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INTRODUCCIÓ 

 

Comença un nou any i esperem que porti moltes alegries i 

coses bones. Desde el Club Social esperem poder-vos 

acompanyar amb moltes activitats i bones estones.  

Us presentem el primer quadern del any, esperem que el 

gaudiu. 

 

Si teniu qualsevol dubte o voleu parlar amb nosaltres, 

podeu trucar-nos al 93 445 44 60. 

 

 

Recorda que si vols compartir els teus treballs, 

elaboracions o cracions pots enviar-les al mòbil del 

Club (673 31 75 85).  
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2. HUMOR  
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3. LLETRES  
 

La mariposa blanca 

“Había una vez en Japón un anciano cuyo nombre era el de Takahama, y 

que vivía desde su juventud en una pequeña casa que él mismo había 

construido junto a un cementerio, en lo alto de una colina. Era un hombre 

amado y respetado por su amabilidad y generosidad, pero los lugareños a 

menudo se preguntaban porqué vivía en soledad al lado del cementerio y 

por qué nunca se había casado. 

Un día el anciano enfermó de gravedad, estando cercana ya su muerte, y su 

cuñada y su sobrino fueron a cuidarle en sus últimos momentos y le 

aseguraron que estarían junto a él todo lo que necesitara. Especialmente su 

sobrino, quien no se separaba del anciano. 

Un día, en que la ventana de la habitación estaba abierta, se coló una 

pequeña mariposa blanca en el interior. El joven intentó espantarla en 

varias ocasiones, pero la mariposa siempre volvía al interior, y finalmente, 

cansado, la dejó revolotear al lado del anciano. 

Tras largo rato, la mariposa abandonó la habitación y el joven, curioso por 

su comportamiento y maravillado por su belleza, la siguió. El pequeño ser 

voló hasta el cementerio que existía al lado de la casa y se dirigió a una 

tumba, alrededor de la cual revolotearía hasta desaparecer. Aunque la 

tumba era muy antigua, estaba limpia y cuidada, rodeada de flores blancas 

frescas. Tras la desaparición de la mariposa, el joven sobrino volvió a la 

casa con su tío, para descubrir que este había muerto. 

El joven corrió a contarle a su madre lo sucedido, incluyendo el extraño 

comportamiento de la mariposa, ante lo que la mujer sonrió y le contó al 

joven el motivo por el que el anciano Takahana había pasado su vida allí. 

En su juventud, Takahana conoció y se enamoró de una joven llamada 

Akiko, con la cual iba a casarse. Sin embargo, pocos días antes del enlace la 

joven falleció. Ello sumió a Takahama en la tristeza, de la que conseguiría 

recuperarse. Pero sin embargo decidió que nunca se casaría, y fue entonces 

cuando construyó la casa al lado del cementerio con el fin de poder visitar y 

cuidar todos los días la tumba de su amada. 

 

El joven reflexionó y entendió quién era la mariposa, y que ahora su tío 

Takahama se había reunido al fin con su amada Akiko.” 
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Un hermoso cuento de origen japonés que nos habla sobre el amor, 

concretamente de un amor capaz de trascender el tiempo e incluso la 

muerte. Un amor eterno. 

 

Los seis sabios ciegos y el elefante 

“En una ocasión había seis ancianos sabios que no gozaban del don de la 

vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y 

conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de 

estos sabios había visto jamás un elefante, y tras conocer que su rey 

disponía de uno le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca 

decidió concederles su petición y los llevó ante el paquidermo, permitiendo 

que los ancianos se acercaran y lo tocaran. 

Los sabios se aproximaron al animal y, uno por uno, tocaron al elefante con 

el fin de saber cómo era dicho ser. 

El primero le tocó un colmillo, y consideró que el elefante era liso y agudo 

cual lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, 

respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero 

entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más 

a una serpiente. El cuarto indicaría que los demás debían estar errando, ya 

que tras tocar la rodilla del elefante llegó a la conclusión de que se trataba 

de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja del 

ser, valorando que se parecía a un abanico. Por último el sexto sabio llegó a 

la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared 

rugosa, al haber tocar su lomo. 

Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir 

respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones 

con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio el cual podía ver. 

Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado 

que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a 

la vez que aún sin equivocarse ninguno de ellos había podido conocerlo en 

su totalidad.“ 

 

Un cuento clásico procedente de la India; esta historia nos habla de la 

necesidad de tener en cuenta que nuestro punto de vista no es el único que 

existe sobre la realidad: debemos valorar que las opiniones, creencias o 

conocimientos de otras personas pueden ser tan válidas y verdaderas como 

las nuestras, sin necesidad de que ninguno de los dos esté equivocado. 
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El ciervo escondido 

“Había una vez un leñador de Cheng que encontró un ciervo en un campo, 

al cual mató y posteriormente enterró con hojas y ramas para evitar que 

otros descubrieran la pieza. Pero al poco tiempo, el leñador se olvidó del 

lugar donde había ocultado el animal y llegó a creer que en realidad todo el 

asunto había sido un sueño. 

Poco después empezaría a contar su supuesto sueño, a lo que uno de los 

que lo escuchó reaccionó intentando buscar el ciervo. Tras encontrarlo, se lo 

llevó a su casa y le comentó a su mujer la situación, la cual le indicó que tal 

vez sería él quien había soñado la conversación con el leñador, pese a que 

al haber encontrado el animal el sueño sería real. A esto, su esposo 

contestó que independientemente de si el sueño fuera suyo o del leñador, 

no había necesidad de saberlo. 

Pero esa misma noche el leñador que cazó al animal soñó (este vez de 

verdad) con el lugar donde había escondido el cadáver y con la persona que 

lo había encontrado. Por la mañana fue a casa del descubridor del cuerpo 

del animal, tras lo que ambos hombres discutieron respecto a quién 

pertenecía la pieza. Esta discusión se intentaría zanjar con la ayuda de un 

juez, el cual repuso que por un lado el leñador había matado a un ciervo en 

lo que creía un sueño y posteriormente consideró que su segundo sueño era 

una verdad, mientras que el otro encontró dicho ciervo aunque su esposa 

consideraba que era él quien soñó haberlo encontrado en base a la historia 

del primero. 

La conclusión era que realmente nadie había matado al animal, y se dictó 

que el caso se resolviera mediante la repartición del animal entre los dos 

hombres. Posteriormente, esta historia llegaría al rey de Cheng, quien 

terminaría por preguntarse si realmente no sería el juez quien había soñado 

haber repartido al ciervo.” 

El cuento de “El ciervo escondido” es un cuento popular chino que nos narra 

una historia basada en la diferenciación entre sueño y realidad y lo difícil 

que en ocasiones puede ser realizarla. Es uno de los cuentos cortos para 

adultos que nos habla sobre la posibilidad de que podamos vivir en varios 

planos de existencia. 

 

El fantasma provechoso (Daniel Defoe) 

“Había una vez un caballero que poseía una casa muy muy vieja, construida 

aprovechando los restos de un antiguo monasterio. El caballero decidió que 

quería derruirla, pero sin embargo consideraba dicha tarea implicaría 

demasiado esfuerzo y dinero, y empezó a pensar en alguna manera de 

lograr hacerlo sin que le supusiera a él ningún costo. 
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El hombre decidió entonces crear y empezar a difundir el rumor de que la 

casa estaba encantada y habitada por un fantasma. Elaboró también con 

sábanas un traje o disfraz blanco, junto a un artefacto explosivo que 

generara una llamarada y dejara tras de sí olor a azufre. Tras contar el 

rumor a varias personas, entre ellas algunos incrédulos, les convenció de 

que acudieran a su casa. Allí activó el ingenio, provocando que los vecinos 

se asustaran y creyeren que el rumor era cierto. Poco a poco más y más 

gente iría viendo a dicho ente espectral, y el rumor fue creciendo y 

extendiéndose entre los lugareños. 

Tras ello, el caballero extendió también el rumor de que el motivo de que el 

fantasma estuviera allí podría ser el hecho de que hubiese en la casa un 

tesoro escondido, así que en poco tiempo empezó a excavar para 

encontrarlo. A pesar de que no lo hacía, los vecinos empezaron también a 

creer que sí podía haber algún tesoro en el lugar. Y un día, algunos vecinos 

le preguntaron si podían ayudarle a excavar, a cambio de que pudieran 

coger el tesoro. 

El propietario de la casa respondió que no sería justo que le tirasen la casa 

abajo y se llevaran el tesoro, pero magnánimamente les ofreció que si 

excavaban y retiraban los escombros que su acción generase y en el 

proceso encontraban el tesoro, él aceptaría que se llevaran la mitad. Los 

vecinos aceptaron y se pusieron a trabajar. 

