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BASURA ESPACIAL

Puede provocar
accidentes y
diﬁculta la visión
del cielo nocturno

Lanzamiento del nanosatélite contraincendios Lume-1, de Alén Space (empresa gallega), desde Rusia en una nave Soyuz. Foto: Alén Space

SIGLO XXI

España pone rumbo al espacio

Para poder comunicarnos con rapidez y orientarnos con los navegadores es muy importante disponer de satélites en órbita (alrededor de la Tierra). Pero ¿qué
pasa cuando se estropean deﬁnitivamente? No hay nadie que
suba a buscarlos. Con suerte, la
atmósfera acaba incinerándolos
—con efectos negativos en su
densidad—, pero muchos quedan orbitando para siempre. Y
eso puede ser un problema porque si cada país o empresa particular quiere disponer de sus propios cinturones de satélites acabará habiendo tal saturación que
puede poner en peligro los viajes
espaciales por el riesgo de impacto. Además, cuantos más satélites
haya menos visibilidad tendrán
los astrónomos para ver el cielo nocturno. Por eso se quejaron
del reciente despliegue de Starlink, la red de satélites de SpaceX
que rebotan los reﬂejos del Sol.

El Gobierno quiere crear una agencia espacial propia para conseguir MISIONES EN MARCHA
más contratos e impulsar una industria que será clave en el futuro
En busca de
CRISTINA PORTEIRO

Con un ministro de Ciencia e Innovación astronauta —Pedro Duque, el único español que fue al
espacio—, a España solo le faltaba
tener su propia agencia espacial.
Y parece que así será. El Gobierno anunció hace unos días que la
pondrá en marcha.

¿Para qué sirve?
Para poder competir en igualdad
de condiciones con otros países
como Francia o Italia y para concentrar los esfuerzos en I+D. Aunque ellos también contribuyen a la
Agencia Espacial Europea (ESA),
como España, tienen agencias con
las que pueden desarrollar proyectos encargados por empresas
o países. Y eso signiﬁca ser más
competitivos y ganar más dinero
y conocimiento.
También por seguridad. Algunas de las tecnologías que se desarrollan en el ámbito cientíﬁco
se acaban utilizando en la defensa del país o para asegurar su acceso a las comunicaciones.

¿Qué proyectos desarrollaría?
Desde los vinculados a la astronomía hasta los aeroespaciales,
que tienen utilidad en la Tierra.
Un ejemplo son los drones, vehículos aéreos no tripulados en los
que Galicia está trabajando y que
pueden servir para cartograﬁar la
superﬁcie terrestre o para acceder a zonas de difícil acceso en
rescates o en el control de incendios. También se podría encargar
de proyectos sobre nanomateria-

les (compuestos de partículas minúsculas) para mejorar la sanidad
o la electrónica de ordenadores y
móviles o contribuir al estudio de
la energía oscura, de la que aún se
conoce muy poco, a pesar de que
da forma a casi todo el universo.

¿Tenemos empresas de ese
tipo aquí?
Sí. La empresa gallega Alén Space participó este mismo año en
la puesta en órbita alrededor de

CANSAT: SATÉLITES ESCOLARES

HOY SE SABRÁ EL GANADOR GALLEGO
El programa educativo
de la Agencia Espacial
Europea, Cansat, tendrá
hoy ganadores gallegos,
que irán a la ﬁnal española;
quien quede primero irá a la
ﬁnal europea. El desafío es
diseñar un pequeño satélite
que mida temperatura,
velocidad y presión y
lanzarlo desde un dron.

la Tierra del primero nanosatélite del mundo que hará pruebas
de comunicaciones entre nuestro planeta y el espacio con 5G
—una tecnología que permite conectar casi todo lo que nos rodea entre sí: dispositivos móviles, objetos, sistemas de transporte y mercancías—. Solo es el principio, porque la empresa que lo
encargó quiere desplegar ¡hasta
100! Alén Space también colabora en un proyecto para explorar
cuevas de la Luna.

¿Seguirá colaborando con la
ESA?
Sí. España seguirá participando en
proyectos de la ESA, igual que la
ESA colabora con la NASA (estadounidense), JAXA (japonesa), la
agencia rusa y la canadiense en el
mantenimiento de la Estación Espacial Internacional, un laboratorio ﬁjo espacial que se puede ver
de noche en el cielo. Se trata de
la infraestructura más cara jamás
creada y ejemplo de colaboración
entre distintas naciones.

vida en Europa,
Encélado o Titán
Seguro que has oído hablar de las
misiones de Curiosity y Perseverance en Marte. Pero hay otras
misiones espaciales en busca de
vida, planetas habitables o más
información sobre nuestro vecindario. Solar Orbiter, misión en la
que España tiene un papel protagonista, se lanzó en el 2020 para
intentar hacer la mayor aproximación al Sol y extraer datos de
su superﬁcie ardiente. La NASA
quiere explorar Europa, una luna
de Júpiter que podría albergar vida. La misión Cassini-Huygens lo
intentó antes en Encélado y Titán, dos lunas de Saturno que, según los cientíﬁcos, tienen altas
probabilidades de albergar vida.
El próximo octubre, la NASA
enviará la nave Lucy al espacio
para estudiar los asteroides alrededor de Júpiter durante 12 años.
También se pretende volver a pisar la Luna (nuestro satélite) en
esta década.
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Las diﬁcultades
de habitar otros
planetas

