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MARÍA RODRÍGUEZ PADRÓN
(1º BACH)

Bienvenidos de nuevo a un
nuevo número de nuestra
revista de ciencia POSÍO. El
número 5, cumplimos dos
añitos. Y lógicamente el
primer pensamiento es de
agradecimiento a los

colaboradores que hacen posible la edición de cada
ejemplar.
  Máxime cuando cada vez es menos habitual el
formato impreso. Y es que en el mundo occidental la
tecnología está presente prácticamente en todos los
ámbitos, con la que podemos aprovecharnos en
nuestra vida diaria para mayor comodidad, seguridad,
para resolver problemas rápida y eficientemente, en
medicina, en educación, en ocio y diversión, en
comunicación, en los negocios, en nuestras
relaciones, en arquitectura e ingeniería, en
agricultura, en nuestra longevidad, en la naturaleza,
en transacciones online, en transporte, ...
   En el mundo actual donde estamos rodeados de
tecnología por todas partes es natural preguntarse:
¿hacia dónde va la tecnología? o ¿hasta dónde será
capaz de llegar?
     Seguro que más de uno se preguntará: ¿Podrán

algún día las máquinas o la inteligencia artificial
dominar a la humanidad? ¿Dejarán de existir algún
día las editoriales porque todos leeremos
digitalmente? ¿Desaparecerán las bibliotecas, los
billetes y las monedas, los bolígrafos? ¿Sustituirán los
robots a los trabajadores? ¿Se podrá crear cualquier
cosa con impresoras 3D? ¿Llegará un día en el que
prefiramos un robot a un humano? ¿Podremos hacer
turismo simplemente utilizando la realidad virtual?
¿Nos dejaremos llevar algún día por coches
autónomos, o aviones? ¿Hay algún límite para la
longevidad humana? ¿Hasta dónde llegará la
investigación con células madre y modificación
genética? ¿Podrá la tecnología resolver cualquier
problema de la humanidad?
    Muchas de estas preguntas quedarán respondidas
probablemente en pocos años.
   Mientras tanto, disfruta de este número 5 y no te
olvides de que estamos desando contar con tu
colaboración.
   Y terminamos con una frase de Larry Page con la
que no sabemos si es para ponerse a temblar: "La
inteligencia artificial será la última versión de Google,
el motor de búsqueda que entenderá todo en la web.
Comprenderá exactamente lo que quiera el usuario y
le dará lo correcto. No estamos cerca de lograrlo
ahora pero podemos acercarnos cada vez más y es
básicamente en lo que trabajamos".
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ACTUALIDADE A  UTILIDADE  DAS  MATEMÁTICAS  HOXE        

Sempre estamos a voltas coa importancia das matemáticas, pero realmente dámoslle
o valor que se merecen no desenvolvemento intelectual de nenos e maiores?

ANTELA LOSADA FDEZ
(1º BACH)

Encargáronme escribir un
artigo sobre a utilidade
das matemáticas. Na
busca de información,
sorprendeume moito a
controversia que esta
pregunta suscita nos

propios matemáticos.
  Non hai dúbida de que as matemáticas están
presentes en moitos ámbitos da nosa vida, moitos
máis dos que cremos. O mundo da tecnoloxía, a
física, a química, os avances científicos en
medicina, bioloxía, ..., non se conciben sen a base
matemática. Pero ademais as matemáticas están
presentes na nosa vida diaria, cando nos dan a
volta no supermercado, cando cubrimos unha
quiniela, cando solicitamos un préstamo ao
banco...

... os avances científicos ... non se

conciben sen a base matemática.

  Todo isto está admitido e, sen embargo, parece
necesario que saibamos a utilidade práctica das
matemáticas que estudamos para non abandonalas
en canto deixan de ser obrigatorias.
    Mentres recompilaba información era consciente
que estaba facendo uso dun ordenador,
inconcibible sen as matemáticas, empregando un
buscador para atopar artigos, entre os cales
descubro que ese buscador funciona grazas á
álxebra lineal, auto-vectores e auto-valores (!), e
comezo eu tamén a comprender a molestia que
crea esta cuestión nos matemáticos.

   Hai coincidencia nos exemplos que poñen. O máis
recorrente é a literatura ou a propia lectura. Se a
pregunta versara sobre a utilidade desta,
contestaríamos con rapidez que enriquece o noso
vocabulario, que nos axuda a expresarnos mellor e
con maior precisión, que contribúe claramente a
aumentar a comprensión lectora e por tanto a
asimilar con maior facilidade o que lemos e
estudamos, en definitiva, mellora substancialmente
a linguaxe, o que significa un claro beneficio para a
comunicación.
  A pesar destas crenzas, moita xente lembra as
campañas que se crean para fomentala, para que
non esquezamos todas esas bondades ás que lles
concedemos toda a importancia que merecen.
Pero é curioso, que entre esa lista non topemos
ningunha aplicación práctica do tipo que as que
reclamamos para xustificar o estudo das
matemáticas. Por outra banda, aínda que non
existiran esas campañas, abondaría co pracer que
nos proporciona unha boa novela para practicar a
lectura, sen que necesariamente vaia sernos útil
unha vez rematada.

... as matemáticas son a linguaxe que

nos comunica coa natureza e

fai que a entendamos

 Se reflexionásemos e admitísemos que as
matemáticas son a linguaxe que nos comunica coa
natureza e fai que a entendamos, valería a mesma
xustificación que empregabamos para a lectura. As
matemáticas achegan a base fundamental para que
o resto das ciencias podan desenvolverse, e á nosa
escala, para que non teñamos dificultade en
resolver os problemas de física, química e
tecnoloxía.
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Pero o que é máis importante, se na lectura
argumentabamos a mellor comprensión do que se
le ou se di, nas matemáticas recoñecemos a
resolución de problemas lóxicos e diarios, a
capacidade de valorar as situacións con
obxectividade, a razoar, a abstraerse, pero sobre
todo, a comprender. As matemáticas exercitan
claramente a atención, desenvolvendo á vez a
vontade e a intelixencia. Reflexionar acerca de algo
en todos os seus aspectos e variantes,
comparándoo con outros, descubrindo as
relacións, empregando continuamente a dedución,
proporciona paciencia, rigor, precisión e orde,
piares fundamentais da lóxica.

... a beleza matemática é comparable

ao pracer que nos producen as

boas obras literarias.

 Se admitísemos unicamente a mellora da
capacidade de comprensión, e non so das propias
matemáticas, case non sería preciso continuar co
artigo, a non ser que introduzamos algo máis: a
beleza matemática, moi comparable ao pracer que
nos producen as boas obras literarias.

Montaxe elaborada na Facultade de Matemáticas da USC
coa palabra Matemáticas en 50 idiomas

Agora aparece un novo dilema: se damos por bo o
exposto até agora, por que a balanza entre lectura
-por continuar con este exemplo- e matemáticas se
desequilibra sempre en prexuízo desta última? Que
está pasando para que esixamos a aplicación
práctica (case inmediata) do que estudamos en
matemáticas para non boicotealas? Eu creo que
temos un problema, e ao peor non é un problema
universal. Nun dos artigos que consultei descubrín
que este problema non existe en Finlandia, e
supoño que ocorre o mesmo nuns cantos países
máis.
 Bruno D’amore, reputado
profesor italiano de
Educación Matemática,
opina que o profesorado
non debería desgastarse
e n  d e m o s t r a r  a o
alumnado a utilidade
práctica de cada cousa
que estudan, se non que
debería esforzarse en
idear ou empregar métodos que fagan comprender
mellor as matemáticas.
 Concordo plenamente con esta opinión, e
permítome engadir a beleza matemática. Se
fósemos quen de percibila e se nas aulas, mediante
a sorpresa, puidésemos fixar toda a nosa atención
sobre as explicacións, sen que iso representara un
grande esforzo, seguramente non faría falta que
escribise este artigo.

Por que son belos os números? É como preguntar
por que é bela a novena sinfonía de Beethoven. Se
non ves por que, ninguén pode dicircho. Eu sei que
os números son belos. Se non o son, entón nada o
é.

Paul Erdös (1913-1996)

    Para rematar, deixovos por aquí a entrevista que
lle fixemos a Dna Elena Vázquez Cendón, actual
decana da Facultade de Matemáticas da
Universidade de Santiago de Compostela,
agradecéndolle enormemente a súa colaboración
no presente artigo.
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Pregunta: Que valor lle da vostede ao uso das
Tecnoloxías da Información e da Comunicación nas
clases de matemáticas?
Resposta: As dunha valiosa ferramenta que me
permite ter máis recursos. Poido conectarme con
estudantes que están en diferentes lugares. Poido
escribir nunha pantalla e compartir contas feitas a
man, facer cálculos en tempo real con programas
informáticos, acceder á información pola rede e
grabar as clases. E tamén podo facer titorías con
estudantes que están lonxe e compartir sorrisos e
facianas con dúbidas que me motivan a explicarme
mellor. Se teño estudantes con problemas de visión
son unha ferramenta para axustar a súa visión
como eu preciso as miñas lentes. Son unha
oportunidade!
P. Na súa experiencia como profesora, que falta e
que sobra nos currículos de Matemáticas e á que
se lle debería dar unha maior importancia?
R. É todo un reto de pregunta. Habería que
axustala a cada fase educativa. E inspirándome
nela diría primeiro que faltan preguntas. Temos
que lograr que a curiosidade sexa a base. Que
preguntedes máis e que saibamos revalorizar as
preguntas e xunto coas nosas aprender
compartindo. Falta incrementar a participación dos
estudantes. Presentar ben os conceptos é vital,
pero fomentar a curiosidade para que agromen
dun xeito natural tamén. En matemáticas fai falla

tempo para pensar e para aplicar os conceptos. A
mozas e os mozos teñen que dedicarlle tempo a
resolver, a pensar os problemas, a construír
solucións e a rexeitar algunha ideas con criterio. As
persoas que gozamos coas matemáticas, gozamos
cos retos, queremos entendelas e que non sexan
repetitivas. Pensar leva tempo e esforzo, é o que
non se debe sacar, temos que dixerir os conceptos
e os razoamentos para que nos alimenten e tamén
para gozar dos seus sabores.
P. Na súa opinión, cales son as razóns principais
polas que unha persoa normal e corrente debe
aprender matemáticas para desenvolverse
adecuadamente na súa vida diaria?
R. Para ser máis libres. Para ter criterio e que non
a enganen con contas, razoamentos ou conceptos
que non coñecen.
P. Que é o que menos entenden os alumnos?
R. En xeral os conceptos que non aprenderon, que
non fixeron seus por non adicarlles ese tempo
necesario e tamén pode ser que non llos
explicásemos ben. Hai conceptos máis complicados
que requiren unha maior dedicación, pero é
admirable como manexan e superan as dificultades
dalgúns xogos e o tempo que requiren! Hai unha
necesidade de escoita activa que temos que
practicar. As matemáticas precisan unha
implicación por parte do estudantado. Como
docente trato de aproximar os conceptos ás
aplicacións e aproximalos ao contexto. Pero o
esforzo e a implicación tamén teñen que activarse
por parte do estudantado e non todo pode
presentarse en forma de xogo, pero si en forma de
reto!