Al poco tiempo el fantasma desapareció, pero de cara a motivarles el 

caballero dispuso veintisiete monedas de oro en un agujero de la chimenea 

que después tapió. Cuando los vecinos lo encontraron, les ofreció 

quedárselo todo siempre y cuando el resto que hallaran lo repartieran. Ello 

motivó aún más a los vecinos, que ante la esperanza de encontrar más 

fueron excavando hasta los cimientos. De hecho, sí encontraron algunos 

objetos de valor del antiguo monasterio, algo que los espoleó aún más. Al 

final, la casa fue derruida por entero y los escombros retirados, cumpliendo 

el caballero con su deseo y empleando para ello apenas un poco de 

ingenio.” 

Este cuento fue creado por el escritor de Robinson Crusoe, Daniel Defoe, y 

nos narra una historia en que podemos ver el valor de la inteligencia y la 

astucia, así como el hecho de que ser codiciosos nos puede llevar a ser 

manipulados y utilizados sin que siquiera nos demos cuenta. 

El sabio y el escorpión 

“Había una vez un sabio monje que paseaba junto a su discípulo en las 

orilla de un río. Durante su caminar, vio como un escorpión había caído al 

agua y se estaba ahogando, y tomó la decisión de salvarlo sacándolo del 

agua. Pero una vez en su mano, el animal le picó. 
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El dolor hizo que el monje soltara al escorpión, que volvió a caer al agua. El 

sabio volvió a intentar sacarlo, pero de nuevo el animal le picó provocando 

que le dejara caer. Ello ocurrió una tercera vez. El discípulo del monje, 

preocupado, le preguntó por qué continuaba haciéndolo si el animal siempre 

le picaba. 

El monje, sonriendo, le respondió que la naturaleza del escorpión es la de 

picar, mientras que la de él no era otra que la de ayudar. Dicho esto el 

monje tomó una hoja y, con su ayuda, consiguió sacar al escorpión del agua 

y salvarlo sin sufrir su picadura. “ 

Otro cuento procedente de la India, en esta ocasión nos explica que no 

debemos luchar contra nuestra naturaleza por mucho que otros nos dañan. 

Hay que tomar precauciones, pero no debemos dejar de ser quienes somos 

ni actuar en contra de lo que somos. 

 

El espejo chino 

“Había una vez un campesino chino, el cual iba a ir a la ciudad a vender la 

cosecha de arroz en la que él y su esposa habían estado trabajando. Su 

mujer le pidió que, aprovechando el viaje, no se olvidase de traerle un 

peine. 

El hombre llegó a la ciudad y una vez allí vendió la cosecha. Tras hacerlo, se 

encontró y reunió con varios compañeros y se pusieron a beber y a celebrar 

lo conseguido. Después de ello, y aún un poco desorientado, el campesino 

recordó que su esposa le había pedido que le trajera algo. Sin embargo no 

recordaba el qué, con lo que acudió a una tienda y compró el producto que 

más le llamó la atención. Se trataba de un espejo, con el cual regresó a su 

hogar. Tras dárselo a su esposa, se marchó de nuevo a trabajar en el 

campo. 

La joven esposa se miró en el espejo, y repentinamente empezó a llorar. La 

madre de esta le preguntó el por qué de tal reacción, a lo que su hija le 

pasó el espejo y le respondió que la causa de sus lágrimas era que su 

marido había traído consigo otra mujer, joven y hermosa. La madre de esta 

miró también el espejo, y tras hacerlo le respondió a su hija que no tenía de 

qué preocuparse, dado que se trataba de una vieja.” 

Un cuento de origen chino, de autor anónimo. Se trata de una narración 

muy breve que tiene diferentes posibles interpretaciones, pero que entre 

otras cosas nos habla de cómo nos vemos nosotros mismos reflejados en el 

mundo, y la diferencia entre cómo nos creemos que somos y cómo somos 

en realidad, a menudo subestimándonos o sobrevalorándonos. 
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Para entender el cuento es necesario tener en consideración que ninguno de 

los personajes se había visto jamás reflejado en un espejo, no sabiendo qué 

es lo que ve realmente. Así, la esposa no es capaz de comprender que la 

joven hermosa que ve es ella misma, mientras que la madre tampoco ve 

que la anciana que ve es ella. También se observa que mientras la primera 

se preocupa por qué considera que lo que ve en el reflejo es más hermoso 

que ella misma, la segunda lo minusvalora críticamente, prácticamente 

burlándose de su propia imagen. 

