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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 

1,1.- Título del proyecto: 

 “EL EBRO: El río que nos lleva” 

1,2.-Datos del centro :  

IES Benjamín Jarnés  

C/ Agustina de Aragon s/n 

50740  Fuentes de Ebro  

T.160887 .- Zaragoza 

1,3.- Coordinador del proyecto : Miguel Ángel Gargallo Lozano 

Profesorado participante : 

PARTICIPANTES DEPARTAMENTO 

Victoria Castán Santabárbara Ciencias Naturales 

Arsenia Loriente Guinda  Ciencias Naturales 

Carlos Uriarte Samper  Ciencias Naturales 

Carmen Royo Gabás  Ciencias Sociales 

Cándido Marquesán Millán   Ciencias Sociales 

Mª Elena Pérez Sanz      Ciencias Sociales 

Mª Ángeles Fernández Olmedilla Orientación. Ámbito Cient. 

Gregorio Villalba Alegre  Matemáticas 

Rafael Lacambra Morera  Leng. Y Literat. /Act. Extr. 

Miguel Ángel Gargallo Lozano  Ciencias Sociales 

 

Los profesores citados pertenecen a los departamentos de Ciencias Sociales, de 

Ciencias  Naturales, Lengua y Literatura, Matemáticas, Tecnología, Educación 

Física y Actividades Estraescolares. Es previsible que se adhieran al proyecto otros 

profesores de otras áreas y de otros centros de la zona de estudio. 

1,4 Etapas educativas en las que se va a desarrollar el proyecto: 

 En este curso se lleva a cabo en la 1ª Etapa de la ESO, con los alumnos de 1º de ESO 

durante el 2010-2011. 

 

1,5.- Tema del proyecto 

 

Se trata de un estudio activo y multidisciplinar del río Ebro,  como un ecosistema 

complejo, lleno de vida, que ha producido y produce vida a su paso. Qué ha generado 
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tradiciones y manifestaciones culturales, que ha sido espacio de mitos y leyendas, cauce 

de comunicación, lugar de asentamiento de población y de actividades económicas 

 

Se trabajarán aspectos físicos, geográficos, biológicos, humanos, históricos, artísticos, 

etnológicos, etc. pero siempre desde una  concepción global del río como ecosistema 

dinámico y teniendo como metodología fundamental  la observación , el trabajo en 

equipo, la investigación directa  y  la consulta de fuentes múltiples de información. 

 

 

 2.-DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD: 

 

2,1.- Planteamiento y Justificación. 

o Los alumnos que vienen a este centro son todos de pueblos  de la ribera del Ebro, 

están acostumbrados a ver el río, a veces a usarlo de una u otra forma, pero su 

conocimiento de río es muy parcial. 

o Todos los cursos se viene  trabajando con ellos, aspectos físicos y biológicos del 

río, también participamos en  actividades diversas relacionadas con los ríos en 

Aragón: Foro Joven “Ríos para vivirlos”, Proyecto  Voluntarios, etc., queriendo con 

este proyecto dar un paso más hacia un acercamiento y conocimiento más global 

y trasversal del Río Ebro.  

o Una parte significativa del proyecto es el diseño didáctico de un recorrido por 

etapas desde el municipio de Fuentes de Ebro, dónde está enclavado el IES 

Benjamín Jarnés, hasta la desembocadura del mismo en el Delta del Ebro. El 

instituto tiene una importante experiencia en este tipo de actividad, que merece la 

pena aprovechar.  Durante 3 años se ha realizado en el centro una actividad que 

ha consistido en recorrer en bicicleta el camino de Santiago por etapas. Se ha 

concluido y hemos pensado que podríamos hacer algo semejante recorriendo el 

Ebro en Bicicleta pero llevando a cabo durante el curso actividades que impliquen 

su conocimiento desde todos los puntos de vista 

o Para nuestro instituto el río Ebro, es un potente  centro de interés que nos 

posibilitará sin duda hacer el aprendizaje más significativo y hacerlo de un 

modo cooperativo. 
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o Se pretende  además que llegue a ser de interés para otros centros educativos 

del entorno del Ebro, tanto en su discurrir por territorio aragonés, como por otros 

centros de distintas Comunidades bañadas por el río. 

