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Después de Semana Santa comienza
el último trimestre escolar; los exáme-
nes y el final de curso están cerca.

EL PAÍS de los Estudiantes llega a
final de curso también; el próximo 26
de abril concluye el plazo de publica-
ción de periódicos para los equipos
de Redacción. En las páginas de los
equipos participantes aparecerán
reflejadas todas las preocupaciones 
e inquietudes de estos jóvenes perio-
distas. 

La realidad ofrece numerosos
temas periodísticos a tratar, tales
como la reforma de la Educación
Secundaria, que ha llevado de nuevo
a las movilizaciones estudiantiles, la
aprobación del proyecto de ley de la
conocida como ley seca para acabar
con el botellón en la Comunidad de
Madrid, la polémica surgida por la
indumentaria de las jóvenes musul-
manas en los centros escolares, la
situación de las condiciones de aten-
ción a los inmigrantes en Fuerteven-
tura, entre otras noticias surgidas en
nuestro país. 

Los medios de comunicación
suelen reflejar los que consideran
hechos más relevantes de la actua-
lidad, que generalmente son malas
noticias. Pero las noticias buenas
también existen y pueden ser rele-
vantes. 

El boletín de este mes de abril ofre-
ce como sugerencias de trabajo la
investigación y los avances tecnológi-
cos, la posibilidad de conocer y
defender nuestro patrimonio natural,
el estudio y denuncia de los abusos
que sufre la infancia en el mundo, la

elaboración de una sección dedicada
a los deportes y el someter a examen
a nuestras escuelas. Siempre bus-
cando un tratamiento periodístico
breve, claro y conciso.

Los periodistas debéis reflejar los hechos más
relevantes de la actualidad. Observad, investigad y
comunicad la realidad que os rodea, la noticia está ahí.
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El grado de velocidad es directamente proporcional a la intensidad del
olvido... Todo cambia cuando el hombre delega la facultad de ser veloz a una
máquina. Milan Kundera

Desde el pasado siglo los avances científicos y tecnológicos se han multiplicado a
una velocidad vertiginosa, convirtiendo en proyectos creíbles conceptos futuristas
como la inteligencia artificial o la colonización de otros planetas. El sueño humano
de crear vida de forma artificial, o algo parecido a ella, parece estar cada vez más
cerca. El futuro se está instalando en nuestras vidas. La innovación telefónica nos
permite disponer fácilmente de Internet y su red de servicios desde cualquier pun-
to del planeta.

La era de las comunicaciones y la información trae diversos cambios en la socie-
dad y en nuestra forma de ver el mundo.

Equipo de Redacción 

¿Te imaginas tu vida sin teléfono,
ordenador, televisión o sin luz
eléctrica? Realizad un artículo que
refleje la importancia de la tecno-
logía en vuestro ámbito cotidiano.
Podéis preparar conjuntamente
una encuesta para recabar datos
y opiniones sobre la utilización de
las nuevas tecnologías a nivel
familiar o escolar.
¿Sabéis qué es la domótica?
¿Habéis oído hablar de los trajes
inteligentes? Preparad un reporta-
je sobre alguna invención o pro-
yecto tecnológico que os llame la
atención.

Las nuevas tecnologías en el aula

Las mil y una preguntas
Descubre con tus alumnos el potencial informativo de Internet organizando un con-
curso de búsqueda de respuestas por equipos en clase. Deberéis contar con el
aula de Informática y con profesores voluntarios que elaboren juegos de preguntas
que cubran las distintas áreas. Podéis cronometrar los tiempos de búsqueda y ela-
borar una lista de equipos por materias. ¡Aprovéchate de las ventajas de los bus-
cadores temáticos!.

Literatura... ¡De cine!
La ciencia-ficción nos ha ayudado a
comprender mejor el futuro. Gracias a
la imaginación de autores como Julio
Verne o George Orwell, se han podido
anticipar algunos avances tecnológi-
cos que se han hecho realidad.