As persoas que gozamos coas

matemáticas, gozamos cos retos,

queremos entendelas e que non sexan

repetitivas

P. Que opinión lle merecen as clases online?
R. Eu grabo as clases no máster en Matemática
Industrial,como moitos docentes do mesmo. Hai
estudantes que as seguen polos vídeos, e hai moito
material na docencia virtual. É unha opción cando
non poden seguilas presencialmente. As preguntas
fanas por correo electrónico ou por titorías pola
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rede. É unha ferramenta máis. A min gústame
mirar aos ollos ás e aos estudantes, gústame ver se
seguen as explicacións e que fagan preguntas en
tempo real. Pero entendo que a formación online
pode ser complementaria ou unha oportunidade
para as persoas que por motivos laborais non
poden asistir presencialmente.
P. Cre que o sistema educativo actual está
anticuado?
R. Grazas á divulgación científica coñezo moitos
centros de ensino medio. Polo programa Estamat
Galicia coñezo como traballan moitos colegas de
matemáticas en moitos centros e penso que hai
moitos docentes moi implicados, que aportan
moita innovación. Como valoración global non diría
que está anticuado. Pero como acontece con todos
os proxectos, as persoas son as que lle dan vida, e
as que os revitalizan. Cada un de nós temos a
responsabilidade de actualizalo.
P. Cando era estudante, chegou a copiar algunha
vez ou deixaba que os seus amigos lle copiaran?
R. Son consciente de deixar copiar no colexio…

... unha persoa normal e corrente debe

aprender matemáticas para ser máis

libre, para ter criterio, para que non

sexa enganado, ...

P. Que é o peor que lle fixo algún alumno?
R. Moi ben organizadas as preguntas… Se eu deixei
copiar non debería enfadarme polo feito de que se
copie. Entendo que hai que asumir as
responsabilidades. Copiar e deixar copiar as ten.
Algunha explicación que me deron foi curiosa.
Nunha ocasión na que detectei unha copia masiva
unha estudante xustificouse dicindo que fora moi
honrada ao non cambiar nada e copiar
literalmente… Outro compañeiro dela non era
consciente de que ao copiar deixara as indicación
de “cambiar isto que se non vai cantar moito”, el
pensaba que foran outros e os descalificaba. Non
lle din a ningún dos dous o premio a honradez. De
feito o que menos tolero son as faltas de respecto
entre eles ou a outros docentes ou traballadores
da USC, pero esas faltas de respecto non merecen
espazo na entrevista e afortunadamente son moi
minoritarias, pero é preciso rexeitalas!

P. Que é o máis raro que lle ten pasado dentro
dunha sala de clase?
R. Hai moitas anécdotas. Unha vez fixen alusión as
cadeiras de paleta e ás zurdas, eu son zurda, e
logrei a propagación da risa máis uniforme e
masiva dos case trinta anos de experiencia. Houbo
dúas alumnas que pediron saír da aula por non
aguantar. Costoume retomar a clase e na cea de
licenciatura contáronme a coincidencia das miñas
palabras con certos alcumes. Segundo eu máis me
explicaba máis incidía, sen sabelo, nos alcumes e a
intensidade da risa aumentaba.
P. Ten algunha fórmula favorita?
R. As ecuacións coas que me mergullei na
investigación que permiten modelar as augas
someras como as que moven o Miño ou as rías, e
teñen para min un sabor especial.
P. Por que decidiu facerse matemática?
R. Como teño compartido en moitas entrevistas,
dubidei entre a Física e as Matemáticas. O que fago
desde o contexto da Matemática Industrial e o que
soñaba con facer no instituto. E como decana fago
máis contas que nunca!

As matemáticas precisan unha

implicación por parte do estudantado

P. Mudou a súa maneira de ensinar matemáticas
ao longo do tempo?
R. Desde a miña experiencia si. Ao longo destes
anos expliquei matemáticas en moitas titulacións.
Polo que me tocou motivalas e conectalas coa
enxeñaría agrícola, ao comezo en Lugo, coa óptica,
a física, a química, e as enxeñarías química e
informática máis recentemente. As tecnoloxías
coas que abríamos a entrevista mudaron ao longo
de todos estes anos e imos integrándoas, o que
non quita que en moitas das clases rematemos
coas mans cheas de xiz.
P. É bo o deseño educativo das matemáticas na
educación española/galega? Que cambiaría?
R. Si á primeira: as matemáticas galegas e as que se
fan en España están moi acreditas. En xullo
organizaremos en Valencia a Sociedade Española
de Matemática Aplicada un congreso mundial, o
ICIAM2019, no que van participar máis de 4000
investigadoras e investigadores de todo o mundo,
froito do recoñecemento que temos. Para cambiar
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e actualizar, que sempre se pode facer, escoitaría
unha escolma interxeracional de docentes dos
diferentes niveis. É preciso coñecer unha visión
plural. Como moi ben apuntabas o alumnado ten
que saír sabendo a valía estrutural da formación
que dan as matemáticas, ten que entendelas e
desenvolver competencias para resolver problemas
(hoxe en día soa mellor afrontar retos, pero é o
mesmo). Temos que ter tempo para coñecer os
conceptos e aprendelos, para pensar e para
desenvolver a creatividade que ten que potenciar
o estudo das matemáticas. Hai que coñecer unha
parte do que existe, pero teñen que soñar novas
oportunidades de retos ou de ferramentas por
desenvolver.

As matemáticas galegas e as que se fan

en España están moi acreditadas

P. Os nenos descobren as matemáticas dun xeito
natural? A que idades podemos percibilo xa?
R. Xusto coñecín o pasado venres un concurso de
Math Champions no que participaban estudantes
dos Colexios Las Acacias e Alba de Vigo. Puiden ver
como pensaban nos retos, como sumaban con
empeño nenas e nenos de 5 anos! Escoitaron os
problemas que lles formulaban as mestras e tamén
se escoitaban para respostar correctamente.
Sabían facer preguntas e xestionar o tempo. Os
retos estaban moi ben pensados para enfiar as
matemáticas co cotián, nas medidas, nos
calendarios, nos doces para compartir nun
aniversario, como fan en infantil en moitos centros
tamén en Ourense. Despois de velos con cinco
anos, penso que contar e identificar as formas
xeométricas son os descubrimentos que comezan
xa cos contos!
P. Pensa que as matemáticas son divertidas?
R. Si, sen dúbida! Para min son un divertimento
que tamén ten o sabor do rigor. Unha
demostración ten un punto de reto e de elegancia.
Que un programa informático no que mesturas
matemáticas, física ou química, métodos
numéricos e unha linguaxe de programación
proporcione resultados cos que podes dar
respostas é divertido! Hai moito tempo e
coñecemento compartido... ata verlle a cara a
resposta! O sabor do EUREKA para min está

asociado ao gozo!
P. Hai algo que lle gustaría ensinar e non pode?
R. Temos unhas horas para dar clase e uns
programas tecidos nuns plans de estudo. Parte do
reto é axustar tempos e contidos. A divulgación
permíteche contar o que fas con outras lentes e
compartilo socialmente, e sobre todo conectar os
conceptos coas persoas que os desenvolveron. Nas
clases tamén trato de poñer en valor traxectorias
de persoas relacionadas cos conceptos. É certo que
non tanto como me gustaría.
P. Que é o máis duro de ser profesora?
R. Hai moita máis burocracia como docente e
investigadora da que me gustaría. Asumo que
como universidade pública debemos de dar conta
do que facemos. Pero se algún día ti chegas a
Ministra de Educación e Investigación, por favor
simplifícaa todo o que poidas!
P. Por que elixiu ser profesora?
R. Elixín estudar matemáticas, poder compartir o
aprendido como docente e investigadora é unha
das cousas máis valiosas que me brindou a carreira.
P. Por que de matemáticas?
R. Gustábanme moito, e o reto é seguir
aprendéndoas e contándoas.
P. Arrepentiuse algunha vez?
R. Non! Gústame moito o que fago!

A abstracción das matemáticas

convídanos a pensar, a soñar respostas

e logo a demostralas e argumentalas

P. Se non fose profesora, que lle gustaría ter sido?
R. Gústanme moito as manualidades e os temas
relacionados coa creatividade, fedellar e crear
cousas… non sei cal sería exactamente ese camiño
que non seguín... seguro que moitos deses sabores
están no que fago, con outras intensidades.
P. Que é o máis complicado e o máis gratificante da
súa profesión?
R. Xestionar o tempo e coordinar e escoitar as
persoas en moitos proxectos é o máis complicado,
con todas as responsabilidades que vou asumindo.
O máis gratificante e ver como os proxectos
agroman, as cariñas de EUREKA en nenas e nenos,
nos estudantes e colaboradores, e a satisfacción
dos logros colectivos nos que moitas persoas
poñen moito talento, traballo e sempre moito



7 POSÍO  (revista de ciencia del IES Otero Pedrayo)  Nº 5 -  Junio 2019  7

corazón!
P. Cre que está ben remunerada?
R. Non son de queixarme por cartos. Sobre todo
vendo a persoas que admiro moito, da miña idade,
que non teñen as mesmas oportunidades que teño
eu. Eu para traballar cada día non arrisco ningún
euro do meu patrimonio persoal. As persoas
autónomas e empresarias si o fan. Gustariame que
a situación económica do país fose moito mellor e
que polo tanto todo o mundo entendese que a
educación, a investigación e a sanidade como
motores son parte do compromiso social do país e
que deberían de estar moi ben pagadas.

