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libros y cuentos
Mi amigo Platero
“Platero es pequeño, peludo y suave. Tan blando que parece que no tuviera huesos. Platero
habla sin palabras, como cuando alguien te mira a los ojos para darte las gracias en silencio.
Así es mi amigo Platero, especial.”. Este álbum
recopila diversas ilustraciones basadas en una
de las obras maestras de la literatura española,
en el centenario de su primera edición.

Ada Goth y el fantasma
del ratón
Ada Goth vive con su padre en el antiguo Palacete Nebroso. Allí sólo los acompañan un grupo
de sirvientes y algunos fantasmas. Ada dedica
los días a vagar por los pasillos de su misteriosa
casa, hasta que conoce a Ismael, el fantasma de
un ratón melancólico, sin olfato ni apetito, que
murió recientemente.

Día de la Tecnología
El IES Sierra de Guara de Huesca celebró el pasado 4 de junio el Día de la Tecnología con la inauguración de una exposición de trabajos de sus alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria, con el objetivo de presentar las posibilidades que ofrece la
Tecnología para fomentar la creatividad, la interacción con el mundo físico y la aplicación de los conocimientos científicos.
La exposición presenta estructuras, autómatas programables, maquetas de instalaciones de generación de energía mediante fuentes renovables, muestrarios de
materiales y pequeños electrodomésticos seccionados para conocer su estructura
y funcionamiento.
Destacan, entre los trabajos presentados, un grupo de estructuras realizadas con
papel reciclado, cola de carpintero y cola térmica. Entre ellas se expone un puente
realizado por la unión de 30 trabajos de estructuras realizadas cada una de ellas por
un grupo de 3 alumnos. El puente, con una luz entre pilares de 2 metros, es capaz de
soportar 200 kilos de carga, soportando cada uno de sus pilares hasta 300 kilos.
El objetivo didáctico de este último trabajo ha sido romper la dinámica de compartimentación por clases y de las realizaciones individuales a un trabajo colectivo
de todo 2º de ESO, para fomentar la colaboración, la participación y el sentimiento colectivo.
IES SIERRA DE GUARA

Ana la de la Isla
En este libro, el tercero de la serie “Ana de
las Tejas Verdes, su protagonista, Ana, decide abandonar su puesto de maestra en la
escuela de Avonlea y asiste a la universidad Redmond, en Kingsport, donde estudia para obtener su diplomatura
Este puente diseñado por los alumnos soporta hasta 200 kilos de carga. S.E.
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