Pide a tus alumnos que busquen
ejemplos literarios en los que se
hayan utilizado ideas científicas para
imaginar sociedades futuras o mun-
dos diferentes al nuestro. Pueden
seleccionar algunas de estas lecturas
para introducir una sesión de cine de

Avances tecnológicos: 
pequeños pasos para el hombre,
grandes pasos para la humanidad

Toma nota

La doble cara de la tecnología 
Los usos de la tecnología constituyen un bene-
ficio para la humanidad. Los avances en medi-
cina y tratamiento de minusvalías, prevención y
predicción de desastres naturales o comunica-
ciones han salvado muchas vidas humanas y
contribuyen a mejorar la calidad de vida de
nuestra especie. 

En el lado oscuro se encuentran los avances
tecnológicos que podrían llegar a extinguirla,
como la carrera armamentística nuclear y las
armas de destrucción masiva. Documéntate
sobre alguno de estos temas y recoge distintas
opiniones para elaborar un documento perio-
dístico informativo.

Enlaces

http://www.gorobotics.net/. 
¿Te interesa la robótica? Entonces no puedes
perderte esta página. Todas las noticias actua-
lizadas sobre este apasionante mundillo.

http://www.thetech.org/exhibits_events/o
nline/. 
La página del Tech Museum Innovation de Cali-
fornia te permite descubrir la historia de la
robótica y los nuevos avances de este campo,
además puedes entretenerte construyendo un
satélite. 

http://montelpz.htmlplanet.com/robot2/A
ntecede.html. 
En 1805 Maillardet construyó un autómata con
aspecto de muñeco, basado en un sistema de
resortes, que era capaz de dibujar y escribir en
francés e inglés. Si quieres echar un vistazo a
los antecedentes históricos de los robots, visi-
ta esta página. 

Los sueños de ayer son hoy realidad.
Imagen de un vehículo propulsado por la luz solar.

ciencia-ficción sobre éxitos literarios, como por ejemplo, Los clásicos de Julio Ver-
ne y Las novelas de Michael Crichton.
La historia de la tecnología
Hoy no podríamos concebir nuestra civilización sin la rueda, la imprenta o la má-
quina de vapor. Tus alumnos pueden buscar información sobre algunos de los
grandes hitos tecnológicos que contribuyeron a modificar la sociedad a lo largo de
la historia y elaborar un trabajo sobre cómo se vivía en aquella época.



Medio Ambiente

Más de la mitad de los hábitats reconocidos como de alto interés por la Unión Eu-
ropea se encuentran en nuestro país. Muchos de estos valiosos ecosistemas se
encuentran amenazados por los vertidos incontrolados, el crecimiento urbanístico,
el turismo masivo y otros impactos que condicionan el equilibrio ecológico en el que
se encuentran. 

Nuestro patrimonio natural es el más variado y abundante de Europa. Lo forman,
entre otras, más de 90.000 especies animales y vegetales, muchas de ellas endé-
micas de la Península. Tenemos la responsabilidad de ocupar el primer puesto
europeo en riqueza y variedad de plantas, aves, mamíferos y reptiles. Sin embar-
go, algunas de las especies más emblemáticas y representativas de nuestra fauna
se encuentran en peligro de extinción o gravemente amenazadas. 

Patrimonio natural en el aula

Dar a conocer los espacios naturales protegidos
Os proponemos trabajar desde el área de Ciencias Naturales y Geografía alguno
de los espacios protegidos que existen en vuestra comunidad (reservas, parques,
monumentos naturales) y darlos a conocer a vuestros alumnos. Pedidles que se
documenten sobre el espacio seleccionado incorporando datos de localización y
superficie, dibujos o fotos de las especies animales y vegetales más representati-
vas (los artistas podéis dibujar huellas, hojas, siluetas de vuelo), elaborando dia-
gramas ecológicos y climáticos, e incluir rutas por esta área. Con toda la informa-
ción recogida podéis organizar una salida a este lugar con toda la clase y, para ella,
elaborar folletos turísticos donde aparezcan todos los datos. 

