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LA VIDA EN GAZA

Dos millones de
palestinos en una
superﬁcie como
la de Vilalba

Residentes de Gaza caminando entre los escombros tras un ataque aéreo de Israel contra las torres Tal al Hawa. Foto: Mohammed Talatene / DPA

CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍ

Vida entre piedras, bombas y misiles

La vida no es fácil en la Franja de
Gaza. Piensa que es una superﬁcie similar a la de Vilalba (14.079
habitantes), pero viven hacinados más de dos millones de palestinos, de los que 40.000 se han
quedado sin casa estos días de
bombardeos. Es una de las zonas con más densidad de población (se mide por el número de
personas por kilómetro cuadrado) del mundo. Hay mucha gente
sin empleo (casi la mitad) e Israel
tiene bloqueado el territorio por
tierra y por mar. Eso diﬁculta la
llegada de ayuda humanitaria a la
población. A la presión de Israel
se suma la coacción de Hamás.
Las oenegés denuncian a la organización por utilizar ciudadanos palestinos como escudo para
reclamar la atención internacional. Si te gusta el cómic y quieres
saber más sobre cómo es la vida allí, puedes leer Palestina: en
la Franja de Gaza, de Joe Sacco.

Más de 40.000 palestinos se han quedado sin hogar por el bombardeo de RESPUESTA MUNDIAL
Israel en la Franja de Gaza, donde viven más de dos millones de personas La mediación
CRISTINA PORTEIRO

Cohetes y piedras de un lado, misiles y artillería del otro. Palestinos e israelíes se han vuelto a enzarzar en una pelea por el territorio en el que conviven a duras penas desde hace más de un siglo.

¿Dónde se están produciendo
los enfrentamientos?
En un territorio situado en el extremo oriental del mar Mediterráneo. Al oeste limita con Egipto, al este con Jordania, al norte con el Líbano y al nordeste
con Siria. En ese sándwich están asentados el Estado de Israel
y Palestina. Los primeros controlan casi toda la tierra. Los segundos, aunque también viven
en zonas bajo control israelí, se
concentran en la Franja de Gaza
(da al mar y está controlada por
Hamás, una facción terrorista y
extremista) y Cisjordania (en el
interior, gobernada por la Autoridad Nacional de Palestina, moderada). Ambas zonas están separadas.

¿Quiénes están luchando?
Hay dos clases de enfrentamientos. El primero se repite cada cierto tiempo: los palestinos (mayoría musulmana) expulsados de
sus territorios por israelíes (mayoría judía) luchan por recuperar
su tierra. Del lado palestino, los
ataques los lidera Hamás. Al otro
lado está el Ejército israelí. Pero
en esta ocasión también se están
enfrentando los palestinos no expulsados (20 % de la población de

■ Las últimas noticias
del conﬂicto, en este
código QR o tecleando
bit.ly/2RuVxu3

Israel, que hablan árabe, no
hebreo, y suelen ser musulmanes) y la población judía de
Israel.

¿Qué desató
la violencia?
Dos motivos. El primero: el intento de expulsión de varias familias
palestinas de un barrio de Jerusa-

JERUSALÉN

LA CIUDAD SANTA, EN DISPUTA
Jerusalén iba a ser la capital
de ambos Estados. Para
musulmanes y judíos la
ciudad santa tiene gran
importancia religiosa e
histórica. Los palestinos
reclaman la parte oriental.
Israel se la quedó en 1967,
la uniﬁcó y en 1980 la
convirtió en su capital, pese
al rechazo internacional.

lén Este (una parte de la ciudad
que Palestina reclama para sí). El
segundo, la irrupción de la policía israelí en la mezquita de Al
Aqsa (lugar de rezo para los musulmanes, que profesan el islam)
en pleno Ramadán (su mayor celebración).

¿Cuáles son los objetivos?
Los palestinos han quemado sinagogas (lugares de culto de los judíos). Han lanzado más de 3.000
cohetes que provocaron diez
muertos en Israel. Israel ha lanzado más de 450 misiles y bombas y ha arrasado la red de túneles
que utiliza Hamás en Gaza para
esconderse y pasar contrabando.
También han bombardeado casas
y ediﬁcios, como el que acogía a
la prensa internacional, y hasta
un campo de refugiados bajo el
pretexto de que daba cobijo a terroristas. Las víctimas palestinas
superaban ayer las 200. Preocupan mucho los altercados que se
registran en zonas donde conviven palestinos y judíos.

ha fallado y los
países no se
ponen de acuerdo
Tus amigos y tú haríais lo posible para separar a dos compañeros que se están peleándose, ¿no?
Egipto y Catar, junto con un mediador estadounidense y la Unión
Europea, intentaron conducir a
palestinos e israelíes a un acuerdo
para poner ﬁn a la violencia, pero
no ha resultado efectivo. Hay otro
modo: dentro de la ONU (una especie de Gobierno mundial donde
tienen voz todos los países) hay
un Consejo de Seguridad encargado de velar por la paz y equilibrio entre los países. Ese Consejo
negocia y toma decisiones, siempre que no se oponga ninguno de
sus miembros permanentes: Francia, el Reino Unido, Rusia, China
o Estados Unidos. Este último rechazó dar a Israel la orden de dejar las armas, alegando que tiene
«derecho a defenderse», a pesar
del desequilibrio de fuerzas.
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LAS RAÍCES DEL PROBLEMA

Dos pueblos en busca de un hogar
El aval de la ONU para la creación de un Estado judío desencadenó sucesivas guerras

1917
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¿Cómo se ha llegado a esta situación? Para entender el conﬂicto, hay
que utilizar la máquina del tiempo
y volver al pasado. En este caso, nos servirá remontarnos al año 1917, cuando el Reino Unido (entonces aún se llamaba Gran
Bretaña) decidió ceder tierras de Palestina, entonces bajo su poder, al pueblo judío
para que levantara el Estado de Israel. Un
anhelo de muchos hebreos expulsados de
su tierra por los romanos hace 2.000 años.
El plan no se hace realidad hasta después
de un episodio histórico terroríﬁco y traumático: el Holocausto.
Es importante entender la cicatriz que
dejó en los judíos para comprender por qué
demandan un Estado propio. Entre 1941 y
1945, Adolf Hitler, al frente de Alemania,
inició una cacería contra ellos acusándolos de arruinar el país. En cuatro años exterminaron a dos de cada tres judíos que
residían en Europa. Y lo hicieron asﬁxiándolos con gas o dejándolos morir de hambre y agotamiento en los campos de concentración y exterminio. Al igual que algunos políticos en la actualidad con diversos
colectivos, comenzaron deshumanizando a los judíos, comparándolos con ratas
y culpándolos de las penurias económicas: entonces comenzó el genocidio. No
era la primera vez que el pueblo judío era
perseguido, pero nunca de forma tan sistemática y brutal.
Tras la derrota nazi, el mundo vio con
buenos ojos la creación de un Estado donde los judíos se pudieran sentir a salvo, después de comprobar que la integración en
las sociedades occidentales no era sencilla. La decisión se tomó en 1947 en la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
y se hizo efectiva en el 1948, y desencadenó el conﬂicto. ¿Por qué? La ONU de-

