Relación de actividades realizadas por la asociación QdCA ASTRONOMÍA GRAÑÉN,
durante el año 2018.
EN CIFRAS
Nº de actividades: 62.
Poblaciones visitadas: 34 poblaciones.
Personas atendidas: 1650 Personas (Aprox.)
Comarcas: (criterio de orden por nº de talleres efectuados). Actividades realizadas en
HOYA DE HUESCA, CINCO VILLAS, SOMONTANO, MONEGROS y SOBRARBE.
Colegios: 12 colegios de las provincias de Huesca, Zaragoza, Navarra y La Rioja.
Semanas Culturales: 3
Astroturismo; 4 actividades.
Por contenidos: 45% Medio ambiente, 35 % Astronomía, 20 % Ingeniería.
Para más información en nuestra nueva Web
www.astronomiagranen.es

QdCA son las siglas de ¿Quién dice que la Ciencia es Aburrida?
Esta frase resume la filosofía de nuestra asociación sin ánimo de lucro: Qdca
Astronomía grañén tiene como fin la divulgación y promoción de la ciencia, la
tecnología y la educación medio ambiental, haciendo hincapié principalmente en la
astronomía, las ciencias ambientales y la ingeniería.
Esta labor va destinada a la población en general, redoblando nuestro interés en el
estrato de edades que van desde la escuela a la universidad, pero sin olvidar a las
personas mayores y a aquellos estamentos más desfavorecidos de la sociedad, así como
a otras asociaciones y a los docentes, todo ello a nivel de aficionado.
Colaboramos, y colaboran con nostros, con el grupo AMIGOS DE LA ASTRONOMÍA
DE GRAÑÉN.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2018
(ordenadas cronológicamente)

1.- Grañén. Observación astronómica del
cielo de verano. Además, en esta ocasión,
estrenamos el telescopio que ha construido
nuestro compañero Rubén Bernal. Es un
Dobson de 210 mm de abertura y una
luminosidad de F.5.8

2.- La FUNDACIÓN AQUAGRARÍA,
tiene entre otros fines, la divulgación de la
ciencia.
INGENIOSOS JUGUETES, también tiene
esa finalidad, la ciencia por medio de la
divulgación
de
la
ingeniería,
y
MEDIOAMBIENTALMENTE,
la
reutilización de materiales.

3.- Ejea de los Caballeros. En el
inigualable
contexto
del
MUSEO
AQUAGRARIA. La fundación del mismo
nombre
organiza
unas
jornadas
divulgativas sobre ciencia.

4.Por
tercer
año
consecutivo,
colaboración en la semana de la ciencia del
colegio RAMÓN y CAJAL de Ayerbe.
Alumnos y docentes “tocaron” lo que
curricularmente aparecen en los libros de
texto, por medio de 12 talleres diferentes,
personalizados para cada nivel educativo,
desde 1º de infantil a 3º de la ESO.

5.- Colaboración en LA SEMANA
CULTURAL
organizada
por
la
ASOCIACIÓN DE MUJERES Y
CONSUMIDORES
Primera jornada: Museo interactivo de
Ciencia. COSAS DE LA CIENCIA.

6.- Segunda jornada en LA SEMANA
CULTURAL.
Museo de la ciencia, ampliado con el
taller de INGENIOSOS JUGUETES
“Construye tu coche a reacción”.

7.- Tercera jornada, y
colaboración
en
la
CULTURAL.

última de
SEMANA

El museo ampliado con el taller de
INGENIOSO
JUGUETES
“Un
Espantapájaros muy ecológico”, sobre
ENERGÍAS RENOVABLES.

8.- Comenzamos una nueva colaboración
con el programa BIBLIOTECAS
VERDES de la Comarca del Somontano.
Su finalidad es concienciar sobre las
sostenibilidad de nuestras acciones. Este
también es uno de los objetivos de
nuestra asociación. A través de la
divulgación conocer los secretos de la
naturaleza y aplicar el valor ético de
CONOCER = RESPETAR. En esta
localidad eligieron conocer los secretos
de nuestra galaxia: LA VÍA LÁCTEA.

