Jueves 12 de abril
La primavera ha venido…,
con Mapy y Mónica
Taller de reutilización para público adulto
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Inmersos de lleno en la primavera te proponemos un taller de flores,
de luz y de color, como la canción de Marisol. Con tejidos inservibles
que traerás de casa pasarás la tarde inventando flores, cosiendo retales y compartiendo técnicas y vivencias. Nuestros talleres pretenden
que descubras los beneficios de la reutilización, que aprendas la
importancia de agotar
tus recursos antes de
invertir en otros nuevos y,
sobre todo, que pases un
buen rato en inmejorable
compañía.

Juego de cambio climático, De gato a gato
A la Tierra le está subiendo la temperatura. Parece que tiene algo de
“fiebre”, y esto es un mal síntoma. Puede ser una de las consecuencias
del cambio climático…
Te proponemos aprender un poco más
acerca de este problema que nos
afecta a todos, conocer sus causas,
consecuencias y, sobre todo, las
soluciones que podemos aportar
para frenarlo. ¡Pásate por el
Aula y participa!

Cielo florido,
surcando los espacios
mil mariposas.

A la voz de “de gato a gato y
tiro para aprender un rato”,
pasarás por divertidas pruebas y
juegos o contestarás a preguntas para llegar al desafío final:
conseguir que nuestro planeta sea
un lugar más habitable.

(haiku 242, Xaro La)

Viernes 13 de abril
Construye un… soplogol
Taller de reutilización infantil
Ven a pasar la tarde del viernes al Aula y conviértete en un constructor
de juguetes ecológicos. Este mes te proponemos que construyas un
“soplogol”. La Liga está casi terminando, pero en junio, en Ucrania
y Polonia, se juega la Eurocopa de fútbol y conviene no saltarse los
entrenamientos.
Te ayudamos a construir un campo de fútbol, eso sí, de medidas reducidas y con materiales reutilizados. La pelota, que será un garbanzo,
correrá por el campo de juego gracias a tus soplidos, dirigidos con una
pajita que nunca podrá tocar el garbanzo. Tu contrincante debe evitar
tus goles, también mediante soplidos.
Tráete al Aula un poco de imaginación. Y además, una tapa de una
caja de cartón, que hará las veces de campo de juego; unos briks
para las porterías; y unos tapones, también de briks, que actuarán de
correosa defensa contraria. Con algo de pegamento y pinturas haremos
el resto, que será suficiente para construir este juguete que podrás
compartir.
Horario:
de 18.00 a 20.00 h
Público: infantil,
de 6 a 10 años
Reserva plaza
llamando al
976 405 485

Días 3 y 4 de abril,
consulta horario en agenda
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Horarios de apertura al público
De lunes a viernes
De martes a viernes
Sábados
Domingos y festivos

9.30 - 14.00 h
17.00 - 20.00 h
10.00 - 14.00 h
Cerrado

Miércoles 2 de mayo, 19.00 h
Conferencia e inauguración de la exposición
HIDROGENÉRATE!!
Del 2 al 31 de mayo se dará a conocer en el Aula de Medio Ambiente
Urbano, La calle Indiscreta la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, impulsada por el Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón.
La exposición pretende reflejar las actividades que realiza la Fundación
del Hidrógeno en Aragón, así como los diferentes usos y aplicaciones del
hidrógeno.
A partir de carteles explicativos y ejemplos concretos, en esta exposición
se pretende transmitir conceptos de la forma más amena, accesible y
sorprendente a todos los públicos, además de mostrar el lado más divertido del hidrógeno. Se llevarán a cabo una serie de experimentos para
explicar procesos complejos en un lenguaje más sencillo y accesible,
desgranando todos los pasos de los mismos.
Esta exposición dará a conocer al público visitante que resulta posible
un modelo energético más sostenible, basado en energías renovables, y
en concreto en el hidrógeno.
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Más noticias...
Entrega de premios del concurso sobre
energía y cambio climático
Si has pasado por el Aula y rellenado de forma correcta el cuestionario
sobre energía y cambio climático, sabrás ya que el cambio climático es
uno de los principales problemas ambientales a los que se enfrentan
las sociedades modernas y que hay muchas cosas que habitualmente
haces, y que tienen efectos y consecuencias en el medio ambiente, que
podrías evitar con un pequeño cambio de hábitos, contribuyendo así a la
mitigación de este problema global.
El lunes 2 de abril sabremos quién ha ganado nuestro concurso. El
miércoles 18 de abril, a las 18.00 h, la directora general de Calidad
Ambiental, entregará a los ganadores un lote de premios. Os llamaremos
y lo colgaremos en nuestra web, www.lacalleindiscreta.es
Este concurso supone un paso más en las acciones de sensibilización
frente al cambio climático que promueve el Aula Es el año de la energía
sostenible para todos, no lo dejes pasar.

