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Querida comunidad educativa,

Nuestra revista científica, se crea 

con la finalidad de conocer más 

profundamente el medio 

ambiente, como espacio integral 

donde se desarrolla la vida. 

Cuando decimos ?nuestra?, 

queremos que  todos los 

miembros de la comunidad 

educativa se sientan partícipes y 

creadores: alumnado, 

profesorado, familias, y otros 

contactos dispuestos a colaborar.

Es una recopilación de diferentes 

investigaciones medioambientales 

por y para toda la comunidad 

educativa. Son estudios que 

construyen nuestra educación 

medioambiental, con el objetivo 

de adoptar un estilo de vida que 

conlleva comportamientos 

cotidianos ético-ambientales. Ya se 

están llevando a cabo en el cole, 

con colaboración de  las familias,  

diferentes medidas que 

contribuyen a un estilo de vida 

más sostenible, como los Recreos 

Residuo Cero, que han ayudado a 

reducir considerablemente 

nuestra huella ecológica.

De esta manera, podemos 

comprender mejor el mundo y 

concienciarnos de que es el 

espacio donde actuamos 

consecuentemente de manera 

autónoma y/o cooperativa.

Con creatividad, optimismo y 

libertad. Buscando la 

sostenibilidad, desde la realidad 

cercana a la global. Además de 

fomentar la actitud crítica, sin 

llegar a adoptar un enfoque 

centrado en el catastrofismo o en 

la búsqueda de la justicia. Cada 

pequeño cambio, cada pequeña 

acción, cuentan. No es necesario 

hacerlo todo perfecto y en todo 

momento.

Nuestra filosofía es la de construir 

una educación ambiental desde el 

conocimiento, la experiencia y la 

sensibilidad. Para darle valor y en 

consecuencia, adquirir hábitos 

saludables, buscando la 

rentabilidad y la gestión óptima de 

recursos. Desde el paradigma "de 

lo local a lo global".

Gracias por la escucha.

Grupo de Sostenibilidad y 

Medioambiente del CRA Río 

Aragón.

Edit or ial
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El  bosque es l a casa

de m uchos an i m al es,

al gun os t i en en  gar r as

y ot r os vuel an  por  el  ai r e.

Las ar d i l l as 

son  m uy l i n das.

Y l os zor r os 

son  her m osos.

Los jabal íes cor r en  por  el  m on te

y hacen  agu jer os bajo l os r obl es.

Los cor zos sal tan  al to

y beben  agua del  l ago.

Los con ejos v i ven  en  m adr i guer as

que son  m uy pequeñ as.

Los l obos aú l l an  a l a Lun a,

y en t r e el l os m ur m ur an .

Los abetos se cubr en  de n i eve,

y m uy r áp i do cr ecen .

Las hayas t i en en  r am as,

y de l as ar d i l l as, son  casa. 

Poem a de l a cl ase de 1º 2º 3º Pr i m ar i a de Sal vat i er r a de Esca (Jade, M i k el , Pat r i , 
Sai oa, Evan , M i r ei a, José, Yar m et  y Lau r a).

El bosque
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El día 7 de febrero de 2022 los 
alumn@s de 5º y 6º adoptan un 
pingüino en la Isla Decepción 
de la Antártida. 

En ciencias naturales estamos 
trabajando los diferentes tipos 
de hábitats y ecosistemas.

Una mañana nuestra profesora 
Izarbe, nos propuso la 
posibilidad de adoptar un 
pingüino a través de la XXXV 
campaña Antártica  de 
apadrinamiento de pingüinos. 
Propusimos nombres 
femeninos y masculinos pero 
como no sabíamos si iba a ser 
macho o hembra buscamos 

nombres neutros.

Algunos de los que nos gustaron 
fueron : Shasha, Akira, Ibon, 
Aimar y Zuri, que fue el nombre 
con el nos  quedamos después de 
botar.

Con este apadrinamiento, 
conseguimos poder ayudar a 
pingüinos como Zuri a que crezcan 
hasta la edad adulta, para poder 
reproducirse y evitar la extinción de 
especies. 

Además, por nuestra parte, nos 
hemos comprometido a cuidar del 
medio ambiente con acciones que 
estén en nuestra mano como 
reciclar, reducir y reutilizar, 
evitando así el calentamiento global 

Os  ani mamos  a hac er l o!  

Par a el l o,  os  dej amos  l a pági na Web de apadr i nami ent o:

Zuri, el pingüino de Santa Cilia 
La clase de 5º y 6º de Santa Cil ia del C.R.A Río Aragón, apadr ina a un/ a 
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TRES HADAS Y UN DUENDE POR EL 

PLANETA
¿Sabéis?... Las niñas y niños del CRA Río Aragón estamos 
muy preocupados por el cuidado de nuestro planeta. Somos 
conscientes de la cantidad de ataques que debe soportar la 
Tierra, (nuestra casa).

A veces nos sentimos impotentes ante una tarea tan dura y 
complicada?  

Sin embargo, tenemos una gran suerte, contamos con una 
ayuda mágica.

Nos acompañan con su mirada sensible, con su generosidad 
sin límites, con sus hechizos sanadores, las tres poderosas 
guardianas del planeta: el hada Laurilla del Río Aragón, el 
hada Lolibón de Montaña y el hada Abejeta Marieta. A ellas se 
une el duende Arcoíris: alegre, decidido y entregado también al 
cuidado del medioambiente.

En ocasiones, Arcoíris, sufre una especie de encantamiento 
que lo convierte en Mequetrefe, un duende despreocupado y 
bromista que sabotea el trabajo de nuestras protectoras. 

Afortunadamente el poder de las hadas permite despertar al 
duende de su hechizo y devolverlo a su verdadera esencia.

No os perdáis sus divertidas aventuras en las que nos hablan 
de la importancia del reciclaje, del calentamiento global, de 
cómo afecta a los polos y nos muestran cómo
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M aiquel  Abadiano es un m iem bro de nuestra com unidad 
educativa. Vive en Salvat ier ra de Esca, donde estudió él  
m ism o y hoy en día, ha form ado su fam i l ia y es padre de 
una alum na y un alum no.

