
 

El agua, un recurso natural que despertará la
vocación investigadora de los escolares
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Ávila, Salamanca y Zamora participan como agentes activos del proyecto

 

“Uno de los más importantes déficits de los que adolece la educación es la falta
de tradición investigadora”, ha lamentado Manuel García Roig, director del Centro
de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA). Para suplir esta
carencia, la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, FECYT, del
Ministerio de Economía y Comepetitividad co-financia junto con la Universidad de
Salamanca un proyecto denominado ‘Fomento de la vocación por la
investigación ambiental en los escolares de las zonas rurales de Castilla y
León’ durante el curso 2012-2013.

En este sentido, García Roig ha explicado que esta iniciativa “llevará la
investigación medioambiental, su metodología, sus formas de divulgación, su
potencial socioeconómico hasta las zonas rurales”. En ella, han sido llamados a
participar distintos centros escolares de las provincias de Ávila, Zamora y
Salamanca y ya se han sumado 23 centros de Primaria y Secundaria, siendo
10 de Salamanca (8 de Primaria y 2 de Secundaria) de las zonas de Alba de
Tormes, Ledesma, Vitigudino y Las Arribes; lo que supone un total de 1.400
niños y niñas de la provincia salmantina, según ha avanzado Manuela Roselló,
directora provincial de Educación. Asimismo, se estima que en total participen
alrededor de 2.000 alumnos con sus respectivos tutores.

El proyecto, ha continuado el director del CIDTA, se basa en “la divulgación
científica” que, aplicada al ámbito educativo de las zonas rurales, facilite a los
docentes una serie de herramientas “sencillas y asequibles” con las que, “sin
romper la dinámica del aula”, poder ilustrar la educación medioambiental, “en
especial en torno al mundo del agua y su ciclo integral”. Se trata, en
definitiva, “de estimular la atención, curiosidad y participación de los alumnos,
introduciéndoles en los fundamentos metodológicos científicos,
incrementando y fijando los conocimientos que tienen sobre el medio
ambiente, mejorando su cultura científica y despertando en ellos, a través de
una experiencia didáctica amena, posibles vocaciones científicas”, ha añadido.

“Gracias a mi experiencia
Erasmus, ahora me encuentro

en China dando clases”
ver más

Puerta abierta a Clay
Corporate en Barcelona

ver más

La anónima ‘Autobiografía de
una pulga’

ver más

Exposición 'El Mundo de los
Cuentos'. 1º Salón de la
Navidad.

4 dic 12

Palacio de Congresos

Conferencia 'Los duelos en
la vida de D. Miguel de
Unamuno'

11 dic 12

Casa de las Conchas

Ver más Eventos

Y hablamos de

arquitectos…

María Jesús Moro. PP

Urgentes llamadas de

atención

Enrique Cabero. PSOE

Calores invernales

Javier González Alonso.

Equo

Por un cambio

cultural

Francisco Javier Suso.

UPyD

ver m�s

Buscar

Universidad Local Cultura Deportes Sucesos Opiniones + Vida + Noticias

Erasmus Perdidos Eventos Recomendaciones Entrevistas Columnistas Puerta Abierta Reportajes

Diario De Salamanca Universitario | El agua, un recurso natural que des... http://diariodesalamanca.es/2012/11/16/el-agua-un-recurso-natural-que...

1 de 5 11/12/2012 12:32



Por tanto, como ha detallado, el proyecto se desarrollará a través de una serie
de tareas y recursos clasificados como exposiciones, visitas ambientales,
charlas, talleres, cursos online… Además, se realizará un ‘Concurso de ideas
en torno al mundo del agua’, dotado de 1.500 euros de premios para escolares
y sus centros educativos; se distribuirá entre el profesorado y los alumnos un
libro electrónico ‘Agua y Educación Ambiental’, así como material bibliográfico
donado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y
dispositivos para el ahorro del agua.

Con motivo de la celebración de la Semana del Agua en Salamanca, del 19 al
22 de marzo, el edificio del antiguo Banco de España acogerá exposiciones con
los resultados de las actividades realizadas en el proyecto a las que pueden
acceder no sólo los escolares participantes en la iniciativa, sino el resto de
escolares que así lo deseen. Para ello, el Ayuntamiento de Salamanca, a través
de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, colabora en la
organización de las visitas de centros educativos de Salamanca y su alfoz a
estas muestras.

 

Otras noticias relacionadas:

La UCAV se integra como socia participante de la Plataforma Tecnológica
del Agua

1.

El escritor Roberto Aliaga visita a los escolares salmantinos2.
Educación agradece la profesionalidad de docentes y directivos de los
centro escolares ante la difícil situación económica

3.

El Ayuntamiento comienza a renovar las redes de agua en los barrios de
Delicias y El Rollo

4.

El Parque Natural de Las Batuecas, espacio natural sin barreras
arquitectónicas

5.

