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Cumplimos 1.000 números 
Hoy, Día Mundial del Profesor, La Voz de la Escuela publica su número 1.000. Todo empezó el 14 de 
abril de 1982. Veintinueve años después, el proyecto de llevar el periódico a las aulas sigue adelante.
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os primeros niños que tuvieron en sus 
manos La Voz de la Escuela están aho-
ra cumpliendo los 40 años o acercán-
dose a esa edad. Y el suplemento que 
ellos manejaron en clase como una 
experiencia pionera sigue haciendo 

el mismo servicio (o mejor) en los colegios de Gali-
cia.  Tanto tiempo después, crecido y maduro como 
aquellos chicos; pero, como entonces, absolutamente 
fresco, absolutamente útil y absolutamente necesario.
Fue una idea atrevida, digna de aquella generación 
que tenía hambre de reinventar el mundo. Y germinó 
rápidamente en el campo maravillosamente cultivado 
de La Voz de Galicia. En su Redacción —alentada por 
el mismo editor comprometido de hoy— se acogía 
como lo más natural cualquier proyecto relevante, 
y muy especialmente si tenía la condición de difícil, 
imposible o utópico. Este consistía no solo en escribir 
unas páginas didácticas, ingeniosas y llenas de pro-
puestas de actividades para los escolares. También se 
proponía estimular la temprana relación de los niños 
con el periódico, que es lo mismo que decir con la 
cultura viva y con el mundo real.
Y ese fue el éxito: el periodismo (lo que está ocu-
rriendo) aportó valor a la escuela; y la escuela (el 
conocimiento) aportó valor al periodismo.
Aquel reto utópico fue co-
ronado tan brillantemente 
que ya se ha integrado en el 
ADN de La Voz. Es uno de 
sus rasgos esenciales. Por 
eso el suplemento ha al-
canzado el número mil. Por 
eso el programa Voz Natura 
implica cada curso a miles 
de escolares de toda Gali-
cia en defensa de la natu-
raleza. Por eso el programa 
Prensa-Escuela convierte al 
alumno en protagonista con 
múltiples actividades. Y por 
eso, treinta años después de 
su invención, La Voz de la 
Escuela renueva su compro-
miso de seguir creciendo, 
educando y seduciendo.

> Xosé Luís Vilela
 Director de La Voz de Galicia

Mil 
seducciones 
más

Treinta años 

después 

de su 

invención, 

La Voz de 

la Escuela 

renueva su 

compromiso 

de seguir 

creciendo y 

educando
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Llevar 

la noticia 

al aula, 

convertir 

el periódico 

en el libro 

de texto, el 

único que 

está vivo, 

que nace 

todos los 

días. Es lo 

que La Voz 

de la 

Escuela ha 

hecho mil 

veces
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>> Los comienzos

> Jesús Garrido
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De cómo La Voz de la Escuela 
nació el 14 de abril de 1982

a primera difi cul-
tad fue el límite de 
espacio: el perió-
dico, sorpresa, era 
más grande que la 
superfi cie del pu-

pitre, calculado siempre desde las 
coordenadas mínimas de un angus-
tiado libro de texto, un cuaderno 
de rayas, un boli, una regla y un 
cartabón, más o menos. Llegó el 
periódico y sus alas se desborda-
ron fuera de pista. Todo un presa-
gio: la cosa exigía la conquista de 
nuevos territorios.
■ La primera solución fue juntar 
cuatro pupitres, con cuatro alum-
nos, naturalmente. Y estuvo bien: 
siempre pensamos que eso de «un 
periódico / un alumno» se parecía 
más bien a lujos individuales de 
lectores de casino. El grupo, con 
el periódico en medio, fue la so-
lución. Algo así como el periódico 
desde los cuatro costados: alumno 
al norte, alumno al sur, alumno 
al este, alumno al oeste, girando 
como la rosa de los vientos, dando 
aire al asunto. 

La segunda difi cultad era que 
ninguna noticia cabía exactamen-
te en ninguna clase determinada: 
todas tenían algo de ciencias, algo 
de literatura, algo de arte, algo de 
historia, algo de música, algo de 
todo: en fi n, como la vida misma.
■ La segunda solución, menudo 
lío, sería suprimir las puertas de la 
clase y dejar que la noticia buscase 
también su propio hábitat en otros 
reductos escolares. Deseábamos 
que profesores y alumnos, abando-
nando de vez en cuando sus clases 
unívocas, lograran un encuentro 
y trabajo común con la noticia en 
los llamados pasillos interdiscipli-
nares. ¿Sería demasiado?

LA COSA ERA COMENZAR
Ahora que contamos ya con mil 
intentos de La Voz de la Escue-
la, esperamos que no se pierdan 
nunca aquellas primeras ilusiones. 
O, al menos, que no se descuiden 
los tres grandes principios de los 
que son testigos estas portadas: la 
noticia, el alumno, la actividad, los 
tres ejes vitales de esta experiencia 
de llevar el periódico a la escuela. 
Y como una imagen vale más que 
mil palabras se reproducen a con-
tinuación la primera del número 
1 y otras publicadas a lo largo del 
tiempo que reafi rman nuestra in-
tención: alumno, noticia, actividad.

EL ALUMNO
LLEGA EL NIÑO 6.000 MILLONES
22 de febrero de 1999: A mediados del 
próximo mes de junio, exactamente el 
día 16, se celebrará en todo el mundo, a 
iniciativa de la ONU, el Día de los 6.000 
Millones. Se trata de un momento sim-
bólico, pero anima a que La Voz de la Es-
cuela busque siempre un sinfín  de nue-
vos lectores.

LA NOTICIA
Conecta tu clase con «La noticia del día»  
Llevamos la información también a la 
web del Programa Prensa-Escuela. Des-
de las 9 de la mañana estamos allí. E in-
vitamos expresamente a todos los alum-
nos: ¿por qué no estrenas tu clase con 
«La noticia del día»? Es una especie de 
aeróbic para las neuronas, y transmite 
ganas de saber lo que pasa ahí fuera…

LA ACTIVIDAD 
SOLO SE APRENDE LO QUE SE HACE
Este niño, de un colegio de Culleredo (A 
Coruña), no tiene ningún libro en la 
mano, pero está aprendiendo cómo ger-
mina una planta, porque tiene un vasito 
de yogur, un poco de tierra, una semilla y 
sol y lluvia y tiempo por delante para ob-
servar día a día el milagro. Aprende lo 
que hace: eso es un método activo.

1982

1999 2010 1984

El apretado 
primer número

l n.º 1 de La Voz de la 
Escuela está apreta-
do de noticias. Solo 
en la primera página 
encontramos una de 
sociales: «Argentina 

ocupa las islas Malvinas». Hay 
otra de ciencias: «Los reptiles 
del mundo vegetal», sobre el des-
cubrimiento de restos de fósiles 
de semillas de hace 360 millones 
de años que vienen a ser algo así 
como los reptiles del mundo vege-
tal. Una más relacionada con la li-
teratura, la publicación de un libro 
que desvela cuál fue el último amor 
de Machado: «Guiomar, Guiomar, 
mírame en ti castigado…». Y otra 
sobre una apelación al Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos 
sobre los castigos corporales en 
los colegios británicos.

Las cuatro noticias llevan una 
propuesta de actividades. No bas-
ta traer la noticia a la escuela, es 
necesario ponerla en acción.
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El recuerdo de 
algunos momentos 
históricos
■ En primer lugar,  la fecha del número 1: 
14 de abril de 1982, y la del número 1.000: 
5 de octubre del 2011.

■ En marzo de 1983, el editor de La Voz 
de Galicia presentó en Barcelona la expe-
riencia del suplemento en el I Simposio 
Internacional La prensa en la escuela. El 
simposio fue organizado por el Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya y en él participaron editores, 
directores de periódicos y responsables 
de las páginas de educación de todo el 
mundo.

■ El 18 de julio de 1985 se fi rma, por pri-
mera vez en nuestra historia, un acuer-
do entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Asociación de Editores de 
Diarios Españoles (AEDE) para promover 
la utilización de la prensa escrita en los 
centros escolares. Sellaron dicho acuer-
do el ministro José María Maravall y el 
presidente de AEDE Santiago Rey Fer-
nández-Latorre. 

■ La experiencia de La Voz de la Escuela 
interesó a otros periódicos españoles, que 
acordaron con La Voz de Galicia la edi-
ción de las páginas en sus propios medios. 
Inició esta colaboración El Correo Espa-

ñol-El Pueblo Vas-
co en1984, Heraldo 
de Aragón en 1985, 
Diario de Mallorca 
en 1986, Diario de 
Navarra en 1988; 
Diario de Burgos 
en 1990 y Las Pro-
vincias en 1992. 

■ En colaboración 
con la Universidad 
Internacional Me-
néndez Pelayo, La 
Voz de la Escuela 
organizó en La 
Coruña, en julio de 
1986, un Semina-
rio Internacional 
sobre la utilización del periódico en la 
Escuela en el que participaron 125 perio-
distas y profesores de toda España.

■ El 29 de marzo de 1989 el suplemento  
anunció en sus páginas la celebración 
de la primera Semana de la Prensa en la 
Escuela y el Día sin Libros. La institución 
de estas jornadas –que se desarrollaron 
del  17 al 21 de abril de aquel año-, a pro-
puesta de la Consellería de Educación, 
obtuvo una respuesta inusitada en los 

centros públicos ga-
llegos; según datos de 
la propia Consellería 
más del 80% siguieron 
esta iniciativa que se 
celebraba por primera 
vez en España y que se 
sigue celebrando en la 
actualidad.

■ En el mes de mayo 
de 1990 La Voz de la Es-
cuela presentó su expe-
riencia en el Congreso 
Mundial de Nueva York 
(Newspaper in Educa-
tion) y en el Congreso 
Europeo (La presse à 
l’école) celebrado en 
Luxemburgo.  La Voz de 
la Escuela es miembro 
fundador del Club Euro-

peo de la Prensa en la Escuela, creado el 9 
de mayo de 1990 en Metz (Francia).

■ La Voz de la Escuela fue distinguida en 
el 2003 con el Premio Galicia Comunica-
ción a la mejor iniciativa. 

■ En el 2005, el suplemento y sus activida-
des se integran en el Programa Prensa-Es-
cuela, en el que participan actualmente 
cerca de 40.000 alumnos y un millar de 
profesores de 500 centros educativos.

Entre los objetivos de La Voz de la Escuela está que los alumnos aprendan a leer la prensa, a expresar libremente su opinión, a debatir en grupo y a desarrollar su sentido crítico
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LOS AUTORES
INICIARON LA VOZ DE 
LA ESCUELA:
Jesús Garrido, Joaquín 
María García de Dios, 
Fernando Pariente, Fer-
nando Garrido, Ramón 
Núñez, Antonio Luengo, 
Cristóbal Ramírez y Do-
lores Vázquez Alonso.

SE FUERON SUMANDO 
POCO A POCO: 
Ana Abelenda, Fran Ar-
mesto, Patricia Barciela, 
José Luis Blanco Vega, 
Rosa Cal, Sandra Fagi-
nas, Santiago Fernán-
dez, Paco F. del Amo, Bi-
biana G. Visos, Carlos 
García, Silvia Gaspar,  
Sergio G. Parra, Carmen 
Goicoa, Clodio Gonzá-
lez, Bernardino Graña, 
Juan José Lage, Jaítos 
Medal, Carlos Medrano, 
Manuel Miramontes, 
Nando, Carlos Ocampo, 
Javier Pedreira-Wicho, 
Marcos Pérez, Susana 
Pérez, Nacho Pérez de 
los Heros,  Dionisio Pé-
rez Sáez, Pinto & Chin-
to, José A. Ponte Far, 
Luis Pousa, Agustí Prei-
xats, José Robledo, An-
tonio Sandoval, Siro, 
Ana Torres Jack, Pablo 
Vaamonde, Efrén Váz-
quez, Miguel Vázquez 
Freire, Alfredo Veiga.

OBJETIVOS  

■ Que los alumnos sean capaces 
de usar la prensa como un recurso 
didáctico que facilite el desarrollo y 
actualización de sus conocimientos 
y actitudes en las diversas áreas de 
su aprendizaje académico.  

■ Que los alumnos aprendan a leer 
la prensa, a expresar libremente su 
opinión, a debatir en grupo sus pro-
blemas y a desarrollar su capacidad 
de sentido crítico.

■ Que los alumnos no solo conoz-
can los problemas reales que los 
periódicos presentan a diario, sino 
que también se impliquen en su so-
lución con actividades directas, 
cuando esto sea, posible.

■ Que los alumnos tengan acceso 
al mundo de los medios de comuni-
cación y conozcan su organización 
y desarrollo, así como su influencia 
en la sociedad.



>> Os escolares en La Voz
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calendario marca-
ba o 30 de maio de 
1983; o reloxo, case 
as 2 da mañá. Quen 
asina estas páxinas, 
entón coordinador 

do programa de visitas de La Voz de 
la Escuela, deixouse caer na cama 
dun hostal e prestouse a durmir 
unhas horas tras unha xornada 
esgotadora. O ceo estaba límpido 
aló na serra dos Ancares e estrelas 
había unha morea delas. Non deu 
nin tempo a contalas: ás 6 había 
que organizar os transportes des-
de as aldeas (nevadas) para traer a 
alumnos e pais ata a Campa da Bra-
ña, onde esperaba un autobús que, 
despois de catro horas e múltiples 
mareos desembarcou todos aqueles 
estudantes e familiares ás portas do 
edifi cio de La Voz de Galicia na rúa 
coruñesa de Concepción Arenal. 

É unha anécdota de tantas. Por-
que así, divertido, absorbente, 
lúdico, esgotador, educativo e ga-
lego, profundamente galego, foi 
o programa de visitas a La Voz 
de Galicia que durante 14 anos 
levou á Coruña a máis de 
24.000 alumnos de todos 
os currunchos e concellos 
das catro provincias. Canto 
máis afastados estaban máis 
difícil poñían o reto. E, desde 
logo, ao equipo de La Voz 
de la Escuela encantábanlle 
esa clase de retos. Aí está 
a hemeroteca, e unha das 
virtudes de todas as heme-
rotecas do mundo é que non 
deixan mentir.

¿E como eran esas excur-
sións? Dicíase ben claro nun 
suplemento de setembro do 
90: «El programa les ha ve-
nido prestando una atención es-
pecial a los centros situados en el 
medio rural, seleccionando cada 
mes cuatro escuelas, una por pro-
vincia». Ninguén falaba entón de 
fenda dixital porque viviamos na 
era pre-Internet, pero si era co-
ñecida a secular marxinación de 
aqueles que, se cadra, vivían tan só 
a vinte ou trinta quilómetros dunha 
cidade pero os afastaba non só o 
idioma, senón todo un mundo de 
oportunidades. 

Reproducindo aquelas verbas de 
setembro do 90, «cada jueves un 
grupo de 49 alumnos, acompañado 
de cuatro adultos (profesores y pa-
dres) se desplaza a La Coruña en un 
autobús puesto a su disposición». 
Na cidade, ademais da redacción e a 
rotativa do xornal, eran recibidos na 
entidade bancaria que patrocinaba 
as viaxes, á hora de comer repoñían 
forzas nun restaurante e logo pasa-
ban a tarde na Casa de las Ciencias, 

onde gozaban dunha sesión espe-
cial no planetario. E aínda había que 
rascarlle un chis de tempo ao reloxo 
para coñecer algo das rúas e prazas.

Cando a rapazada dos Ancares 
pisou a A Coruña xa se levaba todo 
o curso co programa de excursións. 
Era un paso adiante máis desde que 
o 14 de abril de 1982 saíra á rúa en ri-
goroso branco e negro —e cunha le-
tra que hoxe parecería minúscula— 
o primeiro número do suplemento 
de La Voz de la Escuela, dentro dun 
proxecto que para La Voz de Galicia 
foi estratéxico desde o primeiro 
momento. En efecto, o editor dei-
xou ben claro urbi et orbi que non 
se trataba dun produto máis que 

duraría o que o mercado decidise 
coa súa lóxica económica, senón de 
algo con vocación de permanencia 
e proxección futura destinado a co-
laborar coa educación de milleiros 
de nenos galegos («Esta visita a La 
Coruña intenta dar la posibilidad 
a los muchachos y muchachas de 
completar la formación que reci-
ben en las aulas», lese en La Voz 
de la Escuela nunha reportaxe ao 
respecto das excursións). Cómpre 
repetir que as hemerotecas non dei-
xan mentir: este que ten nas súas 
mans o lector é o número 1.000. E 
seica ten corda para rato...

Visitas inesquecibles

O programa de visitas de La Voz 
levou durante 14 anos á Coruña 
a máis de 24.000 alumnos de 
toda Galicia

> Cristóbal Ramírez

«Creo que conseguí 
que mis alumnos 
sintieran curiosidad 
por lo que sucedía en 
el mundo»
Fernanda Testón, jubilada recien-
temente con el IES Blanco Amor 
de Culleredo como último desti-
no, es una veterana en las visitas 
escolares a La Voz de Galicia. 
—¿Qué recuerdo tiene de aquel 
programa?
—Antes de ir, siempre preparába-
mos la visita a La Voz de Galicia. 
Los alumnos escribían preguntas y 
se seleccionaban las que creíamos 
más interesantes. En el periódico 
observaban, escuchaban y pregun-
taban. Estaban aprendiendo.
—¿Qué les impresionaba más?
—Hace casi 30 años todos mirá-
bamos con asombro las teclas de 
una máquina que se movían solas, 
como si una mano invisible escri-
biera las noticias que llegaban de 
lugares muy lejanos. Más adelante, 
en el museo, refl exionaban sobre 
la velocidad con que actualmen-
te se transmiten las noticias y la 
epopeya que debía suponer sacar 
adelante un periódico en aquellos 
primeros tiempos.
—¿No se aburrió de ir tantas 
veces?
—Durante muchos cursos volví 
con un grupo de alumnos a visitar 
La Voz. No, no resultaba aburrido 
porque, año tras año, iba obser-
vando los espectaculares cambios 
tecnológicos desde las instalacio-
nes en Cuatro Caminos a la sede 
actual en el polígono de Sabón, 
en Arteixo.
—¿Qué les aportó el periódico a 
sus alumnos?
—Trabajando con el periódico 
creo que conseguí que mis alum-
nos sintieran curiosidad por lo 
que sucedía en el mundo, de tal 
manera que, cuando ocurría algo 
que para ellos era importante, al 
día siguiente llevaban a clase la 
noticia recortada.