El mundo árabe
declara la guerra
a Israel. Este
ocupa en el 67 el
Sinaí, las tierras
palestinas y los
Altos del Golán. En
el 78, Israel
devuelve el Sinaí a
Egipto a cambio de
que lo reconozcan
como país
Desde que
Jordania
renunció en 1988
a sus pretensiones soberanas
sobre Cisjordania,
este territorio se
encuentra bajo dos
fuerzas: israelíes
(60 % del territorio)
y palestinas (40 %)
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cidió partir Palestina en
dos y crear dos Estados:
uno árabe y otro hebreo.
Como te puedes imaginar, esto no sentó nada bien a los palestinos
■ Lee este código
ni a sus vecinos (países
QR o teclea bit.
árabes como Egipto, Jorly/33PjONT para
ir a las actividades
dania, el Líbano o Siria).
diseñadas por
Declararon la guerra a
Fernando Pariente
para esta unidad.
Israel el mismo día de su
creación, y comenzaron
así 70 años de conﬂicto permanente que ni
siquiera la ONU pudo enmendar.
Fíjate en la parte izquierda del gráﬁco.
Verás que Israel ha ganado tamaño anexionándose tierras donde estaban asentados palestinos. También conquistó en sucesivas guerras territorios de Egipto y Jordania. Los egipcios recuperaron algo, pero los jordanos tuvieron que renunciar a
Cisjordania, donde hoy conviven palestinos e israelíes. De ahí viene la enemistad
histórica entre Israel y sus vecinos.
Los palestinos no se dieron por vencidos y en 1987 y el 2000 se rebelaron en las
conocidas como intifadas. La primera acabó con un acuerdo de paz fallido promovido por Yasir Arafat (fue líder de la Organización para la Liberación de Palestina)
e Isaac Rabin (fue primer ministro israelí), y la segunda con el aislamiento de Gaza a manos del líder israelí Ariel Sharon.
Su política de asedio a los palestinos hizo crecer entre ellos el apoyo al grupo terrorista islámico Hamás, que se hizo fuerte en Gaza.
Hoy , solo Israel es reconocido como Estado de pleno derecho en la ONU. Palestina
es observador. Hasta que no lleguen a un
acuerdo para la repartición, los palestinos
seguirán sin un hogar de pleno derecho.

PROFUNDIZAR

La pelea por controlar los
recursos de Cisjordania

Israel es la llave de entrada de EE.UU. a una región
sobre la que varias potencias se disputan el control

■ Muchos palestinos han sido expulsados de
Cisjordania por los israelíes para desplegar
asentamientos —ilegales, según el derecho
internacional— y repoblar la zona con hebreos. En
la actualidad, el 60 % del territorio está bajo control
israelí y el 40 % bajo control palestino.

■ Una parte de la población judía (los jaredíes
ultraortodoxos) rechazan el Estado de Israel y
a sus defensores (sionistas). Consideran que su
existencia contradice el Talmud (su libro sagrado).

■ ¿Por qué ese interés en Cisjordania? Los expertos
lo atribuyen, en parte, a sus reservas de agua, escasas
en la región. Hoy el control de los recursos hídricos
está en manos israelíes.
■ La idea de repartirse el territorio no es nueva. Lo
intentaron con los Acuerdos de Oslo, que dividían
la franja en tres zonas: el área A (palestina), la B
(compartida) y la C (israelí). Pero todo saltó por
los aires cuando Israel incumplió los compromisos
y siguió expandiéndose para dar un vuelco
demográﬁco. ¿Cómo? Asentando ultraortodoxos: son
familias con un mayor índice de natalidad (no es raro
que tengan entre 7 y 10 hijos) para compensar los 6
millones de muertos en la Shoá (Holocausto).

■ Los palestinos cuentan con el apoyo de muchos
países de la región. Por dos motivos: porque
consideran a Israel un intruso (todo territorio
que es islámico una vez lo es para siempre,
según los grupos religiosos
más extremistas) y porque
Irán, Turquía o Arabia Saudí se
disputan el poder en la zona,
inestable tras la caída del Imperio
otomano en el 1918.
■ Israel, uno de los países con
un Ejército y una inteligencia
(espías) más desarrollados, no
está solo. Cuenta con aliados
como EE.UU. Joe Biden, su
presidente, ﬁrmó esta semana

un acuerdo de venta de armas a Israel por 600
millones de euros. Donald Trump alentó al país
a seguir expandiéndose. Bloquea a menudo las
resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU
cuando son contrarias a Israel porque necesita
un socio ﬁable en Oriente Medio, una región muy
inestable (por la mezcla de etnias y religiones)
clave para el suministro de gas y petróleo.

Judío ultraortodoxo jaredí
defendiendo la causa palestina.

■ La intervención de potencias
extranjeras en la región aumenta
la inestabilidad. Durante la guerra
civil de la vecina Siria se puso
de maniﬁesto el apoyo de Rusia
e Irán (potencia regional) al
Gobierno de Al Asad (musulmán
de la minoría alauí). Turquía
y Arabia Saudí, condenadas a
entenderse con EE.UU., armaron
a la oposición (en su mayoría
suníes) reforzando a terroristas
como el Estado Islámico.
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APRENDE ECONOMÍA EN DOS MINUTOS

¿Sabes comprar con seguridad en Internet?
El comercio digital ha crecido con mucha fuerza este último año, pero detrás de esta
forma de consumo también hay muchos riesgos. Te contamos cómo evitarlos
■ Lee este código
QR o teclea en la
barra de Internet bit.
ly/33QXL9C para
conocer todo lo que
debes saber sobre
las compras en
Internet

S. C. R.

La pandemia de coronavirus ha
conseguido que, en el último año,
las compras a través de Internet
se dispararan y lograran registros históricos. Seguro que tú o
alguien de tu entorno ha adquirido recientemente alguna cosa
en un comercio online. Regalos,
alimentación, ropa, juguetes o incluso un dispositivo electrónico… El vasto mercado que ofrece la Red permite hacerse con casi cualquier cosa que uno imagine. Pero ¿sabías que este tipo de
operaciones tienen sus riesgos?
Fiarse demasiado y comprar sin
cabeza pueden traer graves problemas a los consumidores, que
pueden acabar topándose con robos en sus cuentas bancarias. Tal
y como recomienda el programa
de educación ﬁnanciera Finanzas
para Mortales (FxM), del Banco
Santander y el Santander Financial Institute (Sanﬁ), antes de emprender una acción económica
que resulte importante, lo mejor
que se puede hacer es contar con
el asesoramiento de un experto.
Investigar, informarse y conocer
una pequeña batería de recomendaciones sobre seguridad pueden librarnos de muchos sustos.