SOS Patrimonio natural
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Equipo de Redacción 

Seleccionad un espacio natural
próximo a vuestra localidad y rea-
lizad un artículo sobre las riquezas
ecológicas que posee y las princi-
pales amenazas que le afectan
(documentaos mediante entrevis-
tas a representantes municipales,
ecologistas y vecinos). Incluid al-
gunas propuestas encaminadas a
la protección de sus valores natu-
rales o a mejorar su estado de
conservación. 
Podéis realizar un artículo imagi-
nativo que refleje los problemas
de supervivencia que tienen los
animales de este entorno selec-
cionado o de otro que os interese.
¿Alguien recuerda al bucardo (Ca-
pra hispanica sp. pirenaica)? ¿Co-
nocéis la Lista Roja de los Verte-
brados de España? ¿Y la Lista
Roja de las Plantas de España?

Enlaces

http://www.natuweb.com/ Página sobre
espacios naturales, fauna, flora, educación
ambiental y medio ambiente. Consulta el
calendario de la naturaleza. Web oficial de la
revista Quercus y de la revista Biológica.

http://www.faunaiberica.org/ Portal para la
divulgación y conservación de los animales
ibéricos. ¡Puedes enviar divertidas postales
con tus animales favoritos!

http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es/ 
Página del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. La fauna española y base de
datos sobre las especies de nuestro país.

Libros y revistas

El Libro Rojo de los Vertebrados de España.
J.C.Blanco y J.L.González. Ed. ICONA.
Madrid, 1992.
El Libro Rojo de las Especies Vegetales amena-
zadas de la España peninsular e islas baleares.
Editorial Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Madrid, 1987. 
Quercus. Revista de observación, estudio y
defensa de la naturaleza. Decana de las revis-
tas medioambientales españolas, desde 1981.
En febrero, la historia de una extinción: el
dodó y ¿Por qué se extinguen los anfibios?
Biológica. Revista mensual editada por Améri-
ca Ibérica con interesantes reportajes y noti-
cias sobre fauna y flora de todo el mundo.

Sabías que...

¿El lince ibérico (Linux pardina) es el felino más amenazado del mundo?

Apadrina a un animal de nuestra fauna

La ONG GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat) lleva a cabo esta iniciativa
para ayudar a recuperar a los animales que ingresan en su centro de rehabilitación o colaborar como volun-
tario en alguno de sus proyectos. http://www.grefa.org/

La ONG
SEO/BirdLife ha
elegido como ave
del año 2002 a la
focha cornuda
(Fulica cristata),
animal en peligro
de extinción, del
que quedan
menos de 30
parejas en nuestro
territorio.



Sociedad y Cultura

Los niñ@s en el aula…

ONG’S que trabajan con y por los niñ@s
Pide a tus alumnos que busquen información sobre organizaciones
que defienden a los niñ@s, como Save the Children, Tierra de Hom-
bres, Ayuda en Acción, Aldeas Infantiles, Intermón o Manos Unidas.
Pueden informarse sobre sus actividades y objetivos, pueden solicitar-
les folletos o cualquier tipo de material escrito para elaborar un mural
que servirá para que sus compañeros conozcan mejor la inestimable
labor de estas asociaciones.

Tus alumnos pueden contactar con algún voluntario que trabaje en
alguna de estas organizaciones y realizar una rueda de prensa con él en
la clase para escribir un artículo con la información obtenida.

Los niñ@s, en cifras matemáticas
Tus alumnos pueden obtener datos sobre mortalidad infantil, educa-
ción, salud, vivienda y nutrición de distintos países. Tienen que elegir

cuatro países, uno de la Unión Europea, un país de África, uno de América y otro de Asia. Con estos datos pueden elaborar un
gráfico que ilustre las diferencias apreciadas en forma de porcentajes entre unos países y otros ¿Qué conclusiones se pueden
extraer de la comparación entre países?

