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EN EL AULA

Un asunto muy privado

Experiencias

Darte de baja, un derecho

Primeros pasos como lectores
de la mano de Heraldo Escolar

 Son muchos los motivos por los que podrías
desear que tu identidad desaparezca de forma
total o parcial en la red. Desde la sobrecarga
de correos y ‘spam’ recibido, el deseo de no
pertenecer a una red social e incluso la recepción de molestos e indeseados mensajes como parte de un ciberacoso. En primer lugar,
debes saber que, generalmente, darse de alta
en un servicio es cómodo y rápido, sin embargo, darte de baja suele ser lento y requiere de
grandes dosis de paciencia; pero se trata de un
derecho al que no debes renunciar, tú decides
sobre tus datos.

LUCÍA SERRANO


La Agencia Española de Protección de Datos
Cuando se trata de informaciones concretas, debería ser suficiente con dirigirte al responsable del sitio web o de la entidad que gestiona tus datos y solicitar el ejercicio de tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO), para lo cual deberás acreditarte adjuntando una copia de tu
DNI o el de tus padres. En el caso de que no atendiesen tu solicitud, puedes
dirigirte a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) y exponer tu caso. Si lo que deseas, por diferentes cuestiones, es eliminar una cuenta, lo primero que intentaremos es buscar en las condiciones de uso una utilidad denominada ‘darse de baja’ o alguna expresión similar, y si esto te resulta infructuoso, intenta contactar con el servicio de atención al cliente y formularles tu solicitud. Si aun así no lo consigues, modifica tus datos de manera que no tengan que ver contigo, pero, lógicamente, sin involucrar ni perjudicar a terceros.
Finalmente, si deseas borrar toda tu actividad identificable en la red deberás hacer un inventario de qué cuentas tienes activas, para lo cual te puedes
ayudar de aplicaciones como: https.//deseat.me/, que realizarán búsquedas
de todos tus posibles perfiles activos. Recuerda que el último servicio que debes dar de baja es tu correo electrónico de contacto, ya que lo necesitarás
para confirmar todas las solicitudes que formules.
FERNANDO ANDREU. EXPERTO EN PRIVACIDAD (fernando@ekpro.es).

Ajedrez para todos
Hoy: el mate
pastor





LUIS QUESADA. MONITOR DE LA FEDERACIÓN
ARAGONESA DE AJEDREZ (ajedrezqadrit@hotmail.com).

olvidar, continúa, «que aprendemos
a escuchar, fomentamos el uso pedagógico de los medios de comunicación y el hábito de la lectura e intercambiamos opiniones con los
compañeros». Y todo esto... con un
periódico. ¡Alguien da más!

ELOÍSA GAYÁN
 «No os pongáis límites». «Luchad

 Defensa correcta:
Si primero sale el alfil, defendemos sacando el caballo a f6, impidiendo que la dama vaya a h5, pues sería capturada.

 Defensa errónea:
Conduce al mate, o a una captura importante de piezas. La dama captura el
peón central, dando jaque a la vez que
amenaza la torre, que será, acto seguido, capturada.

La prensa, como
herramienta didáctica,
favorece el desarrollo del
lenguaje, fomenta la
creatividad y el diálogo
y motiva a los alumnos

Una mesa redonda con prestigiosas científicas de Aragón, eje de las actividades del
Centro San Valero de Zaragoza para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

que le dio un humilde pastor a un poderoso rey.

 Y si primero sale la dama, defendemos sacando el caballo a c6, defendiendo el peón central que está atacado por
la dama.
Observa que la defensa se crea sacando el caballo del flanco contrario de donde se encuentre la pieza que ataca.

 En asamblea, los pequeños ‘leen’ el
periódico con
Encarna. Luego, comentan
entre ellos las
noticias que
más les han
gustado.

Ni hombres ni mujeres... hablemos de personas

 Cuenta la leyenda que este es el mate

 Desarrollo:
El mate pastor se produce cuando la dama y el alfil apuntan al peón débil –el peón de f7 solo está defendido por el rey–.

«Cada miércoles, HERALDO se
convierte en una importante herramienta de trabajo con la que desarrollamos nuestras actividades
principales en clase», explica Encarna Orce Lázaro, maestra del
CEIP Emilio Moreno Calvete de Zaragoza. Perfecto... conocemos el
poder que tiene un periódico como
recurso educativo en las aulas, pero es que los alumnos de Encarna
tienen entre 3 y 4 años, están en 1º
de educación infantil.
En asamblea, muy atentos y
ayudados por Encarna, ‘leen’, miran las imágenes, escudriñan letras, números, signos ortográficos
y seleccionan aquellas noticias que
más han llamado su atención; después, cuidadosamente, las recortan y las ponen en el ‘Corcho de las
noticias’. Por supuesto, también
surgen comentarios en el grupo;
luego, de manera individual, trabajan en una ficha la noticia que han
seleccionado: ‘pican’ el título para
pegarlo en la cabecera de la información, ‘escriben’ lo que les sugiere. Gracias a esta actividad, los pequeños «se familiarizan con la actualidad y desarrollan la expresión
oral y escrita», afirma Encarna, sin





por vuestros sueños». «No hablemos de hombres y mujeres, hablemos de personas»... son mensajes
de ilusión y fuerza que ocho reconocidas científicas de Aragón transmitieron a más de 200 alumnos de bachillerato del Centro San Valero de
Zaragoza, el pasado 13 de febrero,
para reflexionar sobre el significado
del Día de la Mujer y la Niña en la
Ciencia. Julia Herrero, Marta Navarro, Pilar Olave, Elena Rebollar, Patricia Villar, Inmaculada Yruela, María
Victoria Arruga y Carlota Gómez
(biólogas, matemáticas, astrofísicas, químicas...) hicieron un recorrido por sus trayectorias formativas
y profesionales, destacando sus proyectos más relevantes, y coincidieron en que la clave para triunfar en
la ciencia, como en cualquier ámbito, es «la pasión por tu trabajo». Además, animaron a los alumnos a «salir al extranjero» para completar sus
carreras profesionales, «ya que los
científicos españoles están muy va-



Las científicas transmitieron a sus alumnos la pasión por su trabajo.

lorados internacionalmente». Los
estudiantes supieron aprovechar
también la ocasión para trasladar a
las ponentes sus dudas e inquietudes sobre su futuro académico y
profesional. Esta mesa redonda fue
el punto de arranque de las numerosas actividades desarrolladas durante toda la semana, cuyo hilo

conductor ha sido el libro ‘Las mujeres de la luna’ de Fernando J. Ballesteros y D. Altschuler.
Yincanas científicas, observación
de la luna a través del telescopio...
«ha sido nuestro granito de arena
–explican desde el centro– para reflexionar sobre el papel de la mujer
en el progreso de la humanidad».

