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Libros y 
cuentos

COORDINA: Teresa López

Suplemento elaborado con el patrocinio de

 Campaña de educación vial 
La Policía Local de Jaca ha iniciado una nue-

va campaña de educación vial para dar a conocer a los 
escolares de la localidad las normas básicas de tráfico 
y las medidas más elementales de prevención de acci-
dentes. PÁGINA TRES.

 Grullas como símbolo de vida
Los chicos y chicas del CEIP Joaquín Cos-

ta de Monzón celebraron el Día de la Paz con varios 
talleres. En uno de ellos, elaboraron grullas de papel, 
símbolo en las culturas orientales de vida, esperanza y 
bondad. PÁGINA CUATRO.

 El obispo, en el IES Pirámide
Monseñor Jesús Sanz, obispo de las dióce-

sis de Jaca y Huesca, visitó el instituto Pirámide de la 
capital oscense, donde mantuvo un encuentro con va-
rios alumnos que están participando en el I Intercam-
bio de Cultura Cristiana On-Line. PÁGINA CINCO.

Vivimos días de frenesí 
electoral. De pegatinas, car-
teles, banderas y musiquitas 
que nos persiguen al ir a la 
compra y al volver del cole-
gio. Con motivo de la cam-
paña electoral, la política 
invade no sólo los medios 
de comunicación, sino tam-
bién las conversaciones en 
la calle.

Los escolares viven tam-
bién esta saturación de es-
lóganes muchas veces desde 
el desconocimiento. Saben 
que algo pasa, saben que 
hay elecciones, pero ¿saben 
realmente qué nos jugamos 
en las elecciones y por qué el 
ir a votar es uno de los gran-
des derechos (y deberes) lo-
grados en nuestro país? A 
raíz de los comentarios que 
se escuchan en los recreos, 
muchos de los niños y niñas, 
y aún los adolescentes, ven 
la campaña electoral como 
un divertido circo, percep-
ción que contribuye a refor-
zar la mayoría de candidatos 
con algunas de las “perlas” 
dialécticas que brindan al 
respetable en los actos elec-
torales.

Cuando cumplan 18 años, 
se les planteará la posibili-
dad de acudir a las urnas. 
Para entonces, tienen que 
estar dotados de un baga-
je cultural que les permita 
entender las ofertas de los 
distintos grupos políticos y, 
sobre todo, tienen que saber 
que su voto cuenta y que es 
importante. No se trata de 
inculcar una ideología polí-
tica en las aulas y en los ho-
gares, pero sí de enseñar los 
mecanismos del juego polí-
tico y el funcionamiento de 
las instituciones que ya les 
gobiernan, y cuya constitu-
ción deberán decidir el día 
de mañana.

En campaña

Un aula de Infantil del Colegio Alcoraz, de Huesca se ha llenado de dinosaurios durante unas sema-
nas. Desde enero, los niños y niñas de cuatro años han trabajado en las materias normales, como son la 
lectura, la escritura, las matemáticas o el conocimiento del medio ambiente, pero con los apasionantes 
animales prehistóricos como telón de fondo y elemento de motivación, dada la fascinación que despier-
tan entre los más pequeños. Actividades sobre arqueología, naturaleza y clima, entre otras, han ayuda-
do a los pequeños a reconstruir un mundo maravilloso, ayudados por la decoración que han realizado 
junto a su maestra. PÁGINA TRES.

S.E.

Dinosaurios en clase

Este libro proporcio-
nará a los lectores los 
detalles más candentes 
de los increíbles expe-
rimentos que han he-
cho avanzar el mundo 
de la Ciencia. Siguien-
do el vacilante recorrido 
de los descubrimientos 
científicos, encontrarán 
la respuesta a cuestio-
nes tan fundamentales 
como qué científico se 
quemó la barba en un 
experimento o cómo es-
tudian la causa del mal 
olor de los calcetines.

También tendrán la 
oportunidad de conocer 
al equipo de expertos de 
Esa Horrible Ciencia y 
probar por sí mismos al-
gunos emocionantes ex-
perimentos.

¡La ciencia nunca ha 
sido tan divertida!.

Autor: Nick Arnold
Ilustrador: Tony de 

Saulles
Colección Esa Horri-

ble Ciencia
Editorial Molino

“Esos 
experimentos 
explosivos”

EscolarEscolar
Jueves, 11 de marzo de 2004

Diario del AltoAragón - 11/03/2004. Página 29