 

2,2.- Aspectos innovadores del proyecto: 

 

o Se trata de fomentar el espíritu  observador  y cooperativo 

o Se pretende partir de experiencias previas de la vida en sus pueblos 

o Se va a abordar estudios de todos los aspectos del río de una manera  global  

viendo las interrelaciones y los efectos  que han tenido y tienen en  la vida del 

propio río y en las de las personas que viven  junto a él 

o Se quiere fomentar el trabajo activo de investigación: encuestas, consulta con 

las personas, visitas  a lugares de aprovechamiento histórico del río: molinos, 

azudes, riegos, comunicaciones, recopilación de manifestaciones artísticas 

múltiples, plásticas, literarias, musicales, etc. 

o Intentaremos  “gozar del río” mediante visitas organizadas, paseos a pie y en  

barca. 

o Analizaremos el estado actual de sus aguas  y las especies que lo pueblan, para 

conocer los impactos que tienen sobre  la vida del propio río y sobre nosotros, 

las afecciones que se  le provocan. 

o Como colofón realizaremos una salida en grupo  en bicicleta para recorrer 

etapas de aproximadamente  25 Km. diarios,  parando en diferentes  lugares  

estudiados previamente y durmiendo en albergues del camino. Así pensamos 

recorrer todo el Ebro hasta su desembocadura. En el Delta realizaremos 

actividades  que completen el estudio analizando su formación, evolución, 

situación actual y aprovechamientos diversos. 

 

2,3.-Objetivos y contenidos que se pretenden:  

 

o El principal objetivo es que los alumnos desarrollen sus competencias, en la 

medida que las prevé el currículo de 1º y 2º  de la ESO, pero con una 

metodología diferente. 
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o Un segundo objetivo es el aumentar la sensibilización y el interés del alumnado 

por el río Ebro, como ecosistema singular y como espacio vivo y vivido por 

culturas  pasadas y por ellos mismos. 

o Deseamos también fomentar en ellos la  educación en valores : en este caso 

medioambientales, históricos, patrimoniales  y de adquisición del sentido de 

responsabilidad personal 

o Deseamos que aprendan a trabajar de forma cooperativa  y a  ver, al 

mismo tiempo, la importancia del esfuerzo individual 

o El Debatir y analizar los problemas del río, el reflexionar sobre su pasado, su 

presente y su futuro, entendemos que es un buen camino para mejorar la 

apreciación del mismo 

o Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías de la información de la 

comunicación, tanto para abordar el conocimiento  del motivo de estudio 

como para  fomentar el contacto entre alumnado de otros institutos de la 

cuenca. Para ello está previsto la creación de un blog, o plataforma virtual,  en 

el que se puedan compartir las diferentes experiencias, informaciones,  fotos, 

opiniones, etc. 

 

Respecto a los contenidos se agruparán en los siguientes bloques: 

 

o El río como un sistema complejo: dinámica del río, biodiversidad... 

o Utilización del río, tradicional,  histórica y actual. 

o Cultura en torno al río 

o Contacto y disfrute del río 

o Problemática actual del río 

o Sensibilización medioambiental con las actitudes que ayudan a mejorar su 

estado 

 

2,4.- Plan de trabajo y metodología: 

 

 Dos fases muy distintas: 

 

A) A lo largo del año : 

-  
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- diseño y elaboración de materiales de estudio 

- salidas al río 

- estudio en clase de lo observado 

- recogidas de materiales de los diferentes pueblos: costumbres, 

noticias, datos, imágenes, manifestaciones artísticas ... 

- visionado de vídeos  

- lectura de documentos 

- debates 

- encuentros con gentes del río 

- realización de obras plásticas: animales, maquetas, reportajes, 

documentales, etc. 

- recorridos fotográficos 

- Elaboración de una guía didáctica para recorrer el Ebro en Bicicleta 

 

Preparación de  Semana de fin de curso : 

La salida en bicicleta. 

Necesitaremos. 

o -bicicletas de los alumnos  

o -padres/madres que nos acompañen y deseen ayudarnos en la 

intendencia 

o -una furgoneta 

o Lugares (albergues, polideportivos. Etc. para dormir y descansar ) . 

Todo esto tendrá que ser preparado  durante el curso 

o Las etapas  incluirán :  

Monasterio de Rueda 

Sástago : Los meandros y la utilización del río: Las  navajas, el 

molino 

Caspe : embalse de Mequinenza  

Mequinenza: El porqué de un pueblo nuevo, los caminos de sirga, la 

riqueza faunística y especies invasoras. La energía eléctrica 

Fayón : el pueblo nuevo y el viejo 

En todas estas etapas se pretende contactar  con personas del 

pueblo que consideremos  pueden contribuir a desarrollar los objetivos 

previstos 
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3. 3.- Presupuesto detallado 

3.1. Ingresos 

3.1.1. Subvenciones (incluir declaración 

jurada)....................................................................... 