 ¿Cóm o em pezaste a i n ter esar te por  l a fotogr af ía?

Siem pre m e han apasionado la naturaleza y los an im ales. 
Tam bién m e gustaba m ucho la fotografía, y ahora disfr uto 
fotografiando lo que m e apasiona.

¿Cuál  es el  m ejor  m om en to del  d ía par a hacer  fotos en  
l a n atu r al eza? ¿Por  qué?

Los m ejores m om entos para fotografiar  paisajes son el  
am anecer  y el  atardecer. Porque el  ángulo del  sol  da una 
luz blanda, y esos colores rojizos y anaranjados m ejoran la 
cal idad de la fotografía.

¿Cuál  es tu  estaci ón  del  añ o favor i ta par a hacer  fotos? 
¿Por  qué?

No tengo una estación favor i ta com o tal , porque m e 
gustan todas, pero si  tengo que elegir , el  otoño, por  sus 

diversos contrastes de colores.

¿A qué el em en to de l a n atu r al eza te gusta fotogr af i ar  
m ás?

El elem ento que m ás m e gusta fotografiar  es  el  agua en 
form a de cascadas.

¿Vas sol o o acom pañ ado a hacer  fotos?

Suelo i r  acom pañado de m i fam i l ia, aunque tam bién voy 
solo a zonas di fíci les de acceder  y a fotografiar  an im ales.
¿Qué t i po de cám ar a usas? ¿Ut i l i zas f i l t r os?

Uti l izo una cám ara Nikon D3100 Reflex por  sus objet ivos 
in ter cam biables, cada objet ivo t iene su f inal idad. Ut i l izo 
f i l t r os de densidad neutra para fotografías de larga 
exposición. 

¿Cuál  es tu  pr óxi m o pr oyecto? Expl ícan os.

M i proyecto actual  es conver t i rm e en fotógrafo 
profesional . Para el lo he hecho var ios cursos y estoy 
acabando de sacarm e el  t ítu lo de Técnico en fotografía. A 
largo plazo m e gustar ía m ontarm e un estudio.

Maiquel Abadiano Abadiano
Ent revist a a...

Aficionado a la fotografía de naturaleza



7

HUMOR ECOLÓGICO
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DOS MUJERES EN ÁFRICA
    

   

             Wangari Maathai                                                 Jane Goodall  

W angar i  Maathai  y Jane Goodal l  son dos pr otector as de ecosistemas, a 

simple vista no par ece que tengan mucho en común, per o en r eal idad son muy 
par ecidas. 

Wangar i  Maathai nació en 1940 en 
Ihi the, un pueblo pequeño en Kenia. 
De niña ayudaba a su madr e y al  
r esto de mujer es en el campo. 
Después, iba a la escuela a estudiar. 
Er a muy intel igente y la invi tar on a 
Estados Unidos a estudiar  en el  
Mount  St . Scholast ican Col legue 
(Benedict ine Col lege en la actual idad), en el  estado 
de Kansas, donde se gr aduó en Biología.

Cuando volvió a Kenia vio que su 

pueblo estaba devastado, que habían 

talado bosques enter os, se habían 

secado los r íos?  par a const r uir  

bloques de casas. Entonces el la decidió 

plantar  semil las y logr ó convencer  a un 

gr upo de mujer es par a que le ayudar an 

ya que el la 

sola vio que 

no podr ía 

conseguir  

gr an cosa. 

Fue 

ar r estada. Cuando sal ió de la cár cel se 

dio cuenta de que había conseguido 

concienciar  a muchas mujer es, que 

habían seguido luchando por  los 

bosques.  Cr eó en 1977 el Movimiento 

Cintur ón Ver de, que pr etendía 

conser var  el  medio ambiente, mejor ar  

las condiciones de vida y fomentar  la 

igualdad de 

géner o. Ya 

desde sus 

pr incipios la 

or ganización 

ha enseñado a mujer es en ár eas 

r ur ales a plantar  y cuidar  de viver os en 

sus comunidades, por  lo que a cambio 

r eciben una pequeña cant idad de 

diner o. Desde entonces, han plantado 

51 mil lones de ár boles en Kenia. 

Wangar i  Maathai r ecibió el  Pr emio 

Nobel de la Paz en 2004.
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¿Qué t ienen en común Wangar i  

Maathai y Jane Goodal l?

Las dos son mujer es, fuer on unas 

niñas muy obser vador as, 

intel igentes y val ientes. Venían 

de famil ias humildes y les 

apasionaba la natur aleza. Las 

dos estudiar on Biología y 

obtuvier on un doctor ado. 

Tr abajar on en dos países del este 

de Áfr ica, Kenia y Tanzania, 

donde se enfr entar on a la 

defor estación y sus gr aves 

consecuencias: sin ár boles no hay 

agua, los animales pier den su 

casa, como el caso de los 

chimpancés, se pier den los 

cult ivos? y ganar on la batal la, a 

pesar  de que al pr incipio no las 

tomaban en ser io por  ser  

mujer es y no tener  for mación. 

Hicier on gr andes apor taciones a 

la ciencia y al  medio ambiente. 
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La cadena aliment ar ia
L a cadenaal im en tar ia o cadena tróf i ca m uestr a 

com o pasa la m ater ia y  ener gía de un  ser  v ivo a otro. 
N os enseña las 
relaciones al im en t icias 
en tre los seres v ivos, o 
d icho de un  m odo m ás 
senci l lo: qu é an im al  se 
com e a qu i én . Todo 
ser  v ivo se al im en ta 
del  que le p recede en  
la cadena, y  este a su 
vez ser á com ido por  
otro.
Par a represen tar  cóm o funciona esta cadena 
al im en t icia se suele u t i l i zar  la l lam ada p i r ám ide 
t r óf i ca. Se tr ata de un  d ibu jo geom étr ico donde 
aparecen  los d i feren tes n iveles sigu iendo un  

orden .Una cadena al im en tar ia en  sen t ido estr i cto, 

t iene var ias desven tajas en  caso de desaparecer  un  
eslabón :

a)D esaparecer án  con  él  todos los eslabones sigu ien tes 
pues se quedar án  
sin  al im en to.

b)Se super poblar á el  
n ivel  inm ediato 
an ter ior , pues ya no 
ex iste su p redador.

c)Se desequi l ibr ar án  
los n iveles m ás 
bajos com o 
consecuencia de lo 
m encionado en  a) y  b).

d )Por  tales m ot ivos las r edes al im en tar ias son  m ás 
ven tajosas que las cadenas aisladas.

