para este día 
mundial, foi obxecto de múlti-
ples adaptacións: La Gioconda 
sen a súa Mona Lisa, que per-
maneceu na súa casa confina-
da, ou co seu enigmático sorri-
so oculto cunha máscara médi-
ca. Así é como, a pesar da crise, 
a arte está mostrando a súa for-
za hoxe en día». 
■ Os veciños cantan na fiestra: 
«Están xurdindo unha infinida-
de de ideas: os veciños reúnen-
se na súa fiestra para cantar ou 
proxectar unha película, moitos 
artistas imaxinan solucións in-
novadoras e creativas para se-
guir comunicándose co seu pú-
blico, e as orquestras refórman-
se a distancia».

■ Unha noite de primavera: 
«Por exemplo, na Cidade de Mé-
xico, cidade creativa da Unesco, 
músicos e artistas deron o pasa-
do 21 de marzo o concerto dixital 
Noite de primavera, que atraeu 
a case 1,5 millóns de espectado-
res en liña e serviu de inspira-

ción para outros moitos en to-
do o país».
■ O amor pola arte: «En xeral, 
a través da etiqueta ‘‘Share Cul-
ture’’, a Unesco invita a todo o 
mundo a expresar o seu amor po-
la arte e a compartilo co maior 
número posible de persoas».

A Asociación Internacional de 
Artes Plásticas, coñecida polas 
súas siglas AIAP (en inglés In-
ternational Association of Art, 
IAA), é unha organización non 
gobernamental (oenegué) que 
traballa en colaboración oficial 
coa Unesco con carácter con-
sultivo. Está composta por ar-
tistas plásticos pertencentes 
esencialmente aos campos da 
pintura, a escultura, o grava-
do e artistas que practican ou-

tras formas de traballo creativo. 
A AIAP participa activamente 
nos programas da Unesco a tra-
vés da educación artística pa-
ra os nenos vítimas da violen-
cia, as poboacións máis desfa-
vorecidas ou que viven lonxe 
dos centros educativos, en es-
colas e fogares comunitarios 
sen educación artística, así co-
mo en centros médicos espe-
cializados. Visita a súa web en 
t.ly/NuYD.

RECURSOS

SABER MÁIS
■ Un vídeo sobre Leonar-
do da Vinci: t.ly/TO51
Importante: A noticia sobre 
diversos datos da vida per-
soal e a xenial obra de Leo-
nardo da Vinci require unha 
atención especial e selecti-
va por parte dos profesores 
respecto da idade dos seus 
alumnos.
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JESÚS GARRIDO

Lembramos as catro 
noticias que iniciaron 
a aventura o 14 de abril 
de 1982 na primeira pá-
xina: «Arxentina ocu-
pa as illas Malvinas», 
«O Tribunal Europeo 
de Dereitos Humanos. 
Contra os castigos cor-
porais nos colexios», 
«O último amor secreto 
de Antonio Machado», 
«Parece que os descu-
briron en West Virginia. 
Os réptiles do mundo 
vexetal».

ACTIVIDADES, 
A CLAVE
E todas viñan cunha cla-
ve imprescindible: as 
actividades. Isto mar-
cou, desde o principio, 
a «intención pedagóxi-
ca e didáctica» de toda a 
estrea que comezou en-
tón. Para a noticia sobre 
a invasión das illas Mal-
vinas: un debate que re-
collía os intereses e de-
reitos, representando os argu-
mentos de Arxentina e os de In-
glaterra, a favor ou en contra da 
ocupación. Para o tema dos cas-
tigos, os países que os defende-
ron desde antigo e en que me-
dida. Para a noticia dos réptiles 
do mundo vexetal, proposta de 
investigación do mundo das se-
mentes. Para a do último amor 
do poeta, os versos incompletos 
da Canción de Guiomar.

O EDITORIAL

Escolmamos do  editorial cons-
tituínte que presentaba entón o 
suplemento La Voz de la Escue-
la no xornal La Voz de Galicia, ti-
tulado «A noticia na escola», al-
gúns fragmentos que considera-
mos que seguen plenamente vi-
xentes hoxe en día.

■ «Estamos a asistir nos últimos 
anos a unha teórica transforma-
ción da escola, produto da inves-
tigación, do desenvolvemento da 
ciencia psicolóxica e da atención 
aos problemas evolutivos do ne-
no. Por iso é polo que os novos 
programas de ciencias, matemá-
ticas, de linguaxe ou de histo-
ria procuran atender os seguin-
tes principios básicos: resposta 
aos centros de interese do ne-

O XORNAL E A ESCOLA

Hoxe, 14 de abril do 2021, dáse a coincidencia de día da semana, mércores, co 14 de abril 
de 1982. Desde entón tivemos a honra e a sorte de chegar a todas as escolas que quixeron 
recibirnos. Estamos, pois, de aniversario!

La Voz de la Escuela fai hoxe 39 anos 

no e entronca-
mento co me-
dio ambiente. 
O papel da in-
formación dia-
ria adquire aquí 
unha importan-
cia transcenden-
tal.

■ »La Voz de la 
Escuela-Prensa 
Didáctica —así 
era o rótulo ini-
cial— elaborouse 
didacticamente, 
seleccionando no-
ticias da prensa, a 
radio, a televisión e 
revistas especializa-
das de todo o mun-
do, co fin de ser utilizado en cla-
se. É unha alternativa para o li-
bro de texto, que pode alcanzar 
así maior interese e actualidade, 
e unha invitación seria á remode-
lación dos programas escolares, 
que deben responder, con maior 
acerto, aos problemas de hoxe e 
da sociedade futura.

■ »Pero o obxectivo principal 
desta experiencia vai máis lonxe 
aínda e consiste na introdución 
do xornal na escola para que pro-
fesores e alumnos traballen par-

tindo da noticia e constrúan os 
seus propios programas en con-
tacto coa vida».

SECCIÓNS DO NÚMERO 1

Ademais das indicadas noticias 
da primeira páxina, estas foron as 
que completaron as oito restan-
tes dese primeiro número: 
■ «Estamos na primavera»
■ «Os homes que fixeron ciencia: 
Johann Kepler», «Ciencia na hor-
ta: Xa plantei as leitugas!»

■  Pasatempos. «Contra proble-
mas creatividade: Ovos van…», 
«Os corredores de san Pedro», 
«Selos de Correos», «Cada se-
mana un xogo: o awele»
■ Máis pasatempos: «I Campio-
nato Escolar de Avións de Papel», 
«I Concurso Escolar de Conto e 
Narrativa»
■ «1982, Ano Internacional do 
Ancián»
■ «Palabra viva: Xubileu», «Fá-
lase de... Teresa de Jesús»

■ «Como facer un ficheiro de 
noticias»

CUESTIÓN DE NÚMEROS

Cuestión de números? Son 39 
anos de estar por aquí en La Voz 
de la Escuela. Pero en total, coa 
presente edición do 14 de abril do 
2021, estamos no número 1.272. 
E… que fagas moitos máis? Gus-
taríanos, pola túa banda, oír esa 
canción... e cumprila!

As páxinas do primeiro número 
de La Voz de la Escuela, que 
analizaban a actualidade 
da guerra das Malvinas e 
convocaban un concurso 
escolar de avións de papel
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