Total Ingresos 

No previstos   ................................................................         0 €  

3.2. Gastos: 

3.2.1. Material fungible y de reprografía...................................................................     

600 € 

3.2.2. Material bibliográfico y 

publicaciones................................................................... 500 € 

3.2.3. Material diverso de utilización docente :  

Soportes de grabación digital y reproducción fungibles              900 € 

3.2.4. Desplazamiento y Asesorías   

Del profesorado a la zona de estudio.                                      300€ 

De ponentes al IES Benjamín Jarnés y su atención 

De colaboración y  atención de expertos 

De desplazamientos puntuales con alumnos 

Otros desplazamientos  ……………......................................   1.500 € 

               Total Gastos ..................................................3.800 € 
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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

1,1.- Título del proyecto: 

 “EL EBRO: UN RÍO VIVO, UN RÍO PARA SER VIVIDO” 

1,2.-Datos del centro :  

IES Benjamín Jarnés  

C/ Agustina de Aragon s/n 

50740  Fuentes de Ebro  

T.160887 .- Zaragoza 

1,3.- Coordinador del proyecto  : Miguel Ángel Gargallo Lozano 

Profesorado participante : 

ANEXO III 
 

1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha desarrollado el 
Proyecto.  
 
Este es el segundo curso que el instituto participa en la convocatoria de proyectos de 
innovación, con lo que en buena medida esta memoria, es continuidad también del 
curso anterior. 
Se nos comunicó la propuesta de resolución del proyecto con fecha del 25 de abril, 
que llegó días más tarde y con una dotación mínima de 400 €., lo que evidentemente 
no es lo que hace que el profesorado se implique y participe. Aún así es de destacar 
la amplia participación e implicación desde comienzo de curso. 
 
Nuestro instituto está enclavado en plena Depresión del Ebro, en Fuentes de Ebro, y  
a él asisten alumnos y alumnas de muchos pueblos ribereños. Esto facilita de partida 
el conocimiento de su entorno, a la vez que se hace necesario un  esfuerzo especial o 
un nuevo enfoque, para  que lo que es cotidiano para ellos, sea motivo de estudio y 
de interés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
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Consecución de los objetivos del Proyecto:  
 

• Propuestos inicialmente. 
1. El principal objetivo es que los alumnos alcancen los correspondientes al 

currículo de la ESO  con una metodología diferente . 
 
2. Deseamos también fomentar en ellos la  educación en valores  : en este caso 

medioambientales, históricos, patrimoniales  y de adquisición del sentido de 
responsabilidad personal 

 
3. Deseamos que aprendan   a trabajar en grupo   y a  ver, al mismo tiempo, la 

importancia del esfuerzo individual.  
 
4. Debatir y analizar los problemas del río 
 
5. Utilizar los medios tecnológicos  actuales para  fomentar el contacto con otros 

institutos de la cuenca  mediante la creación de una webblog , o plataforma 
virtual,  en la que se puedan compartir las diferentes experiencias, 
informaciones,  fotos , opiniones...etc 

 
• Alcanzados al finalizar el Proyecto.  

 
Se han alcanzado adecuadamente : 
 
el nº 1, que los alumnos desarrollen las partes correspondientes del currículo de 2º de 
ESO y posteriormente de 3º de ESO, pero con una metodología diferente . 
 
el nº 2, fomentar en ellos la  educación en valores  : en este caso medioambientales, 
históricos, patrimoniales  y de adquisición del sentido de responsabilidad personal 
 
el nº 3,  el que aprendan   a trabajar en grupo  y a  ver, al mismo tiempo, la importancia del esfuerzo 
individual. 
y el nº 4. Debatir y analizar los problemas del río 

 
El objetivo nº 5 se ha alcanzado en parte, pues se ha utilizado el blog del porpio IES 
Benjamín Jarnés,  http://iesbenjaminjarnes.wordpress.com/2011/05/31/encuentro-sobre-
el-rio-ebro-en-vitoria/ y el del departamento de Geografía e Historia, como soportes 
provisionales, para compartir algunas experiencias, quedando pendiente de alcanzar 
este objetivo totalmente, en cursos próximos. Weblog http://redolada.blogspot.com/  del 
Departamento de Geografía e Historia del IES Benjam ín Jarnés  
 
3. Cambios realizados en el Proyecto a la largo de su puesta en marcha en cuanto a:  
 

• Objetivos. El objetivo nº 5 se ha pospuesto por ser necesarios más medios y 
tiempo para su desarrollo 

• Metodología. La prevista 
• Organización. La prevista 
• Calendario.  La actividad prevista de recorrido por el Ebro a final de curso, no ha 
sido posible organizarla, por falta de recursos. 
 