Na Facultade de Matemáticas trabállase moito
durante os estudos e, afortunadamente, hoxe
trabállase moito ao rematar

P. Podería contarnos algunha anécdota da súa vida
profesional?
R. Ao recibir unha beca de honra no Colexio Maior
Rodríguez Cadarso brindeilla ao meu avó, Ramón
Cendón, do que aprendín a valía do voto e da
democracia, xa que el tivo que agocharse por ter
sido Concelleiro de Vilamarín na República, e que
tiña unha cacharrería na rúa Moratín, moi cerca do
teu instituto, na que pasei moitas horas!
Emocioneime moito! Pasado o tempo, coincidín
cunha persoa que asistirá a ese Acto de Becas e ela
sabía que me coñecía de algo. Finalmente díxome:
-Xa sei, vostede é a matemática que chora!
Sorprendeume que lle chocara. Polo tanto que
conste que choramos, emocionámonos e
queremos ás persoas que admiramos. Rir e chorar
é un xeito de empregar os ollos, tamén coas lentes
das matemáticas!
P. Como logra motivar aos estudantes para que se
enfronten a unha carreira tan difícil como a de
Matemáticas?
R. Como decana na benvida e en moitas charlas
sobre os títulos da facultade insisto nunha das
palabras máxicas: traballo! Na facultade como ti
ben indicas trabállase moito durante os estudos e,
afortunadamente, hoxe trabállase moito ao
rematar. Para as empresas e institucións, o que a
nós gústanos, resolver problemas, é unha
competencia que saben que as revalorizan.
P. Cree que hai demasiada competencia entre
facultades?

R. Eu participo máis da cultura da colaboración.
Temos títulos compartidos onde hai máis conexión
con Física e Enxeñaría Informática e estamos
colaborando moi eficientemente. Temos másteres
compartidos con outras universidades, na
colaboración está a clave. Logo vos elixides.
P. Cales son as insatisfaccións que lle quedan
todavía para coas matemáticas?
R. Entendo que te refires as asignaturas
pendentes… Ter máis tempo para seguir
aprendendo e para ler.
Que se creen máis prazas nas universidades para as
novas xeracións de profesionais das matemáticas,
que teñan as oportunidades que eu tiven ou máis.
Que as persoas das que tanto aprendín teñan os
recoñecementos que merecen. 
Que a divulgación se recoñeza como parte das
tarefas dos profesionais das matemáticas e das
ciencias en xeral. 
Que non teñamos que explicar que a investigación
e a educación son unha inversión, non un gasto.
P. As matemáticas son máis que números, que
representan para vostede?
R. Unha profesión. Unha oportunidade para axudar
a resolver problemas cun fondo compromiso social.
Unha oportunidade para coñecer a persoas en
moitas partes do mundo que traballan coas
mesmas ferramentas matemáticas ou que tentan
resolver os mesmos problemas desde outras
disciplinas.

Entender, pensar, cuestionar, aprender dos
erros e finalmente construír solucións ... esa é
a aunténtica beleza das matemáticas

P. Cal é a auténtica beleza das matemáticas?
R. Entender! Pensar, cuestionar, aprender dos
erros e finalmente construír solucións, métodos e
formular novas preguntas…
P. É necesaria moita imaxinación para as
matemáticas?
R. A imaxinación sempre é unha boa compañeira
de viaxe. A abstracción das matemáticas
convídanos a pensar, a soñar respostas e logo a
demostralas e argumentalas. As solucións pasan
por novas propostas e aínda que sexan con
ferramentas clásicas é moi importante a
imaxinación e sabia nova. Por iso temos que
mesturar xeracións, novas e expertas. Sempre hai
matemáticas por facer polas novas xeracións.
Imaxínaste que haxa unhas agardando por ti?

Moitas grazas, Elena.
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GRANDES  OBRAS  DA  CIENCIA

A  CARTA  GEOMÉTRICA  DE  GALICIA,  por  Domingo  Fontán

“…sería interesante que os xoves o coñecesen porque foi un científico, e os científicos non
acostuman obter o recoñecemento que merecen polas súas obras, en comparación aos
artistas e escritores, xa que estes forman parte dos medios de comunicación con máis
frecuencia…”

OLALLA MAGIDE NOVO
(4º ESO)

Con isto vimos a falar dun personaxe moi ben
recoñecido aínda que non tan coñecido, Domingo
Fontán, quen elaborou e ilustrou a obra Carta
Geométrica de Galicia. É o cartógrafo máis
relevante do s.XIX xa que é o responsable de
introducir o sistema xeodésico  e de realizar un
mapa que non se vería superado ata décadas
despois.
   Remontámonos ata o século XVI cando se fixo
público o primeiro mapa de Galicia tratado de

forma independente, realizado polo dominico
ourensán Fray  Fernando Ojea. Avanzando no
tempo, entre os s. XVIII e XIX,  tan só sobresae a
labor de Vicente Tofiño de San Miguel coa súa obra
o Atlas marítimo de España.

Os  enxeñeiros militares apenas centraban a súa
atención no levantamento de planos. A cartografía
quedara nas mans de cartógrafos que dispuñan de
métodos deficientes como, por exemplo, Tomás
López co seu Mapa geográfico del Reino de Galicia
(1784), que aínda contiña indicacións das antigas
sete provincias galegas.
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Logo chegou Jorge Juan Santacilia, quen expuxo a
necesidade dun mapa preciso de España e
transmitiu nos  seus correspondentes  informes
enviados á Coroa a metodoloxía que cumpría
aplicar e as previsións de medios e tempo
requeridos.  Propón empregar como base cadeas
de triángulos; este mapa non se chegou a realizar.
 Máis adiante, Domingo Fontán rescataría o
procedemento proxectado por Jorge Juan para a
súa gran obra, realizando  algunhas modificacións
como as  medicións que incrementarían a súa
precisión e o dotarían doutros valores como a
altitude dos principais cumios. Unha das
características máis importantes  é a súa escala, a
do cienmilésimo (1:100000); a elección da escala
conforma un feito de relevancia: a introducción do
sistema métrico.
   Domingo Fontán naceu o 17 de abril de 1788, en
Porta do Conde (Pontevedra) nunha familia de ben,
onde formou parte dunha xeración que viviu a
adolescencia durante a Guerra de Independencia e
viviron a súa idade adulta baixo o goberno
absolutista de Fernando VII; foron días
catastróficos para a ciencia española. Todos os da
súa xeración ou próximos compartían a súa
posición liberal como cambio político e social así

Domingo Fontán (detalle do retrato por Antonio
María Esquivel, 1852 -Universidade. de Santiago-)

como o desexo de modernizar o país, comezando
polas institucións educativas superiores.
   Falamos de intelectuais da época como o foron:
o químico Gabriel Fernández Taboada, o médico
Juan Bautista Camiña, tamén políticos como Jacobo
Mª de Parga y Puga; por último destacamos ao
matemático Xosé Rodríguez González -o
Matemático de Bermés-, que exerceu como
mentor e mestre para Fontán, e con quen mantivo
continuo contacto ao longo do tempo.
    Domingo tamén formou parte da Real Sociedade
Económica de Amigos do País de Santiago, xunto co
resto de intelectuais liberais quenes se xuntaban
no café La Esperanza. Debemos destacar que
durante máis de vinte anos dedicou a súa vida a
recorrer os recunchos  máis profundos da nosa
terra tal e como comentaremos a continuación.
   Para levar a cabo a súa obra a Carta geométrica
de Galicia, Fontán e os seus axudantes ocasionais
subíanse ao alto das montañas, dos campanarios,
buscaban os lugares máis altos, onde anotaban os
ríos, as pontes, as pousadas, feiras, mosteiros, etc.
Porque cada estación era una cúspide nova por
debuxar, una nova rama do triángulo e tamén era
una nova liña  para coñecer mellor Galiza.

 O cartógrafo, xeógrafo e matemático, nunca
deixou de traballar no campo, incluíndo os seus
días como empresario e político tamén na vellez
(foi deputado en varias ocasións). Morrería en
1866 cando se atopaba traballando no proxecto do
ferrocarril que non lograría ver rematado.
Actualmente está enterrado no Panteón dos
Galegos Ilustres xunto con outras grandes figuras
na historia de Galicia, como poden ser Castelao e
Rosalía de Castro.

    Domingo Fontán, que era visto como unha mestura
de sacerdote e peregrino, fixo posible que Galicia
contase por primeira vez na historia cun retrato
axustado. Porque esta carta xeométrica permitiu a
todos os galegos, e ao mundo enteiro, coñecer a
fisonomía da nosa terra e establecer así a base
para o trazado de comunicacións. Comezou a súa
obra no ano 1817 e non rematou ata 1833; foi
imprimida en París en 1845.
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Carta geométrica (detalle), por Domingo Fontán

MÁIS INFORMACIÓN
Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
( http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=15909 )
Fundación Domingo Fontán ( http://www.fundaciondomingofontan.es/ )
Consello da Cultura Galega - Álbum da Ciencia ( http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=318 )
Blogs La Voz de Galicia ( http://blogs.lavozdegalicia.es/mapafontan/ )
Unidade didáctica sobre Domingo Fontán ( http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4322 )

Los elefantes podrán tener habilidades matemáticas

LARISA MIRUNA OPREA
(1º BACH)

Diversas especies animales
han demostrado tener algo
p a r e c i d o  a  c i e r t a s
habilidades matemáticas,
pero podría ser que los
elefantes sean los que las
tienen más desarrolladas.
Así se desprende de los

resultados de un experimento realizado por la
Universidad Sokendai de Japón.
    Los investigadores realizaron un experimento con tres
elefantes  asiáticos a los que  entrenaron para  manejar

una pantalla táctil en la que se les mostraba una serie
de imágenes. Cada imagen consistía en un conjunto de
frutas del mismo tamaño y los animales tenían que
seleccionar aquellas en las que se veían más frutas. Si
acertaban se les daba una recompensa.
   Los resultados de la prueba revelaron que uno de los
animales, concretamente una elefanta llamada Authai,
era especialmente buena, ya que tuvo un porcentaje de
un 66% de aciertos. Según los autores del experimento,
este sería un indicio de que los elefantes tienen ciertas
capacidades numéricas que no se ven afectadas por la
magnitud de los números representados. Lo que les
conferiría una cierta similitud con los humanos.