MÁS ALLÁ DE LA TIERRA

Buscando un nuevo hogar
Ya sea porque el Sol se apaga, porque podría chocar un asteroide o
porque el planeta sea inhabitable, la humanidad busca un plan B
Hay tres grandes razones
que explican el renovado
interés de los humanos
por explorar el espacio. Si bien
la llegada a la Luna el 20 de julio
del 1969 estuvo motivada por la
rivalidad político-militar de Estados Unidos y la Unión Soviética, ahora ese impulso viene dado
por la necesidad de contar con
un plan B. Y es que, si algo tienen claro los cientíﬁcos, es que
la Tierra no durará para siempre. Dentro de miles de años el
Sol se apagará y el planeta dejará
de ser habitable. ¡Si no antes! Hay
que pensar en los efectos devastadores que puede tener el cambio climático con sus fenómenos
atmosféricos extremos: megaincendios, inundaciones frecuentes, peor calidad del aire y una
atmósfera más ﬁna que protege
menos de los rayos ultravioletas
y cósmicos. También es probable
que un asteroide impacte contra
la Tierra, como pasó en su formación o en la extinción de los
dinosaurios.
Te preguntarás: ¿y por qué ahora? Pues porque los avances cientíﬁcos y tecnológicos no se consiguen de un día para otro, son
fruto del esfuerzo de muchas generaciones. Y las distancias en el
universo son enormes. Tanto que,
si el Sol se apagase, tardaríamos
ocho minutos en enterarnos. Y
cuatro años en llegar a nuestra
estrella vecina más cercana, Pró-

El astronauta Edwin Aldrin en la superﬁcie de la Luna, fotograﬁado por su compañero Neil Armstrong Foto: NASA

xima Centauri, y eso viajando a
la velocidad de la luz (por ahora
no se puede ir más rápido). Por
eso es importante ir adelantando trabajo. Agencias espaciales y
empresas planean desplegar estaciones espaciales en la Luna y en
Marte para iniciar el siglo de los
viajes espaciales. Desde esas plataformas se podría seguir expandiendo la curiosidad de nuestra
especie más allá de nuestro sistema solar, en busca de un nuevo

ENTENDER

hogar que nos ofrezca ricas fuentes de energía y materias primas.
No nos podemos olvidar de
otro gran motivo: saber si estamos solos en
el universo o tenemos
compañía. Por ahora no
hemos recibido ninguna señal positiva, pero
los cientíﬁcos creen que
■ https://bit.
es cuestión de tiempo ly/34EuYW6
encontrar vida extraterrestre.

ATRÉVETE A PENSAR

REPASA, ENTIENDE
Y ANALIZA
Leyendo este
código QR irás a
las actividades para
trabajar la noticia
en el aula según tres
niveles de diﬁcultad.
Fueron diseñadas por
el divulgador Marcos
Pérez Maldonado.

Ya existen planes para crear una
colonia en Marte, donde hay sondas y robots tomando muestras.
Pero no será fácil, ni mucho menos. En primer lugar, porque su
atmósfera es muy delgada e irrespirable. Es mucho más ﬁna que
la de la Tierra, así que tampoco
nos protegería de la radiación
del Sol. Y no hay ni animales ni
plantas para alimentarnos. ¿Cómo se habita un planeta así? No
quedaría otra opción que transformarlo desde cero. Es algo que
ya se está estudiando, aunque hace poco era solo ciencia ﬁcción.
La película The Martian ilustra
muy bien las diﬁcultades que encontraríamos y las soluciones
que se podrían adoptar. Si quieres intentarlo, puedes jugar con
tus compañeros a Terraforming
Mars. O, si preﬁeres ahondar en
los viajes espaciales y en la búsqueda de planetas, echa un ojo a
la película Interstellar.

La tecnología es
aún poca para
salir a explorar
Una de las razones por las que todavía no podemos explorar nuestra galaxia (la Vía Láctea) es que
no tenemos la tecnología necesaria para hacer viajes largos y rápidos. Solo para vencer la gravedad de la Tierra (que nos atrae hacia ella) tenemos que gastar unas
cantidades ingentes de combustible. Por eso, ahora se estudia la
posibilidad de crear zonas de despegue en la Luna o en Marte, donde la gravedad es mucho menor.

PROFUNDIZAR

La carrera espacial ya no
es monopolio estatal

China emula a la antigua URSS al desatar una
nueva guerra de las galaxias con Estados Unidos

■ No es casualidad que dos de los tres hombres
más poderosos del mundo (Elon Musk y Jeff Bezos)
hayan invertido buena parte de su patrimonio
y esfuerzos en crear dos gigantescas empresas
aeroespaciales: SpaceX y Blue Origin. Ambos creen
que el turismo espacial y los servicios por satélite
generarán grandes beneﬁcios las próximas décadas.

■ Antes de que «La guerra de las galaxias» se
proyectara en los cines, EE.UU. y su gran rival
histórico, la extinta Unión Soviética (URSS),
ya peleaban por conquistar el espacio. Tras
un inicio a favor de los soviéticos, ganaron los
norteamericanos, al pisar la Luna en julio de 1969,
y esa fue, sin duda, su mayor victoria durante la
Guerra Fría (un período largo de tensión bélica
entre las dos mayores potencias del planeta: la
capitalista y la comunista).

■ En el caso de SpaceX, estos son solo dos formas
de ﬁnanciar la carrera por colonizar otros planetas.
En el punto de mira de Musk está Marte. Quiere
crear allí una colonia con cientos de personas para
el año 2100, aunque los riesgos son elevadísimos.
■ ¿Por qué estas empresas van por delante? Hasta
ahora el protagonismo lo llevaban los Estados,
empeñados en competir por ver quién llegaba más
lejos. Era una cuestión de orgullo nacional y de
interés cientíﬁco. Pero la necesidad de buscar un
plan B hizo que las empresas vean posibilidades de
hacer dinero con jugosos contratos públicos que les
encargan las agencias como la NASA o la ESA.

■ En los noventa, la URSS
desapareció y, con ella, el viejo
comunismo. Su hueco quedó
vacío hasta hace poco más de una
década, cuando China despertó.
El país, que todavía conserva
ciertos rasgos comunistas,
invirtió enormes esfuerzos
humanos y ﬁnancieros para hacer
sombra a la NASA y arrebatarle
el liderazgo en la carrera espacial.