ILUSTRACIÓN PINTO&CHINTO

Los expertos de la entidad bancaria citan algunas realmente sencillas de llevar a cabo. El primer
paso es veriﬁcar que la tienda online es legítima. Para ello, podemos buscar comentarios y valoraciones de otros usuarios. Además, si se trata de una tienda conocida, debemos comprobar que
la dirección web es la correcta.
No es oro todo lo que reluce,
recuerdan. Y es que, si nos encontramos con una oferta demasiado buena para que sea cierta,
lo primero que debemos es desconﬁar. Desde FxM recomiendan
realizar una búsqueda para ver si
se trata de una oferta legítima y

pensárselo mucho antes de hacer clic. Además, debemos evitar comprar a partir de enlaces
y anuncios.
Hay un truco que también puede ayudarnos a diferenciar entre
las páginas web seguras y las que
no lo son. No hay más que mirar
en la caja de la URL (donde ﬁgura la dirección web). En caso
de que sea una página ﬁable, esta dirección debería comenzar
por https:// —fíjate en que salga
la letra ese al ﬁnal del http— o
aparecer un icono de un candado.
Parece una cuestión evidente,
pero no todo el mundo tiene cuidado en hacerlo. Y por ello los ex-

pertos de FxM insisten: «Debemos utilizar una conexión a Internet segura y un dispositivo actualizado, es decir, en el que tanto
las aplicaciones como los antivirus estén al día».
Por último, recomiendan guardar los comprobantes de todas las
transacciones y activar las alertas
de las cuentas para estar al tanto
de todos los movimientos.
Compras de segunda mano
En los últimos meses también ha
crecido de manera importante la
compraventa de objetos de segunda mano. En este caso debemos agudizar los sentidos y ti-

rar de precaución, porque en este mercado abundan los timos.
Los expertos recomiendan realizar las transacciones en persona, puesto que de este modo se
puede realizar el pago o el cobro
de forma más segura y comprobar que el producto funciona y
que está en las condiciones prometidas.
También debemos cerciorarnos de que los datos del anunciante sean verídicos antes de lanzarnos a adquirir cualquier cosa y, en este sentido, recomiendan ser muy precavidos con los
usuarios que nunca pueden hablar por teléfono.
Hay otras pistas que nos permiten detectar los fraudes. Por
ejemplo, los anuncios mal redactados o con precios extraordinariamente bajos son señales que
deben llevar a desconﬁar.
Otra de las recomendaciones
que pueden ayudarnos a escapar del fraude es que compremos
y vendamos echando mano del
efectivo y pongamos siempre en
duda a aquellos usuarios que solo admiten transferencias como
forma de pago. Si el pago no se
puede realizar en persona, añaden desde Finanzas para Mortales, lo mejor es realizarlo contra
reembolso. Porque de esta forma, los vendedores tan solo tendrán que asumir el coste del envío y los compradores podrán ver
el objeto antes de liberar el dinero y hacer efectiva la transacción.

APRENDE CON LA PAC

Uva, la fruta de la que se aprovecha todo
Los restos que quedan tras hacer vino son usados para productos cosméticos
M. C.

Ahora que está tan de actualidad
hablar de sostenibilidad o economía circular, hay una fruta cuyos usos a lo largo de la historia
ya cumplen con todos esos parámetros que marcan la pauta de
la futura política agraria común
(PAC). Cierra los ojos, piensa un
poco... ¿Cuál puede ser? La uva.
Al degustarla como fruta, tanto en
su diferentes variedades blancas,
negras o rojas, aprovechamos sus
múltiples propiedades nutricionales: tienen una gran cantidad
de potasio, taninos, ﬂavonoides,
antocianos... que aportan propiedades antioxidantes y anticancerígenas.
Pero además las uvas son la ba-

se para la elaboración de zumo,
mosto o, por supuesto, vino. Es
esa industria uno de los sectores que mueven la economía rural en España y, por tanto, ayudan a atraer población al campo,
otro de los grandes objetivos de
la PAC para garantizar la soberanía alimentaria.
En Galicia, por ejemplo, hay
cinco denominaciones de origen
(DOP) —Ribeiro, Ribeira Sacra,
Valdeorras, Rías Baixas y Monterrei— y cuatro indicaciones xeográﬁcas protegidas (IXP) —Barbanza e Iria, Betanzos, Val do Miño-Ourense y Ribeiras do Morrazo— que avalan la calidad de los
caldos hechos con uvas cultivadas
por agricultores de la comunidad.

Pero como de la uva se aprovecha absolutamente todo, hasta los restos que quedan después
de haber hecho el vino son usados para la elaboración de distintos productos que surten tanto a
la industria cosmética como a la
farmacéutica.

Uso en la restauración
Y no hay que olvidar el amplio
uso que puede hacerse de las uvas
en cocina. En repostería pueden
usarse para la elaboración de conﬁturas y en cocina para elaborar
recetas tan deliciosas como un
pato o un pollo con salsa de frutos rojos, entre los que no pueden faltar, por ejemplo, unas uvas
rojas. Y, por qué no, las uvas pa-

sas son además como una gominola natural.
Uno de sus grandes valores son
sus taninos, un compuesto capaz
de bloquear la producción de endotelina-1, la culpable del bloqueo
de los vasos sanguíneos. De ahí
que la uva favorezca la circulación
y, cómo no, también disponga de
un importante potencial antioxidante. Por ello la uva es la base de
muchas cremas antiedad que pueden encontrarse en las estanterías
de perfumerías o de farmacias.
Además, el hecho de que sus
compuestos favorezcan la circulación hace que los empleen para hacer cremas antivarices. De
hecho, es en los racimos que se
cortan cuando aún están verdes

para fortalecer el resto de la vid
donde los cientíﬁcos han hallado una alta concentración de una
molécula con la que se elaboran
buena parte de las cremas antivarices del mercado.
Los restos de la uva también
pueden usarse en piensos para
acuicultura o como abono para
echar en las huertas.