9.- Después de un invierno con abundante
nebulosidad y nieblas, hemos podido
disfrutar de una buena noche de
observación.
Por fecha, aún observamos parte del cielo
de invierno, y dimos la bienvenida al de
primavera.
Además, comenzamos una prometedora
temporada de observación planetaria, con
la presencia de la estrella vespertina que
supone VENUS

10.- Para el programa Bibliotecas Verdes
del Somontano.
Taller de INGENIOSOS JUGUETES
dentro de MARAVIALLAS CON LA LUZ,
para conocer y comprender este fenómeno
de la naturaleza.
Construimos
calidoscopios
caseros
REUTILIZANDO MATERIALES que
tenemos en casa con el calificativo de
RESIDUO.

11.- La asociación tiene como fin la
divulgación de la ciencia en general
atendiendo a todo tipo de público, pero
prestando mayor atención a causas nobles,
como es la que persiguen otras
asociaciones.
Los donativos por los INGENIOSOS
JUGUETES construidos se donaron a la
mencionada asociación.

12.- Dentro de nuestro programa
CONSTRUYE
TU
TELESCOPIO,
iniciamos la dirección ON LINE, para que
ALVARO (Madrid) consiga un dobson de
150 mm de abertura y f.8 de velocidad.

13.- Dentro del DÍA DE LOS MUSEOS.
El museo AQUAGRARÍA organiza varias
activiades dentro de este día.
Entre
ellas
nuestra
colaboración:
INGENIOSOS JUGUETES: Los secretos
de la luz con MARAVILLAS CON LA
LUZ.

14.- Colaboración con el COLEGIO de la
localidad de CURBE. Los niños tocaron el
mundo de los inventos, de la astronomía y
de los viajes al espacio. Nuestra alegría fue
inmensa al ver que hay pueblos donde el nº
de niños crecen, evitando que la localidad
muera

15.- El museo AQUAGRARÍA es visitado
po colegios.
Dentro de las variadas actividades que
ofrece se encuentran las nuestras.

.
16.- Colaboración con el COLEGIO de la
localidad de ESTADILLA.
Para los más pequeños, Astronomía
Para los medianos Ingeniería aeroespacial.
Para los mayores, La Astronomía y la
medida del tiempo.

17.- Para BIBLIOTECAS VERDES del
Somontano.
Conocer nuestro contexto natural a través
de la Astronomía y la medida del tiempo.
De nuestro programa UNA ESCUELA,
UN RELOJ….DE SOL. Construcción de
un reloj solar interactivo en el patio de
recreo del colegio.
Ahora les toca a todos imaginar como
decorarlo y, decorarlo.

18.- Nueva colaboración con esta FERIA
SOBRE LA SOSTENIBILIDAD y el
COSTIMBRISMO.
Por
desgracia
meteorológicas no
realizar
la
ASTRONÓMICA.

las
condiciones
acompañaron para
OBSERVACIÓN

19- Comenzamos una nueva colaboración
con el programa CO3 de la COMARCA
DE LA HOYA.
CONCIENCIACIÓN y EDUCACIÓN
MEDIO AMBIENTAL a través de la
CIENCIA y la REUTILIZACIÓN DE
MATERIALES.
Ideal para nuestro programa
CONCIENCIAR CON CIENCIA
(Mueseo interactivo sobre ciencia), y par
INGENISOS JUGUETES.

20.- Una gran idea del ayuntamiento de
ROBRES, dinamizar con actividades las
PISCINAS MUNICIPALES.
Seguimos colaborando con esta iniciativa
y nuestros talleres de INGENIOSOS
JUGUETES.
En
esta
ocasión
construimos HELICÓPTEROS (que
vuelan), reutilizando materiales que
tenemos en cassa.

21.- La NOCHE DE SAN JUAN y
nuestros telescopios.

22.- Para el programa BIBLIOTECAS
VERDES.
Conocer nuestro contexto natural por
medio de la OBSERVCIÓN DE LOS
ASTROS.

23- CO3 de la HOYA DE HUESCA.
Ingeniosos juguetes en las PISCINAS de
Arbaniés

24.- CO3 de la HOYA DE HUESCA.
Nuestro
MUSEO
ITINERANTE
SOBRE CIENCIA e INGENIOSOS
JUGUETES, en las piscinas municipales

25.- Colaboración en el CAMPUS DE
VERANO del MUSEO AQUAGRARÍA.
Protagonista: INGENIOSOS JUGUETES
y la CONQUISTA DE LA LUNA.