Este año consiguió desplegar su róver (robot
explorador) Zhurong sobre la superﬁcie de Marte
poco después del Perseverance estadounidense.
¡Imagina a los dos correteando por esos valles y
montañas desérticos!

■ Europa va un paso por detrás. Su robot, Rosalind
Frankin, en honor de la cientíﬁca que descubrió
la doble hélice del ADN, llegará como pronto en
el 2022. Y puede encontrarse
con un atasco a la entrada, pues
hay más países con los ojos
puestos en el planeta vecino. Es
el caso de los Emiratos Árabes
Unidos, el primer país árabe en
sumarse a la carrera espacial. El
año pasado lanzaron la sonda
Hope, que ya está fotograﬁando
el planeta rojo y tomando datos
de su clima, su atmósfera y las
violentas tormentas de polvo que
El róver chino Zhurong sobre la
superﬁcie de Marte.
se generan en su superﬁcie.
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APRENDE A COIDAR O MEDIO AMBIENTE

A máscara, no
contedor verde
para que non
ensucie 400 anos
Alumnos do CPI Dr. López
Suárez, de Escairón, descubriron
a importancia de manter limpo
un espazo como a Ribeira Sacra
Vivir na Ribeira Sacra é un privilexio
ao alcance duns poucos, pero tamén supón unha responsabilidade: coidar especialmente dunha contorna única, tan especial que a
Xunta impulsa a súa candidatura
como reserva da biosfera, o que
vén sendo a elite natural do mundo. E os rapaces que xogan e pasean por este espazo no corazón
de Galicia deben saber que para
manter a súa beleza teñen que
ser moi coidadosos. Por exemplo,
coas máscaras desbotables, que
tan boas son para a nosa saúde
neste tempo de pandemia.
Os alumnos de terceiro, cuarto, quinto e sexto de primaria do
CPI Dr. López Suárez, do Saviñao
(Escairón), dedicaron un tempo
precisamente a esta cuestión tan

importante. Da man dos técnicos
da Sociedade Galega de Medio
Ambiente (Sogama), os rapaces
escoitaron primeiro unhas charlas sobre o reciclaxe de residuos
e a separación do lixo, e despois
deron unha volta pola devesa, o
seu máxico patio de xogos e encontros sociais, recollendo o lixo que atoparon.
E aí estaban as máscaras desbotables. Estas proteccións faciais necesitan ata 400 anos para degradarse se non reciben o
tratamento correcto. Hai que ter
en conta que un castaño dos que
sombrean a Ribeira Sacra pode
vivir centos de anos, pero só crece durante 90: 400 anos é moito
tempo. E que podemos facer para apartalas dos espazos naturais?
Pois como explicaron aos nenos
os expertos de Sogama, hai que

Os rapaces ﬁxeron unhas saída pola súa contorna para limpar o espazo de lixo. Foto: Alberto López

botalas no contedor verde, no xenérico. Hai quen pensa que o seu
recipiente é o contedor amarelo,
pero non é así.
María Méndez, unha das profesoras do centro que participaron
na iniciativa, acompañou aos rapaces pola devesa, e «recolleron
plásticos, cristais e moitas máscaras». Os nenos gozaron da iniciativa, tanto que as mestras ouviron a algúns quedar despois
pola tarde para facer de «patrulla de limpeza».

DÚAS LECCIÓNS APRENDIDAS

1 SEPARA
Os rapaces de O Saviñao
aprenderon nesta xornada
con Sogama o importante
que é separar o lixo para
poder reciclar o máximo
posible dos residuos.
María Méndez, titora
dun quinto, di que é
importante formar aos
nenos para que non teñan
dúbidas sobre a reciclaxe.

2 NON BOTES LIXO
A segunda lección
da actividade é moi
sinxela, pero ás veces
esquecémola: non
debemos botar lixo. Nin o
envoltorio dun doce nin o
iogur nin tan sequera un
papel; todo ten que ir ás
papeleiras ou contedores
para poder gozar da
natureza sen chafalladas.

PRÁCTICA DE ÉXITO

Todo gira alrededor del cine en el CEIP Canicouva
Alumnos del centro vigués han desarrollado un proyecto sobre el séptimo arte
OLGA SUÁREZ

El cine no solo es el arte. También es historia, lengua, geografía o música. Los primeros cursos del colegio público Canicouva de Vigo han desarrollado este
curso un proyecto basado en el
séptimo arte con el que los niños
han aprendido lo que hay detrás
de las películas que ven en la televisión y en la gran pantalla, pero que además les ha servido para seguir el temario de las diferentes materias del curso. Nerea
Rodríguez, profesora de infantil,
ha estado al frente del proyecto,
con el apoyo de otra de las docentes del centro, Marta Álvarez del Cerro; aunque no fueron
ninguna de ellas las artíﬁces del
proyecto Un Cole de Cine, que
presentó el centro el año pasado,
dentro del programa Nos Tamén

Ira Costas y Luis Alfonso Barbosa actuando para los niños del colegio.

Creamos de la Secretaría Xeral
de Política Lingüística. Ellas se
incorporaron en septiembre a
la plantilla del colegio y tomaron las riendas de la iniciativa a

partir de diciembre, cuando fue
aprobado por el departamento
de la Consellería de Educación.
El trabajo se centró en los
alumnos más pequeños del cen-

tro —los de infantil y los de primer curso de primaria—, por lo
que muchos de ellos no tenían
una idea del cine más allá de lo
que ven en casa. «Algunos de los
más pequeños ni siquiera habían
ido al cine nunca», recuerda Rodríguez. Comenzaron trabajando la expresión escrita con reseñas de sus películas favoritas,
pero también crearon su propia
obra desde cero, pequeños cortos
de unos tres minutos en los que
los niños descubrieron la cantidad de aspectos a los que se tiene que atender para que las imágenes salgan en la pantalla. «Para
un corto de tres minutos trabajamos unos tres días», explican.
Aunque ha sido una labor muy
enriquecedora, que se ha utilizado como nexo de unión para tratar todos los temas importantes

a lo largo de estos dos trimestres, como pueden ser el Día de
la Mujer o el Día das Letras Galegas, las docentes reconocen que
lo más complicado fue lidiar con
las medidas preventivas por la
pandemia, pues los materiales
no se podían intercambiar entre clases y las familias tampoco
pudieron participar. Al menos, la
pasada semana los niños disfrutaron de un concierto de los padres de un alumno que son músicos, Iria Costas y Luis Alfonso
Barbosa, que componen bandas
sonoras. Además, el centro ha
creado recursos didácticos que
han aprovechado otros cursos
sobre la historia del cine o las
mujeres en este arte y también
intercambiaron material con un
colegio de Murcia que desarrolló un proyecto similar.
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CLAVES