)LQDQFLDGRSRUHOSURJUDPD,0&$3
GHOD8QLyQ(XURSHD
(OFRQWHQLGRGHODSUHVHQWH
SXEOLFDFLyQUHSUHVHQWD
~QLFDPHQWHODVRSLQLRQHVGHO
DXWRU\HVUHVSRQVDELOLGDG
H[FOXVLYDGHHVWH/D
&RPLVLyQ(XURSHDQRDVXPHQLQJXQD
UHVSRQVDELOLGDGSRUHOXVRTXHSXGLHUDKDFHUVH
GHODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQGLFKRPDWHULDO
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XORNALISMO NA ESCOLA

A REPORTAXE

Metaxornalismo na clase de
Lingua Castelá en primeiro de ESO
O Pablo VI, da Rúa, investiga que xornais e novas se len na vila
SARA CARREIRA

O Programa PrensaEscuela leva ás aulas La Voz de Galicia
cada mércores, e os
profesores participantes traballan con xornais nelas. Aínda que
a meirande parte do traballo vai
sobre a linguaxe usada no diario,
ás veces as cousas cambian de
rumbo. Como no colexio Pablo
VI, da Rúa, onde a profesora de
Lingua Castelá, Ángeles Terrón,
lles propuxo aos alumnos participar cunha reportaxe no programa Xornalismo na Escola analizando a lectura do xornal. Metaxornalismo, como quen di.
Ángeles Terrón mobilizou tanto aos rapaces de primeiro de
ESO como aos de sexto de primaria, aínda que o programa non
está pensado para eles. Explicaba
que o ﬁxo porque, «dada su edad,
serían los que presentarían más
carencias sobre el tema y también una mayor implicación. Por
otra parte, es una forma de iniciar un aprendizaje gradual sobre los medios de comunicación
para proseguir con él en cursos
posteriores».
Tiveron que loitar contra a
pandemia, que lles impediu facer moitas cousas, como entrevistas cara a cara. Dada a idade
dos nenos e a situación, Terrón
decidiu sentar as bases da cuestión: «Quería explicarles qué es
un periódico, quién lo lee, pa-

Traballo conxunto. No
proxecto traballaron os alumnos
de 1.º de ESO (arriba) e os de 6.º
de primaria (á dereita) do colexio
Pablo VI, da Rúa. Investigaron e
ﬁxeron o traballo de campo da
man da súa profesora (común)
de Lingua Castelá, Ángeles
Terrón, e contaron coa axuda do
departamento de Matemáticas
para facer os gráﬁcos sobre
lectura de xornais, que son a
esencia da reportaxe.

ra qué sirve. Quería que valorasen la ayuda de La Voz de Galicia, que les regala diarios todos
los miércoles». Entón decidiron
preparar unha serie de preguntas para a enquisa, e non foi fácil:
«Se plantearon cuestiones sencillas, pero para llegar a ellas hablamos mucho».
Sortearon as diﬁcultades con
vontade e tecnoloxía: «Hicieron
videoconferencias con la app que

usamos en el colegio, y llamaban
a la gente por teléfono».
Con todos os resultados acudiron ao departamento de Matemáticas para aprender os coñecementos mínimos da estatística e como facer un gráﬁco. Para os alumnos supuxo un reto e
eles mesmos escriben: «Estamos
muy contentos de haber vivido
esta experiencia práctica y motivadora». Porque puideron «des-

cubrir las posibilidades que ofrece un periódico», ademais de divertirse. E mesmo evitaron unha
parte da aprendizaxe, a que menos adoita gustarlles: a memorización. Neste traballo tiveron
que aplicar moitas habilidades,
pero non a repetición sistemática de contidos.
Ao ﬁnal, teñen claro que as novas locais e o deporte son a xoia
da comunicación na súa vila.

O 40 % dos
lectores do
xornal preﬁren
sobre todo ler as
novas locais
Os alumnos
de sexto de
primaria e primeiro da ESO
do Pablo VI,
da Rúa, ﬁxeron
■ Le o código QR ou
unha pequena
teclea bit.ly/3eRaI9B
reportaxe sopara ver a reportaxe
bre o uso do
diario na súa contorna.
Para iso, ﬁxeron unha enquisa
de forma presencial e telemática, en parte a través da web do
colexio. E os resultados servíronlles de base para o texto. Nel
destaca que o 80 % das persoas
consultadas len o diario, e son
varias as opcións que manexan.
Tamén é diferente o que busca
cada quen no periódico, segundo recolleron os rapaces, aínda
que case a metade dos participantes teñen nas páxinas de novas locais a súa sección favorita:
os deportes, e a política e a actualidade son outros dos asuntos máis seguidos.
No traballo dos estudantes hai
unha parte gráﬁca moi importante. Para conseguila contaron coa
axuda do departamento de Matemáticas do centro, xa que tiveron que manexar moitos datos e
facer gráﬁcos, para moitos deles por primeira vez na súa vida.
Unha reﬂexión que se inclúe
na reportaxe, unha pregunta que
partiu dos propios rapaces, é se
a tecnoloxía fará que non se lean
xornais en papel; pero segundo
as respostas que recibiron, parece que ambos modelos poden
convivir durante moito tempo.

PRÁCTICA DE ÉXITO

Mozambique chega a catro escolas galegas
■ Para saber máis
deste proxecto de
Fitas do Vento, le o
código QR ou teclea
na barra de Internet
do teu ordenador
ﬁtasdevento.
wordpress.com

Dende o 2017, varias escolas galegas traballan nun proxecto multidisciplinar chamado Fitas do
Vento, que as levou a colaborar
con escolas de Mozambique. Todo comezou cun irmandamento entre o colexio Santa María
do Mar (A Coruña) e o centro
de secundaria Inácio de Loiola
(Mozambique). Sumáronse entón varios centros galegos, sobre todo escolas infantís da Coruña: Arela, Carricanta, Montealto, Os Cativos, a etapa de infantil

Unha das actividades do proxecto cando aínda non había pandemia.

do colexio Santa María do Mar
e do CPR Cervantes, este último de Lugo. A última actividade celebrouse este mesmo mes
de maio, no centro do xesuítas

e nas escolas Montealto e Cativos, todos na Coruña, e no Cervantes lugués, e foi a Semana de
Mozambique con distintas actividades didácticas: mercadiños

solidarios, visitas de profesores
africanos ás escolas, xornadas
didácticas, construción de materiais ou cancións. O obxectivo é múltiple:
■ Concienciar aos alumnos e ás
súas familias da realidade doutros países.
■ Desenvolver valores como a
cooperación, a solidariedade e
o traballo en equipo.
■ Favorecer o coñecemento do
planeta, dos seus diferentes mares, pobos e países.
■ Incidir na diversidade étnica
do ser humano, con diferentes
tons de pel.
■ Dar valor á nosa lingua propia,
que ten moito en común co portugués, o idioma que se fala en
Mozambique.