Niñ@s del mundo... uníos
En el año 1990 entró en vigor la Convención sobre los Derechos del Niñ@ en la
que se establecen los derechos básicos que deben disfrutar los niñ@s del mundo,
sin discriminación alguna: el derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, contra
el maltrato, la explotación y la plena participación en la vida familiar, cultural y
social.

La Convención es el tratado internacional que más ratificaciones ha tenido en
toda la historia, ya que todos los países del mundo, excepto EEUU y Somalia, han
aceptado sus disposiciones. A pesar de esta aceptación, aún queda un largo
camino por recorrer, y los derechos de niños y niñas son vulnerados en muchos
países que no cumplen sus compromisos.

La frase

Los niñ@s son mensajes vivientes que envia-
mos al futuro. (Anónimo)

Para leer

Los ángeles perdidos, Manuel Leguineche.
Madrid, 1996. Libro de este gran periodista
que da a conocer la situación de los niñ@s
en todos los países del mundo, describe
con gran crudeza cómo son utilizados los
niñ@s en todos los países.

Enlaces

http://www.unicef.org/spanish/crc/crc.h
tm Texto completo de la Convención de los
Derechos del Niñ@.

http://www.unicef.org/statis/index.html
Datos estadísticos de un análisis realizado
en 130 países sobre mortalidad infantil,
vacunación, renta per cápita, acceso a la
sanidad y a la educación. 

http://www.derechos.org/nizkor/chicos.
Página sobre los Derechos Humanos dedi-
cada a los niñ@s. Ofrece enlaces a la coali-
ción para acabar con la utilización de niñ@s
soldados y acceso al Consorcio de ONG
contra la prostitución infantil y las redes de
explotación de menores. 

http://www.abuelas.org.ar/ Criaturas que
fueron secuestradas por sus padres o
nacieron en los centros clandestinos de
detención en Argentina. Infórmate en esta
web sobre estos casos.

Equipo de Redacción 

Documentaos sobre los derechos de los niñ@s, leed el texto completo de
la Convención que encontraréis en la página web de UNICEF y luego bus-
cad en EL PAÍS ejemplos de noticias que demuestren cómo se vulneran los
derechos de los niñ@s: esclavitud, enfermedades, inmigración, guerras,
conflictos raciales y religiosos, abusos sexuales. 
Podéis elegir un país y redactar un informe detallado de la situación de la
infancia en el mismo, prestando atención a los datos que se refieren a mor-
talidad, vacunación, acceso a la educación y al agua potable.
Investigad la situación de la infancia en vuestro entorno. Entrevistad a la
persona responsable del área en vuestro Ayuntamiento, informaos sobre
los planes de protección a la infancia en vuestro entorno y los proyectos
que existen para promocionar el bienestar de los niñ@s.
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Todos los niñ@s tienen derecho a la educación y a la no discriminación.
Clase de cultura árabe en el colegio Luis de Góngora, Madrid.
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Como ratones de 
hemeroteca

Busca en la hemeroteca artículos que
abordan el tema educativo y te ayudarán a
interpretar las frías estadísticas. Os ofrece-
mos algunos ejemplos:
Los alumnos españoles de secundaria, en-
tre los peores de los países desarrollados.
EL PAÍS, 5 de diciembre de 2001. Socie-
dad.
Un 20% de los alumnos españoles no al-
canza el nivel mínimo en matemáticas. EL
PAÍS, 6 de diciembre de 2001. Sociedad.

Para ver y leer...