Un  ejem plo de esto, es el  caso del  oso panda, cuyo 
ún ico al im en to es la caña de bam bú. Si  desaparecier a  
el  bam bú, el  panda tam bién  desaparecer ía.

PRO D U CT O RES 

L os p roductores son  las p lan tas, ya que son  
capaces de fabr icar  su 
p rop io al im en to a par t i r  
de sustancias m uy 
sim p les y  la ener gía del  
Sol .   En  los ecosistem as 
ter restres los or gan ism os 
p roductores son  la 
vegetación  ter restre 
(p lan tas). 

En  los ecosistem as 
acuát icos son  abundan tes los or gan ism os 
fotosin tét icos m icroscóp icos com o el  

f i top lancton .

CO N SU M I D O RES PRI M A RIO S                                                                

El con jun to de consum idores p r im ar ios está 
for m ado por  las especies her bívor as, es deci r , 
an im ales heterótrofos que se al im en tan  de 
m ater ia or gán ica par a 
obtener  ener gía. Esta 
m ater ia or gán ica es 
elabor ada por  los 
p roductores, com o las 
p lan tas. L os or gan ism os 
consum idores p r im ar ios 
ser ían  el  segundo 
eslabón  de la cadena y, a 
su vez, el  p r im er  eslabón  den tro del  con jun to de 
consum idores.

CONSUMIDORES SECUNDARIOS 

Los   consumidores  secundarios  son   los  
carnívoros,   que   se alimentan de los  herbívoros. 
Obtienen  energía   mediante  la   caza  y   posterior  
consumo   de   los  animales.

Pueden ser carnívoros u omnívoros. Una de sus 
funciones en el ecosistema es controlar la población 
de consumidores primarios, para que no haya 
superpoblación. 

Qué necesitamos para aumentar la cantidad de 
consumidores secundarios:

-Aumentar el número de productores para que haya 
alimento suficiente para todos los consumidores 
primarios.

-Además, tendría que aumentar el número de 
consumidores primarios. Así, si hay suficientes 
productores, el número de consumidores primarios 

también crecerá.

-Otro factor es la 
disminución de los 
consumidores terciarios, 
que son los depredadores 
de los consumidores 
secundarios. 

Qué pasa si no hay 
consumidores secundarios en un ecosistema. Al no 
existir consumidores secundarios habría un 
desequilibrio en los ecosistemas y en la propia 
cadena trófica, por lo tanto, habría una 
sobrepoblación de consumidores primarios. Esta 
sobrepoblación también tiene una consecuencia 
negativa en los productores, ya que estos no tendrían 
capacidad de regeneración y al final, se verían sin 
alimento suficiente para todos pudiéndose provocar 
la extinción de algunas especies, ya que solo 
sobrevivirían las mejor adaptadas a la situación.

https://ecosistemas.ovacen.com/terrestres/
https://ecosistemas.ovacen.com/terrestres/
https://ecosistemas.ovacen.com/acuaticos/
https://ecosistemas.ovacen.com/acuaticos/
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CO N SU M I D O RES T ERCI A RIO S

El gr upo de con su m idor es ter ci ar i os son  el  
cuar to eslabón , y  está for m ado por  especies 
car n ívor as, es deci r , an im ales heterótrofos que 
obt ienen  su ener gía consum iendo m ater ia 
or gán ica  de consum idores secundar ios. Su 
función  es la de con trolar  la población  de 
consum idores secundar ios e ind i rectam en te los 
dem ás n iveles. Una vez m uer tos, son  m ater ia 
par a la al im en tación  de los descom ponedores. En  
algunos ecosistem as, pueden  ser  al im en to de los 
consum idores cuater nar ios. 

Por  qu é en  l os ecosi stem as h ay p ocos 
con su m idor es ter ci ar i os o cu ater n ar i os.

Se debe a que son  los que m enos ener gía 

p roducen , pero m ás ener gía consum en . En  una 

cadena al im en t icia se da un  f l u jo de en er gía de 

un  eslabón  a otro perd iéndose ener gía, es por  eso 

que t iene que haber  m ás p roductores que 

consum idores p r im ar ios, m enos consum idores 

secundar ios que consum idores p r im ar ios y  

m enos consum idores terciar ios que secundar ios.

Com o se ha m encionado an tes, los consum idores 

terciar ios y  cuater nar ios consum en  m ucha 

ener gía, pero al  estar  en  los ú l t im os n iveles de la 

cadena tróf i ca a 

estos les l lega 

m enos ener gía, 

ya que la ener gía 

in icial  p roducida 

por  los 

p roductores se va perd iendo de un  n ivel  a otro y, 

com o consecuencia, hay m enor  núm ero de 

consum idores terciar ios y  cuater nar ios ya que a 

estos apenas les l lega ener gía n i  han  de cubr i r  la 

necesidad al im en tar ia de consum idores 

super iores.

D ESCO M PO N ED O RES

L os descom ponedores se al im en tan  de restos de 
otros seres v ivos, los descom ponen  y hacen  que 
los restos pasen  a for m ar  par te del  suelo. 
Per tenecen  a este eslabón  los hongos y algunos 
seres m icroscóp icos. L os descom p on edor es m ás 
con ocidos y  destacados son  los hongos y las 
bacter ias pero en  este gr upo en tr an  las babosas, 
lom br ices y  algunos insectos.

L os descom p on edor es son  or gan ism os que 
descom ponen  los 
or gan ism os m uer tos o en  
descom posición , l levan  a 
cabo la descom posición  un  
p roceso posible solo por  
cier tos reinos, com o los 
hongos. 