PERIODISMO EN LA ESCUELA

1 INVESTIGACIÓN

De Lengua a Biología, Historia y
Matemáticas investigando el covid
Alumnos de Santiago entrevistan a 15 expertos para un reportaje
SARA CARREIRA

Ni siquiera en muchos periódicos es
fácil encontrarse un
reportaje sobre el covid que cuente con voces tan autorizadas como las de Fernando
Simón, su homólogo gallego José Antonio Taboada, investigadores de la talla de Ángel Carracedo, Isabel Sola o África González, físicos como Jorge Mira o
matemáticos como Elena Vázquez Cendón, y un largo etcétera que incluye incluso al director
del Museo del Prado, Miguel Falomir. Pues todo lo consiguieron
los quince alumnos de primero
de ESO (grupo C) del IES Rosalía de Castro, de Santiago.
Fueron cuatro los profesores
que trabajaron duro para orientarlos y ayudarles. Alberto Sacido, docente de Lengua Castellana, se encargó de coordinar la
labor de Laura Pérez (Biología y
Geología), Rocío Figueroa (Geografía e Historia), Lourdes Costa
(Matemáticas) y Johanna Otero
(Orientación). El resultado, dos
reportajes que son uno y que recorren la pandemia desde diferentes puntos de vista.
Mucha experiencia
Lo cierto es que el reto, siendo
enorme, no es algo nuevo para Alberto Sacido: «En mi clase
prescindo de los libros de texto
—explica— porque mi programación didáctica es competen-

Es la clave de todo el
trabajo. Para Alberto
Sacido, lo más importante
es enseñar a los alumnos
a investigar, aprender a
aprender. Y a trabajar
en equipo, colaborando,
lo que no siempre es
fácil, especialmente con
estudiantes brillantes
acostumbrados a ir a su
ritmo. Pero todos acaban
haciéndolo.

2 ACTUALIDAD
Sacido apuesta por
la actualidad, por el
mundo que los rodea,
para que los alumnos
adquieran conocimientos
del currículo. Es,
dice, la manera de
que el aprendizaje sea
signiﬁcativo y duradero.

3 ERASMUS+

Los estudiantes trabajaron en clase. «Nadie les hizo el reportaje», recalca Sacido. Foto: Paco Rodríguez

cial, no centrada solo en la gramática». Y para Sacido las noticias son una fuente básica para
la formación de sus alumnos, no
en vano ha sido incluso monitor
del Programa Prensa-Escuela para otros profesores.
En el caso concreto de este reportaje, además, la parte competencial, aquello que los alumnos
han aprendido en el desarrollo
del proyecto, es básica. «Forma
parte de un programa Erasmus+
denominado ATS STEM, es decir, evaluación de las competencias transversales en las materias STEM», detalla el profesor
santiagués, quien enumera to-

das las actividades desarrolladas
por los estudiantes para concluir
en el reportaje: «Primero investigaron mucho. Hicieron incluso experimentos como medir el
alcance de las gotículas de un
estornudo o analizar la protección de cada tipo de mascarillas.
Entrevistaron a sus compañeros
con una encuesta, que convirtieron en un gráﬁco, sobre el tiempo que pasan sentados por culpa
de la pandemia». Y, por supuesto, hicieron muchas entrevistas,
nada menos que 15. «Las entrevistas les dieron mucho trabajo
porque tuvieron que investigar,
preparar un cuestionario y po-

nerlo en común, para que hubiese un mínimo de preguntas parecidas». Después, cada uno tuvo
que señalar las frases más destacadas de su interlocutor y transcribirlas, una labor nada sencilla,
y ﬁnalmente se dio forma a toda
esa cantidad de datos.
Aprender a investigar
Alberto Sacido destaca de la experiencia que ha sido un primer
contacto de los alumnos —recién
llegado al instituto— con la investigación. «Han tenido que
cooperar entre ellos, y no les
resulta fácil, y compartir», un
aprendizaje muy valioso. Tuvie-

Este reportaje
forma parte de
un Erasmus+ para
practicar la evaluación
de competencias
transversales STEM.

ron la suerte de poder entrevistar a Fernando Simón, a quien
enviaron un correo y su secretaria —santiaguesa y exalumna
del centro— les contestó enseguida, y el director del CAES se
mostró encantado.
Hablaron con investigadores
gallegos de nivel internacional,
con Esther Fontenla, médica del
Esperanza do Mar, un barco-hospital donde hubo covid, y hasta
con historiadores como Ofelia
Rei. «Fue una responsabilidad
enorme para los alumnos hablar
con los expertos, pero demostraron que, cuando se confía en
ellos, los estudiantes destacan».