¿Conoces la obra El florido pensil? Si no
has visto esta excelente obra representada
en el teatro, puedes verla en el cine, pero te
aconsejamos que te leas el libro de Andrés
Sopena Monsalve, editorial Critica. Barce-
lona, 1997. Tendrás la oportunidad de co-
nocer la escuela, la radio, los tebeos y el 
cine de la posguerra española. 

Enlaces

http://www.oecd.org/pdf/M00022000/
M00022721.pdf Página web de la OCDE
en la que encontrarás el texto completo
del informe Pisa.

http://www.fundacionginer.org/ Página
de la Institución Libre de Enseñanza.

http://www.sindicatodeestudiantes.or
g/ Aquí encontrarás información del Sin-
dicato de Estudiantes, que organizó en
los últimos meses de 2001 dos moviliza-
ciones contra la Ley Orgánica de Univer-
sidades (LOU). 

Equipo de Redacción 

Cuando el equipo de Redacción
esté reunido, os proponemos que
trabajéis este tema elaborando un
listado con todos aquellos proble-
mas que afectan a la escuela hoy.
Argumentad las razones para es-
coger cada uno de estos proble-
mas. Intentad contestar a estas
preguntas: ¿cuál es en vuestra
opinión el origen de estos proble-
mas?, ¿qué posibles soluciones
propondríais para resolverlos?

Elegid los temas que os parez-
can más importantes, documen-
taos en periódicos, libros e Inter-
net; escribid un editorial sobre el
que consideráis el principal pro-
blema de la escuela hoy. 

En clase pide a tus alumnos que lean
este documento y que elaboren un
informe comparando la educación en
nuestro país con la de otros países. En
clase de matemáticas pueden repre-
sentar gráficamente los resultados que
aparecen en las tablas para España y los
países de nuestro entorno (ver enlaces).

La historia de la escuela
La historia de la educación en España
brinda ejemplos de pedagogos innova-
dores como Francesc Ferrer i Guàrdia,
fundador de la Escuela Moderna, que
propugnaba un pensamiento libre. La
Institución Libre de Enseñanza, fundada
en 1876 por un grupo de catedráticos,
entre los que se encontraba Francisco
Giner de los Ríos, separados de la Uni-
versidad por defender la libertad de cáte-
dra y negarse a ajustar sus enseñanzas a
los dogmas oficiales. 

Estudia con tus alumnos los principios
de la Escuela Moderna o de la Institución
Libre de Enseñanza, evaluando en qué
han cambiado los objetivos y la metodolo-
gía y qué principios han permanecido
invariables.
La escuela, a examen... de 
Matemáticas
El informe Pisa, realizado en 32 países
por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) y
publicado a principios de diciembre de
2001, revela que los alumnos españoles
están por debajo de la media en com-
prensión de textos escritos, cultura mate-
mática y cultura científica. 

La escuela, a examen en el aula

La escuela, a examen
El tema educativo es siempre motivo de actualidad informativa, pero en los
últimos tiempos ha saltado a los medios de comunicación con un especial
interés, a raíz de las distintas reformas que el Ministerio de Educación está lle-
vando a cabo. Los medios de comunicación nos aportan datos diferentes
sobre el estado actual de la educación en nuestro país.

El diario EL PAÍS ofrece, los lunes, un suplemento sobre educación que nos acerca
la realidad educativa: la futura Ley de Calidad de la Enseñanza, los malos resul-
tados académicos, las dificultades para integrar al alumnado inmigrante, los
problemas ocasionados por los despidos de profesores de Religión, el debate
suscitado por la (falta de) educación sexual, la escasez de medios y las recientes
huelgas de estudiantes, entre otros temas candentes.

El someter la escuela a examen desde dentro es un reto a seguir por la propia
comunidad escolar, ésta es la razón por la que os planteamos el estudio de la
escuela en vuestras localidades. Equipo de Redacción I.E.S. Manuel Gutiérrez Aragón (B).