Fernanda Testón 
Profesora jubilada

Fernanda Testón es una veterana de 
las visitas escolares al periódico
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La prensa, una asignatura pendiente
>> 1983

n año después del 
nacimiento de La 
Voz de la Escuela, 
La Voz de Galicia 
fue invitada a par-
ticipar en el Pri-

mer Simposio Internacional  sobre 
La Prensa en la Escuela celebrado 
en Barcelona y organizado por la 
Generalitat de Cataluña. El editor de 
La Voz, Santiago Rey Fernández-La-
torre, presentó una ponencia en la 
que califi caba a la prensa escrita 
como la disciplina pendiente de las 
escuelas de entonces, y lo 
argumentó así:

«Creo recordar que fue Cánovas 
quien dijo “el periódico a la escuela”. 
Y yo no tengo ningún inconveniente, 
sino todo lo contrario, en hacer mía 
la frase, puesto que, sin cumplir con 
esa obligación, mal servicio se puede 
hacer en nuestro país a la juventud 
y poca conexión, al menos conexión 
real, va a tener el periódico con sus 
futuros lectores. Pienso, asimismo, 
que si los editores de periódicos te-
nemos que reconocer lo anterior, es 
función del Gobierno y es función 
del Gobierno autonómico que opi-

nen lo mismo y actúen en conse-
cuencia, dando un paso adelan-

te para hacer posible la presencia del 
periódico en la escuela. Como una 
asignatura más, como un elemento 
pedagógico, fresco y actualizado. Es 
una disciplina aún pendiente».

Refi riéndose a la experiencia de  
La Voz de la Escuela, Santiago Rey 
fi nalizó su intervención con las si-
guientes palabras: «Ojalá que nues-
tra colaboración, iniciada hace un 
año por nuestro periódico en tierras 
de Galicia, sirva para potenciar tales 
anhelos».

Meses más tarde El Correo Espa-
ñol-El Pueblo Vasco llegó a un acuer-
do con La Voz de Galicia para publi-

car en sus páginas el suplemento La 
Voz de la Escuela que, en la edición 
vasca, pasó a denominarse El Correo 
Escolar. El primer número vio la luz 
el 25 de enero de 1984 y, a partir de 
esta fecha se fueron sumando los 
principales periódicos regionales 
españoles: Heraldo de Aragón, Dia-
rio de Mallorca, Diario de Navarra, 
Diario de Burgos y Las Provincias. 
Las páginas del suplemento nacido 
«en tierras de Galicia» alcanzaron así 
una tirada récord, más de 400.000 
ejemplares, y una difusión millona-
ria en siete comunidades autónomas 
y en miles de escuelas españolas.

Con motivo del simposio de Barcelona (marzo 1983), el periódico editó un folleto 
con la ponencia de Santiago Rey Fernández-Latorre y destacó en la portada un 
retrato de su abuelo, Juan Fernández Latorre, fundador de La Voz de Galicia, y re-
producciones del periódico centenario y del recién nacido suplemento. 

El primer número del curso escolar 1985-86 daba cuenta del acuer-
do firmado en el mes de julio entre el Ministerio de Educación y la 
Asociación de Editores de Diarios Españoles para la promoción de 
la prensa escrita en los centros de enseñanza.  El presidente de 
AEDE, Santiago Rey Fernández-Latorre, y el ministro José María 
Maravall hablaron de «un día histórico para la prensa, pero tam-
bién para la escuela, que, gracias a este acuerdo, puede entrar por 
un camino prometedor de renovación».

1983

1985
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El primer nú-
mero de «El 

Correo Escolar» se 
publicó en «El Correo 

Español-El Pueblo Vas-
co» el 25 de enero de 

1984. Con el tiempo, se 
incrementó el número 
de páginas (hasta 12) 
y se incluyeron textos 

en euskera.

El 29 de 
enero de 

1986 el «Diario 
de Mallorca» se 

apuntaba a la aven-
tura con la edición 
del primer número 

del «Diario de la 
Escuela». Algunas 

páginas fueron 
traducidas a la 

lengua catalana, 
propia de las islas 

Baleares.

«Escuela 
DB», así se 

denominó el su-
plemento escolar del 

«Diario de Burgos». 
Desde el primer mo-

mento se organizaron 
visitas escolares al 

periódico con el ob-
jetivo de que alum-

nos de los 371 muni-
cipios de la provin-

cia conociesen el 
proceso de elabora-

ción y tirada del 
diario.

Fu el 20 de 
febrero de 
1985 la fecha elegida 
para publicar el pri-
mer número del «He-
raldo Escolar» en 
«Heraldo de Ara-
gón». El periódico 
aragonés era por 
aquellas fechas de 
tamaño sábana. Las 
páginas remitidas 
desde La Voz de la 
Escuela se ajusta-
ron  al nuevo for-
mato.

1985

ap
t
d

E

«Diario de 
Navarra» 
inició la pu-
blicación del su-
plemento «Diario Es-
colar» el 21 de sep-
tiembre de 1988. 
Desde La Voz de la 
Escuela se le facili-
taban semanalmen-
te los contenidos y 
se mantenía una 
estrecha colabora-
ción para la puesta 
en marcha de cur-
sos de formación 
de profesores.

1988

1992

p

D
m

n

Fue en el 
mes de fe-
brero de 
1992 cuando el 
periódico valenciano 
«Las Provincias» co-
menzó a publicar el 
suplemento «Diario 
de la Escuela».

1984

1986

1991
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Como un caballo de Troya
>> Divulgación científica

ace 29 años que escribí 
mis primeros artículos 
de divulgación científi -
ca para La Voz de Ga-
licia. Formaban parte 
del suplemento nacido 

para ser un caballo de Troya capaz de 
introducir la actualidad en la escuela, y 
yo confi aba en que sirviese para cambiar-
la. Curiosamente, los primeros escritos 
fueron sobre temas que siguen estando 
hoy de actualidad: energía solar, energía 
eólica, incendios forestales, desertiza-
ción, nucleares, cultivos marinos... y tam-
bién había secciones que nos invitaban 
a profundizar esa actualidad (La ciencia 
que hacemos los hombres), a ver con 
curiosidad las novedades en el entorno 
(Ciencia na horta, Cinco preguntas a...), a 
resolver problemas divergentes (Contra 
problemas, creatividad) o a recordar una 
ciencia humanizada (Los hombres que 
hicieron la ciencia). 

En todo este tiempo, la ciencia no ha 
dejado de estar presente en las páginas 
de La Voz de la Escuela. 

El principal logro del suplemento es 
haber contribuido a iniciar un cambio de 
paradigma en la enseñanza de las ciencias. 
Este consiste en tomar como punto de 
partida realidades del mundo que nos 
rodea, centrando en ellas nuestra curio-
sidad, nuestra capacidad de observación, 
de búsqueda de datos, de formulación de 
hipótesis, de defi nición, de clasifi cación, 
de creación de modelos, de análisis y 
síntesis. En defi nitiva, nuestra capacidad 
de hacer ciencia.

Hemos de aceptar de una vez que no 
existe otra educación científi ca que la 
que enseña a utilizar la ciencia como 
herramienta para pensar en el entorno 
natural y tecnológico y en su continua 
transformación. En ello estamos.

UNA SELECCIÓN IMPOSIBLE
Todos los números de La Voz de la Es-
cuela editados hasta hoy, absolutamente 
todos, tienen al menos una página dedi-
cada a temas relacionados con la ciencia. 
Cualquier noticia científi ca importante 
que haya visto la luz desde 1982 tuvo su 
eco en las páginas del suplemento, por-
que la conexión con la realidad ha sido 
siempre uno de los objetivos básicos del 
programa diseñado para llevar el perió-
dico a la escuela. Pero no solo la actua-
lidad: todo el saber científi co y el poso 
de la cultura recibida revive en las mil y 
una iniciativas propuestas a lo largo del 
tiempo. La Voz de la Escuela vivió muy de 
cerca la creación y el nacimiento de los 
museos científi cos coruñeses: la Casa de 
las Ciencias, después la Casa del Hombre, 
la Casa de los Peces… y tuvo la suerte de 
contar como colaboradores de lujo con 
el personal técnico de estas instituciones. 
Más de 2.000 páginas publicadas: ¿quién 
se atreve a hacer una selección? 

> Ramón Núñez

Todos los números de La Voz de la Es-
cuela editados hasta hoy tienen al me-
nos una página dedicada a asuntos re-
lacionados con la ciencia, desde avan-
ces en el ámbito de la medicina hasta 
aplicaciones y usos cotidianos

1994

1982
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1982

1983

El suplemento invitaba a profundizar en la actualidad científica y a 
aguzar la curiosidad sobre el entorno con secciones como «Cinco 
preguntas a...» y «Ciencia na horta»

El cielo según 
Jaitos

urante quin-
ce años 
Juan Car-
los Medal, 
Jaitos, pu-
blicó en La 

Voz de la Escuela una guía 
mensual para observar el cie-
lo. Estas páginas resumían su 
labor de divulgación científi ca 
en el planetario de la Casa de las 
Ciencias, el lugar donde veinti-
cinco generaciones de escolares 
descubrieron que el fi rmamento, 
además de hermoso, es comprensi-
ble y puede ayudarnos a entender 
nuestro lugar en el universo. Los 
dibujos y textos recogían datos, 
curiosidades y propuestas de ac-
tividades que enlazaban con la 
cultura clásica y la historia de la 
ciencia. Pero, sobre todo, consti-
tuían una invitación a salir al en-
cuentro de las experiencias que 
hacen posible el aprendizaje.

Tal día como hoy, Jaitos posi-
blemente nos emplazase a buscar 
Júpiter, el astro más brillante de 
la noche, entre las estrellas de la 
constelación de Aries. A simple 
vista ya es todo un espectáculo, 
pero con unos prismáticos podre-
mos ver a su alrededor los cuatro 
satélites que proporcionaron a Ga-
lileo la evidencia de que la Tierra 
no era más que otro cuerpo rocoso 
fl otando en el espacio.

> Marcos Pérez

1988
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La ciencia de todos los días
>> La actualidad científica

a información sobre ciencia y tec-
nología nunca han faltado a su cita 
semanal con La Voz de la Escuela. 
Y es que, de la misma manera que 
las noticias alimentan el desarro-
llo social, político y económico, 

que determinan el marco de refl exión sobre el 
sentido de la vida y de nuestra existencia, o que 
ponen constantemente a prueba los valores éticos 
y morales, también son una de las fuentes básicas 
de la moderna educación. 

La escuela debe hacer un esfuerzo por trans-
mitir la actualidad y capacitar a los alumnos 

para que puedan integrarse con plenitud en el 
entorno que les ha tocado vivir y, para conseguirlo, 
tiene que facilitarles las herramientas y recursos 
adecuados. Por eso, estas páginas presentan las 
noticias científi cas haciendo especial hincapié 
en la capacidad que poseen para fomentar el 
desarrollo de objetivos educativos tan básicos 
y fundamentales como la curiosidad, el pensa-
miento crítico, el escepticismo, la racionalidad, la 
creatividad, el respeto a las pruebas, la capacidad 
de observación, etcétera. También ha sido una 
constante en estas líneas presentar una ciencia 
actual y comprometida; es la vía a través de la 

que los escolares llegan a percibir su utilidad y 
la necesidad de recurrir a ella para comprender 
el entorno. 

En los últimos años, complementando la edición 
del suplemento, y compartiendo sus objetivos, la 
web de Prensa-Escuela ha respondido ya a casi 
mil cuestiones científi cas que nos remiten diaria-
mente cientos de escolares gallegos y de ultramar, 
y ha publicado varias unidades didácticas con el 
objetivo de facilitar la labor docente a la hora 
de introducir la actualidad científi ca en el aula.

> F. A.

19-9-2007

28-9-2010

6-10-2010
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Construimos puentes
1983 Y 1986

>> Concursos de ciencia y tecnología

ieles al lema de que «Solo se apren-
de lo que se hace», los colabora-
dores de las páginas de Ciencias 
del suplemento idearon varios 
concursos con el fi n de atraer la 
atención de los alumnos al mun-

do de la ciencia y la tecnología. Sin duda, el más 
espectacular de todos fue el concurso escolar de 
construcción manual de puentes, en colaboración 

con Autopistas del Atlántico,  que se celebró en 
1983 y que tuvo tal éxito de participación que hubo 
que repetirlo en 1986. 

No se trataba de un concurso de marquetería 
para hacer en la clase de trabajos manuales, sino 
de un concurso científi co que requería conoci-
mientos concretos sobre diseño y resistencia de 
los materiales empleados: palitos planos de madera 
de 1 centímetro de ancho y 15 de largo, enteros o 

cortados, goma de pegar e hilo de perlé.  Se esta-
blecieron seis criterios de selección y califi cación: 
cumplimiento de las especifi caciones, esmero en 
la construcción, resistencia del puente (capacidad 
de soporte de peso), creatividad, belleza del diseño 
y economía en los materiales. El concurso estaba 
dirigido a escolares de quinto a octavo de EGB. 

Ante la belleza de las imágenes de los trabajos 
ganadores, sobran las palabras.

28-5-1986

8-6-1983

En busca de... 
El Invento del Siglo

1992

Estábamos terminando el año 1992, pero ya andaba la 
prensa de entonces echando la mirada atrás y preparán-
dose para hacer un inventario general porque la llegada 
del 2000 imponía lo suyo. Y La Voz de la Escuela se 
adelantó a todos con un concurso escolar para elegir, 
por votación,  el invento más signifi cativo e importante 
del siglo XX. El plazo para votar fi nalizó el 9 de junio 
de 1993, semana tras semana se fueron publicando los 
datos recibidos y las razones que los alumnos aducían 
para justifi car su votación. Participaron en el concurso 
4.155 votantes, el 21 % se inclinron por los trasplantes, 
el 13,4 % defendieron la penicilina y el resto, la gran 
mayoría, defendieron otras opciones.

16-12-1982

16-6-1983
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Dibuja un Marciano
1996

En 1996, La Voz de la Escuela quiso 
rendirle un homenaje póstumo a Mar-
te. El siglo pasado  signifi có el cambio 
radical de numerosas creencias rela-
cionadas con los astros. En cuanto el 
hombre pudo viajar al espacio, tomar 
fotografías y enviar instrumentos a 
algunos satélites y planetas las fanta-
sías se ponían cada vez más difíciles. 
Marte dejó de ser un dios para conver-
tirse en un lugar adonde se puede ir. 
Las observaciones más detalladas del 
planeta comenzaron el 20 de julio de 
1976, cuando la nave Viking I se posó 
suavemente en un desierto rocoso del 
vecino rojo. ¿Se acabó la fantasía? A 
partir de ahí, surgió el concurso: se 
pedía a los estudiantes que se imagi-
naran un marciano, que lo dibujasen y 
que le escribiesen una carta o un poe-

ma a ese supuesto habitante del pla-
neta Marte. Se les decía también que 
deberían tener en cuenta una serie 
de datos científi cos que les facilitaba 
el suplemento sobre la temperatura 
del planeta, baja gravedad, aparente 
ausencia de agua, existencia de tor-
mentas, atmósfera tenue, etcétera. 

A la vista de los dibujos, si tuviéra-
mos que hacer una taxonomía mar-
ciana, diríamos que los hay antropo-
morfos, con cabeza, tronco, cuatro 
extremidades, dos ojos y una boca 
en la cara; aunque suelen ser de co-
lor verde, con antenas o tentáculos, 
numerosas extremidades y pueden 
ser masculinos o femeninos: las mar-
cianas tienen largas pestañas, labios 
pintados, zapatos de tacón; y los mar-
cianos, barba.

22-5-1996

Ideas para el 
Aquarium Finisterrae

1998

Seis meses antes de la inauguración del Aquarium Finisterrae 
lanzamos una pregunta dirigida a todos los escolares de Gali-
cia: ¿quieres participar en el guión de los contenidos de la Casa 
de los Peces? En una doble página se presentaba 
el Acuario como un centro de divulgación 
científi ca y cultural sobre 
el mundo marino, que se 
encontraba entonces en 
fase de construcción. Se 
decía que en él la cu-
riosidad, la sorpresa, el 
aprendizaje y la diversión 
convivirían en armonía. Y 
que su contenido estaría 
centrado en el mar y en 
la costa gallega. Desde 
entonces, cada semana, 
el suplemento fue publi-
cando las originales pre-
guntas de 
los niños. 

14-12-1998

8-3-1999

Cartas del Mar
2003

En el 2002 Galicia sufrió una brutal embestida: nuestro mar lo tiñó 
de negro el vertido de fuel del Prestige. Meses más tarde se organizó 
un concurso de redacción para conocer qué pensaban los escolares 
gallegos. Las miles de cartas recibidas, muchas escritas desde el 
despacho del capitán Nemo en el Aquarium Finisterrae, son un re-
fl ejo real de lo que los niños sintieron. Recordamos algunas perlas: 
«Alegraríame poder acabar con todo isto. Cando todo isto remate, 
acariñaeri o mar, bicarei a area e agradecereillo a Deus 
e a toda a xente que che limpa» (Yazmín Riveiro, 11 
años).
«Os pido, por 
favor, que cons-
truyáis barcos a 
los que no se les 
rompa la barriga» 
(Irene Pazos, 9 
años).  «Los ani-
males no son los 
únicos que mue-
ren. Hace poco 
murió un señor 
alemán que se 
vino a España y 
vivía pegado a ti. 
Cuentan los que 
lo conocían que 
se murió de pena 
al verte cubierto 
con el manto 
negro del cha-
papote» (Óscar 
Cañizo, 10 años).

28-4-2003
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A la caza de 
«leones» de libros

>> Animación a la lectura

ace unos días hablaba con un maestro 
apasionado por la literatura infantil y 
juvenil sobre la importancia de fomentar 
el hábito de la lectura en los niños. Coin-
cidíamos, y no voy a contar nada nuevo, 
nada que no esté ya dicho, en que cada 

niño tiene algún libro esperándole, que no les sirven los 
mismos libros a unos que a otros. De ahí la importancia de 
abrir ventanas, de mostrar opciones, como lleva haciendo 
el suplemento desde sus inicios ininterrumpidamente. 

Son muchos los expertos que se han asomado desde 
estas páginas para cazar leones (como se tituló durante 
una temporada la sección) sugiriéndoles, cada uno desde 
su personal vivencia de la literatura, novedades, analizan-
do clásicos de la literatura infantil y juvenil o acercando 
algunos de los más existosos personajes y autores de la 
actualidad. Procurando, eso sí, que nunca falte alguna pá-
gina que hable de los libros que nos capturan y evaden, nos 
enseñan, nos entretienen, nos emocionan, nos interesan, 
nos gustan... para ayudar, de una manera o de otra, a que 
nuestros escolares (solos o con la ayuda de sus profesores, 
o, ¿por qué no?, con la de sus padres también) descubran 
los libros que están esperando por ellos. 

Aventuras, cómics, detectives, fútbol, historia, ciencia 
fi cción, cuentos maravillosos... Si estás enganchado a ellos, 
¡enhorabuena, león!

