Excursión al planetario de Huesca
El jueves 6 de marzo, los alumnos de tercero y cuartos estuvimos
en Huesca para visitar el planetario y hacer un recorrido por sus
zonas más emblemáticas. Aunque la hora de salida estaba fijada a
las 8:45, un retraso del autobús hizo que saliésemos a las 9:10.
Fuimos directos hacia el planetario y llegamos a las 10:05. Una vez
allí, dos investigadores que trabajan en el centro nos estuvieron
explicando qué hacen en el planetario, y nos hablaron sobre los
paralelos y meridianos terrestres aprovechando una bola del mundo
gigante que tenían. También escenificamos el tamaño de la luna
respecto a esa bola del mundo, y hablamos de las escalas que se
utilizan para representar objetos en maquetas y mapas.
Al acabar la explicación inicial entramos dentro de esa gran bola del
mundo, donde se encontraba el cine. Vimos una película sobre la
conquista del espacio y la carrera espacial que llevaron acabo entre
Estados Unidos y la Unión Soviética y conocimos a personajes
históricos como Neil Amstrong, Yuri Gagarin o Laika.
Después salimos al exterior del planetario para lanzar varios
cohetes caseros, que estaban propulsados únicamente con aire y
agua.
Finalizamos nuestra visita al planetario con una película en 3D
ambientada en el año 2300 y viendo el sol con unos telescopios con
filtros especiales. Los astrónomos nos explicaron la necesidad de
utilizar siempre protección especial para la vista, y lo peligroso que
es mirar directamente al sol.
Finalizamos la visita y nos quedamos desayunando en el exterior
del Planetario. Al acabar de desayunar bajamos hasta el centro de
Huesca. Visitamos el Parque con las Pajaritas de Ramón Acín, la
Plaza de Navarra y el Casino, los Porches de Galicia, las Cuatro
Esquinas, la Plaza de Luís López Allué, la Plaza de la Catedral y el
Ayuntamiento, el Museo Provincial, el Teatro Olimpia y finalmente
volvimos al Parque a comer.
A las 15:45 acudimos al encuentro del autobús, en la Plaza Navarra
y volvimos para el colegio. La jornada transcurrió bien y con una
gran satisfacción tanto por el alumnado como por el profesorado.