Viérnoles, Cantabria.
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Permíteme ganar, pero, si no puedo ganar, déjame intentarlo con valentía.
Lema de los atletas minusválidos que participan en los Juegos Paralím-
picos (ver enlaces).

La sección dedicada a los deportes de cualquier medio de comunicación tiene
un gran peso dentro del mismo. Cuando se trata el tema del deporte, la estre-
lla siempre es el fútbol. En esta sección también tiene cabida la actualidad de
otros deportes que despiertan el interés del público como el tenis, el balon-
cesto, el balonmano, el ciclismo, el atletismo y el esquí, por ejemplo.

EL PAÍS de los Estudiantes os propone dedicar una sección de Vuestro
Periódico al mundo del deporte.

Los deportes en el aula

La actividad deportiva combinada
entre Biología y Educación Física
Pide a tus alumnos que busquen las
mejores marcas en algunas discipli-
nas atléticas y comparen los datos
con los obtenidos por la clase en
Educación Física. ¿Qué factores in-
crementan el rendimiento deportivo?
Con la ayuda de los profesores de
Educación Física y Biología, pueden
investigar cómo se consigue incre-
mentar el rendimiento de los atletas. 

Inglés en los deportes
Muchos de los deportes actuales se
originaron en el Reino Unido, por lo
que encontramos palabras en inglés
cuando hablamos de ellos ¿Sabemos
realmente su significado? Pide a tus
alumnos que traduzcan y expliquen
palabras como corner, penalty, rafting,
rally, trekking, snowboard, windsurfing,
squash, footing y pole position.

¿Has pensado alguna vez qué hay
detrás de los nombres de los equipos
de la NBA? Pídeles que investigen el
significado de los nombres de algu-
nos de los equipos, como Toronto
Raptors, Washington Wizards o
Atlanta Hawks.

Sabías que...
- Etiopía, segundo país más
pobre del mundo, es una poten-
cia en las carreras de fondo. En
Sydney 2000 sumó ocho meda-
llas en atletismo, todas en 5.000
metros. 

- Hay evidencias de que los
mayas ya jugaban a la pelota
hace 3.500 años, aunque hay
diferencias con el actual, ya que
en esas competiciones se sacrifi-
caba al perdedor (ver enlaces).

Altius, citius, fortius... 
los deportes

Tema Libre

Equipo de Redacción 

Siguiendo los pasos de los perio-
distas profesionales, en vuestra
reunión de Equipo de Redacción
podéis proponer temas para tratar
en esta sección: El deporte en la
escuela, Historia de los deportes,
Deporte y control antidopaje, Atle-
tas famosos, Historia de los Juegos
Olímpicos, Deporte y Salud, Jóve-
nes promesas del deporte en nues-
tro país, Los Juegos Paralímpicos.
De la lista obtenida, escoged el
tema que despierte vuestro inte-
rés y buscad información en dis-
tintas fuentes (periódicos, revis-
tas, enciclopedias o Internet) para
documentar vuestros artículos.
Enriqueced vuestro artículo con
datos como el número de afiliados
y practicantes del deporte escogi-
do, la equipación que requiere su
práctica, entrevistad a algún com-
pañero que lo practique, que sea
aficionado y a otro al que no le
guste ese deporte. Ofreced todos
los puntos de vista.
Recordad corregir, revisar y reto-
car vuestro artículo para que ten-
ga una calidad profesional.

Enlaces

http://www.ballgame.org Aquí encon-
trarás información muy completa sobre
el primitivo juego de pelota que practica-
ban los mayas.

http://www.tenispain.com Página web
con toda la información sobre las jóve-
nes promesas del tenis español.

http://www.acb.com Página oficial de
la ACB con un rincón dedicado a la
NBA.

http://www.olympics.com Página ofi-
cial de los Juegos Olímpicos de invierno
del año 2002 en Salt Lake City.

http://olympics.tufts.edu Toda la infor-
mación sobre los Juegos Olímpicos de
ayer y de hoy y sobre atletas famosos. 

http://www.specialolympics.org Pági-
na oficial de los Juegos Paralímpicos.