> Carlos Ocampo

20111995

2011
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El mundo de la literatura
>> Los libros y sus autores

lo largo de todos es-
tos años, La voz de 
la Escuela ha estado 
muy atenta al mun-
do de la literatura y 
en sus páginas han 

aparecido trabajos encaminados a 
acercar las grandes obras literarias 
y los mejores escritores al mundo 
académico. Sabemos que leer es 
fundamental para la formación del 
alumno. Con la lectura no sólo va 
descubriendo los mecanismos se-
cretos del idioma y aumentando su 

cultura, sino que irá abriendo su 
mundo personal a experiencias, vi-
vencias, sentimientos y conductas 
que habrán de serle muy útiles para 
su formación como persona. 

Siempre hemos tenido muy claro 
que introducir a nuestros alumnos 
en la buena literatura era una ta-
rea muy importante en su proceso 
educativo y académico. Y uno de 
nuestros grandes objetivos es el 
conseguir buenos lectores ya desde 
la escuela. Los alumnos (por supues-
to, ellos y ellas) que adquieran el 

gusto por leer y que se sientan atraí-
dos por la lectura literaria estarán 
en el buen camino para llegar a ser 
personas cultas y sensibles, capaces 
de valorar lo que está al margen de 
lo material, de lo útil, de lo cotidiano.

Por todo ello, a lo largo de es-
tos años el mundo de la literatura 
tuvo una presencia importante en 
nuestro suplemento. Dos páginas 
centrales del cuaderno, con una 
periodicidad variable, que oscilaba 
entre semanal y mensual, estaban 
dedicadas a la creación literaria en 

cualquiera de sus manifestaciones 
(poesía, novela, teatro, ensayo). La 
forma de abordar esta temática fue 
variando y adaptándose a las propias 
circunstancias del suplemento, pero 
el tratamiento que se le ha dado po-
díamos concretarlo en tres grandes 
núcleos: grandes obras literarias, es-
critores españoles de hoy, y conver-
saciones con escritores importantes, 
ya fallecidos.

> José A. Ponte Far

1996

1995

1996 

GRANDES OBRAS LITERARIAS

sta sección tuvo una gran acogida entre alumnos 
y profesores porque en ella se recogía el estudio 
de obras de lectura obligatoria en tercero de BUP 
y COU, del anterior plan de estudios. Interesaba 
conocer la disección teórica que se hacía de esas 
obras que, simultáneamente, se estaban leyendo 

y explicando en la clase de literatura. La estructura del análisis 
literario era muy académico, y el lenguaje utilizado, muy ade-
cuado para el nivel de los alumnos. Pero la serie se fue ensan-
chando y rebasó los límites de la lista de obras obligatorias que 
señalaba el programa de académico. Y así fueron apareciendo 
estudios sobre otras grandes novelas, como Pedro Páramo, El 
amor en los tiempos del cólera, Mazurca para dos muertos, Ana 
Karenina, El siglo de las luces, El nombre de la rosa, etc., hasta 
completar medio centenar de títulos de la mejor 
literatura universal.
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ESCRITORES 
ESPAÑOLES DE HOY

sta sección, que convivió 
un tiempo con la anterior 
y luego la sucedió, trataba 
de ofrecer a los alumnos lo 
mejor de las Letras españo-
las, tanto en lengua caste-

llana como en lengua gallega. La idea era la 
de presentarles a un escritor de hoy, ofre-
cerles información biográfi ca, mostrarles 
los principales rasgos temáticos y de estilo, 
incluir una breve selección de textos y faci-
litarles información para que profundizasen 
más en su conocimiento si sentían interés 
por su literatura. Poetas en lengua castellana, 
como Miguel d’Ors, Luis Alberto de Cuenca, 
Andrés Trapiello, Jon Juaristi o Julia Uceda; 
poetas en lengua gallega, como Méndez 
Ferrín, Xulio L. Valcárcel, Xosé Mª Álvarez 
Cáccamo, Ramiro Fonte o Xavier Seoane, 
son algunos de los muchos poetas, en las 
dos lenguas, que han sido ofrecidos, en sus 
propios versos, a nuestros escolares. A esta 
nómina hay que añadir otra no menor de 
novelistas actuales, cuyo estudio respondía 
a parámetros semejantes, y que abarca a 
escritores tan reconocidos hoy en día como 
Luis Landero, Javier Marías, Antonio Muñoz 
Molina, Eduardo Mendoza o Luis Mateo Díez, 
entre otros muchos.

2006

2004

CONVERSACIONES 
EN LA DISTANCIA

ste último apartado ofrecía 
a los alumnos la posibilidad 
de conocer de una manera 
más íntima e informal, a un 
gran escritor ya fallecido. Se 
trataba de reproducir, sobre 

unas notas tomadas en su momento, una 
conversación mantenida con el escritor 
consagrado. Se reproducía, pues, una 
situación amable como era una charla 
de café o de sobremesa, en la que se 
hablaba de cualquier tema, pero desde 
la proximidad y la naturalidad. Fueron 
experiencias personales muy agradables, 
que, sin duda, tenían un interés para 
los escolares que quisieran conocer un 
poco mejor a ese escritor. Y por esa 
galería en la distancia pasaron literatos 
tan importantes, del mundo de la poesía 
y de la novela, como Torrente Ballester, 
Camilo José Cela, Saramago, Dámaso 
Alonso, Alberti, Carmen Martín Gaite, 
Cunqueiro, Carlos Casares, entre otros 
muchos. Todo ello en el tenaz empeño 
de recuperar la memoria de nuestros 
clásicos más recientes. 

2009

2010
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La naturaleza, infinito recurso para 
el estudio, el disfrute y la inspiración

>> El medio  ambiente

ecesitamos más na-
turaleza. Las niñas 
y niños la necesi-
tan. La escuela la 
necesita. Para 
comprender mejor 

la vida, el mundo, las relaciones 
actuales e históricas de las personas 
con su entorno y los retos del futuro. 
Para disfrutar y encontrar inspira-
ción. Para ejercitar la inteligencia, las 
emociones y el cuerpo. Para vivir y 
aprender mejor.

Un movimiento pedagógico nacido 
en los Estados Unidos se propone ha-
cer frente a lo que ha denomina-
do nature-defi cit disorder, que 
podría traducirse por trastor-

no causado por la falta de contacto 
con la naturaleza.  Los niños de aquel 
país, como los de este, pasan cada 
vez menos tiempo al aire libre y más 
encerrados entre cuatro paredes. Esto 
les impide ejercitar la mayor parte de 
sus sentidos, algo fundamental para 
crecer física, emocional e intelectual-
mente. Las consecuencias son unos 
elevados índices de obesidad, dife-
rentes desórdenes de atención, estrés 
y depresión. El miedo de los padres 
a los supuestos peligros que acechan 
en los espacios verdes, la distancia de 
estos a los hogares y la descomunal 

oferta de productos para el ocio a 
través de pantallas digitales de 
todos los tamaños se apuntan 

como las principales causas.
Al mismo tiempo, y gracias a di-

versas investigaciones, estamos des-
cubriendo cómo la naturaleza pro-
porciona a nuestro cerebro la opor-
tunidad de restablecer la atención. 
Recargar pilas no es otra cosa que 
permitir que la cabeza se distraiga 
el tiempo necesario para recuperar 
la plena capacidad de atención di-
recta necesaria, por ejemplo, para el 
estudio. Pues bien, es en los espacios 
naturales donde resulta que nuestra 
capacidad de atención se restablece 
más efi caz y rápidamente. La natu-
raleza nos distrae a través de todos 
los sentidos, da juego a nuestra per-
cepción sensorial y es ideal para la 

actividad física. Ni la televisión, ni 
los videojuegos, ni la lectura, ni el 
cine, ni la calle, ámbitos a los que tan 
a menudo acudimos para relajarnos, 
resultan tan completos.

Desde las páginas de La Voz de la 
Escuela hemos procurado transmitir 
mensualmente a alumnos, maestros 
y padres multitud de claves para 
ayudarles a descubrir por sí mismos 
estas virtudes de la vida en contacto 
con lo natural. Lo hemos hecho en 
artículos dedicados a los temas más 
diversos. La que sigue es solo una 
breve selección.

> Antonio Sandoval 

> LOS BOSQUES

«Todos los bosques están encantados». Así se titula-
ba uno de los artículos dedicados a nuestras masas 
forestales. En ellos hemos intentado abrir sus puertas 
a la comunidad escolar, proponiendo muy diversas ac-
tividades, desde el reconocimiento de las hojas de los 
árboles hasta el debate en torno a las plantaciones de 
eucaliptos, sin olvidar el estudio y la degustación de 
uno de nuestros frutos silvestres más sabrosos y lle-
nos de historia: la castaña.

> LOS RÍOS

Demasiado a menudo pen-
samos en los ríos como en 
meros cursos de agua. Por 
supuesto, son mucho más. 
En este suplemento hemos 
demostrado cómo sus fon-
dos, la vegetación de sus 
orillas, las truchas y libélu-
las, o las nutrias y angui-
las, son también parte in-
separable de nuestros eco-
sistemas fluviales. Y he-
mos analizado el papel que 
jugamos en su preserva-
ción desde el mismo mo-
mento que abrimos un gri-
fo en el cole o en casa.

> EL MAR

Suele ser un gran desconocido, a pesar de su extraor-
dinaria importancia socio-económica y cultural. Desde 
La Voz de la Escuela hemos abordado sus problemas de conta-
minación o sobrepesca, y tratado la necesidad de contar con 
áreas marinas protegidas. También hemos dedicado algún ar-
tículo a sus más impresionantes habitantes: los grandes cetá-
ceos. No han faltado, además, artículos destinados a favorecer 
un comportamiento sostenible en las playas.

6-5-2009

5-11-2008

4-10-2006
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> OTROS ECOSISTEMAS

A lo largo de estos 1.000 números son muchos otros los ecosistemas gallegos que he-
mos invitado a conocer mejor a nuestros lectores. No han faltado, por ejemplo, los altos 
acantilados costeros ni las turberas de altura. Ni el tojal, habitualmente ignorado pero 
lleno de sorpresas para los jóvenes naturalistas.

> NUESTRAS AVES

Son vistosas y musicales, y 
fáciles de observar. No 
existe un grupo animal 
más apropiado para iniciar 
a nuestros jóvenes en la 
exploración de la fauna 
salvaje. O no tan salvaje. 
Hemos dedicado estas pá-
ginas tanto a especies de 
lugares remotos como a 
las que habitan ciudades y 
campiñas. También a sus 
largos y asombrosos viajes 
migratorios.

> LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DEPENDE DE TODOS

Para conservar algo es preciso estimarlo. Y para estimarlo es necesario conocerlo. La 
naturaleza constituye un patrimonio común. Nadie, por sí solo, es capaz de protegerla, 
pero entre todos sí podemos. Desde La Voz de la Escuela hemos dado ideas en esta di-
rección y hemos informado de los acuerdos mundiales en torno a la crisis climática.

> ESPECIES AMENAZADAS 
Y EXTINTAS

Entre los muchos síntomas de la ac-
tual crisis ambiental destaca el 
acelerado ritmo de desaparición de 
especies de flora y fauna, seres vi-
vos que las actuales generaciones 
de estudiantes ya no podrán cono-
cer o aprovechar. Es un buen ejem-
plo de cómo la explotación insoste-
nible de los recursos naturales va a 
afectar a su porvenir. 

> ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Hemos llegado a dedicar una larga serie de artículos a los 
parques naturales de Galicia, emblema de lo mejor que 
nuestra naturaleza puede ofrecer a quienes saben admirar-
la, respetarla y disfrutarla al mismo tiempo.

1-2-2207

7-11-2007

10-1-2007

11-3-2009 8-11-2006



miércoles, 5 de octubre del 2011 | la voz de la escuela22

¿Que pasa no mundo?
>> Sociais

os refuxiados saharauís en Al-
xeria a unha escola que ocupa 
un vagón de tren en México. Da 
situación en Ceuta e Melilla ao 
mundo suburbial en Sudáfrica. 
Todo o planeta collía —e colle— 

na páxina de Sociais. É dicir, no espazo que ini-
ciou Fernando Pariente e co que pretendía re-
compilar e transmitir efemérides para a escola a 
través do calendario do mes —un calendario, por 
certo, que se converteu nunha das seccións máis 
populares de La Voz de la Escuela—. Xunto a iso, 
buscábase desenvolver os feitos más importantes 
e, paralelamente, facilitar a análise e documen-
tación das grandes noticias do momento, desas 
que fan tremer o chan cando o mundo está, como 
está, globalizado. A iniciativa estaba en liña co 
Dossier et Documents, de Le Monde Diplomatique, 
pero dándolle un ton pedagóxico de modo que o 
alumnado galego comprendese o contido e, claro 
está, que puidese traballar con el. 

A morea de páxinas de Sociais destilan tres ten-
dencias. A primeira, as gañas de informar dando 
sempre máis —outra visión, outros datos, outras 
fotos— do que daba o xornal diario, complemen-
tándoo; que o alumno soubese o que pasaba no 
único planeta que ten para vivir. A segunda, a 
intercomunicación, cunha linguaxe clara e di-
recta. E a terceira, o impulso de valores como a 
tolerancia e, en defi nitiva, o mantemento da paz.

Porque sen paz non hai nada. Nin escola.

O desafío de «La Voz de la Escuela» 
na páxina de Sociais é intentar que 
os alumnos entendan con axuda 
dunha linguaxe clara e directa 
o que acontece no mundo

1990

2011
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Una brújula básica para padres y profesores
La sección ha publicado durante los últimos 13 años cerca de 400 artículos, que son la base de la 
«Guía de orientación educativa», que se puede consultar en la web del Programa Prensa-Escuela

>> Orientación educativa

ómo conseguir es-
tudiar más y mejor 
en menos tiempo, 
cuáles son las 
claves de la salud 
emocional de 

niños y adolescentes o qué pueden 
hacer padres y profesores para sentir 
«que luchan desde el mismo bando» 
son solo algunos ejemplos de los 
cientos de temas que se abordaron 
en la sección de Orientación Educa-
tiva a lo largo de los últimos 13 años. 

Aunque este suplemento incluyó 
desde su primer número contenidos 
relacionados con la orientación, fue 
en el año 1998, coincidiendo con la 
generalización de los departamentos 
de orientación en Galicia, cuando se 
inauguró la sección de forma ofi cial. 
La idea inicial, y que hoy sigue estan-
do vigente, era la de ofrecer artículos 
divulgativos sencillos pero rigurosos 
que los docentes pudieran utilizar 
como recurso, especialmente en las 
tutorías. Y también ofrecer orienta-

ción familiar y pautas de actuación a 
padres y madres ante todos aquellos 
temas relacionados con la educación 
de sus hijos. 

La Voz de la Escuela se convirtió 
así en una publicación pionera en 
utilizar la prensa como herramienta 
de divulgación de la orientación y en 
hacérsela llegar de forma didáctica a 
los diferentes miembros de la comu-
nidad educativa. 

Ya en 2009, y como resultado de la 
selección de cien artículos publica-

dos a lo largo de este tiempo, nació 
la Guía de orientación educativa. Cien 
claves para padres y profesores, que 
recoge en cien fi chas prácticas los 
principales temas relacionados con 
la orientación personal, escolar y 
profesional de niños y adolescentes.

A continuación mostramos, agrupa-
das por bloques temáticos, algunas de 
las páginas publicadas en estos años.

> Ana T. Jack

ACTIVIDADES 
DE TUTORÍA

1. Las reglas del juego
Es importante que en el aula existan los límites, 
esas líneas imaginarias que separan las conduc-
tas aceptables de las inadmisibles. Son las llama-
das normas de convivencia, que deben quedar 
establecidas a principio de curso y mantenerse 
hasta el fi nal. Dedicar las primeras sesiones de 
tutoría a revisar estos aspectos evita muchos 
problemas a lo largo del curso.

2. Técnicas de estudio
Leer el tema una y otra vez hasta que se quede 
fi jado en la memoria; copiar la lección en una 
libreta, punto por punto, con la esperanza de 
que así se aprenderá; leerlo todo en voz alta, 
mientras se pasea por la habitación... Conocer 
y aplicar las técnicas de trabajo intelectual, más 
conocidas como técnicas de estudio, permiten 
aprender más y mejor, en menos tiempo.

3. Educación para la salud
El alcohol y el tabaco son las drogas legales más 
consumidas por los adolescentes pese a que hoy 
se sabe que su consumo está relacionado con las 
principales causas de muerte en España. Por otro 
lado, existe un porcentaje cada vez mayor de 
niños y jóvenes con trastornos de alimentación 
(obesidad, anorexia, bulimia). Ayudar a prevenir 
estos trastornos desde la escuela es posible.

2004

2001

2001
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4. Educación en valores
Difícil de detectar y complicada de demostrar. 
La violencia entre iguales, aunque a veces pasa 
desapercibida por parte de  los adultos, es capaz 
de amargar los años escolares de la víctima y de 
fi jar una personalidad patológica en el acosador. 
En estos artículos se ofrecen algunas pistas para 
atajar estas y otras situaciones de abuso y falta 
de sensibilidad hacia los demás.

5. Educación emocional
No siempre una alta inteligencia correlaciona 
con el éxito a otros niveles: hay quien sin apenas 
estudios ni grandes competencias intelectuales 
triunfa en todo aquello que se propone en la vida; 
mientras que son muchas las personas brillantes 
a nivel cognitivo que no acaban de encontrar su 
sitio en la esfera personal o profesional. Es la 
inteligencia emocional, la gran olvidada.

6. Técnicas de relajación
El primer paso para combatir el estrés es de-
tectar las situaciones que lo causan. Y, una vez 
localizadas, aprender a controlar la ansiedad. 
Para lograrlo, hay una serie de técnicas y estrate-
gias que ayudan a aumentar el éxito escolar y a 
disminuir el consumo de fármacos (ansiolíticos, 
antidepresivos…) de los que tanto se abusa a 
todas las edades.

4 Ed ió l

2006 2003

2008

ORIENTACIÓN FAMILIAR

1.  La atención a la diversidad
El concepto de  atención a la diversidad se refi ere a la respuesta 
educativa individualizada que el entorno escolar está obligado 
a ofrecer a todos y a cada uno de sus estudiantes. El objetivo 
es que los padres sepan cómo actuar ante estos casos.

2. Comunicación entre padres e hijos
La familia es el lugar donde los niños aprenden los valores bá-
sicos que van a moldear su forma de actuar y de relacionarse 
con el mundo. 

3. Escuela de padres
Desde esta sección se pretende ofrecer orientación a las familias a la hora 
de enfrentarse a temas estrechamente relacionados con el ámbito escolar, 
como los problemas de adaptación, el método de estudio o las conductas 
responsables.

2008

2005

2011
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Ventajas de que los hijos 
lean el periódico en casa

>> Aprender con la noticia

urante el curso 1990-
91, La Voz de la Escue-
la dedicó una serie de 
pequeños estudios 
para ayudar a los pa-
dres a trabajar con 
el periódico en casa. 