 

El mundo (Eduardo Galeano) 

“Un hombre del pueblo Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto 

cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida 

humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. -El mundo es eso-reveló- 

un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz 

propia entre todas las demás. 

No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de 

todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y 

gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos 

bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tanta pasión 

que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.” 

Más que un cuento corto, se trata de un microcuento creado por Eduardo 

Galeano (uno de los más destacados escritores uruguayos y de toda 

latinoamérica) y publicado en su libro “El libro de los abrazos”. Se centra en 

la visión del mundo como un lugar maravilloso lleno de gentes muy 

diferentes entre sí, pero que no dejan de ser personas. También nos hace 

ver la relevancia de atreverse a vivir intensamente. 

 

El elefante encadenado (Jorge Bucay) 

“Cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba 

de los circos eran los animales. También a mí como a otros, después me 

enteré, me llamaba la atención el elefante. 

Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, tamaño y 

fuerza descomunal… pero después de su actuación y hasta un rato antes de 

volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena 

que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. 

Sin embargo, la estaca era sólo un minúsculo pedazo de madera apenas 

enterrado unos centímetros en la tierra. 

Y aunque la cadena era gruesa y poderosa me parecía obvio que ese animal 

capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría, con 
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facilidad, arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente: ¿Qué lo 

mantiene entonces? ¿Por qué no huye? 

 

Cuanto tenía cinco o seis años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los 

grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o a algún tío 

por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se 

escapa porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia... si 

está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido 

ninguna respuesta coherente. 

Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca… y sólo lo 

recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la 

misma pregunta. Hace algunos años descubrí que por suerte para mí 

alguien había sido lo bastante sabio para encontrar la respuesta: el elefante 

del circo no escapa porque ha estado a unido a una estaca parecida desde 

que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién 

nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el 

elefantito empujó, tiró, sudó, tratando de soltarse. Y a pesar de todo su 

esfuerzo, no pudo. 

La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió 

agotado, y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al que le 

seguía… Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó 

su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso, 

que vemos en el circo, no se escapa porque cree -pobre- que no puede. Él 

tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió 

poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar 

seriamente ese registro. Jamás… jamás… intentó poner a prueba su fuerza 

otra vez…” 

Uno de los cuentos más conocidos de Jorge Bucay; esta narración nos 

cuenta como nuestros recuerdos y experiencias previas pueden darnos 

conocimientos, pero también generar estancamientos y bloqueos que nos 

impiden y que pueden sabotearnos aún cuando su causa original ya no está 

presente. La narración nos empuja a seguir intentando ponernos a prueba a 

pesar de que lo que hayamos vivido pueda habernos hecho creer que no 

podemos hacerlo. 

 

El paisajista 

“Érase una vez un pintor de gran talento que fue enviado por el emperador 

de China a una provincia lejana y recién conquistada, con la misión de traer 

a su vuelta imágenes pintadas. Tras un largo viaje en el que visitó en 

profundidad todos los territorios de la provincia, el pintor regresó, pero sin 
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embargo no portaba ninguna imagen. Ello generó sorpresa en el 

emperador, quien terminó enfadándose con el pintor. 

En ese momento, el artista solicitó que le dejaran un lienzo de pared. En él, 

el pintor dibujó con gran detalle todo lo que había visto y recorrido en su 

viaje, tras lo cual el emperador acudió a verlo. Entonces el pintor le explicó 

cada uno de los rincones del gran paisaje que había dibujado y explorado en 

sus viajes. Al acabar, el pintor se aproximó a un sendero que había 

dibujado y que parecía perderse en el espacio. Poco a poco, el pintor se 

adentró en el sendero, metiéndose en el dibujo y haciéndose cada vez más 

pequeño hasta desaparecer tras una curva. Y cuando este desapareció, lo 

hizo todo el paisaje, dejando el muro completamente desnudo.” 

Este cuento de origen chino es algo complejo de entender. Para ello 

debemos ponernos en la posición del pintor y lo que hace a lo largo de la 

historia: por un lado observa la realidad, pero por el otro, y como se ve al 

final cuando se une a su obra, forma parte intrínseca de ella. Se trata de 

una alegoría de que aunque podemos ser observadores de lo que acontece 

en el mundo queramos o no somos parte de él: si algo ocurre en esa 

realidad nos afecta a nosotros, ya que somos parte de ella, mientras que lo 

que nos pase a nosotros no está alejado de la realidad. 