QUO
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EL  AJO

IRIA MUÑOZ VÁZQUEZ
(1º BACH)

La palabra “ajo” proviene de
alium (ajo) en latín.
   El ajo es una planta anual,
considerada con razón el rey
de los vegetales por sus
innumerables propiedades  y

caracterizada por su potente sabor y olor.
    Es una planta bulbosa de aproximadamente hasta un
metro de altura, cuya raíz (cabeza) es un bulbo
compuesto de 6 a 12 partes (dientes).
  Originario de las estepas de Asia Central, en
España se viene cultivando desde tiempos muy
remotos utilizándose como planta medicinal.
    Existen más de doscientas especies de ajo, de las
que la más conocida y apreciada es la llamada
sativum.
    En México se dice que si alguien está muy involucrado en
cualquier asunto “está en el ajo”.
  También, después de ingerir este alimento, se
exhala un cierto aroma característico y se dice,
igualmente, que “está en el ajo”.
   El ajo tiene diversas propiedades y beneficios
para la salud. Los principales beneficios derivan de
su riqueza en sustancias antioxidantes.
Históricamente, fue muy utilizado como remedio
de diversas enfermedades.
   Se han demostrado también ciertos beneficios
para el control en las personas con hipertensión
arterial, con hipercolesterolemia y con diabetes.
Tiene propiedades hipotensoras e hipolipemiantes,
mejorando la circulación sanguínea y ayudando a
personas con problemas de colesterol.
  Contiene antioxidantes que pueden ayudar a
prevenir el Alzheimer y la demencia, puede
disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas,
combate el resfriado común, puede mejorar la
salud ósea y el rendimiento atlético y, lo más
importante, ¡puede prolongar tu vida!
Existe la alergia del ajo, pero los expertos creen
que esta alergia alimentaria es rara. Los síntomas
(piel que pica, hinchazón en la boca, jadear,
congestión nasal, dolor en el abdomen, diarrea,
náuseas y vómitos) se presentan generalmente en
cuestión de minutos de la exposición a la comida,
pero pueden tomar a veces  hasta  dos horas para

convertirse.
 Existen numerosos remedios caseros donde
interviene el ajo, algunos de ellos son contra la
gripe, contra la tos, contra el dolor de oído o contra
el dolor de muelas.
   También interviene en remedios para reducir el
colesterol, como digestivo natural, para eliminar el
acné, las verrugas, las varices, las hemorroides, las
lombrices y los hongos.
  E l  a jo  en s i  mismo es  considerado un
medicamento natural debido a sus numerosas
propiedades. Durante muchos siglos, las
propiedades curativas del ajo han sido utilizadas en
la preparación de medicamentos naturales.
    El ajo es un alimento asociado, a lo largo de toda
la historia de la humanidad, a multitud de mitos. En
época de los griegos era la planta sagrada de la
diosa de la oscuridad y de la brujería. En la Antigua
Grecia se prohibía la entrada al Templo de Cibeles
a aquellos que habían comido ajo ya que, para los
devotos, el olor de este alimento en el aliento era
considerado una ofensa a la diosa.
  Ya  sea por  su  sabor  o  por  su  aroma
inconfundibles, el ajo se ha considerado tanto un
símbolo del bien como del mal. Incluso en la Edad
Media, en Alemania, era utilizado como protección
contra los vampiros.
   La Fundación Española del Corazón expone que
es un ingrediente con diversas propiedades
curativas, muy apreciado en la cocina mediterránea
gracias a su aroma y sabor.

  También nos informa de que ahora, según un
reciente estudio, podría ayudarnos también a
reducir el colesterol total y los triglicéridos.
Medline Plus, Servicio de la Biblioteca Nacional de
Medicina de los Estados Unidos, señala que esta
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hortaliza podría ayudarnos a la disminución de la
presión arterial alta y a la reducción del
endurecimiento de las arterias (arterioesclerosis).
  Medline Plus nos advierte de que el ajo puede
aumentar el sangrado y aconseja reducir su ingesta
en personas con problemas estomacales o
digestivos, ya que podría llegar a producir una
irritación.
   La planta del ajo crece en las regiones de Europa
meridional y es en esa zona donde se cultivan los
ajos por su importancia comercial, sobre todo
España, Francia e Italia.
   En la actualidad, España ostenta el primer puesto
europeo y el cuarto a nivel mundial en la
producción de ajos. China e India son los mayores
productores mundiales de ajo (millones de
toneladas al año). Una buena parte de la
producción española se dedica a la exportación.
Desde siempre en España se han cosechado dos
tipos de ajo: el morado, de Castilla La Mancha y el
blanco, que se cultiva en Castilla y León y
Andalucía.
 Entre 2002 y 2007 empezaron a irrumpir
continentes importados de China a 50 céntimos el
kilo, precios de saldo mucho más baratos que
nuestras variedades que se cotizaban entre dos y
tres euros.
  Para defenderse de la caída de las ventas los
productores españoles comenzaron a importar
semillas chinas y a cultivarlas.

  Cuando nos referimos ahora a los ajos chinos
podemos estar hablando de variedades importadas
o bien cosechadas en nuestros propios campos. El
problema de todo esto está en que las variedades
de bajo coste de origen chino han empezado a
suplantar de forma impune a las tradicionales.
  Un cambio drástico en poco tiempo, ya que en
cuanto los agricultores españoles empezaron a
cultivar los ajos chinos constataron que su
productividad era el doble.
 Son variedades con menores riesgos
bacteriológicos y escasas exigencias, razones de
peso para abandonar las variedades tradicionales
en favor de las nuevas, más rentables.
  Existen muchas expresiones que incluyen al ajo,
incluso recopiladas en el diccionario de la RAE, así
como un montón de refranes con el ajo como
protagonista:

“Bueno anda el ajo”
“Estar en el ajo”
“Hacer morder el ajo (o en el ajo)” (a alguien)
“Harto de ajos”
“Machacar el ajo” (una cigüeña) 
“Más tieso que un ajo”
“Pelar el ajo”
“Picar el ajo” (una cigüeña)
“Revolver el ajo”
“Tieso como un ajo”

   También existen un montón de refranes con el ajo, como los siguientes:

“Ajo de enero, para mayo el puchero”
“Ajo hervido, ajo perdido”
“Ajo que salta del mortero, ya no lo quiero”
“Ajo, ¿por qué no medraste? Porque en san Martín no me sembraste”
“Ajo, agua y resina” (a joderse, aguantarse y resignación)
“Días que pasan de enero, ajos que pierde el ajero”
“Hasta arrancar un ajo, cuesta trabajo”
“Los ajos y las desdichas, en ristras como las salchichas”
“Obra a destajo no vale un ajo”
“Quien buen ajo planta, buen ajo arranca”
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 Una receta de un plato típico gallego cuyo
ingrediente imprescindible es el ajo es la “Merluza
a la Gallega”.

   En este plato, hay muchas formas de preparar la
ajada, se le puede añadir un poco de agua de
cocción de la merluza o un poco de vinagre blanco.
Y cuando hagamos la ajada, tenemos que ver que
la temperatura del aceite no sea muy elevada.

 Hay también muchos rituales con ajos para
diversos fines, como pueden ser atraer el amor o
incluso contra la envidia. A continuación,
explicamos un ritual sobre esta hortaliza que se
puede hacer cada vez que queramos conseguir
algo:
Antes de nada, coloca un ajo en la palma de la
mano derecha y miralo mientras le dices:
“A ti Ajo Macho, que me liberas de las envidias, de
los males de ojo, de las brujerías, de las
hechicerías, de mis enemigos, de las
enfermedades y de la pobreza, te invoco y te pido
cargues con energía positiva éste que está en mi
mano para que me proteja del mal en general, me
brinde salud, suerte y felicidad.
A ti  fruto de la naturaleza y a los elementos os

pido que trabajéis conjuntamente para mí, y que
mi petición sea escuchada y atendida. Que así se
cumpla.”
  Aparte de los posibles beneficios mencionados
anteriormente, el ajo es un alimento rico en
minerales (selenio, potasio, fósforo, magnesio, zinc,
yodo) y vitaminas (B, B1, B3, B6, entre otras, y
pequeñas cantidades de C y E). Según la Fundación
Española de la Nutrición, por cada 100 gramos de
porción comestible de ajo, se obtiene:

     Kilocalorías: 110
     Proteínas: 5,3
     Hidratos de carbono: 23
     Fibra: 1,1
     Colesterol: 0

   El ajo posee un alto valor nutritivo, pero contiene
muy pocas calorías. Una porción de ajo de una
onza (28 gramos) contiene:

Manganeso: 23% de la CDR
Vitamina B6: 17% de la CDR
Vitamina C: 15% de la CDR
Selenio: 6% de la CDR
Fibra 1 gramo
Cantidades razonables de calcio, cobre, potasio,
fósforo, hierro y vitamina B1.
Pequeñas cantidades de otros nutrientes: 42
calorías, 1,8 gramos de proteína y 9 gramos de
hidratos de carbono.
El bulbo de ajo incluye alrededor de un 1 por ciento
del aminoácido azufrado aliina, que se convierte en
alicina (o disulfuro de dialilo) cuando se machaca
este alimento. La alicina y sus derivados, los
ajoenos, son los responsables del olor
característico. Además, también contiene
aminoácidos proteinógenos, diversos compuestos
sulfurados (principalmente bisulfuro de alilo),
quercetina, fructanos (pricipalmente inulina),
elementos minerales (potasio, calcio, manganeso,
selenio) y otras vitaminas B, además de la B6.