Hemos seleccionado 6 estrategias que 
responden a una serie de experiencias 
que demostraron su efi cacia para el 
desarrollo de esta idea.
1. Los niños que aprenden a leer utili-
zando el periódico lo hacen más rápido 
y mejoran sus técnicas de lectura.
2. Los pequeños se interesan por el 
periódico si ven leerlo a sus padres.
3. Leer el periódico en casa es como es-

trenar cada día un nuevo libro de texto.
4. Los comentarios y reacciones de 
los padres leyendo el periódico crean 
actitudes en los hijos: padres jueces, 
analgésicos, adivinos, investigadores, 
receptivos.
5. Con la lectura de los periódicos en 
casa, los padres logran que sus hijos va-
yan adquiriendo una visión más global 
del mundo.
6. La lectura del periódico ayuda a que 
tu hijo desarrolle mejor su tipo de in-
teligencia buscándole noticias que le 
interesen para su desarrollo personal.

> Jesús Garrido

> ACTIVIDADES

En los cursos de formación 
del profesorado sobre la 
utilización del periódico en 
el aula es frecuente que 
los docentes manifiesten 
interés en implicar a los 
padres de alumnos en el 
proyecto. La pregunta cla-
ve es la siguiente: ¿cómo 
animar a sus hijos a leer el 
periódico en casa? He aquí 
algunas orientaciones:

1. Que lean el periódico to-
dos los días y, en algún 
momento, delante de sus 
hijos. 
2. Que comenten con ellos 
algo que estén leyendo.
3. Que lean en alto alguna 
noticia especial para su 
hijo.
4. Que le muestren alguna 
foto, un dibujo, un cómic, 
un anuncio.  
5. Que sean los propios hi-
jos los que escojan las no-
ticias para comentarlas o 
para hacer algo con ellas.
6. Que busquen cada día 
una noticia que tenga algo 
que ver con los deberes 
que está haciendo su hijo 
en casa. 

16-1-1991

12-12-1990

14-11-1990

24-10-1990
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Xornalistas os nenos
>> Periódicos escolares

on toda probabi-
lidade, algo lles 
queda aos esco-
lares galegos de 
hoxe daquela 
afección dos seus 

bisavós pola creación de xornais. 
Centenares de títulos xurdiron por 
toda Galicia ao longo da primeira 
metade do século XX: prensa polí-
tica, prensa agraria, prensa obreira, 
prensa da emigración, prensa comar-
cal, xornais de dúas, catro páxinas ou 

pouco máis que, en ocasións, eran o 
produto dun creador único, que facía 
de escritor, publicista, impresor e 
distribuidor, todo ao mesmo tempo. 

Cando en 1982 empezamos a pres-
tarlles atención aos xornais escola-
res que existían entón, o panorama, 
salvo algunha que outra excepción, 
era desolador. Había poucos títulos, 
eran escasos os que superaban o 
primeiro ano de edición 
e o seu contido era ba-
sicamente literario... 

¡Periódicos sen noticias! 
A sección de xornais escolares 

de La Voz de la Escuela prendeu a 
mecha lanzando unha pregunta ao 
aire: «¿Hai alguén aí?». E a resposta 
foi inmediata. Abrimos un rexistro 
de xornais escolares e nun par de 
anos contabamos con preto de 200 
títulos diseminados por toda Galicia. 
A afección polo xornalismo non mo-
rrera... só estaba un pouco durmida. 
De espertala e de multiplicala en-
cargouse a nosa colaboradora Rosa 

Cal, autora do libro Xornalistas os 
nenos. Xornais Escolares de Galiza 
1975-1984. 

Semana tras semana, durante va-
rios anos, Rosa Cal foi transmitindo 
á escola todo o seu saber xornalísti-
co e animando aos alumnos a abrir 
os ollos e a contar o que vían ao 
seu redor: e os xornais comezaron 
a encherse de noticias. O Rexistro 
de Xornais Escolares Galegos de La 
Voz da Escola chegou a superar os 
600 títulos.

A colleita e pu-
blicación de noti-
cias pasou a ocu-
par a meirande 
parte das páxi-
nas dos periódi-
cos escolares

Durante anos, 
cada semana re-
cibíamos na 
sección Perio-
distas os Nenos 
novos xornais 
realizados por 
escolas das ca-
tro provincias 
galegas

A c
bli
cia
pa
pa
na
co

-

4-3-1987

4-3-1991

14-5-1991

10-6-1991
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> LOS DIBUJANTES
Nando primero, en los tiempos del blanco y 
negro, Siro cuando empezaba el color a dar 
lustre a las páginas más importantes de los 
periódicos y Pinto & Chinto en la actualidad, 
desde hace algún tiempo, se encargaron de 
dibujarnos la sonrisa de la semana.
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As dez palabras 
máis fermosas 
da lingua galega

>> A Voz na Escola

inte mil escolares 
de toda Galicia eli-
xiron a finais do 
curso 1992-93 as 
dez palabras gale-
gas máis fermosas, 
respondendo así a 

una enquisa promovida por La Voz 
de la Escuela e o seu suplemento en 
galego A Voz na Escola. Participaron 
centenares de colexios de 128 con-
cellos diferentes. O total de palabras 
seleccionadas superou as 1.500 e as 
palabras máis votadas foron, por esta 
orde: bolboreta, ledicia, agarimo, ando-
riña, morriña, natureza, amor, pomba, 
vagalume, bágoa. A palabra bolboreta 
obtivo máis de 7.000 votos e duplicou 
á seguinte, que foi ledicia.

Sobre as palabras máis fermosas do 
galego ten investigado e escrito moito 
o profesor Xesús Alonso Montero. Na 
data que se deu a coñecer o resultado 
da enquisa de A Voz na Escola (30 

de xuño de 1993), publicou nes-
te suplemento un artigo 

no que daba conta 

dunha serie de «decálogos» de au-
tores como Aquilino Iglesia Alvariño, 
Laureano Prieto, Manuel María, Antía 
Cal e mesmo de alumnos do Instituto 
Masculino de Lugo. Como ben dicía 
o profesor Alonso Montero, «Nin-
guén ten defi nido, nin defi nirá, que 
se entende por beleza das palabras, 
pero todos —lletraferits e iletrados— 
falamos da fermosura de certos vo-
cábulos, fermosura que, unhas veces, 
quere dicir capacidade de suxestión 
e, outras, fonía expresiva, ou axeitada 
musicalidade, ou forza evocativa, ou 
fi estra aberta ó misterio». O longo arti-
go remataba con estas verbas: «Desde 
agora xa podemos confrontar o léxico 
aquí achegado co recolleito no ma-
croinquérito arranxado pola dirección 
de A Voz na Escola, traballo que só 
beizóns merece». 

Anos máis tarde, no 2002, Alonso 
Montero publicou  no Anuario de Es-
tudios Literarios Galegos un ensaio: 
Para una estética (e estilística) da lin-
gua: sobre as palabras máis fermosas 
do galego.

1993

FISTERRA
Filliño | Naiciña | Madriña 
| Xoíña | Meniña | Raíña | 

Ruliño | Morriña | 
Alomiño | Andoriña

8.º de EXB do CP de Sardiñeiro. 
Fisterra (A Coruña)

RIBADAVIA
Lúa | Paixón | Sorriso | 

Namoriscado | Tenrura | 
Quérote | Miudiño | 

Esbelto | Solidariedade
2.º Administrativo IFP 
Ribadavia (Ourense)

CASTRO DE REI
Chiscadela | Xolgarete | 
Carricanta | Bolboreta | 

Amencer | Vichelocrego | 
Bico | Lúa | Pelegrín | 

Garimoso
2.º FP Inst. Agraria de 

Matodoso. Castro de Rei 
(Lugo)

VILANOVA DE AROUSA
Boneco | Lóstrego | 

Muiñeira | Berce | Solpor | 
Albiscar | Axóusere | 
Golfiño | Panxoliña | 

Gamela
4.º B EXB CP San Roque de 
Caleiro. Vilanova de Arousa 

(Pontevedra)
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Escríbelle unha carta a Castelao
>> 1986 Concurso escolar

30 de xanei-
ro de 1986 
fi xo cen anos 
que nacía, 
en Rianxo, 
o médico, 

debuxante, escritor e políti-
co Alfonso Daniel Rodríguez 
Castelao e con tal motivo co-
mezaban as celebracións en 
Galicia do seu centenario. 1986 
foi declarado Ano de Castelao. 
Durante moito tempo falar-
mos del era pouco menos que 
imposible e ata 1984, trinta e 
catro anos despois de que fale-
cera, non foi posible trasladar 
os seus restos mortais desde 
Bos Aires para seren enterrados 
no Panteón de Galegos Ilustres, 
en Santiago. Era o retorno de 
quen foi e segue a ser algo máis 
ca un símbolo da galeguidade, 
pois dende todos os recantos do 
seu coñecemento e da súa imaxi-
nación de creador soubo amo-
sarnos, máis que nada nos seus 
debuxos e coa beleza do sinxelo, 
algo más que retrincos de Galicia: 
a realidade dun pobo mariñeiro e 
labrego, o sentimento dos nenos 
galegos, a loanza e a fi rmeza da 
nosa lingua aquí e na emigración, 
a xuntanza de todos os pobos do 
mundo mantendo a súa individua-
lidade, e tantas outras cousa nas 
que el creu.

No mes de outubro do 86, La Voz 
de la Escuela invitou a todos os 
rapaces galegos a que lle escribiran 
una carta a Castelao. Textualmente 
pedíuselles  “unha carta persoal  
na que lle poderedes dicir todo o 
que se vos ocorra de vós mesmos, 
da vosa escola, da vosa casa e da 
vosa aldea ou barrio onde vivides. 
O destinatario, non o esquezades, 
é Castelao, un home que amou e 
coñeceu a Galicia intensamente e 
que nos regalou a todos nós o seu 
pensamento a través dos seus es-
critos literarios e políticos, as súas 
investigacións, os seus debuxos e 
pinturas”.

A resposta foi inmediata e moi 
xenerosa: en menos dun mes re-
cibíronse dez mil cartas e, ao re-
mate do concurso,  11.428. Nelas 
os nenos falaban de si, dos seus, do 
traballo na escola e na casa, do que 
pensaban facer no futuro, do que 
ollaban ao seu arredor, de cómo 
era e de como lles gustaría que 
fose… O conxunto é una testemuña 
de enorme interese sobre como 
vivían e soñaban os nenos galegos 
de 6 a 14 anos. Todas as cartas e 
debuxos foron entregadas no seu 
día, e para a súa custodia, á Real 
Academia Galega. 
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Máis de 11.400 alumnos participaron 
no concurso de cartas a Castelao con-
vocado por La Voz de la Escuela en ou-
tubro de 1986
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Querido Castelao

A Real Academia Galega custodia mi-
les de cartas e debuxos que os rapa-
ces lle dedicaron ao autor 

Querido Castelao: Gostaríame que me 
fi xeras un cadro e un conto. Nas ciu-
dades xa non se rin  denós se falamos 
galego. Eu falo galego e a miña familia 
tamé. Nas escolas de Transmonte falase 
o galego. Inés, 6 anos

…Pero ahí non acaba o con-
to. Miña nai traballou vinte 
anos en Regoxo e non sei que 
pasou, que pediron un prés-
tamo de 400 millóns de pe-
setas, nen máis nen menos, 
para tratar de que a fábrica 
non fora a quiebra. Resulta 
que o diñeiro desapareceu 
e ninguén da conta del, e as 
traballadoras que nin sique-
ra o viron, teñen que pagar 
eses cartos e mailos réditos 
do tempo que leva xa.
Iso xa lle trai a miña nai e 
a maioría das nais do meu 
pobo, Redondela, con máis 
dunha dor de cabeza. Fan 
manifestación pacífi cas, e 
lles mandan a garda nacio-
nal con pelotas de goma. 
Van ó Parlamento Galego 
e as botan fóra, non consi-
guen nada, e vamos a ter 
que pagar ou quedarnos na 
rúa, sen casa, nen fi ncas, 
nen mobles, nunha palabra, 
nada, xa que se non o pagan 
Facenda cobra o diñeiro me-
diante os embargos…” María 
Estrella, 13 anos.
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As túas caricaturas ador-

nan as nosas casas. Eu, 

no meu cuarto, teño una 

que fi xeches que di asÍ: 

“Mañán escomenzo a 

estudiar, hoxe estou moi 

canso”. Eso, amigo meu, 

pásacheme a min. A miña 

bisavoa sempre me falaba 

de ti, porque o meu bisavó 

era da tua camarela e da 

tua quinta e morrréstedes 

o mesmo ano, ti no exilio 

en Bos Aires e él aquí en 

Conxo. Contaba a bisavoa 

que unha vez tivestedes 

que deixa-las zapatillas na 

praza da Quintana e botar 

a correr. Ti dirás, amigo 

meu, si foi verdade ou eran 

contos da miña 

bisavoa. Marcos, 

10 anos
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Querido Daniel: Escríboche 
esta carta porque na escola 
mandounos a mestra. Eu 
fágoo con moito agarimo, 
porque tódolos veráns vou 
con meus país á vila de 
Rianxo, qué onde ti naci-
ches. A veces vexo a túa 
irmá. Alí todo o mundo lle 
chama Teresita de Caste-
lao, ten un gran parecido 
contigo. Alejandro, 8 anos.

… Todo vai indo: a 

Autonomía, a CEE, as 

guerras, os camiños, a 

moda… Nosoutros agra-

damos a que de cando 

en cando veña alguén 

desentumernos. O Ha-

lley ven cada 74 anos, os 

poetas máis a miudo, a 

cultura despacio, a lo-

tería nunca… Uns bicos 

de: Olga, Isabel Noelia, 

Isabel, Raúl, Avelino.

Amigo Daniel: ¿Sabes?, eu non me deca-
tei do importante que era saber e fala-la 
nosa lingua hastra que lin aquelo tan 
bonito que ti escribiches sobor dos cans 
de Turquía e os cabalos de non sei donde, 
que ladran e rinchan coma os nosos, ¡que 
ben o soubeches expricar, pillabán! Almu-
dena, 12 anos
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Pasatiempos 
matemáticos

>> Aprender haciendo

acieron con el primer número de La 
Voz de la Escuela y estuvieron aquí, 
semana tras semana, hasta que el 
gran matemático Antonio Luengo se 
fue a jugar al ajedrez con sus perso-
najes queridos: Pitágoras, Zenón de 

Elea, Euclides, Fermat, Gauss… y tantos otros. Primero, 
invitó a los pequeños lectores a apreciar la belleza y la 
nobleza que encierran los juegos que no dependen del 
azar. Muchos de estos juegos han alcanzado el carácter 
de clásicos y han apasionado y siguen apasionando a 
personas de todas las épocas. Luengo los denominó 
Matenigmas y los sirvió acompañados de originales 
propuestas de problemas que llegaron más allá de las 
escuelas. Eran frecuentes las llamadas de teléfono al 
periódico para conocer el resultado de los enigmas 
porque algunos afi cionados, 
adultos por supuesto, se ha-
bían cruzado apuestas y no 
podían esperar a conocer la 
solución hasta la semana si-
guiente. 

Las matemáticas, 
siempre diverti-
das, no abandona-
ron nunca a La Voz 
de la Escuela y el color les 
dio recientemente un nuevo 
brillo con las colaboraciones 
del matemático y periodista 
Luis Pousa.
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> PAJARITAS DE PAPEL
La papiroflexia es un arte que desarrolla la creatividad, el ingenio y la 
habilidad manual y tiene posibilidades ilimitadas en pedagogía y di-
dáctica, en el aprendizaje de la geometría, el desarrollo de la coordi-
nación psicomotriz, el tacto, la visión espacial… 
¡Manos a la obra! En septiembre de 1984 iniciamos la publicación de 
un curso original creado para La Voz de la Escuela por Carlos Poma-
rón, miembro de la Asociación Española de Papiroflexia y el dibujante 
Gabriel Álvarez.

5-10-1983

10-11-2010

26-9-1984
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Periodistas de tebeo, 
héroes de papel

>> Cómics

as páginas centrales 
de la edición de La 
Voz de la Escuela 
del 17 de mayo de 
1995 estaban dedi-
cadas a los perio-

distas de tebeo. Fue una recopilación 
de los héroes de papel que durante el 
siglo XX vistieron las secciones de 
pasatiempos de los diarios, donde 
nacieron, y que, cada vez más arrin-
conadas por la falta de espacio, 
lograron fi nalmente hacerse 
un hueco en los quioscos 

durante la edad de oro que disfru-
tó el cómic en los años setenta a 
noventa. 

Periodista es Clark Kent, al alias 
para ir de paisano de Superman. Y 
como fotoperiodista trabaja Peter 
Parker cuando no se enfunda el traje 
de Spiderman. También era repor-
tero Tintín, aunque nunca se le vio 
escribir ni una gacetilla.

Y también fue reportero el más 
nuestro Tribulete, protagonista 

que fue de aquellos tebeos que 
aún no eran cómic y que nos 

llegaban en un pobre blanco y negro.
Y después de esos clásicos, que 

fueron recuperados a menudo por 
el cine, llegaron otros más modernos. 
Entre los últimos en llegar destaca, 
por el futuro que adelantaba, Marc 
Benedetti, un periodista de calle que 
estaba conectado permanentemente 
con su cámara de televisión a su emi-
sora para retransmitir en riguroso 
directo los sucesos más escabrosos 
destinados al disfrute de una audien-
cia morbosa. Nada que el siglo XXI 
no sepa.

> TINTÍN
Tintín es el tercer gran personaje de cómic que 
«vive» del periodismo. A diferencia de Superman 
y Spiderman, sus aventuras concluyeron con la 
muerte de Hergé, su creador. Pero la venta de sus 
álbumes sigue disfrutando de buena salud y pron-
to llegará al cine de la mano de Spielberg.

q y q p

> SUPERMAN
Superman pasa inadvertido para los 
ciudadanos de Metrópolis como 
Clark Kent, un periodista que trabaja 
en el «Daily Planet», donde tiene 
como compañeros a la aguerrida 
Lois Lane, también novia del su-
perhéroe, y al fotógrafo Jimmy Olsen.

1995
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> EL REPORTER TRIBULETE
Nada más alejado de los mundos por los 

que corren, escalan y vuelan los tres anterio-
res héroes que el que recorría cada día Tribu-

lete, creado por Cifré. Trabajaba en «El 
Chafardero Indomable» por 1,35 pese-

tas al mes, un sueldo que su director 
jamás le quiso subir.

> ERNIE PYLE
Con Oesterheld al guion y Pratt a 
los dibujos, Ernie Pyle fue el perio-
dista de papel que gozó de una 
mayor calidad creativa. Además, 
las historietas estaban basadas 
en las historias que el reportero 
Ernie Pyle transmitía desde los 
campos de batalla de la Segunda 
Guerra Mundial. 

El cómic español que se desarrolló al tiempo que crecía la democracia 
en nuestro país fue pródigo en personajes que trabajaban en las redac-
ciones. Había muchas cosas que contar y para eso nacieron Frank Kap-
pa, de Sommer; Taxi, de Font; Rubén Plata, de Torres; el Loco Chávez y 
Marc Benedetti, de los argentinos Trillo y Altuna.