Al  igual  que los her bívoros y  

los depredadores, los descom ponedores son  
heterótrofos, lo que sign i f i ca que u t i l i zan  
sustr atos or gán icos par a obtener  su ener gía, 
car bono y nutr ien tes par a el  crecim ien to y  
desar rol lo.

Por  lo tan to, los inver tebr ados com o las 
lom br ices de t ier r a , las coch in i l las y  los pep inos 
de m ar   son  técn icam en te detr i t ívoros, no 
descom ponedores, ya 
que deben  inger i r  
nutr ien tes, no pueden  
absor ber los 
exter nam en te. 

L os descom ponedores 
deshacen  a los 
consum idores 
terciar ios.

 Soluciones PASAPALABRA:
A: ARCH IPIÉLAGO

B: BIOSFERA

C:  CORDILLERA

D: DEPRESIÓN

E: ECOSISTEM A

F: FAUNA

G: AGUA

H : H UM EDAL

I: ISLA

J: PAISAJE

K: KAYAK

L: LAGO

M : M ONTAÑA

N: NATURALEZA

O: ORDESA 

P: POBLACIÓN

Q: QUEBRANTAH UESOS

R: RÍO

S: SUELO

T: TEM PERATURA

U: UROGALLO 

V: VALLE 

W : EDELW EISS

X: EXTINGUIR

 Soluciones ADI V I NANZAS:
1. TUNDRA

2. SELVA

3. MONTAÑA

4. DESIERTO

5. SABANA

6. ESTANQUE

7. BOSQUE

 Soluciones CRUCI GRAMA:
1. COLINA

2. LADERA

3. ARCHIPIÉLAGO

4. PICO

5. VALLE

6. CORDILLERA

7. ISLA

8. CABO

9. LAGO

10. RÍO
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Ana, Forest al en Salvat ier ra de Esca
Entrevista a...

Las alum nas y alum nos de 4º y 5º de Salvat ier ra de Esca hem os ent revist ado a nuest ra 
forest al Ana. Una m ujer  encargada de est udiar , vigi lar  y prot eger  nuest ra nat uraleza y 
por  lo que le est am os m uy agradecidos.

SOBRE EL TRABA JO

¿Qué t e  m ot ivó a hacer t e forest al?
Siempre me han gustado mucho los animales pero a 

forestal llegué de casualidad, después de estudiar 

Geología me enteré que había oposiciones de 

forestal, así que empecé a prepararlas.

¿Desde cuando eres forest al?

Desde el año 1999.

¿ Qué hay que est udiar  para ser  forest al?

Pues en Aragón para prepararte la oposición tienes 

que tener el bachillerato, o el módulo de forestal que 

se estudia en la escuela forestal de Jaca.

¿ Cuánt o t iem po l levas t rabajando?

23 años.

¿ En qué consist e t u t rabajo?

Nuestro trabajo es muy variado; en otoño- invierno 

buscamos los nidos de quebrantahuesos y buitres, 

controlamos la caza y medimos la madera que se 

corta en el monte ,  también vigilamos  e intentamos 

concienciar a la gente para que no tire basura al 

monte que es de todos.

En primavera -verano buscamos los nidos de 

alimoche, milano real, buscamos nuevas orquídeas, 

controlamos la pesca, vamos con los retenes a 

apagar incendios, ponemos trampas para eliminar 

avispas asiáticas y polilla que mata el boj.

GUSTOS PERSONALES

¿Qué es lo que m ás t e gust a de t u t rabajo?

Me gusta mucho buscar los nidos de 

quebrantahuesos, buscar orquídeas? ..

¿Qué es lo que m enos t e gust a de t u t rabajo?

En general me gusta todo.

¿ Que orquídea es t u favor it a?

Las orquídeas son las plantas más 

evolucionadas, cada planta 

desprende un olor para atraer al 

insecto que las poliniza, la vainilla 

por ejemplo es parte de una 

orquídea de Madagascar.  La que 

más me gusta es Ophrys tenthredínifera.

CURIOSIDADES

¿Qué anim ales has t enido que rescat ar? 

Buitres ,milano real, alimoche, perros de caza, corzos.

¿A dónde l leváis los anim ales  que rescat áis?

Se llevan al Centro de Recuperación de la Alfranca en 

Zaragoza.

¿Alguna vez has t ocado un huevo de Halcón 

peregr ino?

El halcón peregino  hace los nidos en las rocas en 

zonas muy altas e inaccesibles, nunca se deben coger 

los huevos de ningún ave si están en el nido porque 

morirían.

¿Cuánt os t ipos de aves rapaces hay en 

Salvat ier ra?

Hay dos tipos de rapaces, las rapaces nocturnas y 

rapaces diurnas.Rapaces nocturnas: búho real, búho 

chico, lechuza, cárabo, mochuelo. Rapaces diurnas: 

buitre, quebrantahuesos, águila real, milano real, 

gavilán, halcón peregrino, azor, y en primavera llegan 

a criar: Alimoche, águila culebrera, águila calzada, 

milano negro.

¿Has denunciado alguna vez a un pescador  sin 

l icencia?

Sí, claro.

Ana haciendo radio seguimiento de quebrantahuesos
en la Virgen de la Peña.
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Los desechos de Echo 
Se construye en Echo una nueva depuradora ya que la actual nunca  

ha llegado a funcionar.

La depuradora de Echo se construyó hace 60 años y 

tardaron más de 1 año en construirla.

La podemos encontrar en la zona de los  huertos, en 

la parte baja del pueblo.

Por debajo del pueblo va el alcantarillado, el cual 

recoge todas las aguas residuales que salen de 

nuestras casas. Aguas que llevan todo tipo de 

porquería que producimos en nuestras casas.

El alcantarillado va a parar a una poza, y desde esta 

sale un tubo subterráneo que lleva las aguas 

residuales hasta la depuradora.

Había una parte de estas aguas que no llegaban a 

esa poza, si no que iba a parar directamente al río. 

Más tarde, esa desembocadura de las aguas 

residuales al río se tapó.

Parte de esta información nos la dijo Juan, una de las 

personas que ayudó a construirla.