Esta sencilla fórmula matemática hará que veas los porcentajes de otra manera

LARISA MIRUNA OPREA (1º BACH)

Ben Stephens, un periodista
británico, se describe a sí mismo
como un "as de las matemáticas" y
ahora más que nunca puede decirlo
bien alto y sin miedo. Más aún
cuando algo que para él era una
simple ecuación que quiso recordar
en Twitter ha dejado impresionado

a más de uno. El fascinante truco es el siguiente, "si
necesitases saber cuál es el  4%  de  75  sin  calculadora,

solo cambia el orden y hazlo al revés, el 75% de 4, lo que
resulta algo más sencillo". Y tanto que sí, es decir "x% de
y = y% de x". En ambos casos, la respuesta es 3, pero
parece más simple el segundo ejemplo.
   Las redes se llenaron de mensajes por la sorpresa de
este simple truco: "Me ha vuelto loco por las
matemáticas, por una vez en décadas", decía uno. Pero
lo que más ha llamado la atención es que incluso
profesores de matemáticas se hayan dado cuenta de algo
tan obvio, de ahí que el propio Stephens se haya visto
abrumado por la gran respuesta en redes.

QUO
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EL  ROBOT  “ DA  VINCI ”

Desde el año 2000 el Sistema Quirúrgico Da Vinci está en la vanguardia de la utilización de la
tecnología en la medicina. Su nombre es un homenaje a quien construyó el primer robot a
finales del s. XV, Leonardo da Vinci

SARA RIVAS FERREIRO
(1º BACH)

El sistema robótico da Vinci es a
día de hoy la única tecnología
disponible para acceder a una
cirugía robótica real. Su precio
ronda los dos millones de euros.
Entre los sistemas da Vinci, esta

plataforma es más evolucionada, así como el
sistema más avanzado para la cirugía robótica
mínimamente invasiva. Se suele utilizar en
operaciones de urología, cirugía general y
ginecología. En Estados Unidos acaba de
autorizarse para su uso en quirófanos la última
versión de este robot, el Da Vinci Xi System,
considerado el robot quirúrgico más avanzado en
la actualidad. Por su precio se considera como una
herramienta de lujo y aunque por desgracia está
fuera del alcance de muchos hospitales, su
avanzada tecnología y los beneficios que ofrece se
espera que en poco tiempo esté distribuido por
todo el mundo.
    El primero de estos robots fue desarrollado en el
1983 en Vancouver con la intención de ayudar en
la cirugía ortopédica. Durante los años 90 se
realizaron las primeras pruebas en este campo y en
2001 se llevó a cabo la primera operación
quirúrgica transoceánica entre Estrasburgo y Nueva
York.

     Está constituido por tres componentes principales:
la consola quirúrgica, a través de la cual el cirujano
controla la fibra óptica y los instrumentos; el carro
del paciente, que es el  componente operativo del
sistema; y la torre de visión, que contiene  la
unidad central de elaboración de la imagen.
  Es el único sistema robótico que traduce los
movimientos del cirujano de manera intuitiva,
permitiendo así un control total de la fibra óptica y
de los instrumentos evitando los complejos
movimientos laparoscópicos (técnica de visión
quirúrgica); también permite una visión real
tridimensional del campo donde se opera haciendo
que el cirujano entre en un proceso de inmersión,
sin la ayuda de gafas ni otros equipos, para una
mejor valoración de la operación. 
    Además, es capaz de aumentar hasta diez veces
la visión y hacer ver detalles que antes eran
imperceptibles; también se sustituye el temblor de
las manos del cirujano con la precisión de los
cuatro brazos del robot.
  Las ventajas para el paciente son la menor
necesidad de transfusiones durante la operación,
menor dolor después de esta, lo que permite
volver más rápidamente a las actividades normales,
y una reducción del tiempo de ingreso en el
hospital.
   Hasta finales de 2016 fueron instalados en el
mundo más de 3.800 sistemas da Vinci para cirugía

robótica. La empresa Palex Medical 
procedente de Madrid, junto con la 
empresa italiana ab medica s.p.a., 
han sido quienes han introducido el 
primer robot da Vinci en España. 
Actualmente, Palex Medical realiza 
aportaciones en campos como la 
Cirugía Robótica. Entre España y 
Portugal hay 39 sistemas, de los 
cuales 12 son los más avanzados. 
En 2018 se han instalado 4 robots 
da Vinci  en Castilla y León, 
concretamente    en     Salamanca,
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Valladolid, León y Burgos. En la Comunidad de
Madrid se han instalado 2 robots al igual que en
Cataluña, localizados en Girona y Barcelona. La
última instalación ha tenido lugar en Andalucía, en
Córdoba.
   En Galicia hay también un robot situado en el
Hospital Nuestra Señora de Fátima en Vigo, dirigido
por la sociedad Santos Prieto Cirujanos.
    Otros avances tecnológicos en medicina, aparte
del Robot Da Vinci, pueden ser por ejemplo los
llamados “robots de asistencia”, cuyo modelo más
destacable es el Asibot. Estos robots proporcionan
a  personas  enfermas  o  discapacitadas,  una

supervisión y un cuidado continuos, ya que podrían
realizar diversas tareas que a menudo realiza el
personal de enfermería.
    Están creados para ayudar en hospitales para que
los doctores y doctoras tengan más tiempo libre
que pueden dedicar así a sus pacientes.
     Sin contar a los robots, se han desarrollado unos
chips o sensores que se ponen sobre la piel para
controlar la salud, como por ejemplo la
temperatura de nuestro cuerpo. Uno de estos
artilugios, el “wearable”, ayudaría a saber con
tiempo si se encuentra una anomalía en ciertos
órganos y si la hay, los sensores enviarían señales
para intentar frenarla.
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DOSSIER LA  MUERTE  DE  LA  MUERTE

Con el paso del tiempo, las sociedades desarrolladas tienen mayor esperanza de
vida, pero ¿será posible vencer alguna vez a la muerte? El ingeniero mecánico
venezolano José Luis Cordeiro cree que sí y que esto ocurrirá antes de unos 30
años

MARÍA RDGUEZ PADRÓN
(1º BACH)

A día de hoy, mucha gente
tiene miedo de envejecer,
de que su cuerpo se llene
de arrugas, de que
aparezcan pequeñas
dolencias propias de la
edad que puedan derivar

en algo más grave, …etc. Se podría considerar que
la vejez es el nivel anterior a la muerte, por lo
tanto, es lógico que la gente tema hacerse mayor.
Pero, ¿cómo reaccionarían las personas al
descubrir que puede haber una cura para la vejez
y, como consecuencia, para la muerte?
  Jose Luis Cordeiro es un científico, ingeniero
mecánico, y futurólogo venezolano que asegura
que, a partir de 2045, los avances científicos harán
posible la inmortalidad del hombre.
    Cordeiro es profesor e investigador de Singularity
University –un centro de estudios creado y
financiado por empresas como la NASA, Google,
Genentec (en la parte genética), Microsoft, …-  en
Silicon Valley, Estados Unidos. Allí, sus estudiantes
investigan cómo resolver problemas relacionados
con la salud, alimentación, pobreza y educación
humana mediante la tecnología.

   El profesor asegura que la posibilidad de vencer
a la muerte es un hecho real ya que considera que
empresas de tal calibre como las que nombramos
anteriormente (por ejemplo, la NASA) no
invertirían tanto dinero en algo puramente ficticio
y que no tiene ningún futuro.

Considera también que, al conocer la causa de la
muerte, la medicina que se utilizará en un futuro
será preventiva en vez de curativa y adaptada a los
genes de cada individuo.
  En los últimos diez años, los científicos han
logrado alargar tres veces más de lo habitual la vida
de los ratones. La vida habitual de un ratón es de
un año y medio aproximadamente y estos
científicos ya poseen ratones que son capaces de
vivir hasta cinco años, el equivalente a 300 años
humanos.

    También será posible curar enfermedades como
el Parkinson o el Alzheimer. Aun así, este
pronóstico sería viable en un período de tiempo
equivalente a 20 o 30 años por lo tanto la gente
que actualmente padece enfermedades de este
tipo no podrían ser curadas. La única opción que
considera la comunidad científica sería congelar el
cerebro del individuo hasta que la tecnología
avance lo suficiente como para poner fin a estas
enfermedades y, posteriormente, clonar el cuerpo;
este procedimiento se conoce como criogenización.

    Ante los posibles  argumentos que afirman que

... empresas de tal calibre como la NASA no
invertirían tanto dinero en algo puramente
ficticio y que no tiene ningún futuro  ...

La ciencia ficción de hoy es la ciencia real de
mañana
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las ideas propuestas por Cordeiro son pura ciencia
ficción, éste alega que la ciencia ficción de hoy es la
ciencia real de mañana, por lo tanto considera el
envejecimiento como una enfermedad que podrá
ser curada en 20 o 30 años.

Pero, ¿cómo es posible que la muerte sea algo
opcional?
Para comenzar, Jose Luis Cordeiro explica que a día
de hoy ya existen impresoras 3D capaces de
fabricar tejidos humanos, por lo tanto, vamos a ser
capaces de cambiar órganos, ya no solo con
trasplantes de otras personas, sino con las células
de su cuerpo; dicho de otra manera, un individuo
va a ser capaz de reciclar su propio cuerpo.
   También considera de especial interés en esta
explicación el hecho de que las células puedan vivir
indefinidamente, como por ejemplo las células del
cáncer. Esta enfermedad nos permitió descubrir la
inmortalidad. Las células cancerígenas no se
mueren, las hay que matar ya que de lo contrario
el cáncer continuaría reproduciéndose y
extendiéndose por el organismo sin morir. Al final,
el cáncer acabaría “suicidándose” ya que se come
el organismo y, cuando no tiene nada más que
comer, se muere, a no ser que se haga un
trasplante del tumor y este pueda crecer en alguna
otra parte.