26- CO3 de la HOYA DE HUESCA.
Ingeniosos juguetes en las PISCINAS de
de la localidad de Antillón.

28.- CO3 de la HOYA DE HUESCA.
Concienciación medioambiental a través
de los experimentos interactivos del
MUSEO
DE
LA
CIENCIA,
la
REUTILIZACIÓN DE MATERIALES y
los talleres de INGENIOSOS JUGUETES.

29.- Colaboración con la ASOCIACIÓN
ANDARINES.
En
su
campamento
de
verano:
Astronomía……….DIBUJANDO lo que
VEO a a través del TELESCOPIO.

30.- Tan espectacular como deseado.
Casi no podemos disfrutar de unos de los
fenómenos, más bonitos, que nos ofrece
el cielo: UN ECLIPSE TOTAL DE
LUNA.
La respuesta del público fue excepcional,
más de 200 personas nos acompañaron
durante la tarde-noche.

31.- Una forma diferente de dinamizar en
una FIESTAS PATRONALES.
De nuestro programa INGENIOSOS
JUGUETES.- Construcción de coches
propulsados
a
REACCIÓN,
REUTILIZANDO MATERIALES
Exhibiciones de nuestros coches
PROPULSADOS CON AGUA y AIRE
PRESURIZADO.
32.- De nuestro programa CONSTRUYE
TU TELESCOPIO.
Ivan (de Mollet del Valles) ha venido a
invertir sus vacaciones, realizando un
TURISMO ALGO DIFERENTE.
En este día comienza la construcción de
su telescopio (un Dobson de 210 mm de
diámetro a F.6) en el taller de nuestra
sede.

33.- Otro ejemplo de DINAMIZACIÓN
DIFERENTE dentro de unas FIESTAS
PATRONALES.
La cantidad de personas, mayores y
niños, que pasaron por EL MUSEO
ITINERANTE SOBRE CIENCIA, y la
cantidad de INGENIOSOS JUGUETES
que se construyeron.

34.- CO3 de la HOYA DE HUESCA.
Nuestro museo de la ciencia e ingeniosos
juguetes, en las PISCINAS de de la
localidad de Sietamo.

35.- CO3 de la HOYA DE HUESCA.
Nuestro museo de la ciencia en las
PISCINAS de este pueblo de colonización.

36.- Como cada año, el grupo astronómico
es fiel a la cita de las PERSEIDAS.
Como novedad este año, hemos tenido la
primera prueba del telescopio de Iván, el
cual ha mostrado algún que otro problema
que subsanaremos en fechas próximas.

37.- CO3 de la HOYA DE HUESCA.
INGENIOSO JUGUETES que nos
desentrañan los secretos de los viajes al
espacio.

38.- Debimos dejar buen regusto con la
actividad anterior.
Hemos vuelto a esta localidad, para quien
quisiera pudiese admirar las maravillas
que el firmamento nos ofrece.
Y fueron muchas las personas que
miraron
a
través
de
nuestros
TELESCOPIOS
construidos
ARTESANALEMENTE.

39.- Volver a Salillas, posiblemente por
el mismo motivo que la anterior
actividad.

40.-Colaboración en el CAMPUS DE
VERANO del MUSEO AQUAGRARÍA.
Protagonista:
INGENIOSOS
JUGUETES y la CONQUISTA DE LA
LUNA.

41.- Finalizamos, por esta vez, las
actividades en BIBLIOTECAS VERDES
DEL SOMONTANO.
La carrera espacial a través
INGENIOSOS JUGUETES.

de

42.- CO3 de la HOYA DE HUESCA.
Algo que promueve nuestro programa
INGENIOSOS
JUGUETES,
la
complicidad
entre
PEQUEÑOS
y
MAYORES.

43.- CO3 de la HOYA DE HUESCA.
En Ayerbe, INGENIOSOS JUGUETES
desplegó la REUTILIZACIÓN DE
MATERIALES y LAS ENERGÍAS
LÍMPIAS

44.- CO3 de la HOYA DE HUESCA
En esta localidad la CONCIENCIACIÓN
MEDIO AMBIENTAL fue de la mano de
nuestro MUSEO ITINERANTE DE LA
CIENCIA, acompañado de una breve
CHARLA.