> SPIDERMAN
Cuando Spiderman 
no se sube por las 
paredes es Peter 
Parker, fotoperio-
dista. Era hijo de 
una agente de la 
CIA y cuando quedó 
huérfano lo cuida-
ron sus tíos, Ben y 
May, que viven en 
el barrio neoyorqui-
no de Queens.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Coge una doble hoja del periódico y 
colócala con el pliegue hacia arriba

Dobla las esquinas superiores hacia el centro

Levanta el borde de la primera hoja y 
dóblalo hasta la base del triángulo

Vuelve a doblar el borde tapando la base 
del triángulo. Así se formará una especie 
de cinta que rodea el sombrero

Dale la vuelta a la hoja y pliega los 
extremos laterales hasta el centro

Ahora pliega las esquinas inferiores en 
ángulo hasta la cinta del sombrero

Tendrás que meter el borde inferior por el 
interior de la cinta, para ello dóblalo hacia 
arriba y adentro

Ahora mételo en el interior de la cinta

Pliega el pico superior y mételo también 
por la cinta. Así tienes ya un sombrero, 
pero si sigues...

... y abres el sombrero y a continuación 
pliegas las esquinas puntagudas y las metes 
sobre la cinta tendrás otro más chulo

El mundo por montera

XOÁN G.

En 1994 se daban instrucciones 
precisas para «meter el 
periódico en la cabeza o la 
cabeza en el periódico»
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La prensa a la escuela
>> Los cimientos de una relación fructífera

aras conocidas, nombres 
más conocidos aún, pala-
bras que no se las ha llevado 
el viento porque cuando se 
ponen negro sobre blanco 
quedan ahí para siempre… 

La idea de sacar a la calle La Voz de Escuela 
correspondía a una demanda soterrada de 
muchos profesores que deseaban utilizar el 
periódico en la escuela aunque no sabían muy 
bien cómo hacerlo. Y como para muestra un 
botón, ya a fi nales de agosto de 1983 Vázquez 
Portomeñe, conselleiro del ramo, clausuraba 
en A Coruña un congreso sobre la prensa en 
la escuela —organizado por este periódico y 
Padres y Maestros— al cual habían asistido, 
en pleno verano, nada menos que 98 docentes 
de Galicia y norte de Portugal. 

Saltando en el tiempo, en 1989 era el mismí-
simo ministro de Educación y Ciencia quien 
concedía una muy larga entrevista en exclusiva 

a La Voz de la Escuela. En efecto, Javier Solana 
afi rmaba rotundamente que «la lectura del 
periódico puede abrir horizontes muy suges-
tivos para la vida de un niño o de un joven», 
justo cinco años después de que la ANPA 
Foundation (la asociación de editores de 
periódicos de Estados Unidos) hubiera 
puesto en marcha la idea de dedicar en 
todas las aulas una jornada al año a la 
prensa, en lo que se llamó el Día sin Libros, 
iniciativa que rápidamente abrazaron Canadá, 
Holanda, Suecia y Dinamarca. Aniceto Núñez, 
conselleiro de Educación de la Xunta, se unió 
al grupo convocando el Día con Periódicos y 
sin Libros para el 21 de abril de aquel lejano 
1989. Galicia fue la primera comunidad autó-
noma en incorporar esta conmemoración que 
sigue vigente en su calendario escolar. Ahí 
empezó todo.

> Cristóbal Ramírez

1989

—Prensa na escola, ¿un matrimonio 
ben ou mal levado?
—Como dicía Murguía, somos fi llos 
da nosa Terra pero tamén o somos 
do noso tempo. E os medios de co-
municación traducen, mellor que ca 
ningún outro instrumento de culturi-
zación, a actualidade e a modernida-
de. Concretamente a prensa cumpre 
o papel de testemuña privilexiado 
do acontecer desta sociedade com-
plexa e cambiante, porque non só 
interpreta a actualidade, senón que 
polas súas características permite 
refl exionar sobre a visión que as 
distintas publicacións exhiben de 
esa actualidade. Por isto entendo 
que escola e prensa deben forman 
un matrimonio ben levado. Eu así o 
entendín, posto que en 1983 fi rmei os 
primeiros convenios con varios pe-
riódicos para garantir a súa presenza 
nos centros educativos.
—¿Que lembra da súa etapa como 
conselleiro de Educación?
—Recordo que fi nalmente todos ob-
tivemos a inmensa satisfacción de 
levar a Galicia, por primeira vez na 
súa historia, á escolarización ple-
na. En todo o proceso a prensa foi 
elemento de concienciación crítica 
e, polo tanto, verdadeiramente útil.
—Internet cómese aos medios es-
critos. ¿Verdadeiro ou falso? 
—Penso que Internet non se come 
a ninguén, pero recoñezo que é un 
rival difícil para os medios escritos, 

que os obriga a un esforzo de ima-
xinación.
—¿Que hai que facer para que a 
mocidade lea máis xornais?
—A escola é o maior instrumento de 
culturización da sociedade. É pre-
ciso, pois, levar a ela a conciencia 
de que os xornais son fonte funda-
mental de coñecemento dun mundo 
progresiva e inevitablemente globa-
lizado, no que nada nos é alleo e o 
que non lle podemos dar as costas. 
Ou sexa, que a meu criterio só hai un 
medio de afeccionar a xuventude a 
unha maior lectura de xornais, que 
é a escola.

> Víctor Manuel Vázquez Portomeñe
1983-1986

«Só hai un medio de afeccionar a 
xuventude á lectura: a escola»

Vázquez Portomoñe di que a prensa cum-
pre un papel de testemuña privilexiado

Aniceto Núñez fue el conselleiro de 
Educación que dio el gran paso de 
meter el periódico en las aulas ga-
llegas y lo hizo durante su mandato, 
en 1989. Continúa defendiendo el 
uso de los medios con los alumnos 
porque, dice, «el fi n del aula no es 
otro que preparar a niños y jóvenes 
para comprender el mundo en el 
que deben vivir».
—Instauró el Día sin Libros pri-
mero, la Semana de la Prensa des-
pués. ¿Qué le indujo a dar el paso?
—En mis 20 años de profesor de 
Filosofía en institutos de Enseñanza 
Media comprendí que el aula era 
mucho más que una habitación con 
mesas, sillas y encerado. El aula es 
la vida, el mundo. ¿Cómo lograr esa 
identifi cación? Pues introduciendo 
la vida y el mundo y sentarlos en 
una silla. Prensa, cine, debates sin 
libros sobre problemas que intere-
saran a mis alumnos…  No me atre-
ví, siendo conselleiro, a instaurar 
la Semana del Cine porque exigía 
muchos condicionamientos. Pero 
el Día sin Libros o la Semana de la 
Prensa era sencillamente posible.
—Dos décadas después, ¿sigue cre-
yendo que el periódico en particu-
lar y los medios de comunicación 
en general son útiles en el aula?
—No solo son útiles, sino indispen-
sables. Periódico, cine, televisión, 
Internet… Hoy no sería posible 
pensar en un aula educativa sin el 

uso permanente e intensivo de estos 
medios. Ahora bien, un uso organi-
zado y estructurado en el sistema 
educativo. 
—Internet es una amenaza para 
la prensa escrita, y dicen que esta 
puede desaparecer. ¿Qué refl exión 
le sugiere?
—No soy especialista en Internet. 
Lo utilizo solo cuando lo necesi-
to. Por consiguiente, mi mundo ha 
sido y es el mundo de los periódi-
cos, las revistas, el cine… ¿Pueden 
desaparecer? Sinceramente, no me 
gustaría vivir en un mundo en el 
que no pueda leer un periódico o 
no pueda sentarme en la fi la 8 de 
una sala de cine.

> Aniceto Núñez
1987-1989

«No me gustaría vivir en un mundo 
donde no pueda leer un periódico»

El conselleiro Núñez instituyó 
la Semana de la Prensa en la Escuela
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Laura Sánchez Pi-
ñón foi conselleira de 
Educación durante o 
goberno bipartito do 
PSOE/BNG desde o 
2005 ao 2009. 
—La Voz de la Escuela 
chega ao seu número 
mil. ¿Que refl exión lle 
suxire?
—Case trinta anos de 
traxectoria permiten 
facer un  balance creo 
que moi positivo da ex-
periencia e supoñen un 
aval para outras inicia-
tivas que esta empresa 
desexe desenvolver no 
ámbito  educativo.
—¿Que lembra con 
máis satisfacción da 
súa etapa de consellei-
ra no que se refi re ao emprego da 
prensa escrita nas aulas?
—O feito de como a actualidade 
forma parte da educación, como 
algo que sucede hoxe, grazas aos 
medios de comunicación e moi 
especialmente á prensa escrita, 

se pode abordar 
mañá nas aulas. 
Hoxe o  xornal é 
un instrumento 
didáctico máis.
—¿Vostede traba-
llou como alum-
na con prensa 
escrita? ¿Válelle 
agora  para algo 
o xornal nas súas 
clases?
—Si, os meus pro-
fesores tamén nos 
traían exemplos 
de feitos publi-
cados en xornais 

e traballábamos en 
ocasións con noti-
cias. En xeral, o uso 
das novas tecnolo-
xías está estendido 

a nivel da  docencia en calquera 
nivel pero aínda son partidaria de 
repartir materiais publicados en 
papel en xornais, revistas, publica-
cións  especializadas, etcétera. Coi-
do que a lectura en papel require 
unha maior atención e dedicación.

> Laura Sánchez Piñón
2005-2009

«Hoxe o xornal é un instrumento 
didáctico máis»

Laura Sánchez Piñón traba-
llaba co xornal na clase 
cando era nena

—¿Para que vale un xor-
nal na aula?
—O xornal é un medio 
fundamental de coñece-
mento da realidade que 
nos rodea e, polo tanto, 
unha ferramenta de gran 
utilidade para que as 
alumnas e alumnos tomen 
conciencia da sociedade 
na que viven e dos seus 
contrastes. Ademais trá-
tase dun medio refl exivo, 
no que os rapaces poden 
analizar, desde outra olla-
da, desde unha perspec-
tiva máis repousada, as 
noticias que viron o día 
anterior na televisión.
—¿Que se pode facer para 
que o xornal entre máis 
nas aulas? 
—Desde hai algúns anos a prensa uti-
lízase de forma habitual no desenvol-
vemento das clases, o que dá conta 
por unha banda da madurez que ten 
acadado a prensa escrita no noso país 
e, por outra, da súa importancia como 
medio de comunicación social. 

—¿Que seccións son 
idóneas para traballar 
cun xornal na aula?
—O xornal é unha foto 
da realidade social, polo 
que a práctica totalida-
de das súas seccións é 
útil para achegar aos 
escolares á mesma.
—¿Lembra algunha 
vez que vostede tra-
ballara como alumno 
nun xornal?
—Xa de neno lembro 
un contacto diario coa 
prensa porque na miña 
casa líase o periódico 

todos os días. Na esco-
la traballabamos moito 
con periódicos e revis-
tas, recortando noticias 

de temas que o mestre suxería. Estou 
falando do posfranquismo, da Transi-
ción..., cando se produciu un cambio 
metodolóxico substancial. Logo, como 
profesor sempre me gustou utilizar 
prensa para traballar certas compe-
tencias do alumnado, para contribuír 
a educar cidadáns con sentido crítico.

> Xesús Vázquez, conselleiro de Educación
2009

«Tiven un contacto diario coa prensa, na 
miña casa líase o periódico todos os días»

Xesús Vázquez di que as 
reportaxes teñen moito 
potencial didáctico

> Juan Piñeiro Permuy
1989-1996

«Ata a sección de anuncios 
do xornal educa 
aos nenos»
Así titulaba La Voz 
de la Escuela en 1995 
unha entrevista que 
lle fi xo a Juan Piñei-
ro Permuy, entón ao 
fronte da Conselle-
ría de Educación e 
Ordenación Uni-
versitaria. Estas son 
as dúas claves dese 
diálogo:

—¿O xornal debe 
ser material de 
traballo nas aulas?

—Ben utilizado é 
un recurso bo sempre, pero aínda máis cando 
os alumnos chegan á adolescencia, que é cando 
deben formar o seu espírito crítico.

—Fronte aos manuais de texto, só nos xornais 
está escrito «o hoxe».

—Como profesor nunca utilicei texto. O xornal 
pode ser aleccionador en moitos eidos: como 
portador de noticias do día, como forxador de 
opinión (columnas ou editoriais)… e todas as súas 
seccións son útiles.

1995

> Celso Currás
1996-2005

«Non me cansarei de felicitar aos 
responsables deste proxecto»

2004

O lucense Celso Currás foi o 
conselleiro de Educación que 
máis anos estivo no cargo en 
todo o período autonómico ga-
lego. Continúa en activo tras 
volver a súa praza de inspector 
de Educación.

—¿Lembra que facía cando saíu 
á rúa o primeiro número de La 
Voz de la Escuela?

— Eu estaba exercendo como 
mestre, impartindo clase de 
Ciencias Sociais a dous grupos 
de alumnos de 8.º de EXB (o que 
hoxe é 2.º da ESO), nun colexio 
próximo a Santiago. Ese día era 
mércores.

—¿E cal foi a súa reacción can-
do o tivo nas mans?                                                                                          

—Non foi de sorpresa. Si foi 
de satisfacción ao comprobar 
que, por fi n, íamos ter un su-
plemento didáctico específi co, 
que nos aforraría moito tempo, 
precisamente para adaptar La 
Voz de Galicia ás necesidades 
educativas da nosas clases. Non 

me cansarei de felicitar aos res-
ponsables deste proxecto, para o 
que pedimos, de momento, «mil 
primaveras máis».

—¿Que medidas tomou como 
conselleiro relacionadas coa 
presenza do xornal na escola?

—Poucos meses despois da 
publicación dese primeiro nú-
mero accedín á inspección de 
Educación, desde onde conti-
nuei lendo, coleccionando e es-
pallando esta iniciativa. Cando 
tiven a honra de ser conselleiro 
de Educación este apoio no re-
cuncho da aula ou da zona de 
inspección pasou a ser en toda 
Galicia, e non só de palabra, se-
nón tamén económico. Asiná-
ronse todos os anos convenios 
para potenciar estes aspectos 
educativos da prensa.

—E cando era alumno, ¿traba-
llou algunha vez na clase co 
xornal? 
—O meu mestre foi meu pai. 
Con frecuencia comentábanse 

noticias na aula, sobre todo can-
do tiñan relación co currículo 
escolar. Había una motivación 
cara a lectura habitual do xor-
nal.

—¿Os medios electrónicos ma-
tarán o papel?

—Penso que non. Moitos dos 
xoves que coñezo, entre os que 
inclúo ás miñas fi llas, foron for-
mados nas novas tecnoloxías e, 
ademais de ler a través de Inter-
net, mercan habitualmente xor-
nais, revistas, libros... e seguen 
mantendo vivo o marabilloso 
costume de formar unha biblio-
teca persoal.
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>> Recuerdos

on Camilo, que 
fue mi maestro, 
siempre entre-
tenía el recreo 
leyendo el pe-
riódico. Y a esa 

imagen de un señor tan grande y 
respetable, que paseaba leyendo, 
está vinculado mi primer concepto 
de periódico. El diario llegaba al 
pueblo en el camión que recogía 
la leche para la fábrica de Larsa, 
y era muy frecuente que, cuando 
don Camilo subía desde su casa a 
la escuela, aún no hubiese llegado 
al Bar Basilio el pequeño fajo de 
ejemplares que se vendía en For-
carei. En tales casos el maestro 
solía mandarme a buscarlo. Y fue 
así como aprendí a hojear aquellas 
páginas con olor a gas y con tinta 
que manchaba los dedos, que fun-
cionaba como una conexión entre 
el lejano mundo en el que pasaban 
cosas y aquel pueblo en el que nun-
ca pasaba nada.

La primera vez que seguí un 
acontecimiento en el periódico 
fue en 1960, cuando —en un ines-
perado adelanto de la globaliza-
ción— irrumpió en la aldea, como 
un vendaval, la contienda elec-
toral entre Nixon y Kennedy. En 
medio de la inusitada curiosidad 
que aquel acontecimiento en los 
mayores, también los niños nos 
habíamos alineado en dos bandos, 
como si algo nos fuese en ello. Y 
el vistazo al periódico empezó a 
hacerse imprescindible.

Otro acontecimiento singular fue 
cuando el periódico publicó, en 
1961, un suplemento dedicado a 
las fi estas de Forcarei. Porque esa 
fue la primera vez que vi en el pe-
riódico personas, paisajes y cosas 
que conocía, y cuando entendí que 
detrás de aquellas páginas miste-
riosas había una realidad.

Ahora leo los periódicos a diario, 
y escribo en ellos. Pero aquella fas-
cinación no la he perdido.

De cómo 

aprendí 

a leer el 

periódico

> Xosé Luís Barreiro

ra un mundo fas-
cinante: o papel 
(o seu recendo), 
noticias, análises. 
Un modo de ser 
feliz. Non podo 
prescindir, dende 

ben novo, da lectura do periódico. 
En oitavo de EXB, que se corres-
ponde ao actual 2.º de ESO, xa le-
vaba o periódico a clase todos os 
luns. Agardaba a hora do recreo 
para sacalo ao patio dos salesianos 
mentres comía o bocadillo. Sei que 
non era habitual, pero tamén sei 
que o habitual sempre se levou 
mal comigo. O luns quería saber 
dos equipos de baloncesto, depor-
te que eu practicaba, e do fútbol 
(porque levo toda a vida sufrindo 
e gozando con el). No bacharelato 
insistín no costume de ler o pe-
riódico diariamente. Sempre La 
Voz de Galicia, e pouco a pouco 
incorporando outras cabeceiras. 

En COU (o actual segundo de ba-
charelato) xa o mercaba todos os 
días coa exigua paga mensual. Na 
universidade procuraba levar sem-
pre o periódico comigo. Se non es-
taba debaixo do meu brazo, acom-
pañando a algún libro, eu sentíame 
indefenso. O periódico era parte 
de min. Confeso que segue a ser 
un apéndice do meu corpo, e do 
meu espírito. Con el aprendín, es-
timulei a miña capacidade crítica, 
refl exionei, coñecín, crecín, edu-
queime. Dáme moita pena con-
templar menos xente que antes 
co periódico baixo brazo. Antes 
era impensable ver algún profesor 
sen el á entrada das aulas, agora 
o habitual é prescindir do papel. 
Xa sei que se segue consultando, 
máis que nunca: a Internet. Pero 
eu son do papel. Aínda paseo cos 
periódicos. Sigo a ser aquel que 
descubriu o mundo grazas a eles. 
Un modo de ser feliz, repito.

os centros de 
ensino que vi-
sito acostuma 
a haber algún 
estudante que 
pregunta canto 
gano escribindo. 