La depuradora actualmente hace una pequeña 

función. De todas las aguas residuales que vienen del 

pueblo, tan solo una pequeña parte pasa por las 

piscinas de la depuradora, filtrando los residuos 

mayores. Las piscinas de decantación están llenas de 

sedimentos ya que nadie las limpia, no hay 

mantenimiento en la depuradora, y por lo tanto no 

hace ni ese pequeño trabajo.

Uno de los problemas de este mal funcionamiento de 

la depuradora es dónde acaba el agua, o una parte. 

Concretamente hablamos de que mucha de esta 

agua acaba en la chopera, y está matando a los 

chopos, ya que el agua no está limpia y no está bien 

depurada.

Esto se debe a que como no filtra bien en el agua, 

unas sustancias diminutas ensucian el agua, y son 

mortales para los chopos. 

Es triste ya que es una de las mejores zonas de 

Hecho. 

Con la nueva que están construyendo, estos 

problemas deberían arreglarse.Ya que una 

depuradora que funcione debe filtrar las partes 

sólidas más grandes, tener unas piscinas donde se 

sedimenten las partículas más pequeñas y por último 

un tratamiento que reduzca la materia orgánica de 

las aguas residuales.

La nueva depuradora se va a poder mantener, y va a 

ir a parar al río Subordán aguas limpias para que no 

contaminen.
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Sabías Que...

¿Qué se le añade al agua para que sea potable? 

Existen varios métodos. por ejemplo mediante calor por 
química como ozono y sales metálicas pero el más 
famoso es por cloro,pero existen otros mediante dióxido 
de cloro, gas de cloro e hipoclorito sódico (lejía)y muchos 
más.

¿Cuándo se comenzó a clorar el agua? 

Sabias que el ejemplo de cloración más antiguo 
conocido es en Middelkerke , Bélgica, allí se puso la 
primera estación de cloro permanente, esto sucedió en 
1902.

¿ Qué ventajas trajo la cloración del agua?

 Sabías que en el agua sin tratar es muy común 
encontrarse microorganismos y bacterias. Estas son las 
causantes de muchas enfermedades como el cólera, 
polio...

Gracias a la cloración del agua se han llegado a salvar 
alrededor de 200 millones de vidas desde el año 1919.

¿Cuánta agua hay en el planeta?

El 70%  de la superficie del planeta está cubierta por 
agua. La tierra contiene alrededor de 1386 millones de 
kilómetros de agua. Esta cantidad es equivalente a 

1 386 000 000 000 000 000 (15 ceros).   

¿Cuántas personas tienen acceso a  agua 

potable?   

Una de cada cuatro personas no tiene acceso al agua 
potable. Eso equivale a 2 000 000  000. 

Puede parecer impresionante pero para muchas 

personas es un lujo tener agua potable. 

Sabías Que...

¿Qué se le añade al agua para que sea potable? 

Existen varios métodos. por ejemplo mediante calor por 
química como ozono y sales metálicas pero el más 
famoso es por cloro,pero existen otros mediante dióxido 
de cloro, gas de cloro e hipoclorito sódico (lejía)y muchos 
más.

¿Cuándo se comenzó a clorar el agua? 

Sabias que el ejemplo de cloración más antiguo 
conocido es en Middelkerke , Bélgica, allí se puso la 
primera estación de cloro permanente, esto sucedió en 
1902.

¿ Qué ventajas trajo la cloración del agua?

 Sabías que en el agua sin tratar es muy común 
encontrarse microorganismos y bacterias. Estas son las 
causantes de muchas enfermedades como el cólera, 
polio...

Gracias a la cloración del agua se han llegado a salvar 
alrededor de 200 millones de vidas desde el año 1919.

¿Cuánta agua hay en el planeta?

El 70%  de la superficie del planeta está cubierta por 
agua. La tierra contiene alrededor de 1386 millones de 
kilómetros de agua. Esta cantidad es equivalente a 

1 386 000 000 000 000 000 (15 ceros).   

¿Cuántas personas tienen acceso a  agua 

potable?   

Una de cada cuatro personas no tiene acceso al agua 
potable. Eso equivale a 2 000 000  000. 

Puede parecer impresionante pero para muchas 

personas es un lujo tener agua potable. 

Sabías Que...

¿Qué se le añade al agua para que sea potable? 

Existen varios métodos. por ejemplo mediante calor por 
química como ozono y sales metálicas pero el más 
famoso es por cloro,pero existen otros mediante dióxido 
de cloro, gas de cloro e hipoclorito sódico (lejía)y muchos 
más.

¿Cuándo se comenzó a clorar el agua? 

Sabias que el ejemplo de cloración más antiguo 
conocido es en Middelkerke , Bélgica, allí se puso la 
primera estación de cloro permanente, esto sucedió en 
1902.

¿ Qué ventajas trajo la cloración del agua?

 Sabías que en el agua sin tratar es muy común 
encontrarse microorganismos y bacterias. Estas son las 
causantes de muchas enfermedades como el cólera, 
polio...

Gracias a la cloración del agua se han llegado a salvar 
alrededor de 200 millones de vidas desde el año 1919.

¿Cuánta agua hay en el planeta?

El 70%  de la superficie del planeta está cubierta por 
agua. La tierra contiene alrededor de 1386 millones de 
kilómetros de agua. Esta cantidad es equivalente a 

1 386 000 000 000 000 000 (15 ceros).   

¿Cuántas personas tienen acceso a  agua 

potable?   

Una de cada cuatro personas no tiene acceso al agua 
potable. Eso equivale a 2 000 000  000. 

Puede parecer impresionante pero para muchas 

personas es un lujo tener agua potable. 
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¿Cuál es la especie acuática más rara del planeta? 

Sabias que el DRAGÓN NEGRO es una epecie abisal   
que vive a  2000m de profundidad, produce luz ella         
misma, sus dientes pueden llegar a ser tan grandes                           
que le impiden cerrar la boca. Podríamos decir               
que es la especie acuática más rara del planeta.

¿En qué planetas se ha encontrado agua?

Actualmente no se ha encontrado agua en estado líquido 
en ningún planeta que no sea la Tierra. Aunque en una 
luna de Júpiter llamada Europa se ha encontrado agua en 
estado sólido (hielo) y en un satélite de Saturno también se 
ha encontrado. De hecho los científicos aseguran que hay 
más agua en Europa y en Titán que en toda la Tierra.