EL REPORTAJE DEL IES ROSALÍA DE CASTRO

«Recordo que en maio chegou o exército ao
hospital: era un panorama moi desolador»
■ Para leer el reportaje, escanea el código QR o escribe en la barra de Internet: bit.ly/3uHdHpL

LAS VACUNAS

La ciencia: la
gran esperanza y
la gran diferencia

QUINCE VOCES PARA ENTENDER LA PANDEMIA

Fernando Simón: «Son decisiones
muy difíciles, pero no las tomo yo»
El reportaje del IES Rosalía aborda por una parte la conmoción
que supuso la pandemia y conﬁnamiento, y algunas de las consecuencias que tuvo sobre todo el
primer cierre. Esta primera parte tiene muchas voces que ponen
en contexto lo ocurrido desde diferentes puntos de vista: del gestor, el virólogo, el matemático, el
sanitario en la uci... Se habla de

miedo, responsabilidad, preocupación, angustia; de decisiones
difíciles, de momentos de gran
incertidumbre y, algo muy interesante, de las enseñanzas que
nos ha dejado la historia, para recordarnos que entre la peste del
siglo XIV y esta la gran diferencia ha sido el número de muertos, pero que tienen muchas cosas en común.

Los alumnos entrevistaron de forma telemática a 15 expertos de todas
las ramas. En la imagen, la entrevista a Fernando Simón.

La segunda parte del reportaje
explica cómo la ciencia, y toda
la sociedad en general, ha luchado contra el coronavirus. Desde
la dotación de material hasta las
vacunas pasando por el comportamiento cívico de millones y millones de personas (aunque los
titulares los ocupen unos pocos
inconscientes).
En la noticia se abordan además aspectos tan de actualidad
como la fatiga pandémica o la esperada inmunidad de grupo, que
debe ser, como apunta Carracedo, de todo el planeta.

LA VOZ DE LA ESCUELA
Miércoles, 2 de junio del 2021

5

O XOGO DE ROI

Un premio para os expertos no Camiño
Aqueles que seguiran con especial atención as doce entregas publicadas estas semanas
en La Voz de la Escuela sobre a ruta xacobea poderán participar nun divertido reto
CRISTÓBAL RAMÍREZ

Cres que sabes todos os segredos do
Camiño de Santiago? Agora é o momento de demostralo. E poderás facelo
dun xeito moi divertido. Nos vindeiros
días poderás participar no Xogo de Roi a través da páxina web
www.oxogoderoi.gal. Nelas propoñeremos un reto para todos
os expertos na ruta xacobea: un
xogo de preguntas que consiste en demostrar canto sabes do
Camiño de Santiago.
Cando comeces a túa aventura, poderás elixir entre dous formas de xogo diferentes: unha básica e outra avanzada. O obxectivo para acadar a recompensa
é acertar polo menos vinte preguntas das que atoparás durante
o xogo. Cada unha das cuestións
que incluirá o xogo presentará
catro posibles opcións das que
só unha é a correcta.
Todas as preguntas terán un
enlace para complementar a información e dar algunhas pistas
para os que teñan algunha pequena dúbida sobre a cuestión
presentada, polo que o traballo
resultará realmente interesante
non só para os máis pequenos,
senón tamén para que os profesores e as familias midan os
seus coñecementos sobre a ruta xacobea.

Peregrinos percorrendo o Camiño Portugués entre Caldas e Padrón. Foto: Martina Miser

E se fallas algunha das cuestións? Pois non pasará nada, porque poderás volver atrás e intentalo de novo con preguntas diferentes que che lanzará o xogo.
E podes facelo tantas veces como queiras.
Un premio único
Iso si, para poñer o reto un pouco máis difícil, o tempo será limitado: contarás con só oito minutos para atopar as vinte respostas correctas que precisas pa-

ra aprobar con nota o reto que
ofrece Roi. Aqueles que consigan o obxectivo e demostren ser
uns auténticos coñecedores do
Camiño de Santiago, terán un
premio que fará lembrar aos
gañadores unha das súas datas
máis especiais.

poñerse mans á obra e prepararse para enfrontarse ao reto.
No cuestionario, os xogadores
atoparán preguntas que tratarán dende temas de historia ata

curiosidades, pasando por detalles das rutas. Para mostra, un
botón. Algunhas das preguntas
que atoparán no xogo son que
localidade do Camiño do Sueste foi rehabilitada e hoxe é unha
referencia turística ou cal era
a nacionalidade do peregrino
Heinrich Schönbrunner. As respostas a todos estes interrogantes foron saíndo durante as últimas doce semanas neste suplemento de La Voz de la Escuela.
Pero aqueles que perderon algún capítulo polo camiño ou que
non recorden os pequenos detalles, aínda poden consultar todas as entregas do Xogo de Roi.
Todos os textos que conteñen as
respostas ás preguntas que atoparán no reto están contidas na
páxina web https://www.prensaescuela.es/category/el-juegode-roi/. Escribe esta dirección
web no teu ordenador ou escanea o código QR que atoparás
máis abaixo e poderás consultar toda a información publicada para ir ben preparado ao reto que propón Roi. Agora é cosa túa. Moita sorte e bo Camiño.

COMO XOGAR
Para poder ler as instrucións e as bases do
xogo de Roi podes premer neste enlace e
ler as condicións do concurso.

Refrescar os contidos
Aqueles que aínda non sexan
uns auténticos expertos no Camiño non deben preocuparse,
porque aínda están a tempo de

■ Tamén podes teclear: bit.ly/3kBlT7C

21 DÍAS TRANSFORMANDO O MUNDO

Os participantes teñen ata o día 8 para enviar o seu plan
O concurso de Prensa-Escuela e Viaqua chega durante esta semana á súa recta ﬁnal
■ Escanea o QR ou
teclea bit.ly/3gfAjJ9
para repasar as
bases do concurso,
que ten regalos moi
interesantes como
tabletas, altofalantes
e pizarras dixitais