   Esta propiedad de las células cancerígenas se
descubrió en 1951, cuando, al extraer un tumor del
cuerpo de una mujer muerta por cáncer, se
observó que este tumor no se moría si no que
seguía creciendo. Son las llamadas células Hela, son
las células más famosas en biología y su nombre
proviene del nombre de la paciente, Henrietta
Lacks.
  Por otra parte, se descubrió que las mejores
células, como las células madre o las germinales
(las que producen los óvulos y los
espermatozoides) tampoco envejecen y se pueden
conservar indefinidamente en un cultivo, así como
los embriones humanos.

    Pero, para ser capaces de prevenir enfermedades
mortales y tratarlas para que así no supongan un
problema tendremos que utilizar la secuencia del
genoma humano, mediante un chip cuya función es
secuenciar el genoma en los próximos 10 años.
Gracias a este dispositivo, una persona podrá saber
si en 10 años padecerá alguna enfermad mortal
para así tratarla y que no suponga un peligro. A día
de hoy secuenciar el genoma es algo bastante caro
(950 dólares aproximadamente) pero, en un
futuro, se prevé que uno de estos chips cueste 10
euros más o menos.

     Uno de los mayores problemas que podría causar
que las personas vivieran de forma indefinida sería
la ocupación de la Tierra. Actualmente, en el
planeta Tierra, somos 7,5 mil millones de
habitantes, número que aumenta cada año en 80
millones. Por lo tanto, al verse reducida de esta
manera la tasa de mortalidad de las personas,
incrementará el número de habitantes en el
planeta, pero ¿hay suficiente espacio para todos?
    Cordeiro considera que el problema está en la
distribución y en la mala utilización de los recursos.
Defiende que el aumento de población no es algo
negativo ya que el planeta se acabará estabilizando
y también destaca que el hecho de que cada
individuo posea un cerebro diferente, con unas

Las células cancerígenas no se mueren, las
hay que matar ya que de lo contrario el
cáncer continuaría reproduciéndose y
extendiéndose por el organismo sin morir

... mediante un chip cuya función es
secuenciar el genoma en los próximos 10
años. Gracias a este dispositivo, una persona
podrá saber si en 10 años padecerá alguna
enfermad mortal para así tratarla y que no
suponga un peligro
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ideas diferentes es la causa de la evolución. Por lo
tanto, cuantas más personas, más cerebros y, como
consecuencia, se producirán más avances, como
por ejemplo la colonización de Marte (que podría
llegar a ser un planeta habitable para las personas).

   En una entrevista realizada hace unos meses,
José Luis Cordeiro explicaba que la tecnología nos
permitirá vivir más. Esto se podrá llevar a cabo
desde dos puntos de vista: el punto de vista
biológico (al que nos referiremos como hardware)
y desde el lado de la mente, el cerebro, (software).
Cordeiro defendía la idea de que en menos de tres
décadas, todo nuestro cerebro va a poder ser
subido a la nube de manera que nuestro
conocimiento, nuestras memorias o nuestros
amores puedan vivir para siempre dentro de esta
red. Por otro lado, nuestros cuerpos van a poder
ser regenerados, en un futuro tendremos piernas
y brazos biónicos. En Zúrich (Suiza) ya han
comenzado con los primeros cíborgs, donde
personas con algún tipo de discapacidad se han
convertido en personas súper capacitadas gracias
a la ciencia. En un futuro todos seremos personas
súper capacitadas.

   Lo mismo ocurre con el envejecimiento, podremos
revertirlo. Se podrá controlar la edad biológica de
las  células  e  introducir una serie de cambios

genéticos. Cordeiro también habla de, que en un
futuro, la reproducción no será de forma sexual y
de que, sobre el año 2045 tendrá lugar la
singularidad tecnológica, es decir, la inteligencia
artificial superará a la humana.

   Otros expertos, dentro de los cuales vamos a
destacar a Raúl Rojas, vaticinan que en pocas
décadas los seres humanos podremos ser
inmortales gracias a la inteligencia artificial y a la
lucha contra el envejecimiento.

   La empresa Microsoft pretende crackear el código
genético de las células cancerígenas y
reprogramarlas. Para ello necesitarán tres cosas:
una gran capacidad computacional, a los mejores
biólogos y a los mejores programadores.
   Una capacidad computacional artificial acabará
por superar a la capacidad del cerebro humano
(singularidad electrónica). A partir de ahí, los
ordenadores serán cada vez más inteligentes.

    ¡Qué miedo!

... las células madre o las germinales (las
que producen los óvulos y los
espermatozoides) tampoco envejecen y se
pueden conservar indefinidamente en un
cultivo, así como los embriones humanos

... la tecnología nos permitirá vivir más. Esto
se podrá llevar a cabo desde dos puntos de
vista: el punto de vista biológico (al que nos
referiremos como hardware) y desde el lado
de la mente, el cerebro (software)

Se podrá controlar la edad biológica de las
células e introducir una serie de cambios
genéticos
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   EL  MANUSCRITO  VOYNICH

Calificado como el libro más enigmático de todos los tiempos, el manuscrito Voynich es un
insólito documento medieval que no ha podido ser descifrado hasta el momento. Los
criptógrafos modernos han aprendido, gracias a él, gran cantidad de cosas, poniendo a
prueba sus teoría, sus métodos, sus nuevas técnicas, que han permitido avanzar en el arte
de descifrar códigos

PAULA DE SANTOS DORREGO
(2º BACH)

Cuando hace más de 4.700
años se inventó el lenguaje
escrito, los seres humanos
f u e r o n  c a p a c e s  d e
t r a n s m i t i r  m e n s a j e s
complejos mediante letras

y signos. Pero también introdujeron códigos
secretos y claves para encriptar textos de
contenido religioso, político, diplomático o militar,
cuyo desciframiento sólo conocían los iniciados.
Los manuscritos y textos cifrados han sido
descifrados, en una gran mayoría, con relativa
facilidad analizando sus códigos, en general
bastante simples. Con una de las más importantes
y enigmáticas excepciones: el Voynich, el
manuscrito más extraño del mundo.
  En la actualidad, el Voynich se guarda en la
Biblioteca Beinecke de libros y manuscritos raros
de la Universidad de Yale. Escrito sobre vitela
(pergamino fino), con un total de 232 páginas, este

códice contiene centenares de dibujos y 37.919
palabras con 25 letras o caracteres distintos, pero
carece de autor, título, fecha y capítulos. Los
análisis mediante carbono 14 han permitido datar
la elaboración del pergamino entre los años 1404
y 1434.
  La primera noticia de la existencia del Voynich
data de 1580, cuando el emperador Rodolfo II de
Habsburgo, muy interesado en las ciencias ocultas,
la magia y las rarezas de todo tipo, lo adquirió por
la elevada suma de 600 ducados a los ingleses John
Dee –un mago que decía comunicarse con los
ángeles– y Edward Kelley, un embaucador. Si se
observa el texto al microscopio, se ve que esta
enorme cantidad de páginas se ejecutó sin ninguna
corrección, sin el mínimo error, al tirón. La
ejecución del manuscrito es una hazaña casi
inhumana.
  Wilfrid M. Voynich, coleccionista polaco de
manuscritos medievales, encontró en 1912 un
insólito libro en el Colegio Jesuita de Mondragone,
cerca de Roma. Voynich intentó descifrar el
manuscrito durante el resto de su vida, pero murió



20 POSÍO  (revista de ciencia del IES Otero Pedrayo)  Nº 5 -  Junio 2019  20

s i n  a p r o x i m a r s e
ligeramente a la
solución. En 1931, tras
la muerte de Voynich,
el manuscrito pasó a
su viuda Ethel Boole
Voynich. En 1944, el
gobierno de EEUU
encargó la traducción
a los más famosos
criptógrafos militares
de la Segunda Guerra

Mundial. William Frederick Friedman (1891-1969),
criptoanalista ruso-estadounidense, que había
descifrado el código púrpura de la Marina Imperial
Japonesa, no consiguió resultados y dijo que estaba
escrito en un lenguaje lógico y sintético; nada más
pudo decir este afamado criptógrafo del
enigmático manuscrito. En 1961, la viuda de
Voynich lo vendió por 24.500 dólares a un
anticuario neoyorquino, Hans Peter Kraus, quien
intentó venderlo por 160.000 dólares, pero acabó
donándolo en 1969 a la Universidad de Yale, donde
permanece hasta hoy. Alrededor de 1990, se inicia
el Proyecto E.V.M.T. (European Voynich Manuscript
Transcription) liderado por Gabriel Landini y René
Zandbergen, cuyo objetivo es conseguir la
transcripción de las letras o glifos del manuscrito a
signos latinos. 

Ha pasado por las
manos de los más
f a m o s o s
c r i p t ó g r a f o s
a l i a d o s ,
incluyendo los
más importantes
e s p e c i a l i s t a s
británicos en
descifrados de
m e n s a j e s
e n c r i p t a d o s
d u r a n t e  l a
Segunda Guerra
Mundial.
 La sucesión de fracasos ha convertido el
manuscrito de Voynich en el mito de la criptografía
histórica. Pero también, ante la desesperación
alcanzada, algunos sostienen que el libro es
simplemente una secuencia de símbolos al azar sin
sentido alguno; es decir, un engaño.
   Sin embargo, un grupo numeroso de científicos
aseguran que el texto está redactado en un
lenguaje concreto. Está escrito según un patrón o
estructura típica de los lenguajes naturales.
Efectivamente, el texto cumple con la ley de Zipf*
y con la ley de la relación inversa entre la
frecuencia y la longitud de la palabra.
   Algunos autores piensan que se eliminaron las
vocales antes del cifrado. En 2003, el polaco
Zbigniew Banasik sostuvo que el manuscrito está
escrito en manchú, y tradujo de manera
incompleta la primera página del manuscrito
Voynich.
    Todavía hoy, nadie ha  logrado  determinar qué
es, algunos sospechan que puede ser un texto
cifrado por algún científico del siglo XV, y otros
señalan que puede ser un conjunto de textos y
dibujos sin sentido alguno. Hasta hay personas que
especulan con la posibilidad de que se trate de un
trabajo extraterrestre de los annunakis. Por
supuesto, nada de esto ha podido ser demostrado
aún.
   La editorial española Siloé, con sede en Burgos,
ha sido la elegida en 2015 para realizar una edición
facsimil del manuscrito Voynich. El primer ejemplar
lo entregaron en octubre de 2017 y se
comprometieron a realizar 898 copias. Su precio,
unos 8 mil euros.
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* La ley de Zipf establece que, en la mayoría de las
ocasiones, en todas las lenguas humanas la palabra
más frecuente aparece en el texto el doble de
veces que la segunda más frecuente, el triple que
la tercera más frecuente, el cuádruple que la
cuarta, etc. Así, por ejemplo, en español las diez
palabras más frecuentes según la R.A.E. son de, la,
que, el, en, y, a, los, se, del, lo que quiere decir que
la palabra la aparece la mitad de veces que la
palabra de, que la palabra que aparece la tercera
parte de veces que la palabra de, etc., al menos en
textos habituales. En inglés las más frecuentes son:
the, be, to, of, and, a, in, that, have, I. Y en francés
être, avoir, je, de, ne, pas, le, la, tu, vous.