Exposición Fuendeverde
Continúa, hasta el día 20 de abril, la exposición Fuendeverde, una pequeña muestra del singular espacio de naturaleza puesto en marcha por
el Ayuntamiento de Fuendetodos.
Acércate primero al Aula para conocer este interesante proyecto y
después a Fuendetodos, donde podrás realizar actividades como rutas y
paseos enmarcadas dentro de la sensibilización ambiental y el descubrimiento del territorio y de la naturaleza de la zona.

Como muestra... una piedra

Agenda
Exposición Fuendeverde
Sala de exposiciones temporales Aula Medio Ambiente Urbano.
Hasta el 20 de abril

Martes 3 y miércoles 4 de abril
Juego de cambio climático, De gato a gato
Público infantil, de 9 a 12 años
Horario: de 10.30 a 12.30 h
Reserva plaza en el 976 405 485
Ven al Aula estos días de Semana Santa, te divertirás y aprenderás mucho.
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Agenda
Viernes 27 de abril, 18.00 h
Los ecoagentes al rescate
Cuentacuentos con Almozandia
Público: infantil, a partir de 3 años
Entrada libre hasta completar aforo
Los ecoagentes han llegado dispuestos a salvar el planeta Tierra y
luchar contra el cambio climático. Intentarán concienciar a todos
los niños y niñas acerca de la importancia de cuidar y respetar el
medio ambiente, pero necesitarán la ayuda de grandes y mayores. Magia, historias, juegos y muchas risas serán los ingredientes
necesarios para poder conseguirlo.

Jueves 12 de abril
La primavera ha venido…, con Mapy y Mónica
Taller de reutilización para público adulto
Horario: de 17.00 a 20.00 h
Reserva plaza en el 976 405 485
Flores y flores con restos de tejidos.Trae de
casa telas de fieltro o de restos de tapicerías, que sean un poco rígidas, y botones
de todos los tamaños.

Viernes 13 de abril
Construye un… soplogol
Taller de reutilización infantil
Horario: de 18.00 a 20.00 h
Público: infantil, de 6 a 10 años
Reserva plaza en el 976 405 485
Aunque no te apasione el fútbol, construye tu propio campo.
Será divertido…

Fotos realizadas en el taller de Alabarte
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Miércoles 18 de abril, a las 18.00 h
La directora general de Calidad Ambiental, hará entrega
de los premios del concurso de energía y cambio
climático.

Miércoles 2 de mayo, 19.00 h
Conferencia e inauguración de la exposición
HIDROGENÉRATE!!
Entrada libre hasta completar aforo
Hasta el 31 de mayo
Te mostraremos las actividades que realiza la Fundación del
Hidrógeno en Aragón, así como los diferentes usos y aplicaciones del hidrógeno.
Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER
2007-2013 para Aragón, operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático: “Construyendo Europa desde Aragón”.

www.lacalleindiscreta.es Telf: 976 40 54 85
Todas las actividades son gratuitas
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