 

Tú gobiernas tu mente, no tu mente a ti 

“Érase una vez un estudiante de zen que se lamentaba de que no podía 

meditar, ya que sus pensamientos se lo impedían. Este le dijo a su maestro 

que sus pensamientos y las imágenes que generaba no le dejaban meditar, 

y que aún cuando se iban unos instantes al poco volvían con mayor fuerza, 

no dejándoles en paz. Su maestro le indicó que esto sólo dependía de sí 

mismo, y que dejara de cavilar. 

Pero el estudiante siguió indicando que los pensamientos le confundían y no 

le dejaban meditar en paz, y que cada vez que procuraba concentrarse le 

aparecían pensamientos y reflexiones de manera continuada, a menudo 

poco útiles e irrelevantes. 

A esto el maestro le propuso que cogiera una cuchara y la sostuviera en la 

mano, mientras se sentaba e intentaba meditar. El alumno obedeció, hasta 

que de pronto el maestro le indicó que dejara la cuchara. El alumno lo hizo, 

dejándola caer al suelo. Miró a su maestro, confuso, y este le preguntó que 

quién agarraba a quién, si él a la cuchara o la cuchara a él.” 

Este breve cuento parte de la filosofía zen y tiene origen en el budismo. En 

él se nos hace reflexionar sobre nuestros propios pensamientos, y el hecho 

de que debemos ser nosotros quienes tengamos el control sobre ellos y no 

a la inversa.  
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4. CREATIVITAT 
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5. CUINA  

Escalivada de verdures (al microones) 

Ingredients  

 1 pebrot vermell 

 1 albergínia 
 1 ceba 

 1-2 dents d’all 
 Oli d’oliva verge extra 
 Sal 

Procediment  

 
1. Rentem i traiem els extrems del pebrot i l'albergínia, alhora que ens 

desfem de les llavors que puguin haver-hi a l'interior. Les tallem en 
forma longitudinal (que no siguin trossos gaire petits, 
així serà més fàcil pelar-los després.) 

Alhora, pelem la ceba i l'all i tallem la primera en quarts i el segon 
laminat. 

2.  Col·loquem les verdures en un recipient apte per microones o en un 
plat fons que cobrirem amb paper film. Entremig de les diferents 
verdures hi fiquem les làmines d'all. No cal posar oli ni sal. Tapem el 

recipient (amb paper film si és un plat) i el posem 10 minuts a 700W. 
3.  Passats 10 minuts, comprovem la verdura. En el cas que falti cocció 

seguirem cuinant-la en tandes de 5 minuts, fins que veiem que està 
suficientment tendre (no haurien de ser més de 20 minuts en total). 

4. Quan ja estiguin fetes, les deixem refredar. Seguidament, amb les 

mans i l'ajuda d'un ganivet traiem la pell del pebrot, la polpa de 
l'albergínia i separem les capes de la ceba. 

5.  Finalment ho emplatem i ho banyem amb els mateixos sucs de la 
cocció de les verdures i hi afegim de forma generosa l'oli d'oliva. 
També hi fiquem sal. 

 
*Et recomanem deixar-ho reposar una bona estona perquè les 

verdures agafin més gust amb l'oli! Pots gaudir-les amb una torrada 
de pa o com acompanyament. Bon profit! 
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Sopa de pollastre i arròs 

 
Ingredients  

 
 3 besanques de pollastre  
 2 pastanagues 

 2 porros 
 100 ml d’oli d’oliva verge extra 

 50 ml de vi blanc 
 1 litre de caldo de verdures 
 100 g d’arròs blanc de gra rodó 

 Sal 
 Pebre 

 
Procediment 
 

1. Trossegem el pollastre i netegem, pelem i tallem en juliana fina les 
pastanagues i els porros. 

2. En una olla amplia, amb l’oli d’oliva, saltem el pollastre juntament 
amb les verdures.  

3. Passada una estona hi incorporem el vi blanc i el caldo de verdures i 
ho deixem coure tot junt fins que veiem que la carn del pollastre 
queda tendre i es desprèn de l’ós.  

4. Seguidament, hi afegim l’arròs. Hi posem també sal i pebre al gust i 
ho deixem coure 10 minuts més. Si veiem que l’arròs absorbeix molt 

el caldo, podem afegir-hi una mica d’aigua durant la cocció perquè 
quedi més caldós. 