■ Transmitir a idea de cidadanía

global, facendo ﬁncapé en que todos somos habitantes dun mesmo mundo.
■ Traballar a tolerancia e o respecto polas diferentes culturas.
■ Ampliar a visión e a perspectiva que os rapaces teñen de África, aprendéndolles a súa diversidade e riqueza cultural.
■ Erradicar prexuízos e estereotipos sobre a vida en Mozambique e outros países africanos.
■ Sensibilizar ás familias sobre
esta realidade, e dar a coñecer
a participación en proxectos de
irmandamento e colaboración.
■ Traballar a pastoral dende esta perspectiva, facendo ﬁncapé
en aquilo que une aos pobos como irmáns.
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O XOGO DE ROI

Por que este 2021 é ano xacobeo?
A Igrexa declara xubilares composteláns aqueles anos nos que o día 25 de xullo, día do
apóstolo Santiago, é domingo, e isto non é algo que suceda cada sete anos
CRISTÓBAL RAMÍREZ

A Igrexa católica declara xubilares composteláns (ou sexa,
santos) aqueles anos
nos cales o día 25 de
xullo, día de Santiago, é domingo. E como existen os bisestos, iso non sucede cada sete anos
(os días da semana), senón cada
6, 5, 6 e 11 anos. Por iso o 2010 foi
santo e este volve selo, como o
serán o 2027 e o 2032. E iso existe polo menos desde o século XV.
De maneira que no século XX
houbo 15 anos santos que atraeron a 35 millóns de peregrinos,
aínda que un de aqueles foi, por
así dicilo, raro: o de 1938, xa que o
25 de xullo non era domingo, pero, como España vivía unha guerra civil, a Igrexa decidiu prolongar o de 1937 co ﬁn de que os soldados do denominado bando nacional (que acabaría gañando a
contenda) puidesen gañar o xubileu.
E ademais vai ser santo o 2022.
Outra excepción. E neste caso por
que? Pola pandemia do covid. Case non houbo peregrinos no 2020,
e milleiros e milleiros de persoas
quedaron nas súas casas con ganas de chegar ao Obradoiro. Así
que van ter a oportunidade de facelo no 2022 e, se son católicos,
estarán ledos de gañar indulxencias. Cada un dos anos santos tivo unha característica especial.
Estas son algunhas delas referidas ás citas do século XX.
En 1909 xeneralízanse as peregrinacións organizadas dende
toda Galicia e, de cando en vez,
dende o exterior.
En 1926 empézanse a promocionar as peregrinacións e organízanse actos culturais en Santiago para que os peregrinos queden
máis tempo e non se aburran... e
de paso gasten máis nas fondas
e hoteis. No ano 1965 supéranse
por primeira vez os dous millóns
de peregrinos e en 1971 recupérase a peregrinación a pé. Ata o
momento acudíase a Santiago en
autobús ou tren, con moi escasas
excepcións, xa que ningún Camiño estaba sinalizado.
En 1982 rexístrase a primeira
visita dun papa a Santiago, a de
Juan Pablo II e en 1993 a Xunta
inicia a recuperación do trazado
físico dos Camiños de Santiago
e crea o Xacobeo, un programa
de promoción e revitalización social, cultural e turística. Anécdota verídica: o primeiro Xacobeo
comezouse a deseñar nun pano
de mesa, nun bar da zona vella
de Compostela.

A Porta Santa permanece aberta o ano enteiro, con motivo do xacobeo 2021. Foto: Paco Rodríguez

PEREGRINOS HISTÓRICOS

PARA DESCUBRIR

San Amaro

UNHA VIAXE AO PASADO

A cidade de Santiago no século XV
Un pequeno grupo de peregrinos —saber ler e escribir era
hai séculos un luxo ao alcance
de moi poucos— deixaron por
escrito as impresións das súas
respectivas viaxes. Grazas a iso
conservamos interesantes diarios que retratan como era Santiago e a vida en xeral naqueles anos. Esta é unha selección
do que vían e pensaban referida ao século XV e que comeza
cunha frase de Martiros de Arzendjan: «Permanecín en Santiago 84 días, e a causa do elevado prezo dos alimentos non
me foi posible permanecer alí
por máis tempo».
Claro que non todos son
amables, e entre os comentarios pouco gratos destaca o do
alemán Jerónimo Munzer, un
gran viaxeiro que, con todo, demostrou ser un covarde porque
deixou dúas veces abandonada
a súa familia no seu país natal
por medo a que lle collese a el
a peste. Así, a Munzer non lle
agradou o que viu: «A poboación de Santiago é sucia (teñen
varios porcos que venden baratos) e lacazana, preocúpase pouco de traballar a terra e vive, en
xeral, das ganancias que lle deixan os peregrinos».
Outros, como o tamén alemán
Sebastian Ilsung, refírese a unha
cruz que segue no seu sitio, nos
tellados da catedral composte-

lá, a famosa cruz dos Farrapos:
«A igrexa de Santiago foi noutro tempo un gran templo pagán. Se os do interior dispuxesen de moitas provisións, ninguén podería conquistar aínda
hoxe a ediﬁcación, de tan solidamente que está construída. E
calquera pode chegar ata o máis
alto. Hai alí unha cruz que chegou do ceo. E todos os días realízanse grandes milagres».
Algún peregrino chegou dende moi lonxe, como Leo de Rozmithal, dende Bohemia, no centro de Europa, e atopou un panorama asombroso, unha guerra dentro da cidade: «Por aquel
tempo reinaba unha gran contenda e un señor moi poderoso estaba diante da igrexa
—deixou escrito—. Os habitantes de Santiago estaban da súa
parte, tiñan sitiada toda a igrexa e disparaban con armas de
fogo contra ela, e á súa vez os
que estaban no interior tamén
disparaban contra eles. O señor e a cidade de Santiago illaran ao bispo fóra, nunha fortaleza, e na igrexa soamente estaban a nai do bispo, o seu irmán
e un cardeal». Ao ﬁnal o peregrino, que viaxara cun gran séquito, puido entrar.
Non falta quen se ﬁxara máis
en Padrón, o lugar onde atracou
a barca que transportou o corpo
de vida do apóstolo dende Terra

Santa: «Este é un lugar onde o señor Santiago chegou por mar, e o
corpo e a cabeza chegaron separados nunha barca de pedra, todo
isto sen intervención allea, e eu
vin a barca á beira do mar». Son
palabras do francés Nompar II,
señor de Caumont.
Hai mulleres que tiveron grandes problemas para atopar un barco que as trouxese dende Inglaterra a Galicia. A peregrina Margery Kempe deixou un libro escrito coma se fose unha terceira
persoa a redactora, así que cando di «ela» refírese a ela mesma: «Así, ela dirixiuse ao navío.
Antes de pisar a nave recitou as
súas oracións, que Deus a protexese e a librase da vinganza, do
mal tempo e dos perigos do mar,
de tal xeito que puidesen ir e volver seguros, pois lle fora dito que,
en caso de sufrir algunha vez mal
tempo, a tripulación arroxaríaa ao
mar, posto que dicían que isto sucedería pola súa culpa. E dicían
que ao navío iríalle mal porque
ela ía nel». A muller veu a Santiago e volveu á súa casa sen sufrir incidentes.