La llamada ley de Zipf,
formulada en la década
de 1940 por George
Kingsley Zipf, lingüista de
la  Univers idad de
Harvard, es una ley
empírica según la cual en
una determinada lengua
l a  f r e c u e n c i a  d e
aparición de distintas
palabras sigue una

distribución que puede aproximarse por la fórmula

n a~
1

P
n

donde Pn representa la frecuencia de la n-ésima
palabra más frecuente y el exponente a es un
número real positivo, en general ligeramente
superior a 1.
   Esto significa que el segundo elemento se repetirá
aproximadamente con una frecuencia de 1/2 de la
del primero, el tercer elemento con una frecuencia
de 1/3 y así sucesivamente.
     Una ley no empírica, pero más precisa y general,
derivada de los trabajos de Claude Shannon fue
descubierta por Benoît Mandelbrot (sí, el polaco-
francés-estadounidense de los fractales) y por ello
fue llamada Ley de Zipf-Mandelbrot.
   La ley de Zipf se cumple para la mayoría de las
lenguas, inclusive para lenguas no naturales como
el esperanto. La misma relación existe en muchos
otros rankings, como la población de ciudades en
varios países o regiones (la segunda ciudad del país
tiene la mitad de habitantes que la primera, etc.),
tamaño de multinacionales, rankings de ingresos,
jugadas de ajedrez, salarios de las personas más
adineradas, etc.

“Tenemos que darnos cuenta de que la ciencia es en realidad un arma de doble filo. Una parte de
la espada podría cortar la pobreza, la maldad, la enfermedad y traernos más democracias y
democracias nunca entran en guerra con otras democracias, pero el otro lado de la espada podría
darnos la proliferación nuclear, biogérmenes e incluso las fuerzas de la oscuridad.”

Michio Kaku
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ESPERMATOZOIDES: UNA ESPECIE EN VÍAS DE EXTINCIÓN

¿Son prescindibles los hombres? Diversos estudios demuestran que el esperma podría tener 
los días contados y los óvulos no necesitarían espermatozoides para poder ser fecundados

LUCÍA MEIJÓN RODRÍGUEZ
(1º BACH)

Una de las noticias más
impactantes y un salto que
podría revolucionar la biología,
es la posibilidad de que dos
mujeres puedan ser madres sin

necesidad de la intervención de un
espermatozoide. Fueron muchos de los
experimentos realizados con animales
(principalmente ratones) los que probaron este
gran descubrimiento, que puede llegar muy lejos.

   Primeramente, en 2001 dos investigadores de la
Universidad Católica Australiana, de  Melbourne,
anunciaron que habían conseguido fertilizar el
óvulo de un ratón hembra con células no
reproductoras de otro ejemplar y no
necesariamente con un espermatozoide.

    El equipo de investigación lo encabeza la doctora
Orly Lacham-Kaplan,  quien estimó que, en estas

Doctora Orly Lacham-Kaplan

condiciones, es teóricamente posible que una
célula procedente de cualquier parte del cuerpo
humano, incluyendo el de otra mujer, pueda ser
utilizada para fertilizar un óvulo.

    Tres años más tarde, científicos de la Universidad
de Tokio traspasaron una línea inimaginable.
Crearon un ratón hembra a partir de dos óvulos sin
fecundación, sin espermatozoides y, como es
lógico, sin rastro de genes masculinos. Estos óvulos
fueron modificados genéticamente para que los
cromosomas se comportaran como si fueran
masculinos.

  Tras estos indicios de la posibilidad de crear
descendencia sin la intervención de un
espermatozoide, las investigaciones continuaron,
hasta que recientemente, un grupo de
investigadores fueron capaces de crear 29 ratones
(todos ellos sanos y en buenas condiciones) hijos
de dos hembras. El experimento se realizó también
con parejas de ratones machos, pero en este caso
las crías nacieron con deformidades y casi no
duraron con vida.
   Este experimento se basó en el uso de células
madre embrionarias haploides (que poseen un
único juego de cromosomas) parecidas a las células
germinales originales. Posteriormente, se llevó a
cabo un complicado proceso de manipulación
genética con el que se eliminaron anormalidades
generadas en el proceso reproductivo de parejas
del mismo sexo.
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Hasta ahora, este procedimiento sólo se ha
conseguido llevar con éxito en animales, pero se
prevé que, muy pronto, podrá ser posible también
en seres humanos, pues, en el caso de una pareja
de mujeres, se podría concebir el óvulo de una de

las futuras madres con un espermatozoide
«fabricado» mediante células de la otra futura
madre.  Vendría a ser una fecundación in vitro sin
necesidad de donante de esperma.

  Además, un estudio realizado por médicos
estadounidenses y japoneses ha probado que la
fecundación sin espermatozoides no supondría
ningún riesgo para los futuros niños, que tendrían
un desarrollo igual de normal que el resto de los
niños.

  Esto podría ser un gran avance en nuestra
sociedad para aquellas personas con dificultades
reproductivas o para las parejas de homosexuales
(especialmente de dos mujeres) que desean tener
hijos.

Una supernova pudo ser la responsable de que caminemos erguidos

LARISA MIRUNA OPREA
(1º BACH)

¿Contr ibuyeron las
s u p e r n o v a s  a  l a
evolución? Un nuevo
estudio vincula a que los
h u m a n o s  q u e
caminemos en posición

vertical a la explosión de estrellas hace millones
de años.
Los seres humanos y nuestros parientes primates
diferimos de muchas maneras, pero el hecho de
que caminemos sobre dos piernas es una de las
más obvias. Precisamente cómo evolucionaron
nuestros antepasados ese rasgo distintivo es un
misterio muy debatido.
Según la nueva hipótesis publicada en The
Journal of Geology, una supernova, la explosión
de una estrella al final de su vida, podría haber
bañado la Tierra con radiación cósmica. Esta
radiación habría ionizado la atmósfera inferior, lo
que probablemente provocaría un aumento de
los rayos hacia la tierra. Esto, a su vez, podría
haber aumentado los incendios forestales,
erradicando los bosques de África y permitiendo que
la sabana ocupara su lugar. Nuestros ancestros
tendrían  que haber abandonado los árboles  y

abrazado la sabana. La locomoción bípeda habría
aportado una serie de ventajas, pues la altura
aumenta la visibilidad. Se adaptaron principalmente

para trepar en los árboles. Después de esta
conversión a la sabana, tendrían que caminar mucho
más a menudo de un árbol a otro a través de los
pastizales, por lo que se volvieron más aptos para
caminar erguidos. Podían ver por encima de la hierba
y observar a los depredadores. Se cree que esta
conversión a la sabana contribuyó al bipedalismo a
medida que se hizo más y más dominante en los
ancestros humanos", aclara Adrian Melott, un
astrónomo y físico de la Universidad de Kansas.

Muy interesante
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Crestado Chino es la raza más difícil de encontrar,
por lo que son muy caros. Se cree que ya existían
en el siglo XIII en China. El pelo sólo le crece en la
cabeza, los pies, en el extremo de la cola y en la
cresta, de ahí su nombre. Fue elegido como el
perro más feo del mundo.

Catalburun (Pointer turco) es originario de Turquía.
Destaca ya que su nariz está dividida en dos debido
a una deformación genética, lo que le permite
tener un olfato excelente.

Perro Peruano sin pelo es reconocido oficialmente
como patrimonio nacional de Perú. Se trata de una
raza delgada y elegante con ausencia total de pelo,
por lo que son propensos a enfermedades.

Coonhound tiene las orejas más grandes del 
mundo y está reconocido por el Libro Guinness de 
los Records. Su origen se encuentra en EEUU.

Terrier Bedlington destaca por la semejanza con 
una oveja, dada la forma de su cráneo, además de 
poseer abundancia de pelo en patas, orejas y 
cabeza. Criado en el siglo XIX en Inglaterra como 
resultado de cruces entre Caniche, Dandie 
Dinmont, Terriel y Whippet.

Puli de él solo se distingue una masa de pelo de
rizos perfectos que semejan rasta con una lengua
colgando. Es el perro nacional de Hungría, y se cree
que sus antepasados llegaron allí en el siglo IX.

DOSSIER TODO  SOBRE  MI  PERRO  (II)    

Más  raros (continuación)
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Mastín Tibetano (Dogo del Tíbet) es considerado
un símbolo de status debido a su similitud con los
leones. Es el perro más caro del mundo, en 2016 se
llegaron a pagar hasta 2 millones de euros por un
ejemplar. Proviene del Himalaya y del Tíbet.

Leopardo Catahoula son capaces de trepar árboles
además de ser excelentes cazadores.