Los comentarios están sometidos a moderación previa a su publicación. En
ningún caso se admitirán comentarios en los que se viertan cualquier tipo de
insultos, injurias o calumnias, así como aquellos que discrecionalmente este
medio considere ofensivos al honor o a la dignidad de terceras personas. Esta
publicación no se responsabiliza de las opiniones personales vertidas por sus
respectivos autores.
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Huyo, corro y me canso. Vuelvo a casa. Bajo las persianas, me

escondo entre las mantas. Abro la ventana, ahogada de luz corro de

nuevo, y a medio camino me paro. Vuelo y huyo. De la casa. De la

calle. Huí de Salamanca hace unos meses, y en dos semanas

volveré. Huyendo de donde me fui. Y así una, y otra vez.

Daphne

Estimada Tortuguita: Sé que no tienes suficiente dinero como para

llevarme de viaje a lugares inhóspitos. Ni siquiera a páramos exóticos

como La Alberca o Linares de Riofrío. Sé que la única joya que me

puede ofrecer son las baratijas del chino del polígono de los Villares

y que el único champán que podremos beber estas navidades será

el de Hacendado. Pero también sé que los pijamas de felpa del Lidl

que compremos con nuestro primer sueldo con el que además

alquilaremos un ático con vistas al Tormes, están destinados a

frotarse todas las noches que le quedan al mundo (y lo digo incluso

sin tener en cuenta las predicciones de los mayas). Sinceramente

tuya, la jirafita Posdata: a la jirafita le ha costado mucho teclear estas

palabras en su Mac portátil, espero que sepas valorarlo.

De safari por el Tormes

El gris es un color un tanto peculiar. Se dice que es un color que

normalmente surge de mezclar el blanco y el negro. También se dice

de él que tiene muchos tonos y se suele utilizar para definir a

personajes que se mueven entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo

malo. El gris marengo es el gris oscuro, casi negro. El gris perla y el

gris plata ya sabéis cómo son... Cuando algo es gris es porque

carece de atractivo o de singularidad. Puede estar nublado o

referirse a un viento. Pero el gris también es una actitud... y dividida

entre dos resulta más llevadera. Siento de veras no haber podido

compartir el tono contigo esta tarde. Ya sabes que en tu compañia,

los días de cualquier color siempre son mejores y pueden volverse

en tardes-noches rojas ;P Hoy era un día gris... pero por fortuna, los

días grises terminan y luego siempre llegan los blancos. Veremos

qué color tiene mañana.

Gris

Y mientras tanto, en la distancia (tú allí; yo aquí), las horas pasan y te

echo de menos (aunque haga malo...). Inesperado, como todo lo

esperable.

En la distancia...

ver más
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¿Te gusta la idea de sustituir
las tradicionales gominolas

de la Nochevieja Universitaria
por doce uvas?

Sí

No

  Vote  
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Ciudad Rodrigo

El Carnaval del Toro será protagonista de una
jornada taurina en Cuéllar (Segovia)

La asociación cultural taurina
Ehtoro.com, radicada en la
localidad segoviana de Cuéllar,
y que gestiona un portal de
información sobre el mundo de
los toros, ha organizado para el

próximo mes de…
16/11/2012 / Sin comentarios / Leer más

Bejar

CSI-F: El hospital de Béjar “se puede reformar
o cerrar o cambiarlo por algo que sea
eficiencia”

El presidente del sector autonómico de Sanidad
de CSI-F, Juan Carlos Gutiérrez, aseguró que,
a su juicio, el crecimiento sanitario en Castilla y
León ha tenido en otras épocas un
incremento…

16/11/2012 / Sin comentarios / Leer más

Alba de Tormes

Jesús Corredera expondrá las semejanzas
entre Teresa de Jesús y Unamuno

La programación de los actos
teresianos concluye el
próximo sábado con con un
homenaje a la figura de D.
Miguel de Unamuno y que
servirá para conmemorar su

fallecimiento el…
16/11/2012 / Sin comentarios / Leer más

Las Arribes

La Alcaldía de Vitigudino suspende la
convocatoria del pleno del presupuesto 2013 por
no estar formulada en tiempo

El alcalde de Vitigudino, Julio
Santiago, decidió este lunes
suspender la convocatoria del
pleno previsto para este lunes
por no estar formulada en
tiempo de acuerdo a lo

preceptuado en…
16/11/2012 / Sin comentarios / Leer más

Alba de Tormes

Un artista llamado Kiko Gaviño

Kiko Gaviño encandiló a los
jóvenes que se acercaron a
disfrutar del concierto acústico
que el artista gaditano ofreció
en el Tbo Music Club de Alba
de Tormes. El público…

16/11/2012 / Sin comentarios / Leer más

Ciudad Rodrigo

Los hosteleros recuentan apoyos tras el OK de
Martín Perrino a la capea del lunes

El pasado viernes 30 de
noviembre la Comisión
Taurina del Ayuntamiento
adjudicó la organización de los
festejos taurinos del próximo
Carnaval del Toro (excepto el

encierro a caballo y el…
16/11/2012 / Sin comentarios / Leer más
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