Se algún peregrino está ligado
á historia de Galicia, ese é sen
dúbida san Amaro, un hospitaleiro francés do século XIII ou
do XIV. Lendo a súa vida, non
se sabe moi ben que parte sucedeu na realidade e que parte
é lenda, pero ninguén pode negar que peregrinou a Santiago.
Claro que cando lle tocou
volver ao seu país, decidiu quedar a vivir en Burgos, e no Gran
Hospital do Rei desempeñou
funcións de hospitaleiro, acollendo e axudando a outras
persoas que ían a Compostela ou ben volvían de alí.
Deixou unha clara memoria
nesa cidade castelá, xa que un
cemiterio e a súa capela levan
o seu nome, coa particularidade de que alí se enterraban todos os peregrinos que falecían.
Iso é historia. Pero tamén está a lenda. Hai un san Amaro,
que tal vez sexa o mesmo, relacionado igualmente co Camiño, que acabou converténdose en mariñeiro para chegar
ao ﬁnal do océano na súa busca do paraíso, que se atopaba
nunhas illas que había máis aló
do ﬁnal da Terra coñecida, que
non era outra que a localidade
galega de Fisterra.

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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Cuatro caminos para llegar a la universidad
Las diferentes modalidades del bachillerato guían hacia distintos campos profesionales
ANA T. JACK

En realidad no son cuatro los caminos que hay
para llegar a la universidad, sino más, si tenemos en cuenta la formación profesional de grado superior, que da acceso directo sin necesidad de realizar la selectividad, o las pruebas
de acceso para mayores de 25 o 45
años.
Pero hoy nos centraremos en el
acceso a la universidad a través de
las diferentes modalidades del bachillerato. Muchos estudiantes y
sus familias se preguntan: ¿pero qué
relación hay entre el bachillerato y
los grados universitarios?, ¿por qué
es tan importante una modalidad u
otra si en teoría con una buena nota
puedes acceder a cualquier grado?
Para entenderlo bien, hay que tener claro que desde el bachillerato a la universidad es imprescindible superar (y a poder ser, con buena nota) la ABAU o Avaliación de
Bacharelato e Acceso á Universidade, más conocida como selectividad. Esta prueba de acceso tiene
dos partes: una obligatoria y otra
optativa, que sirve para subir nota.
La suma de la nota media de bachillerato (multiplicada por 0,6) con la
de la parte obligatoria (multiplicada por 0,4) da la caliﬁcación sobre
un máximo de 10 puntos, y es deﬁnitiva, aunque se puede mejorar
presentándose de nuevo en sucesivas convocatorias. Esta parte obligatoria consta de cinco asignaturas: Lengua, Lingua, Primera Lengua Extranjera, Historia de España
y la materia de opción (Matemáticas, Matemáticas Aplicadas, Latín
o Fundamentos del Arte).

VOLUNTARIAS
El quid de la cuestión, sobre todo en los estudios en los que hay
mucha competencia, está en las

Hay otras vías para llegar a la universidad, pero la selectividad es la más habitual. Foto: Agostiño Iglesias

materias voluntarias con las que
se puede subir nota. Son materias que suman hasta 1 o 2 puntos más por considerarse asignaturas fundamentales para esos estudios. Así, ante una materia que
pondera 0,2 (existen tablas para
consultar las que resultan relevantes para cada grado), si el estudiante saca un 5 en el examen
suma un punto a mayores; y si saca un 10, suma dos puntos. En esta fase voluntaria de la selectividad te puedes presentar hasta a
cuatro materias (la troncal de opción no hay que volver a hacerla,
pero también puede ponderar),
aunque de forma automática se
van a escoger las dos notas que
más favorezcan al estudiante para la carrera elegida. Esa es la explicación de que un alumno pueda tener una nota de acceso a la
universidad de hasta 14 puntos.

La puntuación obtenida en la fase voluntaria es válida para dos
cursos, y también puede mejorarse en sucesivas convocatorias.
Volvamos a las opciones que nos
ofrece el bachillerato. Escojamos la
modalidad que escojamos, vamos
a tener que cursar obligatoriamente las siguientes materias: Lingua
Galega, Lengua Castellana, Primera Lengua Extranjera, Filosofía y
Educación Física (en primero), e
Historia de España (en segundo).
Así que en estas materias no hay
nada que elegir… El quebradero
de cabeza puede venir a la hora
de escoger la modalidad con sus
respectivas materias troncales que
nos van a permitir sacar una nota
más alta en la parte voluntaria de
la selectividad e ir con una buena
base de conocimientos.
anatjack@edu.xunta.gal

ESCUELA DE FAMILIAS
Tema del mes
Orientación vocacional

Etapa
Educación secundaria

La frase
«Si es bueno vivir, todavía es
mejor soñar, y lo mejor de todo, despertar» (Antonio Machado)

Errores a evitar
El cambio de modalidad de
bachillerato puede realizarse, pero es recomendable evitarlo, ya que exige un sobreesfuerzo para recuperar las materias no cursadas

Algunas claves
Antes de escoger modalidad

de bachillerato, consultar las
tablas de ponderación de los
diferentes grados universitarios así como la modalidad de
bachillerato que está adscrita
a cada FP de grado superior

Para saber más
Mónica Diz Besada, orientadora de instituto, es la autora
de un completísimo blog de
orientación académica y profesional en el que, además de
recopilar información oﬁcial,
publica presentaciones didácticas y cuadernos de orientación dirigidos al alumnado
y a sus familias acerca de las
diferentes etapas educativas.
Una página de referencia para
orientarse: monicadizorienta.blogspot.com

OPCIONES Y MODALIDADES
Las materias troncales
Revisemos, a nivel orientativo, ya que las
vías de acceso a los estudios superiores
son ﬂexibles, las materias troncales de las
diferentes modalidades de bachillerato y
su vínculo con las ramas de conocimiento:

■ Náutica y medio ambiente.
■ Ciencias experimentales.
■ También se accede a algunos grados de
ciencias sociales y jurídicas (Economía, Infantil, Primaria…).

