Éste es un taller verde preocupado por el
Medio Ambiente.
¿Sabías que cuatro litros de aceite
(cantidad que utiliza un coche cuando se
le cambia el aceite) pueden contaminar la
superficie de agua equivalente a dos
campos de fútbol?

TERCERA PARADA:
TALLER ECOLÓGICO

Yo he visto al camión que recoge el aceite
y se lo lleva a un Punto Limpio.
¡Este encargado es un buen ciudadano!

Pero vamos a seguir con el paseo,
que no vas a ver lo que yo veo.

¡Espérameeee!
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Te quiero enseñar un personaje
que es un poco misterioso,
a veces resulta gracioso
pero otras…tenebrooooosssooooo

¿Qué será?
¡Jo, me voy a
asustar!

¡Jo, jo, jo!
¡Hala!…está
fumando un puro.
Se le van a poner
negros los
pulmones…

Como no baje de
ahí ¡se va a matar!
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Éste es un bar nuevo
que han abierto hace
poquito. Me gusta el
nombre que le han
puesto. El molino me
recuerda a los de “El
Quijote” y además…es
un claro ejemplo de
cómo empezaron a
utilizar la energía eólica
en tiempos pasados.
¿Será señal de algo?
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¡Ufff! Espera que busco

Si quieres entrar te dejo pasar,
pero una pregunta deberás contestar.
¿De dónde viene la palabra agua”?

Sabed que la afición por el agua es muy antigua y que ya en tiempos de
los romanos nos gustaban mucho los baños y lo hacíamos en las termas.

Termas romanas

Nuestras termas son ahora las piscinas. Últimamente han surgido unos nuevos
lugares llamados SPA, pero… “¿Qué quiere decir SPA?”
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¡Qué interesante…

S = Salutem

P = per

A = Aqua

Gran parte de la riqueza de nuestro idioma procede del latín, la lengua que
hablaban los romanos. La palabra “agua” deriva del “aqua” latina.
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Vete al anexo I de actividades y realiza la actividad nº 6

¿Y sabrías decir qué significan estas palabras?
¿Y aguas mineromedicinales?
¿Y aguas termales?
¿Qué es un balneario?

¿Y aguas termo-medicinales?

También debes saber que muchas de las palabras latinas provenían, a su vez, del
griego. Es el caso de la palabra “termas” que viene del latín “thermae” y ésta a su
vez del griego θερµά.

Vete al anexo I de actividades y realiza la actividad nº 7
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Además en este lugar se viene a hacer ejercicio físico, otra buena práctica para la
salud.

¿Sabes qué quiere decir Sports Club?
¿Sabes en qué idioma está escrito?
Si tú fuerte quieres ser
algún ejercicio harás,
en el agua o en la calle
o al gimnasio tú irás,
pero siempre, siempre, siempre
en forma tú debes estar.

Vete al anexo I de actividades y realiza las actividades nº 8 y 9

Mira ¡qué casa tan bonita!, Granito.
Antes estaba vieja, pero la arreglaron
y ha quedado preciosa, verdad?
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