¿Cuánta agua se necesita para hacer un pantalón 

vaquero?

Sabías que se necesitan unos 6000 litros de  agua para 
producir un pantalón vaquero.

Se distribuyen entre el agua necesaria para plantar, 
recoger y limpiar el algodón. Además, se necesita una 
gran cantidad  de  agua  para  confeccionar y rematar la 
prenda.

Una gran parte de la contaminación  del agua                   
se debe a la industria textil. 

¿Cuánta agua se gasta al ducharse? 

Generalmente se ducha con un caudal de 8,5 litros         
por minuto lo que quiere decir que en una ducha de         
10 minutos se gastarán 85  litros de agua. Mientras         
que en una de 5 se gastarán 42,5 litros. Si te duchas       
en 5 minutos ahorrarías la mitad que es lo que 
generalmente bebe un humano en 21 dias.

Sabías Que...



18

Tales de Milet o:  

Fue un matemático, filósofo, 

geómetra, físico y legislador 

griego.. Se le consideraba uno de 

los siete sabios de Grecia. Es 

reconocido por romper con el uso 

de la mitología para explicar el 

mundo y el universo, cambiándolo 

en su lugar por explicaciones 

naturales mediante teorías e 

hipótesis naturalistas.  

Pit ágoras de Sam os: 

Fue un matemático y filósofo 

griego considerado el primer 

matemático puro. Contribuyó en la 

matemática y geometría griega.

Aprendió a tocar la lira, escribir 

poesía y recitar a Homero, recibió 

instrucción de profesores y a la 

edad de 18 fue a ver a TALES DE 

MILETO, hizo muchos viajes para 

recopilar  información científica.

Abrió lo que se conoce como la 

escuela pitagórica, donde se 

elaboraron teorías matemáticas 

que han llegado hasta nuestros 

días.

Euclídes: 

Es considerado el padre de la 

geometría. Escribió multitud de 

obras, entre ellas, podemos 

destacar ?Los Elementos? , 

considerado a menudo el libro de 

texto de más éxito de la historia de 

las matemáticas. 

 el  or igen de la ciencia
LA CIENCIA  EN LA ANTIGUA GRECIA

La ciencia es el total de conocimientos que podemos 

conseguir observando y razonando. Tipos de ciencias:  

las matemáticas,  medicina,  biología, ecología, 

filosofía,..

Esta puede tener uno de sus muchos orígenes en la 

cultura helénica (Grecia antigua).

En la actual Jonia,  entre  los  siglos  VII  al  VI a.C. se 

originaron las ideas de un mundo ordenado y basado 

en las matemáticas, compuesto por átomos.

La ciencia se fue construyendo y mejorando con el 

tiempo.

Pensaban que la Tierra era el centro de todo, 

consideraban que el Sistema Solar seguía un modelo 

geocéntrico y que era plana. Esto no se desmintió 

hasta mucho después, gracias a Nicolás Copérnico, en 

el año 1593.

MATEMÁTICA
La matemática griega o helénica fue la matemática escrita que comenzó en el 600 a.C.hasta el 300 a.C. 

 Los matemáticos vivían a lo largo del mediterraneo, estas matemáticas comenzaron con Tales de Mileto y 
Pitágoras de Samos.

Pitágoras enseñó la importancia de los números para entender el mundo, de hecho, muchos descubrimientos 
de sus discípulos se le atribuyen a él.

Pit ágoras enseñó la 
im por t ancia de los 
núm eros para ent ender  
el m undo.
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MEDICINA 
Hipócrat es es considerado el fundador de la 

medicina.  Ya que mientras los médicos de la época 

pensaban que las enfermedades eran castigos de los 

dioses, él pensaba que tenían que tener una 

explicación lógica y racional. Nació en la isla de Cos 

(Grecia) en el año 460 a.C.

Decía que los pensamientos y emociones vienen del 

cerebro, a diferencia de la creencia popular que decía 

que venían del corazón.

También es famoso por desarrollar el Juram ent o 

Hipocrát ico que se sigue manteniendo en la 

actualidad por nuestros médicos, que consiste en 

jurar a los dioses que tratarían a sus pacientes con el 

mejor de sus conocimientos.

ASTRONOMÍA
La astronomía griega recibió importantes influencias 

de otras civilizaciones de la antigüedad, 

principalmente la India y Babilonia. Durante la época 

de la Grecia antigua y el imperio romano, muchos 

astrónomos trabajaron en el estudio de las 

tradiciones astronómicas clásicas, en la Biblioteca de 

Alejandría.

Uno de los primeros en realizar un trabajo 

astronómico fue el científico Ar ist arco de Sam os 

quien calculó las distancias que separan a la Tierra de 

la Luna y del Sol, y además propuso un modelo 

heliocéntrico en el que, como su nombre lo indica, el 

Sol es el centro del Universo.

Los planet as en la ast ronom ía t em prana:

La palabra planeta viene del término griego ????????, 

que significa errante. Recibieron este nombre porque 

muchos astrónomos notaban ciertas luces que se 

movían en el firmamento con trayectoria errante.

HIPATIA DE 

ALEJANDRÍA

Hipatia fue la primera 

mujer reconocida como 

científica y astrónoma.

Llegó a destacar en una 

sociedad en la que a las 

mujeres no se les 

permitía saber.

Simplificó las 

matemáticas e, incluso, 

creó sus propios inventos. Podemos destacar el 

astrolabio y el hidrómetro.

AVANCES TECNOLÓGICOS
La grúa:

Aparato que permite 

su uso en los equipos 

de trabajo a las obras 

en construcción.Se 

añadieron más tarde 

tornos de pesos 

pesados.Se cree que 

lo invento Aristóteles.

 Reloj de agua con alarm a:  

Calculaba el tiempo que pasaba según el agua que 

movía el circuito y 

cuando terminaba 

cayendo un peso 

sobre un tambor.

Se atribuye su 

invención a Platón, 

para que sus 

alumnos no llegaran 

tarde a su academia.