Os alumnos que de forma individual ou en grupo decidiron sumarse ao reto proposto por Prensa-Escuela e Viaqua para cambiar
o mundo en 21 días, teñen que entregar a documentación dos traballos antes do vindeiro martes,
día 8 de xuño. Entón chegará o
momento no que o xurado analizará as propostas e premiará
aquelas que teñen máis puntos
segundo as bases do concurso.
Como se recordará, os proxectos que deben presentar son ac-

tividades que levaron a cabo ao
menos durante 21 días co ﬁn de
transformar a súa contorna dende o punto de vista medioambiental. Poden ser traballos máis
o menos ambiciosos, como unha
acción puntual —por exemplo,
recoller plástico para reciclar no
colexio— ou unha constelación
de actividades como limpar os
espazos próximos ás aulas, colocar papeleiras nos parques e organizar unha campaña pola reciclaxe no barrio.
Será o xurado o que decidirá
quen merece os premios, que dependen en moita medida da idade dos participantes. Estes expertos que estudarán as propostas
van valorar sobre todo a investigación feita polos rapaces pa-

Recollida de tapóns de plástico para a reciclaxe. Foto: Ferreiro

ra paliar algún problema, a súa
coherencia á hora de deseñar o
programa de actividades, a capa-

cidade para implicar a un maior
número de persoas, a creatividade para imaxinar solucións sos-

tibles, a calidade dos documentos presentados (xustiﬁcados con
fotos, debuxos, vídeos...), o nivel
de sostibilidade das súas propostas, o traballo feito polos alumnos
coas súas propias mans e a contribución aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030 da ONU.
Haberá catro categorías: infantil, xuvenil, especial e profesorado. As tres primeiras recibirán para o aula unha lousa electrónica ou un portátil (a elixir) e
no caso de participación individual os premios son un iPad para o primeiro clasiﬁcado e un altofalante para o segundo. Os profesores dos primeiros postos recibirán unha invitación para un
espectáculo neste 2021.
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ESCUELA
DE FAMILIAS
Tema del mes
Planes para el verano

Etapa
Secundaria

La frase
«El arte del descanso es una
parte del arte de trabajar»
(John Steinbeck)

Comportamientos que
evitar
Enfrentarse a los suspensos
con sensación de fracaso. Es
mejor pensar que es una segunda oportunidad para hacer las cosas bien.

Algunas claves
Condicionar los privilegios
(salida con los amigos, ﬁestas...) al cumplimiento del
plan de trabajo
Este año, con todo lo que han pasado, necesitan la vacaciones más que nunca. Foto: Carmela Queijeiro

Para saber más

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Vacaciones para los que
aprueban y para los que no

«Estudiar en verano: algunos consejos», documento
publicado en Elorientablog,
web de Agustín García Lázaro (https://cutt.ly/1nyx6cH)

Claves para planiﬁcar el verano con materias suspensas para septiembre
ANA T. JACK

Esta noche el padre
de Javi se ha despertado de madrugada
con una pesadilla: su
hijo le entregaba el boletín de notas de ﬁn de curso con cinco asignaturas suspensas al tiempo que le
decía «Lo siento, papá, es que mis
profesores me tienen manía». Menos mal que solo era un mal sueño. A Javi aún le quedan por hacer unos cuantos exámenes de recuperación: no todo está perdido.
Porque de ser real, esa situación
supondría romper las vacaciones
de toda la familia. ¡Y este año, con
todo lo que han pasado, las necesitan más que nunca!
El plan es que el niño se vaya
diez días a un campamento de verano en el mes de julio. Le vendría muy bien estar al aire libre y
practicar algún deporte. En el mes
de agosto viajarán todos al pueblo, a casa de los abuelos, a disfrutar de la playa, de excursiones
con amigos y de la vida relajada
en general. Pero, claro, si tuviera
que preparar materias para septiembre tendría que encerrarse a
estudiar: ni campamento, ni playa, ni excursiones. Menos mal, por
tanto, que solo ha sido una pesadilla. Pero ¿y si al ﬁnal suspende
varias? No sería tan raro, lo cierto es que en las anteriores evaluaciones suspendió unas cuantas. ¡Ay, ay…!
El padre de Javi se quedó desve-

lado el resto de la noche. Pongamos que al ﬁnal a su hijo le quedan varias materias para septiembre. ¿Qué habría que hacer?: ¿Anular los planes de toda la familia?,
¿Castigarlo todo el verano sin salir de casa?, ¿Invertir el dinero que
iban a destinar a las vacaciones a
meterlo en un internado con fama
de duro y eﬁcaz?
Depende del caso, pero lo más
recomendable, como primer paso, es sentarse con él a plantear
una estrategia y planiﬁcar los dos
meses de verano. El hecho de que
no haya estudiado todo lo que debía a lo largo del curso no signiﬁca que no necesite cortar, aunque sea por unos días, con la rutina escolar. Así es: hay que programar días de descanso, mejor

al principio del verano, lo mismo
que el tiempo de estudio. Y para
hacerlo, nada mejor que elaborar
un plan de trabajo que cumpla las
siguientes características:

■ Flexible: preparado para imprevistos. En verano siempre surgen
compromisos que obligan a modiﬁcar horarios y actividades, hay
que contar con ello.

■ Personal, es decir, adecuado a
sus necesidades. Si tiene que recuperar muchas asignaturas va a tener que renunciar a alguna de las
actividades que tenía programadas (o campamento de vela o vacaciones en el pueblo, por ejemplo).

■ Escrito: que sirva de recordatorio de las actividades programadas
y de referencia de las tareas que
se han cumplido o se han quedado por hacer.

■ Realista, lo que signiﬁca que tiene que adaptarse a su capacidad
real de estudio. Si se establecen
unas expectativas demasiado altas (seis horas diarias de estudio),
aparecerán el desánimo y la frustración.