5. Només cal emplatar i llestos! 
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6. CURIOSITATS  
 

 
Alguna vegada t’has preguntat com s’origina el desert?  

Per Sarah Romero 
 

Dos són els fenòmens climàtics que propicien l'aridesa que caracteritza els 
deserts: la progressiva disminució de les precipitacions i l'augment de 
l'evaporació. Aquestes circumstàncies es produeixen a un costat i a un altre 

de l'equador, on es concentra la majoria dels deserts càlids. El cinturó 
d'anticiclons subtropicals fa que aquestes regions estiguin permanentment 

sotmeses a altes pressions que redueixen la humitat de l'atmosfera i el sòl, 
la qual cosa impedeix el desenvolupament del tapís vegetal. 
 

 
Ara bé, existeixen 

altres factors que 
originen i reforcen la 
desertització, com són 

la continentalitat, les 
cadenes 

muntanyenques i els 
corrents marítims freds 
que assoten el litoral. 

 
Aproximadament el 

30% de la superfície terrestre de la Terra consisteix en deserts, que es 
defineixen com a llocs de baixa precipitació, com hem indicat al principi. Si 
bé les temperatures extremes sovint s'associen amb els deserts, certament 

no els defineixen. Els deserts exhibeixen temperatures extremes a causa de 
la falta d'humitat en l'atmosfera, inclosa la baixa humitat i l'escassa 

cobertura de núvols. Sense una capa de núvols, la superfície de la Terra 
absorbeix més energia del Sol durant el dia i emet més calor a la nit; d'aquí 
ve que els deserts tinguin aquesta característica. 

 
 

Per què reben tan poca precipitació? 
 
Geogràficament parlant, la majoria dels deserts es troben en el costat 

occidental dels continents o, en el cas dels deserts del Sàhara, Aràbia 
i Gobi i els deserts més petits d'Àsia, es troben lluny de la costa a l'interior 

d'Euràsia. 
 

L'aire humit que ascendeix prop de l'Equador es refreda i es condensa en 
núvols i, més tard, pluja. A mesura que el corrent d'aire es mou cap al pol, 
l'aire allibera gran part de la seva humitat. Per a quan el corrent torna cap a 

l'Equador, l'aire està descendint. Es comprimeix i s'escalfa, i la seva humitat 
relativa cau encara més. En aquestes condicions, és estrany que es formin 

núvols i pluja. Si a aquesta mescla li afegim una mica de vent per a 
accelerar l'evaporació en la superfície, les regions continentals es tornen 
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extremadament àrides a causa de la falta d'humitat disponible. I per això 

els deserts són així de secs. 
 

 
Què fa que faci tanta calor en un desert? 
 

Tenint en compte que hi ha molt poca humitat en el desert, l'aire sense 
humitat pot escalfar-se i refredar-se molt més ràpidament que l'aire 

carregat d'humitat. La nostra atmosfera és tècnicament un líquid. L'aire sec, 
com el del desert, s'escalfarà i refredarà més ràpid. Això explica per què les 
regions desèrtiques, especialment les pròximes a l'equador, s'escalfen 

ràpidament i durant llargs períodes quan hi ha sol; mentre que a la nit, 
l'aire sec elimina la seva calor ràpidament i pot tornar-se molt fred. 

 
També és important el tipus de sòl de cara a la temperatura. Les selves, els 
boscos, els pasturatges, les terres de cultiu i el formigó (és a dir, les 

ciutats) absorbeixen la calor i triguen a alliberar-lo. Pel fet que mantenen la 
calor, no es refresquen tant a la nit. Això es deu al que es coneix com a 

“calor específica” que evidencia que els objectes, basats en el color, la 
densitat o les qualitats reflectores retenen o reflecteixen la calor de manera 

diferent. I si no hi ha humitat (o molt poca), no pot créixer vegetació. Això 
significa que els deserts generalment manquen d'herba, arbres o fins i tot 
sòl ric (fosc). Tot el que queda és roca, que després d'haver estat 

colpejades pel vent durant milers d'anys, es converteixen en sorra. La sorra 
té una calor específica molt baix, cosa que significa que pot escalfar-se però 

no pot retenir la calor, la qual cosa permet que es refredi ràpidament (el 
contrari del que passa amb el concret). 
 

 
 

Recorrem la historia!  
 