20

PASAPALABRA
Empieza por A Conjunto de islas próximas entre sí.

Empieza por B Sistema formado por el conjunto de los seres vivos del planeta Tierra.

Empieza por C Conjunto de montañas alineadas.

Empieza por D Terreno inferior y más hundido que las partes que lo rodean.

Empieza por E Conjunto del medio físico  y los seres vivos que habitan en un lugar.

Empieza por F Conjunto de todas las especies animales de un determinado lugar.

Contiene la G Sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la naturaleza.

Empieza por H Zona de tierra, generalmente plana cuya superficie se inunda de manera permanente o 
intermitente.

Empieza por I Terreno de tierra rodeada por agua por todas sus partes.

Contiene la J Extensión de terreno vista desde un lugar determinado.

Empieza por K Deporte de aventura que se practica en las aguas bravas de un río.

Empieza por L Gran depósito natural de agua en una depresión del terreno.

Empieza por M Elevación natural del terreno de gran altura.

Empieza por N Todo aquello que se ha formado de manera espontánea en el planeta Tierra.

Empieza por O Uno de los Parques Naturales más famosos de Aragón y España.

Empieza por P Conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar determinado.

Empieza por Q Ave carroñera que habita en cordilleras abruptas y está en peligro de extinción.

Empieza por R Corriente natural de agua que fluye permanentemente y desemboca en el mar.

Empieza por S Superficie de la corteza terrestre.

Empieza por T Grado o nivel térmico de un cuerpo o de la atmósfera.

Empieza por U Ave gallinácea que habita en el Pirineo y está en peligro de extinción.

Empieza por V Terreno llano situado entre montañas.

Contiene la W  Flor de las nieves.

Contiene la X Verbo cuyo significado es la desaparición total de una especie del planeta.

Contiene la Y Río pequeño de poco caudal y profundidad que puede secarse.

Empieza por Z Arbusto provisto de espinas cuyo fruto es muy deseado en Otoño.

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 13 
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Ante la barbarie que está ocurriendo en Ucrania y 
de la que cada día tenemos constancia a través de 
los medios de comunicación y redes sociales.

La comunidad educativa del CRA Río Aragón y su 
entorno ha querido mostrar su solidaridad con el 
pueblo ucraniano. Nos mostramos en contra de 
cualquier tipo de violencia y de todos los conflictos 
bélicos que actualmente hay en el planeta. 

La invasión al país de Ucrania es un tema que nos 

afecta de cerca, ya que en el CRA tenemos 

alumnos y exalumnos originarios de la zona. 

En las aulas se ha hablado de todo lo que está 

ocurriendo y se les ha animado a unirse a 

iniciativas organizadas dentro de las mismas 

escuelas o a través de las AMyPAs, Asociaciones 

ocio-culturales de las diferentes localidades, 

Ayuntamientos...

Se han recogido materiales de primera necesidad 

(botiquín, medicamentos, alimentos no 

perecederos, material de higiene, mantas...) que se 

han entregado a asociaciones encargadas de 

hacerlos llegar a las fronteras ucranianas.

La Comarca ha colaborado también transportando 

el material recogido en las diferentes localidades 

hasta Jaca. También se han hecho carteles y 

pancartas en los que se expresa la repulsa a la 

invasión. Estamos seguros que estas iniciativas 

solidarias y charlas en las aulas calarán en nuestro 

alumnado y les ayudarán a crear un mundo mejor.

La comunidad educativa del  CRA  Río 
A ragón se sol idariza con Ucrania. 

"La invasión al país de 
Ucrania es un tema que 
nos afecta de cerca". 

"Nos mostramos en contra de 
cualquier t ipo de violencia y de 
todos los confl ictos bélicos que 
actualmente hay en el planeta".
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Durante el primer trimestre 

los niños de la clase de 4º, 5º y 

6º de Ansó hemos hecho un 

proyecto relacionado con la 

electricidad.

Hemos descubierto que hay 

dos tipos de electricidad, 

electricidad estática y 

corriente.

Elect r icidad  est át ica

La estática la podemos 

encontrar en todos los 

cuerpos, en un jersey, en un 

globo e incluso en nuestro 

cuerpo.

Al frotar el globo lo estamos 

cargando de electrones, es 

decir, de carga negativa. Y eso 

hace que atraiga a los papeles; 

porque dos cuerpos de 

distinta carga se atraen. En 

cambio, dos cuerpos de la 

misma carga se repelen.

Así conseguimos también 

desviar el agua que sale del 

grifo.  

Corr ient e eléct r ica

En cambio, la corriente circula 

por los cables. En clase hemos 

montado varios circuitos 

eléctricos: uno simple, en serie 

y otro en paralelo y hemos 

visto cómo funcionan. 

Si quieres montar el tuyo 

propio necesitarás: cables, pila 

de petaca (generador de 

electricidad), interruptor, 

bombilla con portalámparas o 

ventilado.

Aquí os enseñamos el 

Pulsómetro que hemos 

fabricado, es un circuito 

eléctrico que se cierra cuando 

lo tocas al intentar hacer el 

recorrido con una varilla sin 

tocar el alambre.

Por último hemos fabricado 

un electroimán.

Por si vosotros queréis hacer 

uno aquí tenéis las 

instrucciones:

Para hacerlo necesitamos un 

tornillo o clavo largo, una pila 

AA, un cable fino de un metro 

aproximadamente, unas 

tijeras para pelar el cable, una 

goma elástica pequeña y uno 

o dos clips de metal.

Con todo esto hemos 

conseguido hacer un imán 

que atrae al clip.

En primer lugar enrolla el 

cable alrededor del tornillo, 

dejando los dos extremos del 

tornillo libres y los dos 

extremos del cable pelados y 

conecta cada uno de ellos a 

los polos positivo y negativo, 

ayudándonos de la goma 

elástica para sujetarlos.

Ahora ya podemos comprobar 

que el tornillo está imantado y 

atrae al clip.

Gracias a la electricidad 

podemos hacer que un objeto 

de metal sea atraído por el 

tornillo.

Advertencia, no se debe dejar 

más de unos segundos 

conectado ya que puede 

causar problemas de 

sobrecalentamiento.