El esfuerzo, el afán de superación y el trabajo
en equipo son características de la práctica
del deporte.
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El próximo día 26 de abril se cum-
ple el plazo máximo para publicar
vuestros periódicos completos.
EL PAÍS de los Estudiantes es
consciente de que los equipos de
Redacción están a pleno rendi-
miento, pero ha llegado el mo-
mento del empujón final. 

Periodistas de EL PAÍS de los
Estudiantes, no dejéis para
mañana lo que podáis publi-
car hoy.

Os recomendamos que super-
viséis vuestro trabajo y procedáis
a publicar las secciones en cuan-
to las vayáis terminando.

El juego Cuestión de Segundos
está registrando unos índices de
participación muy altos y la orga-
nización del programa sabe que
es un gran reto para todos los es-
tudiantes de 2º Ciclo de ESO y
Bachillerato, os recordamos que
el ranking se actualiza todos los
lunes por la mañana. Además, en
este mes de abril os planteamos
otro nuevo desafío en el que po-

drán participar todos los alumnos que
quieran a través de Internet o de su
móvil; no será necesario tener carné
de participante, sino sólo la voluntad
de ganar importantes premios. Este
nuevo juego se llama Cazanoticias y
esperamos que os guste tanto como
Cuestión de Segundos.

Todos los equipos de Redacción
que leéis este boletín habréis com-
probado que hemos recibido nume-
rosas fotos de compañeros vuestros
con las que hemos ilustrado el boletín
de este mes y el del mes pasado, os
agradecemos a todos vuestra cola-
boración. Si queréis enviarnos más
fotos, podéis hacerlo a sugeren-
cias@estudiantes.elpais.es. 

Tenemos que dar las gracias
también a las personas que han
participado en Lo que la palabra
esconde.

Os recomendamos que, si te-
néis sugerencias que hacernos o
necesitáis ayuda del programa,
nos escribáis un email a la direc-
ción de ayuda, pero antes podéis
consultar en nuestra sección de
Preguntas Frecuentes y en la ayu-
da interactiva. Trataremos de ayu-
daros lo antes posible.

Equipos de Redacción, cuidad
el resultado final de vuestro traba-
jo periodístico, vigilad la ortografía
y acentuación. Ánimo, que ya es-
tamos en la recta final.

Bugalla
“Agalla del roble, que sirve para ha-
cer tinta”. (Julio Casares, Dicciona-
rio ideológico de la lengua española) 

Estas son algunas de las definicio-
nes más divertidas que nos habéis
mandado:

“Bacteria microscópica que se en-
cuentra en los estómagos de algunas
personas después de haber ingerido
una hamburguesa”. (Rosa Mª Garay)

“Comida típica gaditana compues-
ta de cangrejos moros y chopitos 

fritos”. (Rosa Mª Garay)
“Persona que trata de imponerse a

los demás a través de su carácter
agresivo y su gran cabezonería”. 
(Juan Carlos Fernández Izquierdo)
“Tribu africana que rinde culto al ídolo
Buganbillo, Dios de las mil posiciones”.
(Juan Carlos Fernández Izquierdo)
La palabra de este mes es 
Grafomanía. Enviadnos el 
significado que creéis que tiene a: 
sugerencias@estudiantes.elpais.es

Lo que la palabra esconde

Os presentamos el logotipo de Cazanoticias

Sobre 
la marcha

Equipo de Redacción I.E.S. 
Manuel Gutiérrez Aragón (A). Viérnoles, Cantabria.

Equipo de Redacción I.E.S. 
Comuneros de Castilla (A). Burgos.

