
RECOPILATORIUM ACTIVIDADES Nº 7 

 
 
 
Plantada de telescopios a partir de las 22:00 horas del próximo sábado, en la PLAZA EUROPA 
de GRAÑÉN. Siempre que la meteorología lo permita pondremos a disposición de quien quiera 
NUESTROS GRANDES TELESCOPIOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE. Y de esta 
forma “asomarse” a la LUNA, JÚPITER y tal vez SATURNO. 

 
Desde el  31 de mayo de 2017, otro reloj decora el suelo de un lugar. Este lugar es la PLAZA 
ZARAGOZA de la localidad monegrina de ROBRES. El lugar es emblemático ya que este 
instrumento se sitúa justo enfrente del MUSEO DE LA GUERRA CIVIL. Este taller divulgativo 
ha tenido mucha participación, sobre todo de niños, los cuales esperaban el momento de 
hacerlo funcionar. 

 
 “APRENDE con AQUAGRARIA” ha demando varias actividades de nuestro programa 
INGENIOSOS JUGUETES. Esta vez más de 100 alumnos "Corazonistas", además de visitarel 
museo, han descubierto los principios de la ACCIÓN-REACCIÓN y la CONSERVACIÓN DE LA 
ENERGÍA, construyendo cohetes y "tractores a rección". En la imagen, posiblemente, el cohete 
haya "volado" muy alto. 

 
Estos niñ@s, de 2º de primaria,  pertencicentes la Comunidad Foral de Navarra, se han 
sorpredido con la maquinaria que alberga es te museo. Esperamos que también lo hayan 
hecho con los talleres de ingeniería aeroespacial que hemos realizado con ellos. En las 
imágenes se puede apreciar como lanzan un cohete al cual han abastecido con agua y aire a 
presión, en otra se observa como lanzan los cohetes que ellos mismos han construido.   



 
Museo Aquagraría y el "Día de los museos". Más de 120 niños de 3 añitos han compartido con 
nosotros los secretos de la naturaleza. En esta ocasión les hemos enseñado de donde vienen 
todos los colores que visten nuestro contexto, y han construido un INGENIOSO JUGUETE 
donde los colores del Arco iris se han mezclado para dar luz blanca. En la fotografía podemos 
apreciar la mejor carta de pago para un divulgador: La sorpresa de un niño. 

 
 El pasado día 9 de mayo hemos procedido al posicionamiento astronónmico y marcage de los 
elementos de un nuevo reloj solar. interactivo. Esto nos ha proporcionado una doble 
satisfacción, por un lado seguimos realizando nuestro programa UNA ESCUELA, UN 
RELOJ...DE SOL. La otra responde a que o hemos realizado en el nuestro colegio, es decir 
para nuestros peques. Ahora es la hora de su creatividad para decorarlo, y de su curiosidad. 

 
Después de bastantes sábados de trabajo, Héctor ha concluido su telescopio dobson de 210 
mm. Este aparato es el 350 que sale del taller. Ahora le toca a él usarlo, y descubrir en directo, 
las maravillas que nos brinda nuestro contexto cósmico, y disfrutar como un nuevo AMIGO DE 
LA ASTRONOMÍA. 



 
El pasado 28 de abril hemos colaborado el las jornadas culturales de esta localidad de 
colonización. la ingeniería industrial y de propulsión ha chorro, han sido protagonistas en el 
taller de INGENIOSOS JUGUETES. Se guidamente, y después de una barbacoa increible, los 
secretos de la Astronomía han deleitado a todos los asistentes, los cuales se sorprendieron 
con la visión del planeta Júpiter a través de nuestros telescopios. Además, el AMyPA nos ha 
pedido que les diseñemos UN RELOJ SOLAR para su escuela. 

 
En estos días hemos recibido esta fotografía del reloj INTERACTIVO que calculamos, y 
posicionamos, para el CEIP “Ramón y Cajal” de Ayerbe. Padres, niños y docentes han 
colaborado a la hora de su decoración. Nos hemos llevado una gran alegría. Que este 
instrumento haga que nacer la curiosidad, las dudas y las preguntas sobre nuestro contexto 
natural. 

 
Por segunda vez tenemos que agradecer al equipo docente que nos haya permitido colaborar 
en la formación de nuestros niñ@s. Los talleres sobre diferentes ingenierías han permitido a 
los alumnos llevarse algo más de un INGENIOSO JUIGUETE: Los secretos de la naturaleza que 
hacen que exista y funcione. Además han podido hacer una "segunda lectura" del museo 



COSAS DE LA CIENCIA, y alguna nueva con experimentos inéditos para ellos. Posiblemente la 
primera vez "supo a poco".  

 
Dice un dicho que nadie es profeta en su tierra. Para nosotros, y durante un tiempo, no se ha 
cumplido. Hemos tenido el inmenso placer de compartir con los docentes del colegio de 
nuestra localidad, la formación de nuestros chavales. A los cuales se les puede preguntar 
desde ahora ¿Quién dice que la ciencia es aburrida? 

 
Como las condiciones meteorológicas no fueron propicias para la observación. Nos reunimos 
en la Casa de la Cultura para ver y posteriormente comentar documentales sobre el Sistema 
Solar. En particular EL SOL, MERCURIO y VENUS fueron los protagonistas. Así mismo se 
comento la participación en el curso de verano de la UNED GUADALAJARA y la realización del 
reloj solar para ROBRES. 
Lo último y todo lo demás..... 