Saps qui va inventar aquests artefactes o d’on van sorgir aquestes idees 

que van canviar per sempre la civilització? (National Geographic) 
 

En aquest test ens farem un recorregut per conèixer els invents més 
revolucionaris de la historia (teniu les respostes als dos raders fulls) 
 

1. I parlant de passejar que millor manera de començar amb l'invent 
que va canviar per sempre el transport... Saps quan es va inventar la 

roda? 
 
a) L'any 5500. a. C. 

 
b) L'any 3500. a. C. 

 
c) L'any 700 a. C. 

 

2. Un altre invent coetani a la roda és l'arada. Aquest va permetre 
alleugerir enormement les tasques de cultiu i sembra. No es coneix 

qui ho va crear, però si on. Ho saps? 
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a)En l'antiga Xina 

 
b) A Mesopotàmi 

 
 

3. L'evidència més antiga de l'ús de la roda apareix en un pictograma de 

l'any 3500 a.C, però llavors, ja existia l'escriptura! Saps quan va 
sorgir? 

 
a) Molt de temps abans, l'any 10.000 a. C. 

 

b) Al voltant de l'any 4000 a. C. 
 

4. Amb el temps l'escriptura va canviar. I també va canviar el suport 
físic en el qual es plasmava. Els habitants del món antic van escriure 
en pedres, pergamins i papirs, tablillas i parets fins que va aparèixer 

el material que els va substituir per sempre. Estem parlant del paper. 
Saps qui va ser el seu inventor? 

 
a) Cai Lun 

 
b) Marco Polo 
 

5. I després de l'escriptura i el paper, era qüestió de temps que 

s'inventés una màquina per a plasmar de manera mecànica les lletres 
en les pàgines. Estem parlant de la impremta. Saps qui va ser el seu 

inventor? 
 

a) Johannes Gutenberg 

 
b) Johannes Kepler 

 

En les preguntes consecutives, et reptem a esbrinar l'inventor dels següents 

objectes. 

6. Comencem per la bombeta... Saps qui la va idear i va fabricar? 
 

a) Joseph Wilson Swan 
 

b) Thomas Alba Edison 

 
7. Un altre artefacte la invenció del qual és discutida és el telescopi 

Saps qui el va inventar? 
 
a) Galileu Galilei 

 
b) Hans Lippershey 

 
8. I el microscopi? 

 

a) Anton van Leeuwenhoek 
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b) Zacharias Janssen 
 

 
9. Amb el microscopi descobrim les cèl·lules i algunes dels bacteris que 

poden causar-nos algunes malalties. Per sort, l'avanç de la ciència 

també ens va portar un dia les vacunes davant aquestes malalties 
Saps de mà de qui? 

 
a) Edward Jenner 

 
b) Felix Hoffmann 
 

10. Un moment, qui és Felix Hoffman, el de la pregunta anterior? Et 

donarem una pista, la seva aportació a la medicina va ser també molt 
important. Saps quin va ser? 

 
a) L'aspirina 

 

b) La xeringa 
 

11.La xeringa va ser obra d'un altre inventor. En aquest cas per a ser 

més precisos, d'una altra inventora. Saps de qui es tracta? 
 

a) Letitia Geer 
 

b) Katharine Blodgett 

 

12. Seguirem amb dones inventores. A una altra dona li correspon, de la 
mateixa manera, la invenció de la tecnologia precursora de dues 

tecnologies les quals, avui s'han tornat gairebé imprescindibles: el 
WIFI i el BlueTooth Saps qui va ser? 

 
a) Hedy Lamarr 

 

b) Marie Curie 
 

13.Però, al cap i a la fi, que seria del WIFI, si no existís Internet. El 

naixement d'Internet en el qual van intervenir moltes persones va ser 
bastant complex. No obstant això, la web com la coneixem avui, la 

que respon a les sigles WWW -World Wide Web- va ser dissenyada 
per un d'aquests dos personatges, Sabries dir com? 
 

a) Tim Berners-Lee  
 

b) Bill Gates  
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RESPOSTES:  

 
1. Tan simple com útil, la roda és un de les creacions més 

revolucionàries de la humanitat. Encara que la data de la seva creació 
es perd en el temps, l'evidència més antiga de l'ús de la roda consta 
en un pictograma sumeri que data de l'any 3500 a. C. 

 
2. L'arada va permetre obrir solcs més profunds en la terra i plantar les 

llavors més ràpid i "a granel" en lloc d'una en una. Com hem dit, el 
seu origen es remunta a l'any 3500 a. C. i se situa en algun lloc entre 
els rius Tigris i Eufrates. 