Equipo de Redacción 
Colegio Entrepinos (A). 
Aljaraque, Huelva.
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La Fundación
ENDESA 
Fue constituida en 1998 como entidad
independiente y privada, sin ánimo de
lucro, con el objetivo de fomentar las acti-
vidades culturales de interés general.
Dentro de sus líneas de actuación está
tanto la iluminación de catedrales y
templos españoles como la cooperación al
desarrollo económico y social en Iberoa-
mérica y la actuación en los municipios
donde ENDESA realiza actividades indus-
triales.

Iluminación de catedrales
ENDESA inauguró esta línea de patrocinio
con la iluminación de la catedral de la
Almudena de Madrid. La Fundación ENDE-
SA ha firmado con la Conferencia Episco-
pal dos convenios para la iluminación de
catedrales y otros monumentos del Patri-
monio Artístico y desde entonces se han
iluminado casi un centenar de edificios. 
La experiencia obtenida en este campo ha
llevado a la Fundación ENDESA a extender
esta actividad al patrimonio histórico artís-
tico de la Iglesia Católica en Chile, Perú y
Colombia.

Otras de sus actividades 
La Fundación ENDESA ha creado la Cáte-
dra Príncipe de Asturias en la Universidad
estadounidense de Georgetown, como un
importante vehículo de transmisión de la
cultura española. Otorga becas de Artes
Plásticas en colaboración con la Diputa-
ción Provincial de Teruel y becas de Patri-
monio Cultural para Iberoamérica. Además
ha suscrito dos convenios con la Real
Academia Española de la Lengua, para  la
revisión de los americanismos presentes
en el Diccionario de la Real Academia.

Unidad de Acoplo Media Tensión:
conecta el Centro de Transformación
con el Centro de Servicios mediante
un enlace PLC por los cables de me-
dia tensión.

Centro de Transformación: requiere
de un módem de cabecera PLC para
transmitir la comunicación por la red
eléctrica de baja tensión hasta los
cuartos de contadores de los edificios.

Centralización de Contadores: un
equipo repetidor recibe la señal del
Centro de Transformación y la re-
transmite hasta los enchufes en los
hogares u oficinas del edificio.

Cliente final: en el domicilio u ofici-
na se enchufa un módem PLC al que
se conectan el ordenador, teléfono,
impresora u otros dispositivos prepa-
rados para ello (frigorífico, alarma, aire
acondicionado, etc.).

ENDESA ha probado con éxito
esta tecnología en dos experiencias
piloto a pequeña escala en Sevilla y
Barcelona y ha obtenido una acepta-
ción muy favorable, por lo que ha
puesto en marcha una prueba tecno-
lógica masiva en Zaragoza, con el
objetivo de validar el funcionamiento y
la viabilidad de la tecnología en entor-
nos reales a gran escala.

Internet a través del enchufe
ENDESA es pionera en España en
el desarrollo de la tecnología PLC
(Power Line Communications), que
hace posible la transmisión de voz y
datos a través de los cables eléctri-
cos, convirtiendo los enchufes de la
casa en una  conexión de teléfono e
Internet a alta velocidad. Para ello,
se necesita un módem PLC conec-
tado a un enchufe que permite dis-
poner simultáneamente de servicio
telefónico y recibir/enviar datos por
banda ancha a bajo coste. 

No se necesita realizar obras ni
nuevos cableados para recibir los ser-
vicios que ofrece esta tecnología.

El ancho de banda y la conexión de
esta tecnología permiten elegir televi-
sión y música a la carta desde el tele-
visor, controlar las funciones de los
electrodomésticos desde el ordena-
dor, trabajar en casa o comunicarse
por videoconferencia. 

El funcionamiento de las Comuni-
caciones PLC se basa en la transmi-
sión de datos por los cables eléctri-
cos de la siguiente forma: 

Centro de Servicios: los Centros de
Transformación se conectan a éstos
mediante tecnologías de transporte (fi-
bra óptica, PLC media tensión, etc.).

Una publicación de

Diseño y maquetación: Táumaco tcmc