4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto.  
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Desde la coordinación del proyecto, se ha realizado un seguimiento de los objetivos 
propuestos, del grado de cumplimiento de los mismos y de los materiales producidos. 
 
Con el profesorado participante, se ha realizado una evaluación cualitativa del mismo. La 
valoración ha sido muy positiva, destacándose el trabajo coordinado y la rentabilización 
de las actividades de campo. 
Con el alumnado se ha realizado una evaluación individualizada, para detectar su grado 
de satisfacción y de interés por el proyecto. En general se ha valorado muy 
positivamente, todas las actividades realizadas fuera del centro, en el mismo río o en los 
pueblos del entorno.  
La jornada del 18 de febrero de 2011, sirvió para exponer los trabajos realizados, a la vez 
que para compartir los aprendizajes llevados a cabo por los distintos grupos implicados.  
La difusión de la revista, llamada “Periódico del Agua” posibilitó el constatar de forma 
material muchos de los pequeños trabajos llevados a cabo en las aulas por los distintos 
alumnos y profesores participantes, mereciendo  una valoración muy positiva. 
En casi todas actividades  se han utilizado instrumentos de evaluación y valoración de 
las mismas, adaptadas  a cada actividad. 
 
5. Conclusiones:  
 

• Logros del proyecto.  
 

o Uno de los logros  principales ha sido el trabajo coordinado de varios 
departamentos didácticos, Ciencias Naturales, el de Lengua y Literatura,  
Tecnología, Matemáticas, Educación Física y el de Geografía e Historia, y la 
colaboración de algún otro compañero de otros departamentos didácticos, en 
torno a un mismo proyecto. Si bien el departamento de CCNN, viene 
participando activamente en proyectos relacionados con el río, como el Foro 
Joven “Ríos para vivirlos”, o el Proyecto  Voluntarios, etc.,  y estudiando  
aspectos físicos y biológicos del río, este proyecto ha servido para que también 
desde otros departamentos, se haya llevado a cabo un mayor acercamiento al 
río Ebro, a la cultura, al patrimonio y a las manifestaciones históricas, que la 
población ribereña ha generado a lo largo de la historia. 

o Otro logro ha sido la coordinación con otras instituciones, como los 
ayuntamientos y la comarca Ribera Baja del Ebro y algún ayuntamiento, como 
el de Alborge, que han facilitado las visitas y han valorado positivamente que 
se haga un aprovechamiento didáctico de  los recursos patrimoniales, 
culturales y naturales puestos en valor en torno al río., como el uso de la barca 
de sirga que este ayuntamiento ha puesto de nuevo en funcionamiento. 

o Se ha contextualizado un acontecimiento histórico como el el de la riada de 
¡961, de la que se cumplía su 50 aniversario, para profundizar en el 
conocimiento de las dinámicas del río, en las repercusiones de las crecidas y 
en la necesidad de actuaciones adecuadas. 

o Parte del profesorado implicado ha participado en una formación específica 
para llevar a cabo las actividades en torno a las crecidas del río. 

o Se ha seguido participando en el foro “Ríos para vivrlos” asistiendo a un 
encuentro en Vitoria, junto a otros institutos, del País Vasco, Cantabria, Rioja, 
Navarra, Aragón y Cataluña, poniendo en común experiencias y conclusiones 
de lo estudiado y vivido. 

o No menos importante ha sido el conocimiento interdisciplinar del entorno. A 
veces realizamos salidas de campo, con un objetivo muy concreto, no 
rentabilizando otros recursos que se ven y visitan, en la misma salida. La 
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posibilidad de intervenir interdisciplinarmente, ha hecho más eficiente nuestro 
trabajo y más completa la manera de mirar el entorno, por nuestro alumnado. 

o Se ha conseguido también que nuestro alumnos y alumnas, redescubran su 
río, que se sientan orgullosos del rico legado cultural que atesora y que lo vean 
como algo más valioso, aun si cabe, que es motivo de estudio y de análisis por 
profesores y otros compañeros, que no son de sus pueblos, ni de la misma 
ribera. 

o No menos destacable ha sido la aceptación de las actividades por los vecinos 
de los pueblos recorridos. Algunos son pueblos pequeños con una población 
bastante envejecida, que ha expresado con alegría, el que las calles 
frecuentemente vacías, se llenasen del bullicio espontáneo  de tantos jóvenes. 