■ Detallado y claro, que incluya:
-El tiempo que se va a dedicar
cada día al estudio: hora en la que
se va a comenzar y lugar de trabajo.
-Un esquema con los datos fundamentales de cada asignatura por
recuperar: número de temas que
entran, tipo de examen que tendrá que superar y requisitos exi-

gidos para aprobar la asignatura
(entrega de láminas, lectura de libros, ejercicios, trabajos…).
-Un calendario en el que se distribuya, día a día, las tareas que se
van a realizar. Por ejemplo, en vez
de poner «estudiar Lengua», es
preferible concretar «tema 2 de
Lengua». Posteriormente, a medida que pasen los días, se irán tachando las actividades realizadas.
En este calendario hay que incluir
un tiempo dedicado a los repasos
de cada materia y, por supuesto, situar los días y horas de los exámenes. No sería la primera vez que
un alumno no se presenta al examen de septiembre por despiste
con el día o la hora.
anatjack@edu.xunta.gal

OBJETIVO: PASAR DE CURSO
Ideas para organizarse
De una buena programación del
verano puede depender pasar de
curso o no: tras una semana o
dos de descanso total para cargar pilas, hay que programar los
días que quedan de modo que
dé tiempo a estudiar todas las
materias suspensas.
■ Dos horas diarias de estudio
bien aprovechadas son mucho
más eﬁcaces que todo un día me-

tido en la habitación, con el libro delante, pero pensando en
lo bien que se lo estarán pasando los amigos en la playa.
■ Si la familia al completo tenía previsto realizar un viaje de
unos días es mejor seguir adelante con los planes. Todos los
miembros de la familia necesitan un descanso. Los libros de
texto no hay que meterlos en la

maleta. Eso sí, a la vuelta va a tener que recuperar con esfuerzo
todo el tiempo perdido.
■ El mejor momento para estudiar es a primera hora del día,
tras el desayuno. Es cuando se
está más descansado y, además,
queda por delante el resto del
día libre y es reconfortante.
■ Se necesita mucha fuerza de

voluntad para estudiar en verano. Bastante más que durante el
curso, ya que falta el seguimiento del docente, compartir horarios con los amigos, la obligación
de levantarse para ir a clase... Por
eso, y salvo las excepciones comentadas, es recomendable ser
estrictos en el cumplimiento de
la planiﬁcación. Pasar de curso
(con todo limpio) bien merece
el esfuerzo.
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GUÍA DO PROFESOR

Buscando as seis claves de cada noticia
Cada información ten o seu quen, que, cando, onde… que permiten entendela ben
JESÚS GARRIDO

Un grupo de alumnos comentaban
a semana pasada que era demasiado longo e penoso buscarlle a cada noticia os seis pés dos que fala
Quintiliano no seu famoso hexámetro. Ás veces, o máis importante é o quen. Outras veces o onde,
outras o cando… Tentamos aprender cun exemplo? Que che parece? Vai en grosa o máis importante da noticia. É suﬁciente para comezar o seu estudo ou necesitamos algo máis, segundo vexamos
en cada caso?

QUEN
Simón Gallego Galvis (A Coruña, 2013) acaba de terminar o grao
profesional de violín e segundo de
bacharelato. En setembro seguirá
a súa formación no Berkle College of Music de Boston, unha universidade de música moderna de
renome mundial. O seu caso é dun
entre un millón, e é que só o 15 %
dos que se presentan logran acceso á universidade dos Grammy.

«A miña nai ensinoume esta universidade cando tiña 12 anos. Eu
víao como algo inalcanzable. Con
todo, en decembro do 2020 decidín presentarme. Céntranse máis
na creatividade e potencial de cada persoa» (La Voz, 26/5/2021).

QUE
Aparece un lobo no interior dunha
casa nunha aldea habitada en Cuntis. Os veciños de Castrolandín, no
municipio pontevedrés de Cuntis,
non daban creto ao que atoparon
cando pasaron á beira dunha casa
camiño á súa. Alí, recostado, había un lobo adulto. Ao principio,
incrédulos, pensaron que era un
can; pero, ao velo con máis calma,
déronse conta de que era un lobo
e non un can asilvestrado.
O lobo, coma se non fose con
el todo o alboroto no camiño, seguía recostado e mirando para os
humanos que asomaban á porta
da casa e facíanlle fotos, mentres
decidían como resolver o asunto
(La Voz, 26/5/2021).

ONDE
O fenómeno da atlantiﬁcación.
O aumento da temperatura media da Terra respecto a os niveis
preindustriais sitúase hoxe ao redor dun grao. Isto signiﬁca que
nalgunhas zonas do planeta o incremento térmico foi maior. As rexións onde o quecemento é máis
intenso son os polos. Concretamente, o Ártico rexistrou só na
última década unha subida de 0,75
graos. A zona quéntase por varios
motivos. Un deles é un mecanismo coñecido como retroalimentación positiva. O xeo reﬂicte case
toda a radiación solar que lle chega e mantén a calor baixo control.
Pero o océano que queda ao descuberto absorbe a radiación e a rexión pasou de reﬂectir radiación
solar a captala (La Voz, 26/5/2021).

POR QUE
As fábricas españolas perden máis
de 220.000 coches por falta de microchips. Desde Estados Unidos
ata China, pasando por España, a

crise provocada polo desabastecemento mundial de microchips
ou semicondutores golpea á automoción e ameaza con estenderse a boa parte da industria. A escaseza destes compoñentes, indispensables na fabricación da maioría dos aparellos electrónicos, foi
empeorando nos últimos cinco
meses e Apple, por exemplo, cifra nuns 3.000 millóns de euros o
seu impacto (La Voz, 26/5/2021).

COMO
Un home que ten 58 anos e que
levaba cego 40 recupera a visión
cunha terapia optoxénica. Estaba cego por unha enfermidade
ocular neurodexenerativa, a resinose pigmentaria. E agora empeza a ver… De forma aínda parcial,
pero recuperou a visión. O tratamento consistiu na inxección no
ollo dun adenovirus que portaba
unha proteína fotosensible proveniente dunha alga. Este é o primeiro caso de recuperación parcial tras unha terapia optoxenéti-

ca experimental, a primeira do seu
tipo, e consiste nunha técnica que
manipula as proteínas microbianas fotosensibles e de células a
través da luz (La Voz, 28/5/2021).