LA ELECTRICIDAD  

Circuito en serie

"Pulsómetro"

Circuito en serie
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ADIVINANZA 2:

PISTA 1: Hay serpientes entre los árboles.

PISTA 2: En el amazonas llueve mucho.

PISTA 3: Hay pirañas en el río.

ADIVINANZA 1:

PISTA 1: Es un lugar donde hace mucho frío.

PISTA 2: Vive el oso polar.

PISTA 3: Hay mucho hielo.

ADIVINANZA 3:

PISTA 1: Es muy alta.

PISTA 2: Tengo cresta y no soy gallo.

PISTA 3: Con unas botas podrás escalarla.

ADIVINANZA 4:

PISTA 1: Un lugar del mundo donde hace mucho calor.

PISTA 2: El cactus es la única planta que alrededor verás.

PISTA 3: Allí poca agua encontrás.

Adi v i nanz as

ADIVINANZA 5:

PISTA 1: El animal más alto que verás es la jirafa.

PISTA 2: Allí hay mucha hierba que verás pero pocos 
árboles encontrarás.

PISTA 3: También verás muchos leones. ADIVINANZA 6:

PISTA 1: En esas aguas oirás croac croac.

PISTA 2: Un animal verde verás saltar.

PISTA 3: Más pequeño que un lago es.

ADIVINANZA 7:

PISTA 1: Allí te puedes perder y nunca volver.

PISTA 2: Hay osos grandes y sus hijos son feroces.

PISTA 3: Entre los muchos árboles una sombra verás, es el 
lobo en busca de presas.

DESIERTO

MONTAÑA

BOSQUE

SELVA

ESTANQUE

SABANA

TUNDRA

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 13 
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Echo

Ansó

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 13 
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1º, 2º y 3º ANSÓ
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L OS OTROS L OGOS
Solo se ha elegido un t ít u lo y un logo para la revist a pero nuest ras alum nas 
y alum nos propusieron m uchos m ás.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO
Body Este artículo recoge algunas de las cuestiones 
trabajadas con las alumnas y alumnos de los colegios del 
CRA Río Aragón en un taller impartido por Anne Sota de la 
Asociación Hirondel.

Anne Sota es bióloga y técnica de compostaje de formación, 
coordinó el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, y 
realiza a través de la Asociación Hirondel de la que es 
co-fundadora distintos 
proyectos en torno a la 
agroecología, educación 
sobre el cambio climático, y 
la gestión de residuos; ha 
co-fundado en Jaca 
distintas iniciativas 
encaminadas hacia la 
transición ecológica.

Aumento de precio de los 

carburantes, guerra en 

Ucrania...¿tiene algo que 

ver con la crisis climática? 

Sí y mucho. Si nos lo imaginamos como un círculo, es la 

imagen de un círculo vicioso, empieza y no acaba.

¿Qué em pieza?

El calentamiento global comienza a la par que se 

empiezan a quemar los combustibles fósiles. Un número 

muy concreto nos lo cuenta: antes de la quema de 

combustibles fósiles, la concentración de Co2 en la 

atmósfera, medida en ppm (partículas por millón), era de 

280 ppm. A partir de la era industrial, y concretamente, a 

partir de la quema de combustibles fósiles, ésta ha ido 

aumentando hasta nuestros días, donde hemos 

alcanzado una concentración de ¡418 ppm!.

Como muchos alumnas saben, una de las muchas cosas 

que puede suceder a los rayos que penetran la 

atmósfera es que queden absorbidos por los gases de la 

atmósfera (efecto natural). El problema viene cuando al 

aumentar la cantidad de gases en la atmósfera 

(industrias, transporte, etc.), éstos absorben más 

radiación solar. Es decir, los gases que se empezaron a 

emitir desde el comienzo de la quema de combustibles 

fósiles han creado un efecto invernadero en el planeta 

mucho mayor, y como todas sabemos dentro de un 

invernadero se está más calentito.... Este aumento de 

temperatura global ha creado flujos distintos 

de corrientes marítimas, atmosféricas, esto es 

el cambio climático

.¿Cuándo t eníam os que haber  parado?

Antes de llegar a los 350 ppm de CO2 (unidad de medida 

de la concentración de gases). Toda concentración de 

CO2 mayor de 350 ppm aumenta la temperatura a más 

de 1,5 grados, y esto desencadena multitud de procesos 

físicos en el planeta: sequías, inundaciones, cambios en 

los ciclos de algunas 

especies, y un largo 

etcétera.

¿Y la guer ra y la cr isis 
cl im át ica ent onces?

Los combustibles fósiles 

no sólo provocan un 

aumento de temperatura 

en el planeta, sino que 

alimentan muchas de las 

guerras. Para fabricar la 

gran cantidad de 

armamento, para transportar grandes tanques, y 

ejércitos, entre otros, se necesitan grandes cantidades 

de petróleo. Nuestro país a día de hoy depende en gran 

parte de muchos países para la compra de combustibles 

fósiles (petróleo, gas), y entre ellos se encuentra Rusia. 

Llegar a ser independientes de los combustibles fósiles 

para producir nuestra propia energía limpia (solar, eólica, 

geortermia...) es una de las claves en la transición 

ecológica tan necesaria.

¿Qué podem os hacer?

Lo primero de todo es reconocer el problema que 

tenemos y conocer su causa (o la principal): nos 

encontramos en una emergencia climática cuyo origen 

radica en que vivimos en una sociedad altamente 

dependiente de la quema de combustibles fósiles.

Después hay que juntarnos, pensar juntas, crear más 

comunidad para crear soluciones grandes en impacto y 

divertidas al hacerlo. Cambiar esa dependencia de los 

combustibles fósiles no lo podemos hacer cada una 

separado, vamos a tener que trabajar y pensar en 

colectivo. ¿Te imaginas que una red de de placas solares 

en tu cole unida a otras de vecinos alimentara toda la 

energía que tu cole y otras familias necesitan? 

En muchos sitios ya han empezado a crear 

sus comunidades energéticas, ¿te apetece 

también que tu cole, tu municipio sea líder en 

la acción climática?
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