Cuidados médicos

“El mayor regalo que podemos dar a otros es la
atención más pura”.
Richard Mass

Las cuidados veterinarios básicos que hay que
seguir con un perro son: 
- Desparasitación interna: cada 3 meses.
- Desparasitación externa: por medio de pipetas
cada tres meses. Si se utiliza un collar puede durar
hasta 8 meses.
- Vacuna pentavalente: anual.
- Vacuna antirrábica: anual (opcional en Galicia)
- Vacuna contra la leishmaniosis: anual ( opcional
en Galicia)

¿Esterilización o castración?

La esterilización en las perras evita se queden
embarazadas mediante una cirugía que consiste en
ligar las trompas. En los perros evita la fertilidad
ligando los conductos espermáticos.
  La cirugía en ambos casos es más sencilla y menos
invasiva, pero no impide problemas relacionados
con las hormonas y su comportamiento sexual, ya
que continúan con sus órganos sexuales.

Sin embargo, la castración supone la extirpación
total del aparato reproductivo, a las hembras se les
extrae el útero y los ovarios y a los machos se les
extirpan los testículos.
   Por lo general este método aumenta la esperanza
de vida, ya que en las femias reduce el riesgo de
padecer cáncer de mama y útero y en machos evita
tumores de próstata, testículos y glándulas anales.
La edad idónea para realizar una de estas prácticas
en las perras es sobre los 6 meses y en perros entre
los 6 y 9 meses.

Alimentación

“El amor es tan importante como la comida. Pero
no alimenta”. 
Gabriel García Márquez

La mejor forma de alimentar a tu perro se basa en
un 50% de alimento comercial (pienso) con un 50%
de alimento natural y fresco. Los mejores alimentos
naturales son: carne, órganos, huesos carnosos,
cartílagos, huevos, grasa animal/ vegetal, frutas y
verduras, tubérculos, legumbres y cereales.
  No es bueno mezclar los dos tipos de comida,
dado que ocupan diferentes tiempos de digestión,
por lo que se recomienda dárselo por separado:
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Principales alérgenos

Chocolate (teobromina), cebolla, puerros y ajos

(triosulfato); membrillos o elaborados a base de

azúcar (glucosa); dulces industriales (xilitol); leche

y derivados (lactosa); aguacate (persina); uvas

(toxina que se cree antifúngica).

Concursos caninos

Existen distintos tipos de concursos de exposición
canina:

Por edad:
-Cachorros (5 a 9 meses)
-Jóvenes (9 a 18 meses)
-Intermedia (15 a 24 meses)
-Abierta (a partir de 15 meses)

Según el tipo: 
-De trabajo (razas de utilidad y caza)
-De campeones (Título reconocido por la FC y la
NSCE).

Se consideran dos clases especiales: parejas y clase
de cría o lote de cría.

Posibles clasificaciones: C.A.C.I.B., reserva
C.A.C.I.B., C.A.C., reserva C.A.C., excelente, muy
bueno, bueno.

Las razas de perros se dividen en 10 grupos.

Peso (Kg) Ración diaria (g)

1 – 5 25 – 75

5 – 15 75 – 160

15 – 25 160 – 225

25 – 35 225 – 285

35 – 45 285 – 340

45 – 55 340 – 390
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Deportes caninos

Agility: modalidad en la que existe un circuito
donde el guía dirige al perro a través de su voz,
señales manuales y lenguaje corporal. Son tan
c o m p l i c a d o s  q u e  e l  p e r r o  n e c e s i t a
obligatoriamente la ayuda del humano. El recorrido
tiene una serie de obstáculos que se deben pasar
de manera limpia y exacta, además de a
contrarreloj. 

Drafting, consiste en medir la capacidad de
transporte y arrastre, demostrando así las
habilidades que ha de tener un perro de tiro.

Flyball: es una competición de 2 equipos de 4
perros. El primer perro debe recorrer unos 15 m
hasta un mecanismo que debe golpear con sus
patas para que se libere una pelota de tenis, debe
recogerla y volver con ella hasta el punto de
partida; así hasta el cuarto perro. El recorrido tiene
4 obstáculos de altura que han de ser limpios y en
el menor tiempo posible para así obtener la mejor
puntuación grupal.

Herding: se considera un deporte para preservar
los talentos y las habilidades de las razas de
pastoreo en el que deben cooperar con el guía,
tener iniciativa y capacidad para enfrentarse a
ovejas, patos y vacunos tercos.

Körung: el objetivo de esta prueba para la raza
Pastor Alemán es seleccionar a los mejores
ejemplares dotados anatómicamente y con mejor
rendimiento para favorece y conservar la raza.
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Test de resistencia A.D.: Tal como indica su
nombre, se trata de resistencia por parte del perro.
La prueba consiste en que el perro vaya al trote
durante un buen tiempo. Esto requiere de mucho
esfuerzo por parte del perro, tanto física, ya que
ejercita el corazón, pulmones y los demás órganos
del movimiento, como mentalmente para poder
seguir el ritmo del dueño. La prueba se desarrolla
con el dueño en la bici y el perro atado
debidamente para que corra a su lado. Serán 20
kilómetros con una velocidad de 12-15 km/h.

Mushing: La carrera de trineos tirados por perros
o mushing, aunque actualmente se considera un
deporte, ha sido (y todavía es) una forma de
transporte nórdica caracterizada por el uso de
perros de tiro y esquís, que servía para desplazarse
por superficies nevadas con rapidez.

Pulka escandinava: Se trata simplemente de un
pequeño trineo conducido por uno o dos perros y
un esquiador. Su origen viene de necesitar un
medio de transporte apto para pasar en medio de
los bosques escandinavos. El trineo además de
llevar al ser humano, puede ser utilizado para
cargar cosas u otros humanos, eso sí siempre
pensando en el perro que tiene que cargar el peso.

Skijöring: Se trata de la misma base de llevar a una
persona de un lado a otro, pero no hay trineo, es
decir, el perro, normalmente es uno o como mucho
dos, está atado al ser humano que tiene unos
esquíes para poder ir de forma rápida y veloz a los
sitios. De hecho esta forma de transporte se ha
transformado en disciplina de competición y se
practica en los países con abundantes nevadas.  Es
un deporte difícil ya que debe haber una gran
coordinación y apoyo entre el ser humano y el
animal.
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Canicross: es un deporte que consiste en correr
junto con un perro que se encuentra unido al
cuerpo mediante un arnés, un cinturón para el
corredor y una línea de tiro amortiguada. 
Normalmente la superficie sobre la que se practica
es la tierra, aunque también se puede correr sobre
nieve utilizando raquetas.

Trickdogging: o habilidades caninas, es una
modalidad de entrenamiento canino cuyo fin
principal es divertirse, enseñando al perro
múltiples habilidades sin que el objetivo principal
sea la competición. De hecho en habilidades
caninas no existen competiciones, si quisiéramos
medirnos en habilidad a otros entrenadores
tendríamos que derivar a modalidades conocidas
como Dog Dancing, Canine Freestyle o HTM
(Heelwork to music).

Discdogging: es un deporte canino. En las
competiciones de perros con discos, los perros y
sus lanzadores de discos voladores humanos
compiten en eventos como la captura a distancia y
la captura estilo libre coreografiada. El deporte
celebra el vínculo entre el cuidador y el perro, al
permitirles trabajar juntos.

Mondioring: es una modalidad de adiestramiento
deportivo donde se combina el trabajo de
obediencia, la agilidad (saltos) y el trabajo de
protección. La principal característica de estas
pruebas es la variabilidad, pues el juez, en cada
ejercicio, dictamina, además del orden, cómo debe
ser la ejecución del mismo. 

(continuará en el próximo número)
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LA   EXTINCIÓN   DE

Hoy en día no están en peligro de extinción
solamente aquellos animales con pelajes o
estructuras exóticas sino también especies
comunes como el precioso  OSO  POLAR

Los tigres son una de las
especies en mayor peligro
de extinción

El 30% de las especies de
anfibios están en peligro
de extinción

Científicos aseguran que estamos en el 
camino de una  6ª  EXTINCIÓN  MASIVA

5 AMENAZAS
PRINCIPALES

Especies invasoras
y enfermedades

 Calentamiento
global

Contaminación

  LARISA M. OPREA   /  TROND M. THORV.
(1º BACH)h 
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LOS   ANIMALES
ESPAÑA alberga el 80% de ejemplares de aves rapaces  que  están 

siendo  amenazadas  por sustancias tóxicas y electrocuciones 

Debido a la caza ilegal para
comerciar, quedan pocos
miles de rinocerontes y
elefantes en el mundo

La Tierra ha perdido el 58%
de sus animales en los
últimos 40 años y todo
apunta a que la cifra podrá
alcanzar el 67% en 2020

Se redujo a la mitad la
cantidad de elefantes
africanos en 10 años

En casi todo el mundo las poblaciones
de mamíferos han perdido el 70% de
sus integrantes por la pérdida de sus
hábitats. Esto afecta a animales como
el guepardo, orangutanes de Sumatra
y Borneo, leones africanos, etc

Deberíamos concienciarnos más acerca
del daño que provocamos

Pérdida de hábitats

 Sobreexplotación
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P A S A T I E M P O S

ADRIÁN VÁZQUEZ VELASCO
(4º ESO)

ACERTIJO 1: Te has encontrado este candado de combinación de tres dígitos
al intentar abrir un baúl viejo en el desván de tu casa, acompañado por un
papel con unas pistas respecto a este. ¿Podrás acertar el código?

Soluciones número 4 

Laberintos: 

Sopa de 

números: 

Samurai: 

SUDOKU:
Rellena los huecos con los números del 1 al 9
de tal forma que no se repita ningún número
en ninguna fila, columna o cuadro.

9 5

6 8 3

5 8 2 6

77 4

8 6

11 9

1 2 8 6

9 6 7

7 4

ACERTIJO 2: Un club está compuesto por veraces
(siempre dice la verdad) y mentirosos (siempre
mienten). Cinco de ellos
están sentados alrededor
de una mesa redonda y
cada uno dice: “Estoy
sentado entre un
mentiroso y un veraz”.
¿Cuántos de ellos mienten? 

ACERTIJO 3: ¿De qué forma se pueden hacer 3
líneas rectas que atraviesen a esta figura, tales que
se construyan 9 triángulos no superpuestos?

2

9
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