 
El jueves 16 de marzo, la meteorología fue extraordinaria, pero no pudimos abrir el 
observatorio debido a la utilización de purines. Pero, los objetivos a estudiar fueron "visitados": 
M 81, 82, 106 y 109, y la nebulosa planetaria del BUHO (M 97), todos ellos en la OSA MAYOR 
(ver apartado QUE DEBO OBSERVAR). En la instantánea uno de los D 350, artesanales, de 
Amigos de la Astronomía 



 
El medio ambiente está también en nuestro punto de mira. En este taller hemos trasmitido a los 
niños los conceptos de Energía renovable y de desarrollo sostenible. En particular hemos 
trabajado en un dispositivo que es capaz de trasformar la energía cinética del viento, en 
energía mecánica: UN AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL. Además este "Ingenioso 
juguete" puede usarse como Espanta-pájaros ecologioco. El taller se ha realizado con 
materiales reutlizados y contextualmente cercanos, el sábado 11 en el MUSEO AQUAGRARÍA 
de Ejea de los Caballeros, Tenemos que mejorar mucho para dejar un planeta digno para 
nuestros hijos. 

 
El martes7 de marzo, dentro de nuestra colaboración con Amigos de la Astronomía y su 
programa UNA ESCUELA, UN RELOJ…DE SOL, hemos procedido al posicionamiento y 
marcaje de un nuevo reloj solar. Está ubicado en el patio del recreo. Del recreo del colegio 
Ramón y Cajal de la localidad de AYERBE. Este reloj es de la faminia de los analemáticos 
horizontales, y para su funcionamiento una persona debe hacer de gnomón. Ahora toca a niños, 
madres, padres...y todo el que quiera dar rienda suelta a la creatividad, con el fin de decorarlo. 

 



La escuela siempre tiene que relacionarse con su contexto más cercano. Las docentes de 
infantil de nuestro colegio están dando a conocer a sus alumn@s las diferentes actividades de 
nuestro pueblo. Por ello dieron con nosotros,  con la construcción de telescopios, la divulgación 
de la ciencia y, en concreto, de la astronomía. El pasado 1 de marzo hemos realizado unos 
talleres de donde han salido 35 "Pequeños Astrónomos". 

 
En la noche del día 26 no se pudo abrir el techo del observatorio, ya que el cielo estaba 
cubierto. Por ello se realizó una clase teórica GNOMÓNICA, es decir sobre el arte del diseño y 
cálculo de los diferentes tipos de RELOJES SOLARES, en el aula para adultos de LA CASA 
DE LA CULTURA.  

 
El pasado día 16 de febrero hemos reanudado la actividad en el  observatorio "La Rambleta". 
La tarde-noche no estuvo de todo mal, había algo de humedad en el ambiente. 
La "cosecha" de esta noche ha sido la nebulosa de ORIÓN (M-42, al lado de estas líneas) y 
algunos de los componentes de Las Pleyades (M-45 en Tauro, abajo) 



Se pueden apreciar en las estrellas 
los fenómenos de difracción causados por la araña del telescopio. 

 
Una forma diferente de dinamizar unas fiestas: ¿QUIÉN DICE QUE LA CIENCIA ES 
ABURRIDA? Lo han comprobado los niños y no tan niños de la localidad monegrina de Robres, 
los cuales han interactuado con más de una docena de experimentos realizados con materiales 
reutilizados, sobre astronomía, ingeniería, física, etc 

 
Hemos participado en la Semana de la Ciencia del colegio Ramón y Cajal de Ayerbe. Las niñas 
y niños han experimentado con los talleres de ingeniería, de astronomía y con nuestro museo 
itinerante  “Cosas de la Ciencia”, descubriendo principios científicos y técnicos como la 
electrostática, los osciladores mecánicos, los secretos de la luz, el vuelo de los aviones, la 
propulsión a reacción, etc. En definitiva aprender a través de la curiosidad y la diversión.  



 
El AMyPA del colegio Santos Samper de Almudevar, ha decido colocar un reloj solar 
“analemático” en el patio del recreo. Este tipo de relojes solares son interactivos, el usuario 
(niño o mayor) es protagonista, sin él el reloj no funciona. Nuestro trabajo no sólo ha consistido 
en realizar los cálculos y su marcaje, gracias a esta iniciativa COMPARTIMOS, DIVULGAMOS 
y FORMAMOS. El reloj será decorado en el mes de Marzo, en unos talleres organizados por 
dicha asociación. 

 
Junto a nuestros compañeros de AMIGOS DE LA ASTRONOMÍA, hemos colaborado en las 
fiestas de San Julián de nuestra localidad. Durante más de dos horas Grañén contó con un 
pequeño MUSEO DE LA CIENCIA en la CASA DE LA CULTURA. Este museo emana de 
nuestro programa COSAS DE LA CIENCIA. Cosas de la Ciencia es un conjunto de 
experimentos interactivos, autónomos y divertidos de física, realizados con materiales 
reutilizados. Niños, y no tan niños, disfrutaron realizando las distintas experiencias, las cuales 
les llevaron a descubrir los secretos de la luz, de la gravedad, de las lentes, de los telescopios, 
de los osciladores mecánicos, de las ondas sonoras, etc. 

 



Hemos tenido el placer de colaborar en las jornadas de COSMOVIEDO con nuestra ponencia 
sobre CONSTRUCCIÓN ARTESANAL DE TELESCOPIOS, la cual fue muy bien acogida. Pero, para 
nosotros lo verdaderamente importante ha sido conocer, personal y profesionalmente, a los 
demás conferenciantes. Hay trabajos tan importantes como el descubrimiento de las ONDAS 
GRAVITACIONALES o el descubrimiento de PRÓXIMA B. Gracias a CIELOS DESPEJADOS por la 
oportunidad que nos ha brindado. Debajo programa de las jornadas. 
@CielosDspejados.               http://cielos. despejados.blogspot.com.es/p/cosmoviedo.html 

 
 