 

3. En efecte, l'escriptura va aparèixer aproximadament durant el quart 
mil·lenni abans de Crist, i com ja hem vist, com tantes altres coses, 

ho va fer en la florent cultura mesopotàmica. En els seus orígens, es 
va basar en petites marques sobre unes “tablillas” d'argila, la qual 

cosa rep el nom d'escriptura cuneïforme, i que sembla, va servir per 
a portar el recompte del bestiar i les collites. 
 

4. En efecte el paper ve de la Xina i es considera que el primer procés 
de fabricació del paper va ser desenvolupat per l'eunuc Cai Lun, un 
conseller de l'emperador Haig de la dinastia Han Oriental, en el segle 

II a. C. Encara que a la Xina existien formes primerenques de paper 
des de temps enrere, ell va ser el responsable de la primera millora 

significativa i normalització de la fabricació del paper, mitjançant 
l'addició de nous materials essencials per a la seva composició. 
 

5. La implantació de la impremta a mitjan segle XV va portar amb si 

una revolució cultural i efectivament, Johannes Gutenberg va ser qui 
la va idear cap a l'any 1450. 

 

6. Encara que la creença més estesa és la que la bombeta va ser 
inventada per Edison, la veritat és que va ser el físic-químic Joseph 

Wilson Swan, qui després seria el seu soci, el que la va inventar i va 
patentar un any abans que Edison, en 1879. 
 

7. El telescopi va canviar de manera revolucionària la manera en què 
observem l'univers. Si bé és cert que Galileu Galilei va ser qui va 
convèncer al món del seu funcionament, la seva invenció s'atribueix, 

encara que no en absència de polèmica, a un fabricant de lents 
anomenat Hans Lippershey. 

 

8. E l microscopi, tal com el coneixem respon a la idea de combinar més 
d'una lent per a observar objectes de forma augmentada. En 

concordança amb aquesta definició el microscopi compost, que no la 
lupa, la qual és coneguda com a microscopi simple, va ser ideat a la fi 
del segle XVI, per Zacharias Janssen. Per la seva part Anton van 

Leeuwenhoek és conegut com el "pare de la microbiologia". Va 
sobresortir per ser el primer a realitzar diverses observacions i 

descobriments amb microscopis la fabricació dels quals ell mateix va 
perfeccionar. 
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9. El 14 de maig de 1796, Edward Jenner va extreure pus de les 
butllofes de verola bovina a una pagesa, i li ho va inocular al fill del 
seu jardiner. Aquest, al cap d'una setmana, va caure lleument malalt 

durant un parell de dies, però després es va recuperar. Sis setmanes 
després, Jenner li va infectar deliberadament amb verola humana, 

sense que es produís efecte visible alguno.la eficàcia de la vacunació, 
com va començar a denominar-se el seu mètode, va quedar 
demostrada. 

 

10.Felix Hoffmann va ser un farmacèutic alemany que en 1897 va 
obtenir de manera pura l'àcid acetilsalicílic, fins llavors fabricat amb 

impureses i comercialitzat a partir del 6 de març de 1899 amb el nom 
d'Aspirina per la signatura farmacèutica Bayer. 

 

11.L'aportació de Letitia Geer al món de la ciència mèdica va ser, sens 
dubte, d'un gran valor. Si bé és cert que abans ja s'usaven altres 
xeringues de tipus més rudimentari, la innovació del seu nou model 

va ser, principalment, que es podia usar amb una sola mà, alguna 
cosa que facilitava molt el treball d'un metge. La qüestió de com 

injectar substàncies en el cos humà -medicaments o anestèsies– i de 
com sostreure-les per a analitzar-les, va quedar solucionada a partir 
de 1899 gràcies a la xeringa d'aquesta inventora. 

 

12.Hedy Lammar és una dona austríaca de capacitats intel·lectuals 
extraordinàries va començar a estudiar una enginyeria, no podia 

imaginar que el desenvolupament de la tècnica de commutació de 
freqüències que va dur a terme en 1940 contribuiria, anys més tard, 

a la creació de la tecnologia Wifi i Bluetooth. 
 

13.Al març de 1989, Tim Berners-Lee va redactar el primer esborrany 

que va definir la web i l'hipertext, una proposta que donaria peu a la 
gran xarxa global de coneixement col·lectiu que és la web. Potser 
l'invent més revolucionari que hagi conegut la humanitat... Tu que 

opines? 

 