Bachillerato de ciencias. Matemáticas,
Física, Dibujo Técnico (para ingenierías y
arquitecturas), Biología y Química (para
ciencias de la salud) y Geología.
Prepara el acceso a los siguientes campos profesionales:
■ Arquitectura y ediﬁcación.
■ Ingenierías y actividades tecnológicas.
■ Informática y telecomunicaciones.
■ Ciencias de la salud.

Bachillerato de ciencias sociales.
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales, Geografía, Historia del Arte,
Historia de la Filosofía y Economía de
Empresa.
Orienta hacia los siguientes campos profesionales:
■ Comunicación, publicidad y relaciones
públicas.
■ Deporte y educación física.

■ Educación, trabajo social, sociología.
■ Economía y administración de empresas.
■ Ciencias jurídicas.
■ Turismo.
■ También se accede a algunos grados de
humanidades (Filosofía, Historia…).

Bachillerato de humanidades. Latín,
Griego, Historia del Arte, Historia de la
Filosofía y Geografía.
Está dirigido a:
■ Humanidades.
■ Lenguas y ﬁlologías.
■ Historia.
■ Docencia.
■ También se accede a casi todos los gra-

dos de ciencias sociales y jurídicas.

Bachillerato de artes. Fundamentos del
Arte, Cultura Audiovisual, Artes Escénicas y
Diseño.
Dirigido a los siguientes campos profesionales:
■ Música y danza.
■ Teatro y cine.
■ Bellas artes.
■ Artes plásticas, diseño, restauración.
■ Se accede a todos los grados de artes y
humanidades.
■ También se accede a algunos grados de
ciencias sociales y jurídicas (Periodismo,
Comunicación Audiovisual...).
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ACTIVIDADES
Dúas noticias actuais para
investigar nelas os cinco
«is». Por que estas novas
son incidentes, importantes, interesantes, investigables e intelixentes? Busca en La Voz de Galicia
(https://www.lavozdegalicia.es/):
O número de mortos
en Gaza supera os 180
tras unha nova noite de
bombardeos israelís.
(16 de maio, 2021) Unha
nova madrugada de bombardeos israelís sobre Gaza aumentou polo menos
a 188 a cifra de mortos na
franxa palestina desde o
comezo da actual escalada bélica, que alcanzou
este domingo a súa sétima xornada, tal e como
informou o Ministerio
de Sanidade do enclave
costeiro. [...] O secretario
xeral da ONU, António
Guterres, esixiu este domingo a israelís e palestinos que deteñan de forma inmediata os combates e volvan á mesa de negociacións para avanzar
cara á paz. «A loita debe
terminar. Debe deterse de
inmediato. Os foguetes e
morteiros por unha banda
e os bombardeos aéreos
e de artillería pola outra
deben cesar», dixo Guterres na apertura dunha
reunión de urxencia do
Consello de Seguridade
de Nacións Unidas.
■

Que fai do que está pasando en Israel e Palestina unha noticia cos cinco is?. Foto: Haitham Imad / EFE

TÉCNICAS E RECURSOS

Unha homenaxe ao profesor
que procura a excelencia
Os cinco is da noticia: unha ﬁestra para mirar o que ocorre na aula
JESÚS GARRIDO

Xa sabemos moi ben, e desde hai
moito tempo, que o estudo das
noticias vira, desde os anos 6970 de nosa era, en torno ao inventor Marco Flavio Quintiliano, nacido en Calahorra o ano
35. Débeselle a el o soado hexámetro do ubi, quando, quid,
quis, quibus auxiliis, quomodo,
cur, que así, en latín, soa moi ben
e describe con precisión en que
consisten os compoñentes básicos que deﬁnen unha noticia. Un
estudo máis amplo do soado invento tédelo na ﬁcha A5.11 do libro Guía del profesor. La noticia
(t.ly/YZ8z), concibida polo Programa Prensa-Escuela e editada
por La Voz de Galicia.

A PISTA
Sabemos, sen dúbida, moi ben
que é unha noticia. Pero como
buscar e clasiﬁcar aquelas noticias que poden servirnos mellor para o noso traballo na aula
e dar así actualidade aos temas
que imos estudando?
De aí vén a suxestión, por se
nos vale, de seguir a pista dos
cinco is, que algúns utilizan pa-

ra gañar tempo e calidade na súa
procura.
1. Incidente: que sobrevén no
curso dun asunto ou negocio e
ten con el algunha relación.
2. Importante: que é moi conveniente e que porta e leva consigo moito valor.
3. Interesante: que inclina o ánimo cara a un obxecto, unha persoa, unha narración. Conveniencia ou beneﬁcio na orde moral
ou material.
4. Investigable: que procura actividades intelectuais e experimentais dun modo sistemático
co propósito de aumentar os coñecementos sobre unha determinada materia.
5. Intelixente: sabia, experta,
instruída, que axuda a entender e comprender, resolver problemas.
Cómpre agora analizar en que
grao aplicamos estes is no estudo dunha noticia.

ELOXIO DO PROFESOR
EXCELENTE
Todo isto dos cinco is deixa de
ter sentido ningún se non se realiza na persoa, xenio e ﬁgura do

profesor. Ás veces é unha presenza silenciosa: non se nota,
non se ve, pero está sempre. Sen
ela, sen el, os is perden o punto clave.
Normalmente, os profesores
excelentes non se ven. Non se
ouven. Fálase. Sábese que están
aí. Pero vense nos seus alumnos!
Hoxe en día, a tele está en todas partes. Un partido de fútbol,
unha operación a corazón aberto, mil reportaxes, un teatro, un
cinema, unha festa, unha olimpíada, unha marca mundial, mil
veces, e a cámara lenta. A clase, en cambio, a porta pechada.
Mesmo con xanela escura de reﬂexo: vese para fóra, menos mal,
pero nunca o que dentro ocorre. Misterio.
O profesor excelente é moi
frouxo en responder as enquisas.
Primeira pregunta: que fai vostede para…?
Resposta: «Que facemos? Pois
mira: explicamos unha vez. E, se
non se entende, volvemos explicar. Iso é case todo [mente]».
Segunda pregunta: e se nos din
que cortan a imaxe cando o xogador xenial tira a canastra ou, en
fútbol, cando se dispara o balón

camiño do gol inevitable?
Resposta: «Regalaría a tele… A
quen se lle ocorre cortar iso, precisamente iso? E nese instante…!
Tiraría a tele!».