45.- CO3 de la COMARCA DE LA
HOYA
Esta pequeña localidad fue muy activa,
participando en charlas sobre el consumo
sostenible, así como en la interacción con
los “juegos” del museo de la ciencia. Hay
que mencionar el interés que despertó la
construcción
de
JUGUETES
REUTILIZANDO MATERIALES

46.- CO3 de la HOYA DE HUESCA.
Fue la asociación de AMAS DE CASA y
CONSUMIDORES quien demandaron estas
actividades: Charla, museo e ingeniosos
juguetes. Como se puede apreciar, personas
con edad, también participaron.

47.- CO3 de la HOYA DE HUESCA.
Actividad organizada por el AMYPA del
colegio público. COHETES para pequeños y
MAYORES.

48.- Dentro de nuestro programa UNA
ESCUELA, UN RELOJ…..DE SOL.
Volvimos a posicionar el reloj del patio de
recreo del colegio público de Almudevar. De
forma que pudiese comenzar su decoración
como se aprecia en la imagen adjunta.

49.- CO3 de la HOYA DE HUESCA.
Impresionante la respuesta de esta localidad
ante la actividad propuesta. Mayores y no tan
mayores, prácticamente toda la localidad
participó. Con esta actitud da gusto divulgar.

50.- C03 de la HOYA DE HUESCA
En esta población terminamos la
colaboración en este programa, es su
edición estival.

51.- Colaboración con el colectivo
ARTMOSFERA. Es un placer participar,
ayudar y apoyar INICIATIVAS TAN
DIFERENCIALES
EN
NUESTRA
COMARCA “porcina”.
Dimos por finalizado el proceso de
pruebas del telescopio de IVAN.

52.- Como no podía ser de otra forma,
realizamos la actividad internacional en
nuestra localidad.
Como novedad invitamos a los asistentes a
que dibujasen la Luna que observaban a
través de nuestros telescopios. Todos los
telescopios, cinco, han sido construidos
por sus dueños bajo nuestra supervisión.

53.- Colegio de Zaragoza en el museo
Aquagraría.
Talleres sobre concienciación medio
ambiental e ingeniería aeroespacial.

54.- Alumnos de la comunidad autónoma
de Navarra visitan el museo Aquagraría.
Eligieron realizar uno de nuestros talleres
de concienciación medio ambiental e
ingeniería de energías limpias.

55.- Fuimos invitados para compartir
nuestra labor divulgativa, y nuestra
experiencia en el campo de la Astronomía
como elemento turístico-económico, a las
primeras
jornadas
Starlight
de
Astroturismo.
Por desgracia tuvimos que declinar tal
invitación por cuestiones laborales.

56.- Gracias a los docentes y alumnos del
CRA “A Redolada” por invitarnos a
colaborar en su PROYECTO “Los
Inventos”.
En nuestros talleres se construyeron
INVENTOS
QUE
NOS
HAN
PERMITIDO VOLAR.

57.- Suma y sigue. Para el área de medio
ambiente de la COMARCA DE LA
HOYA, programa CO3.
Talleres y actividades sobre EL
CALENTAMIENTO GLOBAL y sus
consecuencias, a través de INGENISOS
JUGUETES.

58.- C03 COMARCA DE LA HOYA.
Talleres
y
actividades
sobre
EL
CALENTAMIENTO GLOBAL y sus
consecuencias, a través del MUSEO
INTERACTIVO DE CIENCIA.
Para el próximo año se nos ha encargado la
confección
de
varias
actividades
relacionadas con la GESTIÓN Y CONTROL
DE RESIDUOS. Como todas nuestras
actividades el componente práctico será el
protagonista,

59.- ASTROTURISMO. Es una suerte
contar con la calidad de cielo que tenemos en
nuestra zona.
Este hecho nos permite ofrecer, y realizar,
actividades para pequeños grupos o familias
que están disfrutando de sus vacaciones.
La dificultad radica en las condiciones
meteorológicas, que en ocasiones, no
permiten realizarlas, y en las molestas
actividades ganaderas.

70 actividades divulgativas para

Dinamizar el tiempo libre de una forma
diferente
QdCA Astronomía Grañén 2018

www.astronomiagranen.es

