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Noa deja el chupete
Laia Tresserra / Óscar Julve

Una sonrisa es la mejor manera de ayudar a los más pequeños a ir dejando un hábito tan arraigado en los primeros meses como el uso del
chupete. De una manera muy
entretenida, Noa descubre
que se puede vivir sin éste.

El gran libro de los
instrumentos musicales
Este libro presenta 130 instrumentos clasificados por
familias. Una excepcional orquesta que reúne, entre
otros, instrumentos como la
rana, el olifante, la trompa de
caza, la zanfoña o el shofar.

El libro del buen humor
Pedro Mari García / María
Ángeles Aznar

¡Cuidado!¡Si abres este libro
corres el riesgo de morirte de
risa! Está lleno de chistes,
colmos, bromas, ‘tartanes’,
‘gusarapos’ y hasta trucos
mágicos con los que dejarás
a tus amigos patidifusos.

Criaturas fantásticas
Neil Gaiman

Un grifo, un hombre lobo, un
pájaro solar Son algunas de
las criaturas fantásticas que
encontrarás entre estas páginas. Cada una de ellas te
emocionará, te deleitará y
muy posiblemente te pondrá
los pelos de punta.
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Elena Gallo (traductora)

Durante la visita los alumnos conocen el manejo del rebaño y la metodología de trabajo.

Ruta por La Garcipollera
Escolares de distintas
regiones visitan la
finca experimental
del Cita
HUESCA.- El Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte convoca anualmente ayudas para participar
en el programa nacional
“Rutas Científicas, Artísticas y Literarias”. Se trata
de un programa educativo
que da continuación a los
conocimientos recibidos
por los alumnos en el aula,
mejorando y presentando
de forma más atractiva la
formación recibida por los
alumnos en entornos más
experimentales y visuales.
Los destinatarios son
alumnos de centros educativos españoles sostenidos con fondos públicos, y
pertenecen a diversos niveles educativos, desde 5º

de Educación Primaria
hasta Bachillerato, así como de diversos Ciclos de
Formación Profesional y
de Enseñanzas Artísticas.
El programa se compone de ocho rutas que visitan destinos de especial
relevancia en cada comunidad. La segunda de ellas
visita Navarra y Aragón,
bajo el lema “La Ruta Íbera: un mundo entre el
Ebro y los Pirineos”. En su
recorrido por la provincia
de Huesca se visita la capital, la ciudad de Jaca, el
Parque Nacional de Ordesa y Monte perdido, Canfranc y la Cueva de las
Güixas en Villanúa.
En el apartado de Agricultura y transformación,
en esta primavera, los
alumnos de la ruta aragonesa visitan por primera
vez la finca experimental
del Centro de Investigación

y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) en
la Garcipollera. Una instalación experimental que es
única en España por su localización, infraestructuras, líneas de trabajo y papel en la sociedad. Adscrita al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, tiene
entre sus principales objetivos la caracterización
productiva de las razas autóctonas del Pirineo (razas

Este espacio se
incluye en el
programa
nacional “Rutas
Científicas,
Artísticas y
Literarias”

vacunas Parda de Montaña y Pirenaica y raza ovina
Churra Tensina) así como
el estudio de los factores
ambientales y de manejo
que influyen en la productividad de los rebaños.
Durante este mes se están realizando cuatro visitas de alumnos de distintos niveles, originarios de
otras comunidades autónomas. En ellas son atendidos por el personal de la
finca, que realiza una presentación de la misma y
sus líneas de trabajo. Con
ello, los alumnos tienen
una visión más amplia sobre la ganadería de montaña y pueden conocer los
proyectos actualmente en
curso, interesándose por
las metodologías experimentales y por los resultados de los trabajos, y conociendo el manejo de su
rebaño. ● D. A.