CANDO
Ata cinco anos de expulsión por
facer novatadas ou plaxiar na universidade. Coa entrada en vigor
da lei de convivencia universitaria, realizar novatadas con grave
menoscabo da dignidade das persoas, o acoso ou o plaxio, pasan a
ser condutas que poderán ser castigadas coa expulsión da universidade de dous meses a cinco anos.
Entre as faltas moi graves atópase o plaxio total ou parcial dunha
obra ou cometer fraude académica na elaboración dun traballo
ﬁn de grao, ﬁn de máster ou tese
doutoral. Houberon de pasar 40
anos para o primeiro código de
conduta e que as universidades
conten con esa lei de convivencia axustada á Constitución (La
Voz, 26/5/2021).
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A NOTICIA DO CALENDARIO

Xuño 2021: noticias contra o reloxo
En tempos de exames ﬁnais, os días do calendario non chegan para atender a tantos e
tan importantes asuntos que reclaman a nosa atención na aula
JESÚS GARRIDO

reito ao xogo na cidade.
17 | Xerar un pacto social para que neno-pais gocen dos seus
dereitos.

Os cinco primeiros días de xuño 2021 péchanse con cinco noticias especiais, que será imposible atender debidamente pola
urxencia ﬁnal dos exames. Pero
tratándose de noticias sobre nenos (1), da importancia e xenerosidade dos doantes de órganos
(2), do alivio que produce andar
en bicicleta neste mes de exames
(3), da defensa dos nenos agredidos no mundo e que o están pasando mal (4) e, ﬁnalmente, da
alegría do medio ambiente que
nos espera para o verán (5), daranos ánimos para un ﬁn de curso alegre e optimista.

DOANTES
A primeira semana de xuño celébrase en España o Día Nacional do Doante de Órganos e Tecidos, coa ﬁnalidade de sensibilizar
as persoas sobre a doazón de órganos e tecidos a pacientes para
salvar as súas vidas. Consiste na
extracción de órganos ou tecidos
do corpo dunha persoa recentemente falecida ou dun doante
vivo para implantalos en substitución dalgún órgano ou tecido nunha persoa viva: t.ly/gbhK.

DÍA INTERNACIONAL DA
INFANCIA
Onte, 1 de xuño, celebrouse o Día
Internacional da Infancia, data
establecida co obxectivo de promover actividades infantís que
conduzan ao benestar e a felicidade de todos os nenos do mundo, tal como estableceu a Asemblea Xeral das Nacións Unidas
no ano 1956. Na Conferencia Internacional en Defensa da Nenez, a ONU pediu que cada país
estipulase un día para a infancia, ou día do neno, dentro do
seu calendario.
A disposición da ONU tamén
establece que na xornada da infancia deberanse promover actividades nas que os nenos sexan os protagonistas, que vivan
unha xornada de goce e que sirva de recordatorio dos seus dereitos para eles e quen traballa
con nenos nas súas diferentes
etapas: t.ly/Y7eZ.
1 | Todo adulto debe coñecer estes dereitos por respecto ao neno.
2 | Todo neno debe coñecer
os seus dereitos por respecto a

SAUDABLES BICICLETAS

Os nenos teñen dereito a dar a súa opinión e o adulto ten o deber de escoitalo. Foto: Eduardo Pérez

el mesmo e aos outros.
3 | Os Estados asinantes comprometéronse e están obrigados
a respectar os devanditos dereitos e a difundilos e facer todo o
posible para que os nenos e os
mozos os coñezan e os exerzan.
4 | O neno é recoñecido como
cidadán da sociedade.
5 | Quedan recoñecidas dúas
necesidades: as elementais e a de
participación, que anteriormente non aparecían.
6 | Os intereses do neno prevalecen sobre os doutra persoa.
7 | Os nenos teñen dereito a reclamar o seu cumprimento.
8 | Fronte a cada dereito dun
neno debería de haber un deber
para o adulto.

9 | Os nenos teñen dereito a
expresarse e elixir a maneira de
facelo.
10 | Os nenos teñen dereito a
dar a súa opinión e o adulto ten
o deber de escoitalo.

ACTIVIDADES
Por suposto, non se trata de
darlles unha atención especial a todas estas conmemoracións, en tempos xa de exames
oﬁciais. Simplemente, basta
lembrar que todo canto se fai
e aprende no curso oﬁcial de
estudos vai ter eco moi importante no día a día que sempre
pide e necesita axuda.

11 | Un neno non sempre poderá decidir, pero sempre poderá ser escoitado e tida en conta a
súa opinión na resolución ﬁnal.
12 | Determinar accións, adaptar contidos, etcétera, tendo en
conta ao neno e non tanto as necesidades dos adultos.
13 | O neno ten dereito a recibir unha educación que desenvolva as súas capacidades e habilidades.
14 | O xogo libre é un dereito
fundamental do neno.
15 | Os nenos teñen dereito a
estar e relacionarse con outros
nenos.
16 | Os Estados han de proporcionar espazos de lecer aos nenos para que exerzan o seu de-

A bicicleta é un medio de transporte sostible, sinxelo, alcanzable, ﬁable, limpo e ecolóxico que
contribúe á xestión ambiental e
beneﬁcia a saúde, e mañá, 3 de
xuño, celebramos o Día Mundial
da Bicicleta. A bicicleta pode servir como instrumento para o desenvolvemento, e non só como
medio de transporte, ao facilitar
o acceso á educación, a atención
da saúde e o deporte: t.ly/ebxh.

E OUTRAS DÚAS
E, para ter unha semana completa, dúas celebracións máis. O
venres, 4 de xuño, é o Día Internacional dos Nenos Inocentes
Vítimas de Agresión. Tes máis
información en t.ly/1je8.
E o sábado 5, é o Día Mundial do Medio ambiente, sobre
o que podes aprender máis en
t.ly/F2GB. Este ano centrado na
«Xeración Restauración: reimaxina, recrea, restaura».

Una educación de calidad empieza con una buena información.
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