Ao responder que se queren facer-
se ricos pensen noutra profesión, 
xurde a cuestión: ¿ entón para que 
serve escribir? Eu fálolles das van-
taxes de redactar ben un exame, 
un traballo, un currículo, ata unha 
carta de amor. Eles rinse porque 
só usan mensaxes de móbil. Eu 
replico que non saben o que se 
pode conseguir cunha boa carta. 
Eles comezan a interesarse. Eu 
dígolles que poñer por escrito o 
que nos pasa e o que pasa ao noso 
arredor axuda a entender o mundo 
e a entendernos a nós mesmos. E 
tamén lles digo o divertido que 
pode ser inventar unha historia.

Cando os vexo interesados, cón-

tolles algo moi misterioso que lles 
sucede a algúns que  collen o há-
bito de poñer por escrito o que 
pensan, o que senten, ou o que 
inventan. E é que un día decátanse 
de que están a facelo da mellor 
maneira posible, e non para con-
seguir algo concreto, unha mellor 
nota, ou un premio por un traballo, 
senón polo pracer de facer unha 
obra ben feita. E o que ocorre é 
que xusto nese momento nace un 
escritor.

E sempre ao contalo dáme un 
arrepío de vertixe porque penso 
que entre aqueles rapaces que me 
escoitan hai un neno ou unha nena 
que dedicará horas e horas da súa 
vida a escribir; horas que deixará 
de estar coas persoas que quere: 
os pais, os irmáns, os amigos, a súa 
parella, e que un día estará fronte 
dun fato de xente nova, intentando 
convencelos de que escribir é unha 
tarefa que paga a pena.

Un modo de ser feliz

Para qué serve escribir

> Xosé Carlos Caneiro

>Marina Mayoral

Galicia abre sus ventanas al mundo
Los colaboradores habituales de La Voz se asoman a nuestro número mil 
para recordar sus comienzos como escritores y su relación con el periódico

n muchas ocasio-
nes, los colabora-
dores de los perió-
dicos escriben sus 
artículos al hilo de 
la actualidad. En 
mi caso concreto, 

un buen número de las colabora-
ciones que envío a La Voz hacen 
referencia a noticias publicadas 
en el periódico. Lo hago constar 
en el texto, señalando la fecha y 
desarrollando el comentario, la re-
fl exión, la opinión, en relación con 
la noticia. La prensa es mi fuente 
de inspiración.

En el momento de leer el perió-
dico, tengo un bolígrafo a mano 
para destacar todo lo que es de 
mi interés. Anoto las páginas en 
la parte inferior de la última de 
La Voz. Así son fáciles de localizar 
y de recortar, cuando el resto de 
la familia haya leído el periódico. 
Los recortes los clasifi co por temas. 
Periódicamente los reviso y anulo 
los que hayan perdido actualidad.

Con mis alumnos, en las clases 
de Física y Química, he usado los 
periódicos para recopilar infor-
mación sobre temas concretos: 
energía, lanzamiento espacial, 
concesión de los premios Nobel, 
la química en el deporte, etcéte-
ra. Voluntariamente, entregan un 
trabajo en el que los recortes de 
prensa, relacionados con el tema, 
van pegados en hojas en las que 
fi gura el nombre del periódico y 
la fecha. Los trabajos llevaban obli-
gatoriamente un comentario, una 
refl exión o una crítica escrita por 
los propios alumnos.

La prensa es un magnífi co medio 
para llevar la actualidad a las clases 
y refl exionar sobre ella. De ahí la 
importancia de la labor llevada a 
cabo por La Voz de la Escuela a lo 
largo de estos 1.000 números que 
hoy se conmemoran.

Fuente de 

inspiración

> Manuel-Luis Casalderrey
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ra de madera. An-
tes que yo al me-
nos media decena 
de alumnos del 
colegio de monjas 
lo habían utilizado. 

El pupitre dejaba ver sus nervios 
estriados, su memoria de árbol, era 
como si las venas que transporta-
ron la sabia original hubieran emer-
gido por obra y gracia de la lejía 
empleada para lavarlo cada vez que 
concluía el curso.

Era mi último año en párvulos, 
mediaba toda esa distancia infi nita 
que va desde los cinco a los diez 
años. En junio haría el ingreso de 
bachillerato. Me acompañó a lo 
largo de todo un lustro, apoyando 
el silabario en su corteza vegetal 
aprendí a leer y comencé a escribir, 
y antes de que llegaran los días del 
verano quería dejar la huella de mi 
paso por el colegio de las monjas 
de Cristo Rey. Pensaba en grabar 
un mensaje sobre su piel como un 
tatuaje de madera, como quien gra-
ba un corazón con el nombre del 
primer amor en uno de los árboles 
del bosque de las palabras. Escribir 
cincelando un mensaje que dije-
ra «aquí estudió Ramón», o sim-
plemente mi nombre: «Moncho», 
como si fuera un mensaje universal 
arrojado al mar en una botella ima-
ginada. Pasaban los días y no me 
atrevía a grabar en la piel de mi 
pupitre las  seis letras que daban 
cuenta y razón al siguiente usuario 
de quien había pasado cinco años 
apoyando los codos sobre la cajone-
ra que guardaba los libros de texto.

Pero una mañana de mayo encon-
tré la solución para marcar para 
siempre mi territorio escolar, para 
dejar una huella profunda de mi 
paso por el colegio. Compré dos 
tinteros de tinta azul y los volqué 
sobre el pupitre simulando un ac-
cidente. De pronto el pupitre se 
volvió azul, como una noche de pri-
mavera, como la mar cuando la luna 
despierta, del color de los sueños. 

No lo retiraron y hoy es el día en 
que todavía se acuerdan de que fui 
yo quien dejó para siempre en el 
colegio su memoria en un pupitre 
azul.

El pupitre 

azul

> Ramón Pernas

omo otros mu-
chos niños de 
pueblo, yo me 
crie en realidad 
entre dos casas: 
la mía —es decir, 
la que compartía 

con mis padres, mis hermanos, una 
abuela y una tía— y la de los pri-
mos Mundo y Germán que, por 
una de esas carambolas del destino, 
eran hijos de un hermano de mi 
padre y de una hermana de mi ma-
dre. Allí, en mi otra casa, la de mis 
otros hermanos, con los que com-
partía mucho más que mis propios 
apellidos, tenía mi padre su des-
pacho de abogado. Allí oíamos a 
mi tía María Luisa y a mi madre 
tocar a dúo de violín y piano ani-
madísimas mazurcas, jugábamos 
al escondite y hacíamos rabiar a 
los mayores, en aquel tiempo en 
que los mayores lo eran de verdad. 
Fue allí, pasados los gozos de la 
infancia, donde empecé a leer el 

periódico, o, lo que es lo mismo, 
a leer La Voz, pues en casa del tío 
Mundo el periódico y La Voz eran 
sinónimos. Mis vívidos recuerdos 
de ese tiempo están asociados a 
la papelería de Otero Abelleira, 
donde comprábamos todos los 
días unas sábanas de papel, que 
nos manchaban las manos y, como 
alfombras mágicas, nos transporta-
ban por el mundo; a la lectura de 
noticias —asombrosas, aburridas, 
tristes y, a veces, totalmente in-
comprensibles— que me hacían, 
pese a todo, sentirme mayor de lo 
que era; a la ilusión por enterarme 
de tantas cosas que entonces no 
sabía; y a la convicción creciente 
de que ya no podría jamás vivir 
sin leer periódicos. Desde enton-
ces han sido para mis compañeros 
insustituibles de penas y alegrías, 
de dudas y certezas y, al fi n, de 
triunfos y derrotas. Como el agua 
en el desierto o el faro que ilumina 
al navegante.

i tesis es: 
si el rendi-
miento es-
colar es bajo 
en España 
en compa-
ración con 

otros países, no se debe solo a los 
fallos del sistema educativo. Mucho 
menos, a la entrega de maestros y 
profesores. Y muchísimo menos, 
a que nosotros tengamos menos 
capacidad de aprendizaje que un 
sueco o un japonés. Fallamos por-
que fallan los complementos de la 
escuela. Básicamente dos:  la fami-
lia, que es la auténtica educadora 
de los hijos, y la escasa lectura de 
prensa entre escolares. La prensa, 
el periódico, no es una asignatura 
ni lo puede ser, pero es un instru-
mento formativo de primer orden, 
donde están las enseñanzas de la 
actualidad: la geografía, la econo-
mía, los protagonistas de la ciencia 

o la cultura y sus aportaciones y 
creaciones. ¿También las miserias 
humanas? También. Eso convierte 
al periódico en la asignatura de la 
vida, de la que examina la propia 
vida.

Por eso he propugnado siempre 
la entrada de los diarios en la es-
cuela. Pero, como acabo de escri-
bir que la familia es quien educa 
de verdad, me dirijo a los padres: 
llevad el periódico a casa. Haced 
que vuestros hijos lo lean, que es 
la mejor vía para introducirlos en 
la lectura. Comentad juntos las no-
ticias y artículos. Procurad que el 
niño o la niña dedique al periódico 
tanto tiempo como a Internet. Si lo 
hacéis, veréis cómo se abren sus 
horizontes, cómo aumenta su in-
quietud cultural, cómo descubre y 
aprecia otros valores. En defi nitiva, 
cómo se hace más persona. Eso es, 
al fi nal, lo que nos importa como 
padres y el objetivo de la educación.

El faro de mi primera 

juventud

... Y no solo en la escuela

> Roberto L. Blanco Valdés

> Fernando Ónega

ui alumno del Co-
legio Minerva (hoy 
Peleteiro) de 1951 a 
1958. Ahora, con no 
menos de dos mil 
folios en cuarenta 
años en La Voz, 

etcétera, recuerdo con gusto mis 
pinitos en Vamos, que había ini-
ciado don Jesús Pereira y luego 
dirigió don Benito Varela Jácome 

—dos nombres de gran valía y grata 
memoria—. 

Pinitos o ya un bosquecillo, pues 
colaboré en 19 de 40 números y 
además corregía pruebas e incluso 
hacía crucigramas, preguntas de 
cultura general en las que fui un 
sádico mentiroso porque las elegía 
con la condición de enterarme yo 
en ese momentos de la respuesta 
correcta, por ejemplo, ¿dónde está 
el cabo Saupamuango? Incluso fui 
editorialista, con temas candentes 
y sesudos, por ejemplo, Ciencias 
contra Letras.

Repaso mis pinitos de entonces 
y me encuentro varias crónicas de 
excursiones realmente imborra-
bles en las que se programa siem-
pre algo de ciencia y técnica —por 
ejemplo, la presa del Tambre, Fis-
terra...—, algo de letras —Caaveiro, 
torres de Oeste...— y subir a un 
monte —Pico Sacro, Castrove, Xia-
bre...— a tener hermosísima lec-
ción de geografía con nada menos 
que Río Barja.

Queda claro que pluma y tecla 
me molaron desde siempre, lo mis-
mo que me molaron el balón de 
fútbol, donde no pasé de mísero 
chaíñas, el tren eléctrico, con vir-
guerías hoy impracticables, y la 
caña de pescar, en la que persevero 
con más moral que el Alcoyano y 
que me ha dado amigos monumen-
tales, antológicos.

Me gustan mis pinitos porque me 
gustaba todo aquello.

Mis pinitos 

en «Vamos»

>Juan J. Moralejo
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¿Cuál te gusta más?
>> Imágenes para recordar

ues la primera, la última, 
me gustan todas, en blanco 
y negro, en color, siempre 
en color… escoger 6 entre 
1.000 es una tarea complica-
da. Desde luego, tienen que 

aparecer las primeras del número 1 y del 1.000 
aunque hayan aparecido más de una vez en 
este suplemento especial porque de eso es 
de lo que se trata, de lo que va de ayer (1982) 
a hoy (2011). Y no puede faltar la del número 
500, justo a mitad de camino. Faltan 3 más. 
Pues la 101, aquello sí que fue un 
logro, pasar de 100, cumplíamos 
3 años justos… Ahí queda. Venga, 

y otras dos: esta y esta…  Pues vale. Esta es 
de cuando celebrábamos la primera Semana 
de la Prensa en la Escuela, la primera en 
Galicia y en España. El suplemento propuso 
que en la jornada del viernes —el Día con 
periódicos y sin libros— se organizase en 
cada aula una especie de telediario leyendo 
para toda la clase las noticias que traía aquel 
día la primera de La Voz. El fotógrafo estaba 
allí y así queda el recuerdo. Y la otra, la otra 
marca el comienzo de una nueva etapa: el 
nacimiento del Programa Prensa-Escuela 

y de la web: www.prensaescuela.
es. Ya están las 6.
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En estos mil números de 

historia se han celebrado 

acontecimientos como el 

nacimiento de Prensa-Escuela

1982

1985

1996

1989

2005

2011
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Prensa-Escuela 
lleva el periódico 
a los pupitres

>> Cerca de 40.000 alumnos participan en el programa de La Voz

a semilla puesta 
por La Voz en 1982 
con el lanzamien-
to de La Voz de 
la Escuela es hoy 
un frondoso árbol 

que extiende sus ramas a más de 
quinientos centros escolares de 
toda Galicia. El Programa Prensa-
Escuela, que gestiona la Fundación 
Santiago Rey Fernández-Latorre en 
colaboración con la Obra Social de 
Novacaixagalicia, nació como un 
proyecto educativo integral para 
convertir el periódico en una herra-
mienta didáctica en el aula y tiene 
en el uso de las nuevas tecnologías 
uno de sus principales aliados.

La página web del programa, los 
cursos y talleres de formación, los 
blogs de aula, las guías, las charlas 
de periodistas, los concursos, los 
talleres de prensa, La Voz de la Es-
cuela... Todos ellos son ingredien-
tes básicos de Prensa-Escuela, pero 
el más importante es sin duda el 
trabajo de los profesores que curso 
a curso se implican para enriquecer 
el proceso de aprendizaje de sus 
alumnos usando la prensa. 

Son más de mil los docentes y 
casi 40.000 los estudiantes de en-
señanza no universitaria que cada 
año participan en el programa, 
aunque son también muchos los 
educadores que sin estar inscritos 
en Prensa-Escuela —cuyas plazas 
son limitadas— llevan a sus alum-
nos las propuestas didácticas que 
el programa de La Voz lanza a tra-
vés de su web y de su suplemento 
semanal, soportes ambos de refe-
rencia para el profesorado dentro 
y fuera de Galicia.

Prueba de este reconocimiento 
al Programa Prensa-Escuela es el 
encargo recibido por el Ministerio 
de Educación para organizar este 
año un campamento sobre medios 
de comunicación para alumnos de 
ocho comunidades, seleccionados 
por sus expedientes y su alta mo-
tivación, que se desarrolló en las 
instalaciones de La Voz de Galicia 
del 5 al 9 de septiembre y que se 
enmarca dentro del Programa Pro-
fundiza del Ministerio.

La trayectoria de Prensa-Escuela 
en el uso de la prensa en clase y las 
novedosas experiencias pedagógi-
cas desarrolladas por los docentes 
en el marco del programa han lle-
vado además a la Consellería de 

Educación a reconocer el pro-
yecto de La Voz como iniciativa 
de innovación educativa, lo que 
permite a los profesores que de-
sarrollan cada curso estos pro-
yectos obtener un certifi cado 
ofi cial equivalente a horas de 
formación.

ESTÍMULO PARA ALUMNOS
Este reconocimiento, al igual 
que el que reciben los mejores 
proyectos a través del concurso 
de Experiencias Didácticas con 
el Periódico en el Aula, es sin 
duda un estímulo para los do-
centes, pero no lo es menos ver 
la respuesta que reciben de sus 
alumnos cuando, en lugar del 
libro de texto, es el periódico 
el soporte de aprendizaje que 
les proponen. 

En papel prensa o en las no-
ticias digitales los estudian-
tes encuentran material para 
todo: física, química, literatu-
ra, matemáticas, ciudadanía, 
estadística, astronomía, orto-
grafía, economía... Y también 
para conocer mejor lo que 
sucede en su entorno, para 
expresar sus opiniones y es-
cuchar las de los otros y para 
ejercitar un sentido crítico 
que les resultará esencial 
en su desarrollo como ciu-
dadanos.

Pero, al igual que los profe-
sores, los alumnos también 
tienen premio. Todos los 
estudiantes de enseñanza no uni-
versitaria de la comunidad, partici-
pen o no en Prensa-Escuela, están 
llamados cada curso a demostrar 
sus habilidades en el marco del 
concurso Mejor Periodista Infan-
til y Juvenil, para el que, según las 
modalidades, deben hacer dibujos, 
reescribir noticias, elaborar entre-
vistas o escribir artículos de opi-
nión. Los galardones de pequeños 
y mayores se entregan cada curso 
en el marco de la Fiesta Voz Natura, 
donde el Programa Prensa-Escuela  
tiene también una zona propia con 
talleres de prensa  y humor gráfi co, 
que se complementa con los de V 
Televisión y Radio Voz.  Pero ni si-
quiera entonces, cuando se cierran 
las aulas, Prensa-Escuela descansa. 
El periódico, día a día, sigue ahí.

> E. Escolar
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> CAMPAMENTO
ENCARGO DEL MINISTERIO
El Programa Prensa-Escuela 
ha organizado este verano, 
del 5 al 9 de septiembre, un 
campamento sobre medios a 
petición del Ministerio de 
Educación. En el campus, 
que se desarrolló en las ins-
talaciones de La Voz, en Sa-
bón, participaron treinta 
alumnos de ocho comunida-
des que fueron selecciona-
dos por el Ministerio por su 
alto rendimiento y por su 
motivación para aprender, 
dentro del Programa Profun-
diza.
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> CONCURSOS
ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
Tras la tragedia del ‘Prestige’ 
en noviembre del 2002, La 
Voz de la Escuela convocó un 
concurso de cartas para co-
nocer lo que pensaban los es-
colares gallegos sobre la 
conservación del mar y del li-
toral. La convocatoria, que se 
lanzó en febrero del 2003, fue 
un éxito y se recibieron más 
de 6.000 cartas de alumnos 
de toda la comunidad. A raíz 
de esta experiencia, se ideó 
el concurso Mejor Periodista 
Infantil y Juvenil.

> FIN DE CURSO
TALLERES DE PRENSA 
Y HUMOR GRÁFICO
Prensa-Escuela organiza a fi-
nal del curso, en el marco de 
la fiesta Voz Natura, que se 
celebra en el parque de Acea 
de Ama (Culleredo), talleres 
de prensa y humor gráfico. 
Hacer una portada de La Voz 
de Galicia, conocer los secre-
tos de los humoristas gráfi-
cos del periódico o llevarse 
bajo el brazo una caricatura 
está al alcance de todo aquel 
que se acerque a la zona 
Prensa-Escuela de la fiesta.