OS ÚLTIMOS
CENTÍMETROS
No colexio case todo se ve, se
sabe, se ouve. Menos, talvez, o
que pasa na clase do profesor
excelente. Mágoa de tele!
Pero cando se chega aos 60
centímetros ﬁnais —esa distancia social entre profesor que sabe
e alumno que pretende saber—,
nese momento máxico da aprendizaxe, prodúcese o apagamento. Non se sabe, non se ve, non
se ouve… o que pasa alí dentro
de clase. Mágoa de tele!
É a forza perdida, a enerxía
oculta, o tan preto e tan lonxe
dos que vivimos no mesmo centro, pero separados non só por ladrillos e muros. Mágoa de tele!
Polos profesores excelentes, os
cinco is. Son de seu. Deles aprendémolos e aplicámolos á noticia que, ás veces, só xa ás veces,
queda ás portas de clase. Mágoa
de tele!

Alberto Juffé Stein:
«Cando aquel corazón
empezou a latexar arrincamos a aplaudir no quirófano»
(17 de maio, 2021) O 5 de
abril de 991 Antonio Pena
Rubinos, con 60 anos, volvía nacer. Era o protagonista do primeiro transplante de corazón realizado en Galicia. Un órgano que veu de Valladolid
, onde un mozo deixara a
vida na estrada, pero salvou outra. Antonio terminou sobrevivindo á súa
muller e a dous ﬁllos, tras
inaugurar unha oﬁcina de
transplantes que se convertería nun referente en
toda España. O outro protagonista daquela xornada histórica —o que estaba alén do bisturí dirixindo a un equipo que tivo xa unas cantas baixas e
ao que lembra con emoción— era o cirurxián Alberto Juffé Stein, xa retirado, pero cunha memoria capaz de reconstruír
con detalle aqueles atarefados días de hai 30 anos.
■
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A NOTICIA DO CALENDARIO

A amiga máis doce do home
Mañá, xoves 20 de maio, celébrase o Día Mundial das Abellas
JESÚS GARRIDO

En outubro do 2017 a Asemblea
Xeral de Nacións Unidas proclamou o 20 de maio como Día
Mundial das Abellas. Esta data
coincide co nacemento de Anton
Jansa (1734-1773), que foi pioneiro no desenvolvemento das técnicas de apicultura en Eslovenia.
A ONU sinala estes obxectivos
para a celebración deste día:
Chamar a atención da poboación mundial e dos políticos sobre a importancia de protexer
as abellas.
■ Lembrar que a perpetuación
da vida no planeta depende das
abellas e outros polinizadores.
■ Protexer as abellas e outros
polinizadores para contribuír de
forma signiﬁcativa a resolver os
problemas relacionados coa subministración mundial de alimentos e eliminar a fame nos países
menos desenvolvidos.
■ Deter a perda de biodiversidade e a degradación dos ecosistemas, e dese xeito contribuír ao
logro dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.
■

O DÍA NA AULA
1. Claves de investigación para a túa aula. Que tal esta ocorrencia doce de pensar que unha
colmea de abellas é unha excelente aula de traballo, coordinación e axuda para producir o mellor resultado?
Acudimos para velo a un documento oﬁcial que nos brinda
Nacións Unidas, elaborado en
maio de 2018, e que recollemos
pola súa importancia didáctica e
que ofrecemos aquí como unha
información directa e aplicación
concreta para as nosas aulas. Vexamos datos básicos:
A) Para producir un quilo de mel,
as abellas deben visitar catro millóns de ﬂores e voar o equivalente a dar catro voltas ao redor
da Terra.
B) As abellas contribúen á polinización de máis de 170.000 especies de plantas.
C) Doce abellas poden producir
ao longo da súa vida unha culleriña de mel.

Un apicultor extraendo un panal da colmea para obter o mel. Foto: Marcos Míguez

D) Un enxame de abellas está composto por entre 30.000
e 60.000 abellas obreiras, entre
300 e 1.000 abellóns e unha abella mestra (Que che parece e que
che lembra este grupo e os seus
compoñentes?).
E) A abella mestra xeralmente
vive entre un e catro anos, mentres que as obreiras viven de seis
a oito semanas no verán e de catro a seis meses no inverno.
2. Os singulares e exquisitos
produtos das abellas. As abellas non só axudan ao planeta na
polinización de plantas, senón
que ademais co seu traballo proporcionan ao home diversos produtos que teñen moitos beneﬁcios para a saúde. Enumeramos
algúns deles:
■ O mel: é o produto máis coñecido das abellas, e ten múltiples
propiedades para a nosa saúde.

É enerxético e vigorizante, ademais de desinfectante e cicatrizante. Axuda a facer a dixestión
e reduce os síntomas do arrefriado e os catarros.
■ A xelea real: este néctar só o
usan na colmea as abellas mestras, de aí as súas excelentes propiedades para a saúde. Axuda a
mellorar a circulación sanguínea, ten efectos vasodilatadores
e axuda a controlar o colesterol
e a glicosa en sangue.
■ O poles: ten propiedades antiinﬂamatorias e analxésicas e é
ideal para as persoas que sofren
cansazo e astenia. É pura enerxía para o día a día.
■ Própole: ten propiedades analxésicas e antibacterianas e úsase para curar catarros e dores de
garganta. Existen numerosos estudos que avalan o seu uso para enfermidades respiratorias ou
cardiovasculares.

ACTIVIDADES E RECURSOS
A este documento didáctico (t.ly/jzzo) presentado pola ONU sobre a importancia
de protexer as abellas aplicamos no posible a técnica
de estudos de textos básicos, onde se respecta o escrito oﬁcialmente, e que logo se aplica a nosa propia
investigación na aula, polo
menos sobre algunhas palabras claves que non se desenvolven no texto oﬁcial.
Velaquí algúns termos que
nos axudan a interpretar e
entender mellor o texto oﬁcial do documento:
Anton Jansa, Eslovenia,
polinización, biodiversidade, ecosistema, os Obxectivos de Desenvolvemento

Sostible.
■ Investigación, ONU, Nacións Unidas, mel, abella,
enxame, abella obreira, abellón, abella mestra.
Saúde, mel, enerxético, vigorizante, cicatrizante, dixestión, arrefriado, catarro…
■

Xelea real, pole, néctar,
circulación sanguínea, vasodilatador, colesterol, glicosa en sangue…
■

Pole, antiinflamatorio,
analxésico, cansazo, astenia, enerxía…
■

■

Própole, enfermidades
respiratorias, doenzas cardiovasculares…
■