> CURSOS DE FORMACIÓN
CÓMO TRABAJAR CON EL PERIÓDICO
Además de talleres de blogs, el progra-
ma organiza dos cursos de formación 
en el uso de la prensa: ‘Cómo trabajar 
con el periódico en el aula’ y ‘El perió-
dico y el desarrollo del sentido crítico’, 
que imparte el pedagogo Jesús Garrido

> GUÍAS PEDAGÓGICAS
PRESENTACIÓN EN LA VOZ
Prensa-Escuela lanzó en septiembre 
del 2009 su cuarta guía, dedicada a la 
orientación pedagógica y elaborada 
por Ana Torres Jack. Al acto, que se ce-
lebró en el Museo de La Voz, asistieron 
docentes de varios puntos de Galicia
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Aprender e 
interactuar con 
los blogs de aula

>> Cerca de medio millar de bitácoras forman la comunidad Prensa-Escuela

i el periódico es 
el tronco del Pro-
grama Prensa-Es-
cuela, las nuevas 
tecnologías cons-
tituyen una de sus 

ramas más robustas. El programa 
educativo que desarrolla la Funda-
ción Santiago Rey Fernández-Lato-
rre en colaboración con la Obra So-
cial de Novacaixagalicia ha querido 
por ello ayudar a los profesores a 
incorporar nuevas herramientas a 
los procesos educativos y ha en-
contrado en los blogs un recurso 
perfecto no solo para aprender y 
enseñar, sino también para opinar, 
interactuar y fomentar el desarrollo 
del sentido crítico entre los escola-
res, que se muestran muy recepti-
vos a trabajar con nuevos soportes.

Desde la puesta en marcha de 
los blogs de aula, en el curso 2005-
2006, se han abierto en el marco del 
Programa Prensa-Escuela cerca de 
medio millar de bitácoras, lo que 
convierte la comunidad educativa  
generada en torno a este proyecto 
de La Voz en una de las más nume-
rosas de la blogosfera. Para apoyar 
y estimular este trabajo, Prensa-
Escuela ofrece cada curso talleres 
de formación, premia los mejores 
proyectos y orienta a los docentes 
a través del Blog Maestro, al que se 
accede desde el apartado Blogs de 
www.prensaescuela.es.

PARA CUALQUIER MATERIA Y EDAD
Basta con echar un vistazo a al-
gunas de  las bitácoras de Prensa-
Escuela para darse cuenta de que 
una de las claves del éxito de esta 
plataforma educativa es su enorme 
versatilidad, que permite crear con-
tenidos interdisciplinares y tam-
bién trabajar aspectos muy concre-
tos de cada asignatura. Los blogs de 
aula tampoco tienen edad y sirven 
como espacio de aprendizaje tanto 
en las etapas más tempranas como 
en los últimos años de la enseñanza 
no universitaria. 

Literatura, economía, ortografía 
o estadística son materias habitua-
les en las bitácoras, pero también 
otras que tiene que ver con valores 
ciudadanos como la participación, 
el respeto por las opiniones y las 
aportaciones de los otros y el re-
conocimiento de competencias y 
habilidades que van más allá del 
resultado académico.

Un ejemplo de las enormes po-
sibilidades de las bitácoras es el 
blog Pasamos de todo, ganador de 
uno de los premios mensuales del 
pasado curso. Esta plataforma di-
gital se alimentó de las entradas 
y comentarios de siete alumnos 
de refuerzo de 1º de ESO del 
IES Cidade de Antioquía de 
Xinzo de Limia (Ourense) 
y, gracias al trabajo de la 
profesora Eva Agromayor, se 
convirtió en un espacio de debate 
y comunidad donde atender a la di-
versidad de una forma motivadora 
y alternativa.  

Pasamos de todo es solo una 
muestra entre cientos de posibi-
lidades, tantas como blogs abier-
tos, ya que son los profesores y los 
alumnos los que dan forma cada 
día a su proyecto con las entradas 
y comentarios, que se cuentan por 
centenares a lo largo del curso, o 
incluso más, como el blog Nauta 
del CEIP Curros Enríquez de A 
Coruña, ganador mensual 
también el año pasado, que 
tuvo 1.111 aportaciones.

CÓMO ABRIR UN BLOG DE AULA
Y si todas estas razones no son su-
fi cientes para abrir y gestionar un 
blog de aula, todavía queda una 
más: tener una bitácora es muy 
fácil. Basta con entrar en la web 
del programa,  acceder al apartado 
Blogs y pinchar en Crea tu blog. 
El profesor solo tendrá entonces 
que registrarse con un usuario y 
un correo electrónico y recibirá en 
su buzón un enlace para completar 
en dos sencillos pasos el proceso.

Publicar entradas, subir fotos, in-
cluir vídeos, proponer ejercicios, 
generar debates... se convertirá 
a partir de ese momento en 
una parte más de la progra-
mación didáctica de cada 
docente y en un estímulo in-
dudable para los estudiantes, que 
podrán ser también autores de los 
contenidos.

La combinación de esta platafor-
ma digital con el periódico pone al 
alcance de la comunidad educativa 
un libro de texto siempre actuali-
zado y, además, interactivo, donde 
poder conocer lo que ocurre y juz-
garlo con espíritu crítico y donde 
poder además contarlo y opinar. 

> E. Escolar

Los ganadores del mejor blog de marzo del 2006, del CPI Aurelio Marcelino Rey, de Cuntis

Alumnos del IES As Bizocas, de O Grove, ganadores de la mejor bitácora del 2006-2007

Una bitácora del IES María Casares de Oleiros (A Coruña) fue elegida la mejor en el 2008

El elegido en el 2009 fue un proyecto del CPI Vicente Otero Valcárcel, de Carral (A Coruña)
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La mejor bitácora 
del curso pasado 
fue «A nosa voz», 
de alumnos de 5.º 
y 6.º de primaria 
del CEIP Curros En-
ríquez de Ourense

Un grupo del IES Xoán Montes de Lugo fue el ganador del curso 2009-2010

Alberto Sacido es 
el encargado de 
impartir los talle-
res de blogs para 
profesores

Recursos para no perderse: el Blog 
Maestro, los cursos y la guía básica

ara apoyar la creación y gestión de blogs, Prensa-Escuela 
organiza cada curso talleres de formación en distintas 
localidades gallegas y ofrece una guía básica en su web. El 
profesor Alberto Sacido, que tiene amplia experiencia en 
el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, 

es el encargado de impartir esta formación y es también el responsable 
del Blog Maestro de Prensa-Escuela, donde ofrece propuestas didác-
ticas para incorporar las bitácoras al trabajo de clase, apunta recursos 
para introducir la prensa en el aula a través de las nuevas tecnologías 
y sugiere herramientas para sacar el máximo partido al blog. De entre 
todos los trabajos desarrollados con bitácoras durante 
el curso, Prensa-Escuela elige el mejor blog del mes 
y el mejor proyecto del año.
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Buscando al mejor periodista novel...
>> Prensa-Escuela convoca cada curso un certamen en el que los alumnos se convierten en reporteros

os archivos del Pro-
grama Prensa-Escue-
la atesoran cerca de 
40.000 noticias, re-
portajes, entrevis-
tas y artículos de 
opinión firmados 

por los periodistas más jóvenes de 
Galicia. Son los trabajos presentados 
al concurso Mejor Periodista Infantil 
y Juvenil, puesto en marcha en el 
2004 y que, únicamente durante el 
curso pasado, logró reunir más de 
4.500 trabajos.

El certamen tiene un objetivo com-

plementario a las actividades que se 
desarrollan durante todo el curso: 
familiarizar a los alumnos con la es-
tructura del diario, con su lectura y 
con el proceso de elaboración del 
periódico.

PARA DIVERSAS EDADES
El concurso se convoca abierto a toda 
la comunidad escolar y se organiza 
en diversas categorías, en función de 
las edades de los participantes, des-
de infantil hasta bachillerato y 
formación profesional. Los 
más pequeños escriben su 

noticia y la ilustran con sus propios 
dibujos; los mayores, entrevistan y  
opinan en artículos.

Además de poner a prueba sus 
habilidades, Prensa-Escuela apro-
vecha el certamen para fomentar el 
manejo de las nuevas tecnologías 
entre la comunidad escolar ya que 
los participantes pueden escribir 
sus noticias directamente sobre las 
maquetas del periódico adaptadas 
para ellos, que pueden descargar en 

la web del programa.
Tras recibir todos los origi-

nales —habitualmente, el cer-

tamen se desarrolla entre los meses 
de octubre y abril—, entra en escena 
el jurado, integrado por periodistas 
y pedagogos, que valora criterios 
como la originalidad, la expresión 
escrita y el estilo periodístico o la 
corrección ortográfi ca y gramatical, 
en función de las categorías.

Los autores de los mejores trabajos 
y los profesores responsables de los 
mismos disfrutan de premios consis-
tentes en viajes, ordenadores, cáma-
ras y otras novedades tecnológicas.

> M. S. G.

Una entrevista con Díaz Pardo dio a María Calvelo 
el segundo premio juvenil en el curso 2006-2007

Con 5 años y mucha imaginación, Carlos Louro se 
llevó el primer premio infantil en el año 2009Lucía Salgado se llevó el primer premio (nivel 2) del concurso Mejor Periodista Infantil del curso pasado con este trabajo
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... y al profesor con más imaginación
rabajar con el pe-
riódico en el aula 
es la única pre-
misa. A partir de 
ahí, cada profesor  
responsable de 
un aula Prensa-

Escuela pone a prueba su capacidad 
de innovación y diseña actividades 
o  un proyecto para desarrollar a lo 
largo del curso con  el diario como 
elemento central. Muchos de ellos 
presentan sus trabajos al certamen 
Experiencias Didácticas con el Pe-
riódico en el Aula. En las cinco edi-

ciones realizadas hasta el momento, 
han participado 330 trabajos, de los 
cuales 134 resultaron fi nalistas.

Se trata, en todos los casos, de 
experiencias didácticas, originales e 
inéditas sobre el uso de la prensa en 
la escuela. A través de estos proyec-
tos, los contenidos del periódico se 
aplican a áreas concretas o materias 
de enseñanza que forman parte de 
los planes de estudio. 

Así, por ejemplo, el curso pasado 
el profesor José Dopazo Mella, del 
CPI Virxe Saleta, de Cea, se hizo 
con el primer premio con el tra-

bajo Podemos con todo en el que 
aprovechó las noticias relativas a un 
incendio provocado por un grupo 
de adolescentes en el colegio para 
refl exionar sobre lo sucedido y sus 
consecuencias a través del área de  
lengua castellana y literatura.

Sin embargo, otras disciplinas 
como las matemáticas (con el tra-
bajo A Voz das matemáticas, 2010), 
la estadística (Estadística cotidia-
na, 2009) o la física (Un holandés 
errante en el laboratorio de física 
y química, 2007) también han sido 
objeto de experiencias ganadoras. 

En 2008, el galardón se fue para un 
trabajo desarrollado por ocho profe-
sores del CPR Juan María (Nigrán) 
con alumnos de educación especial.

Además de los premios en me-
tálico, otro de los alicientes para 
participar en el certamen es que los 
docentes autores de proyectos ad-
mitidos a concurso obtendrán una 
certifi cación ofi cial equivalente a 
quince horas de formación perma-
nente del profesorado, otorgada por 
la Consellería de Educación.

> M. S. G.

Profesores y alumnos ganadores de los dos concursos convocados por el Programa Prensa-Escuela el curso pasado tras recibir sus galardones

La profesora Cristina López (izq.), del IES A Xunqueira (Pontevedra), recibió el segundo 
premio del concurso Experiencias Didácticas con el Periódico en el Aula en el 2007.  
Derecha, el primer premio del 2008, Una Voz Para Todos, del CPR Juan María (Nigrán)
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2011-2012: el periódico vuelve a las aulas 
>> Arranca una nueva edición de Prensa-Escuela con novedades en la formación del profesorado

a Voz de Galicia y 
su suplemento La 
Voz de la Escuela ya 
comparten espacio 
con los libros de tex-
to en centenares de 

colegios de Galicia. Desde el pasado 
mes está en marcha el curso 2011-
2012 del Programa Prensa-Escuela 
de La Voz de Galicia, desarrollado 
por la Fundación Santiago Rey Fer-
nández-Latorre con la colaboración 
de la Obra Social de Novacaixagali-
cia. Un amplio equipo de pedagogos, 
divulgadores científi cos y profesores 
expertos en nuevas tecnologías están 
ya en marcha para que esta edición 
sea todo un éxito.

Los grupos que deseen participar 
pueden reservar plaza a lo largo de 
todo el curso. La reserva, si bien no 
garantiza la entrada inmediata en el 
programa, abre la puerta a la partici-
pación en función de la disponibili-
dad, tras cerrar las renovaciones los 
centros participantes el curso pasado, 
que tienen prioridad. 

La solicitud se realiza mediante 
un formulario alojado en la web del 
programa (www.prensaescuela.es). 
A través de este portal, profesores y 
alumnos podrán interactuar, acceder 
a materiales educativos —las guías 
Prensa-Escuela—, contactar con los 
profesionales del programa y partici-
par en las actividades. La web es una 

herramienta fundamental —junto 
con la página en Facebook y los blogs 
Prensa-Escuela— para familiarizar a 
la comunidad educativa con las nue-
vas tecnologías y abrir plataformas de 
intercambio de conocimiento.

PARA TODAS LAS EDADES
En la edición que ahora comienza, 
los docentes inscritos en el programa 
podrán acceder a nuevas acciones 
formativas. Tras ofertar los cursos 
Cómo Trabajar con el Periódico en 
el Aula y El Periódico y el Desarro-
llo del Sentido Crítico, esta edición 
se pone en marcha uno nuevo: Las 
Noticias a Debate en la Escuela, con 
el objetivo ofrecer a los profesores 

herramientas para organizar debates 
sobre noticias según la técnica de la 
discusión dirigida en grupo.  

Por su parte, los alumnos podrán 
participar en un certamen destinado 
a buscar al Mejor Periodista Infantil 
y Juvenil de Galicia.

Además, en el mes de febrero, se 
abrirá el plazo para solicitar la visita 
de un periodista de La Voz que ha-
blará a los estudiantes en sus propios 
centros sobre su profesión y, durante 
todo el curso, los alumnos podrán 
visitar las instalaciones centrales del 
periódico y conocer de primera mano 
la redacción, el Museo.

> M. S. G.

> NUEVO AÑO, 
NUEVO CURSO

LA FORMACIÓN DE LOS DO-
CENTES participantes en 
Prensa-Escuela se verá refor-
zada en esta edición con un 
nuevo curso en el que se da-
rán las claves de cómo orga-
nizar un debate sobre las no-
ticias en el aula. Las informa-
ciones y reportajes de La Voz 
de Galicia servirán de punto 
de partida para diversas acti-
vidades en las que los alum-
nos aprenderán a ver la reali-
dad con una mirada crítica.
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> HACIENDO Y 
RECIBIENDO VISITAS
DE PRIMERA MANO Y DE VIVA VOZ
es como se acercarán los estudian-
tes a la realidad del oficio periodís-
tico. Un año más, las aulas que así 
lo soliciten recibirán la visita de un 
periodista de La Voz a través del 
que podrán conocer su profesión. 
Los grupos también podrán trasla-
darse a la sede central de La Voz, 
en Arteixo, para ver en directo 
cómo se hace el periódico reco-
rriendo la redacción, el área de im-
presión y el Museo Santiago Rey 
Fernández-Latorre.

> SEMANA DE LA 
PRENSA
ENTRE EL 12 Y EL 16 DE MARZO DE 
2012 se celebrará una nueva edi-
ción de la Semana de la Prensa en 
la Escuela. La comunidad Prensa-
Escuela aprovechará esta conme-
moración oficial (instaurada en 
1989 por iniciativa de la Conselle-
ría de Educación y La Voz) para re-
forzar el trabajo que realizan du-
rante el curso con actividades 
como las exposiciones de prensa 
que realizaron en años anteriores 
en el colegio Couceiro Freijomil 
(Pontedeume) o en el instituto 
María Sarmiento (Viveiro).
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1. La noticia del día

2. Efemérides

>> www.prensaescuela.es

esde el 27 de sep-
tiembre del 2006 
se publica en la 
web del Programa 
Prensa– Escuela 
la sección titulada 
La Noticia del Día. 

Desde las 9 de la mañana estamos 
en la web. ¿Por qué no estrenamos 
nuestra clase con la noticia del día? 
Es una especie de aeróbic mañanero 
que pone en forma músculos y neu-
ronas, y da ganas de saber algo de lo 
que pasa ahí fuera.
En total, son unas 170 noticias a lo 
largo de un curso escolar. O sea que, 
desde el 2006, hemos llamado cada 
mañana a la puerta de tu clase unas 
850 veces, y seguiremos todo lo po-
sible. ¿Te imaginas?

Y si nos gusta recordar tiempos y 
noticias pasadas que vuelven a estar 
de actualidad, basta con ir al apar-
tado de «Consultar» y después a 
«Seleccionar fecha» para encontrar 
fácilmente lo que buscas.

La Noticia del Día es uno de los 
puntos básicos en los que se centra 
y explica mejor el porqué del siste-

ma de enseñar con la prensa en la 
escuela: llevar al aula las noticias del 
periódico e insertarlas en el currículo 
escolar. Por supuesto, no todas las 
noticias que se proponen para cada 
día entran de una forma rigurosa 
y específica en 
cada una de las 
diversas áreas en 
que suelen divi-
dirse los progra-
mas académicos. 
Y, por tanto, ojo 
a la clave: «No 
me importa esa 
noticia, no es de 
mi área». ¿Quién 
se atreve a divi-
dir el aire? ¿Es el 
aire patrimonio 
de la química, de 
las matemáticas, 
de la literatura, 
de la música, de 
la plástica... o el 
aire es un aconte-
cimiento social? 
Vaya usted a sa-
ber.

SENTIDO INTERDISCIPLINAR 
Pruebe y verá: la noticia del día no 
tiene dueño. Es un producto vitamí-
nico general y se adapta a todos, un 
buen modo de comenzar el día, sin 
distinción de razas, credos ni opinión. 

La noticia es de todos. Y, tal vez, no 
se puede comenzar bien una clase, 
sea cual fuere la asignatura reglada, 
sin hacer un brindis por lo que pasa 
ahí fuera: de allí vienen los alumnos 
y allí volverán, cada día.

Sabes qué pasó el 5 de octubre, tal día como 
hoy, a lo largo de la historia? ¿Te imaginas un 
año en el que no existiera este día? No es po-
sible… Pues sí lo es, al menos así lo fue para 
todos los españoles, italianos, portugueses 
y polacos que el jueves 4 de octubre de 1582 
le dijeron adiós al calendario juliano, que 

era el vigente en aquella fecha, y entraron de bruces al 
día siguiente en el viernes 15 de octubre del calendario 
gregoriano. Habían desaparecido diez días, los que le 
sobraban al calendario juliano que desde que se instituyó 
en el año 325 engordó cada año 11 minutos demás. 

Pues un 5 de octubre, tal día como hoy, nacieron perso-
najes como Diderot, Louis Lumière, Joshua Logan, Vaclav 
Harvel y fallecieron el rey Alfonso VIII de Castilla, el 
aviador francés Roland Garros (¿de qué te suena?), el 
inventor Earl Tupper (el del tupperware)… Desde hace 
muchos años Lugo celebra en este día la fi esta de San 
Froilán y, desde 1994 el 5 de octubre es el Día del Profesor. 

Las Efemérides de la web Prensa-Escuela son un com-
plemento del Calendario del Mes, una iniciativa que se 
sigue manteniendo desde los primeros números de La 
Voz de la Escuela y que luce, desde entonces, en muchas 
aulas.
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4. El test 
semanal

odos los lunes del curso escolar 
publicamos en la web un cues-
tionario sobre noticias publi-
cadas en el periódico durante 
la semana anterior. Es el test 
semanal, cinco preguntas de 
actualidad, ilustradas con una 

imagen y cuatro respuestas alternativas que el 
alumno deberá seleccionar. Como no se trata 
de pillar a nadie, la pregunta se acompaña con 
un enlace de información adicional que le lleva 
a uno a la noticia tal como fue publicada en La 
Voz de Galicia. También es un juego divertido. 
Si uno responde a ciegas, sin ayudas de ningún 
tipo, puede ver el resultado inmediatamente. 
Tanto si la respuesta es correcta o no lo es se le 
facilita al alumno el razonamiento consiguiente 
cuando es necesario.

El test semanal invita a su archivo y aunque no 
es una selección rigurosa de todo lo importante 
que sucedió semana tras semana, sí puede dar 
juego y suscitar el  interés de los alumnos para 
que se animen también a buscar otras noticias 
y hacer diversos ejercicios en clase. Al llegar 
al fi n de cada trimestre se puede reavivar así el 
conocimiento de las noticias más signifi cativas.
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3. Los e-studios de noticias
Los e-studios de noticias son una forma de ampliar el análisis que hace el suplemento, como el dedicado a la energía nuclear con motivo del accidente de Fukushima

esde la creación del 
Programa Pren-
sa-Escuela se han 
editado más de 
cien de e-studios 
de noticias que 
tienen aplicación 

inmediata en distintas áreas de apren-
dizaje. Vamos a hacer un repaso de 
los temas publicados, de los recursos 
puestos a disposición del profesorado 
y de los planes que se desarrollarán 
a lo largo del curso escolar.

Con frecuencia los temas que apa-
recen en La Voz de la Escuela se am-
plían con citas puntuales que remiten 
a Internet, enciclopedias dinámicas, 
bibliografías y otras fuentes; pero, 
con las limitaciones normales de es-
pacio de un suplemento periodístico, 
no siempre se alcanza un banco de 
datos sufi ciente para que profesores 
y alumnos puedan abordar en pro-
fundidad temas de contenido cien-
tífi co, social, económico o educativo 
y disponer de los recursos y enlaces 

necesarios para su labor didáctica 
en el aula.

De ahí ha surgido la necesidad de 
los estudios de noticias que se vienen 
publicando desde el curso escolar 
2007-2008 y que pueden consultarse 
en la siguiente dirección: http://www.
prensaescuela.es/web/lecciones/in-
dex.php

Se ha seguido en su publicación 
el esquema clásico de las llamadas 
unidades didácticas, pero con una ca-
racterística especial y coherente con 

la idea de vincular cualquier trabajo 
de Prensa-Escuela con una noticia y 
su didáctica, haciendo honor a esas 
dos palabras clave. En primer lugar 
se presenta la noticia o noticias que 
originaron el e-studio y, a continua-
ción, se desarrollan los objetivos y 
contenidos de cada tema concreto, 
se proponen diversas actividades 
para desarrollar en clase, se facilitan 
recursos disponibles y se fi naliza, en 
ocasiones, con una propuesta meto-
dológica y un modelo de evaluación.
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Puedes preguntar lo que quieras
La web del Programa Prensa-Escuela sirve para que los pequeños lectores y los colaboradores 
de La Voz de la Escuela mantengan un diálogo fluido sobre la actualidad y otros temas de interés

>> Pregunta a un científico

o dijo Albert Einstein: 
«Lo importante 
es no cesar de 
preguntarse 
cosas». Los 
estudian-

tes curiosos quieren saber, 
especialmente los más pe-
queños, de ahí que bus-
quen experiencias nue-
vas y muestren interés 
por explorar su entorno. 
Esta actitud la verbalizan 
en forma de preguntas. 

De ahí que promover 
esta manifestación sea una 
forma de transmitirles que 
valoramos y favorecemos su 
curiosidad. Los maestros y todo 
el entorno educativo deberíamos 
animar a que los estudiantes enun-
cien preguntas sobre lo que están 
viviendo y estudiando. Por eso las 
secciones Pregunta a un científi co y 
Pregunta a un periodista de la web 
del Programa Prensa-Escuela vienen 
alimentando esta actividad desde 
hace varios años y respondiendo a 
cuestiones de lo más variopintas. Las 
preguntas escolares manifi estan:

FRESCURA
Son enunciados espontáneos, que 
nacen sin la experiencia de los adul-
tos, y por eso tienen la capacidad de 
ofrecernos una perspectiva creativa 
y diferente desde la que abordar un 
tema. Algunos ejemplos: Si el mun-
do es redondo ¿por qué no se cae 
el agua?

DIVERSIDAD
Aunque las preguntas sobre el cuerpo 
humano, la salud y la naturaleza son 
las más frecuentes, también han llega-

do cuestiones de to-
dos los ámbitos de 
la ciencia, como 
sobre el método 
científico, tec-
nología, historia, 
informática, mi-
neralogía y un 
largo etcétera.

CONVERGENCIA
Quizá condiciona-
dos por una educa-
ción que ofrece más 
respuestas que pre-
guntas, las cuestiones 
de los escolares tienden a 
centrarse en aspectos espe-
cífi cos de temas sobre los que 
ya saben algo y que tienen una res-
puesta concreta (¿En que año y día 
se descubrió el planeta Marte?), más 
que en aquellos temas cuya respuesta 
puede ser múltiple y variada (¿Las 

estrellas tienen olor?).

ACTUALIDAD
Las noticias que llegan a los 

medios de comunicación 
tienen su traducción en 
los enunciados de mu-
chas preguntas. Algu-
nos de estos temas han 
sido el cambio climá-
tico, los terremotos, el 
paso de asteroides, la 
clonación. Pero, ade-

más de catástrofes y 
amenazas, también están 

al tanto de otras noticias, 
como por ejemplo: ¿Cómo 

puede ser que Plutón bajara 
de categoría? 

INOCENCIA 
Sucede que, en ocasiones, las pregun-
tas dan por sentada la existencia de 
una respuesta, aunque la verdad sea 
que esta no se conoce o que es impo-
sible de saber. Son esas preguntas que 
piden un número exacto o una fecha 
sobre acontecimientos como el ori-
gen de nuestro planeta o la cantidad 
de peces que hay en los mares. Pero 
también las hay con otros enunciados, 
como ¿Cuál va a ser el último animal 
en extinguirse? 

COMPLICIDAD 
En ocasiones, los estudiantes deman-
dan respuestas de carácter personal. 
No quieren generalidades, y pregun-

tan exigiendo el compromiso de 
quien se atreva a responder: 

¿Tú qué piensas de…?, ¿tú 
qué crees…? 

UTILIDAD
Algunas tienen un ca-
rácter claramente 
pragmático. Buscan 
respuestas útiles a 
los problemas que les 
presenta su entorno, o 
la explicación de usos 
y costumbres: ¿Cómo 
hacen los fabricantes 

de libretas para meter 
las anillas y que luego 

no se puedan sacar? 

PREOCUPACIÓN
Al contrario de lo que algu-

nos podrían pensar, relegando el 
interés de los escolares por temas 

poco comprometidos con el mundo, 
estos dan evidencias de una preocu-
pación que ya podrían mostrar mu-
chos mayores: ¿Es demasiado tarde 
para impedir el fi n del mundo por 
el cambio climático o aún tenemos 

posibilidades de seguir vivien-
do varios siglos? 

CURIOSIDAD
Muchos escolares 

muestran que, 
afortunadamen-

¿Cuánta 
distancia hay desde 
Lugo hasta la luna?

30/03/2011

Pues depende, ya que la Luna gira alrededor de 
nuestro planeta siguiendo un camino que tiene la 

forma de una circunferencia algo aplastada (elipse). 
En el punto más lejano está a 405.000 kilómetros de 
la Tierra, y en el más cercano a 354.000 kilómetros. 

Además, recuerda que Lugo gira con el resto de la su-
perfi cie del planeta, así que se aleja y se acerca de ella 
en cada rotación, modifi cando un poco las distancias 
anteriores. Es decir, que en el momento más cercano 
puede estar a unos 348.000 kilómetros y el más le-

jano a unos 412.000.
Pregunta: Cristina, 10 años, Lugo

Responde: Francisco Armesto Ramón 
// fran@casaciencias.org

¿Qué es lo que 
hace que la pasta crezca 

cuando cuece?
07/04/2011

 
Nápoles, en Italia, es desde hace tiempo el centro de 
la industria de pastas secas. Comenzaron secando los 

espaguetis al aire libre, colocados como cortinas en largas 
cañas sostenidas por altos caballetes. En cambio, la pasta más 

corta, como los macarrones, se secaba en grandes cajas. Y como 
el clima napolitano es cálido, seco y ventoso, se secaban a buen 

ritmo. De esta forma el tiempo de conservación de este alimento 
es mucho más largo. En la actualidad, modernas fábricas han ocu-
pado el lugar de las antiguas y tradicionales empresas familiares. 
Al cocerla en agua hirviendo, la pasta absorbe el agua que había 
perdido durante el proceso de secado y aumenta su tamaño. Se 
dice que la mejor harina para hacer pastas es la elaborada con 
la variedad de trigo extra duro Amber durum, que viene del 

sur italiano. Es la harina que absorbe el mínimo de agua 
durante la cocción.

Pregunta: Héctor Álvarez, 11 años, A Fonsagrada
Responde: Patricia Barciela // patricia@casacien-

cias.org

¿Por qué hay 
gente que pronuncia 

mal las erres?
22/11/2010

 
Normalmente se debe a la mala colocación 

de la lengua. Es un sonido que se consigue ha-
ciéndola vibrar sobre la raíz de los dientes supe-
riores. A veces está provocada porque el frenillo, 

una especie de pliegue que se encuentra debajo de 
la lengua, es más corto de lo normal e impide que 

se mueva con la necesaria libertad. A los niños 
pequeños también les cuesta pronunciarla bien 

cuando están aprendiendo a hablar, pero lo 
consiguen a medida que crecen y madura su 

sistema auditivo.
Pregunta: Noemi Seoane, 10 años, A Coruña

Responde: Susana Pérez Castelo // 
susana@casaciencias.org
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te, su curiosidad goza de buena salud. 
Por eso, sobre todo los más peque-
ños, conforme van descubriendo el 
entorno y su propio cuerpo envían 
numerosas cuestiones sobre aquello 
que les llaman la atención: ¿Por qué 
cuando estamos mucho tiempo en 
el agua se nos arrugan los dedos? 

LIBERTAD
Al carecer de la mayor parte de los 
prejuicios que condicionan el pensa-
miento de los adultos, los escolares 
preguntan sin miedo sobre cualquier 
tema, y se atreven a enviar enuncia-
dos, como: ¿Qué hay después de la 
muerte? ¿Por qué los mayores hacen 
sexo para tener hijos? ¿Los curas 
dicen la verdad al afi rmar que al na-
cer el primer hombre y la primera 
mujer solo fuimos dos?

IMAGINACIÓN
La interpretación que hacen de mu-
chas noticias y conocimien-
tos los lleva a pensar 
en curiosas si-

tuaciones o en mundos imaginarios 
cuya construcción les causa incerti-
dumbres que precisan resolver. Sería 
el caso de preguntas de este tipo: Si 
en vez de parecernos a los monos 
nos pareciéramos a los lagartos, 
¿qué características tendríamos? 

AUDACIA 
Interesados por entender los conoci-
mientos que van adquiriendo, y por 
descubrir sus implicaciones, muchos 
escolares miran más allá de la sim-
ple noticia y con la ambición de su 
querer saber inician multitud de pre-
guntas con estas palabras: ¿Qué pa-
saría si…? Pero también tienen otros 

enunciados: ¿Podría un 
niño nacer de un 

huevo?

> Francisco Armesto Ramón

¿Cómo circulan los 
trenes a tanta velocidad 
por los raíles sin salirse?

18/01/2010
 

Conducir un tren es bastante parecido a condu-
cir un coche: en línea recta todo resulta muy fácil, 
pero en las curvas el vehículo tiende a salirse hacia 

el exterior, sobre todo si la velocidad es excesiva. Para 
evitarlo, en el tendido de los trenes de alta velocidad se 
intenta hacer la vía lo más recta posible, evitando siem-
pre las curvas cerradas. Por otra parte las vías del tren, 

como las carreteras, también se diseñan con peralte, 
una inclinación lateral que ayuda a mantener el ve-

hículo en su sitio.
Pregunta: Diego, 9 años, Silleda

Responde: Marcos Pérez Maldonado // marcos@
casaciencias.org

¿Por qué a los 
niños pequeños no les 

suelen gustar las lentejas? Espera-
mos una respuesta convincente.

16/11/2010
 

Veo que buscáis argumentos para zafaros de la disciplina 
nutricional de vuestros padres. Me temo que no voy a poder 

ayudaros porque la verdad es que hay niños a los que sí les gus-
tan las lentejas. A algunos incluso les gustan mucho. Y si no, que 

se lo pregunten a Esaú, un personaje bíblico que vendió su primo-
genitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Bromas aparte, 

el sentido del gusto evoluciona con la edad. Las papilas gustativas 
aparecen en el feto a las siete u ocho semanas de gestación y comien-

zan a perder parte de su función a partir de los 60 años. Entreme-
dias, el gusto va cambiando de acuerdo al número e intensidad de 

las experiencias gustativas de cada persona. Si desde pequeños 
nos entrenamos para percibir una amplia gama de sabores, por 
ejemplo, comiendo de todo, tendremos menos problemas a la 

hora de que nos gusten más o menos determinados platos. 
En fi n, que las lentejas, si las quieres las comes y si no… 

las dejas.
Pregunta: Irene e Inés, 11 años, Oleiros
Responde: Francisco Franco del Amo // 

paco@casaciencias.org

Saciar la curiosidad que 
despiertan las noticias
La sección gemela de Pregunta 
a un científi co es Pregunta a un 
periodista. Dos tipos de dudas 
nos llegan a la redacción central 
de La Voz a través de la web de 
Prensa-Escuela. Algunos de los 
estudiantes más curiosos se inte-
resan por la actividad periodística 
en cualquiera de sus facetas, desde 
la redacción a la producción, pa-
sando por las imágenes o el origen 
de las noticias.

En otros casos, las preguntas 
están directamente relacionadas 
con la realidad inmediata. Son 
los interrogantes de los que están 
al día y quieren saber algo más o 
quieren conocer la opinión de un 
periodista.

¿Cómo pudieron los pe-
riodistas grabar el terre-
moto de Japón?
29/03/2011

 Japón es un país muy importante 
para los periodistas, ya que desde 
ahí se pueden cubrir muchas no-
ticias de toda Asia y cuenta con 
una excelente infraestructura para 
transmitir la información (tecno-
logía, edifi cios, transportes de ca-
lidad, etcétera). Por eso, muchas 
agencias y canales de noticias, na-
cionales e internacionales, tienen 
su sede en Tokio, y en cada sede 
trabajan grupos de varios repor-
teros.  (Algunas 
agencias y ca-
denas son AP, 
CNN, Reuters, 
AFP y también 
la española Efe). 
Muchas de estas 
agencias y cana-
les de televisión 
tienen cámaras 
permanentes 
instaladas en 
el exterior que 
funcionan 24 
horas. Algunas 
son cámaras de 
seguridad, pero 
la mayoría se 
usan para tomar imágenes de la 
calle de, por ejemplo, el estado del 
tiempo o el estado del tráfi co. En 
este caso, fueron esas cámaras las 
que captaron el terremoto. Ade-
más, al ser un seísmo de larga dura-
ción (unos 2 minutos), dio tiempo 
sufi ciente para que algunos toma-
ran sus cámaras de fotos y vídeo y 
pudieran grabar algunos segundos 
del terremoto. 

Pregunta: Silvia y Bárbara, 15 años. Tu-
rón (Asturias)
Responde: Yvannia Salazar
¿Cuándo fue la última vez que 

Celta y Deportivo co-
incidieron en segunda 
división?
23/06/2011

 La última vez que Celta y De-
portivo coincidieron en Segunda 
División fue precisamente la últi-
ma temporada en la que el Dépor 
militó en dicha categoría: la 1990-
1991, ya que consiguió el ascenso 
tras clasifi carse en segundo lugar 
(después del Albacete) y no des-
cendió hasta la actual campaña. 
Aquel año el Celta fue 14.º.

El 4 de mayo de 1991, a falta de 
seis jornadas para fi nalizar el cam-
peonato, vigueses y coruñeses ju-
gaban en Balaídos, con resultado 
fi nal de empate a cero goles. En la 
primera vuelta, en partido jugado 
en Riazor, los blanquiazules ha-
bían vencido por 3-0.

Pregunta: Andrés (Cangas do Morrazo)
Responde: Jesús Flores

¿Por qué las tiras cómi-
cas están sin color?
28/06/2011
 Antes de nada, Sabrina, 

quiero agradecerte el interés que 
muestras por el humor gráfi co en 
prensa, todo un género periodís-
tico en sí mismo, y que juega un 
papel importante en los periódicos 

actuales.
Y respondien-

do a tu pregun-
ta, advertirás 
que desde hace 
unos meses nin-
guna de las tiras 
cómicas de La 
Voz de Galicia 
sale en blanco 
y negro, puesto 
que nuestro pe-
riódico, gracias 
a su nueva ro-
tativa, imprime 
todas sus pá-
ginas en color. 
Con la antigua 

rotativa, aunque gran parte de sus 
páginas aparecían en color, todavía 
alguna de ellas tenía que salir en 
blanco y negro. De todos modos, 
aun así, a veces los humoristas grá-
fi cos podemos preferir hacer una 
viñeta en blanco y negro si el tema 
que trata así lo requiere, ya que le 
confi ere cierto dramatismo.  Pero 
lo normal es que, si disponemos 
de él, hagamos uso del color en 
nuestro trabajo.

Pregunta: Sabrina, 9 años
Responde: Carlos López (de Pinto & 
Chinto)

>> Pregunta a un periodista
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>> Todos os pasos dun proceso diario
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Ás once da mañá  
adóitase manter 
unha reunión para 
valorar as noticias 
coas que comezou 
o día e xerarquizar 
os contidos do 
xornal

La Voz chega aos 
colexios a primeira 
hora da mañá, tras 
a impresión das 
páxinas na rotativa 
e despois dun 
complexo sistema 
de distribución
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