 
• Incidencia en el centro docente  

 
Además de las salidas al entorno, que han generado actividades distintas, de mañana 
completa, con todos los alumnos de 2º de ESO y con algunos grupos de 3º y de 4º, se ha 
elaborado una revista con algunos de los trabajos desarrollados por los grupos de 1º de 
la ESO.  
Se han producido materiales expositivos que han complementado las salidas, como la 
realizada a las Lagunas de Chiprana y al Monasterio de Rueda, dando lugar a 
exposiciones de aula y a exposiciones en el vestíbulo del Instituto. 
Lo estudiado y lo aprendido ha impregnado a una buena parte del profesorado y del 
alumnado de un mayor conocimiento del Río Ebro, como recurso educativo, a la vez que 
se han producido una importante cantidad de recursos, vídeos, presentaciones , archivos 
fotográficos, etc. Que van a seguir siendo una fuente documental importante en torno al 
tema del presente proyecto. 
 
 
6. Listado de profesores/as participantes  

 
PARTICIPANTES DEPARTAMENTO 

Ascensión Ávila Calzada Inglés 

Marisa Ramón Bellido Inglés 

David  Gimeno García Educación Física 

Carlos Pina Leita Matemáticas 

Daniel Sierra Ruiz Matemáticas 

Gregorio Villalba Alegre Matemáticas 

Victoria Castán Santabárbara Ciencias Naturales 

Carlos Uriarte Samper Ciencias Naturales 

Beatriz de Pablo Solana Ciencias Naturales 

Arsenia Loriente Guinda Ciencias Naturales 

José Luis Nebot Lengua y Literatura 

Pilar Meléndez Monterde Lengua y Literatura 

Rafael Lacambra Morera Lengua y Literatura 

Julio Lanao Borruel Educación Plástica y Visual 
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Oscar Aldunate León Ciencias Sociales 

Francisco Muñoz  García Ciencias Sociales 

Marisa Moreno Arranz Tecnología 

Miguel Ángel Gargallo Lozano Ciencias Sociales 

 
7. Materiales elaborados (si los hubiera)  
 
Se ha producido una guía sencilla, para visitar las Saladas de Chiprana, para alumnos y 
para el profesor. 
Se ha producido de forma interdisciplinar un periódico del agua. 
Se ha utilizado de nuevo, la otra guía didáctica, producida en el instituto, en el marco de 
este mismo proyecto de innovación, el curso pasado.  
Se ha realizado un archivo fotográfico de las actividades realizadas, del que se adjunta 
una muestra. 
Se han realizado salidas varias a l río, a ver defensas para las riadas, a ver tramos 
concretos del río, a visitar localidades ribereñas, a cruzar el río con la barca de sirga de 
Alborge. 
Se han recopilado y archivado, documentos, publicaciones e imágenes, relacionados con 
el tema del proyecto, para futuras ediciones del mismo. 
Se han producido materiales didácticos, con el alumnado, sobre crecidas, sobre fauna y 
flora, sobre los puentes en los ríos, sobre deportes en el agua, etc. 
Se ha investigado en hemerotecas sobre noticias relacionadas con las crecidas, … 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El proyecto ha sido muy positivo en el IES Benjamín Jarnés, pues un vez más el Río 
Ebro ha sido cauce de coordinación de departamentos, de materia de estudio y disfrute 
para el alumnado y el profesorado y la excusa válida, en suma, para hacer un 
aprendizaje más significativo.  
Se han alcanzado la mayor parte de los objetivos propuestos y sobre todo se ha 
avanzado en ell conocimiento, en el respeto y en la valoración positiva de un recurso 
natural tan cercano, a la vez que querido. 
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RIADA 1961, GELSA. 
 
Cuenta mi abuela Carmen que en el año 1961 hubo una riada del río Ebro. Ella residía en una casa 
en la parte baja del pueblo, tenía tocinos, terneros, gallinas,… En aquella época, mi abuela tenía 2 
hijos: mi padre, que entonces tenía 3 años y mi tío que era un recién nacido. El agua les empezó a 
entrar en la casa y no les quedó otro remedio que dejar todo y marcharse a otro lugar durante 
unos días.  Gracias a la familia y amistades que vivían en la parte alta del pueblo, mi familia se 
pudo resguardar durante la semana –más o menos- que duró la riada. Durante esos días, los 
animales estaban en casa de una vieja amiga mientras que a mis abuelos, mi padre y mi tío les 
acogieron mi tía Alejandra. Finalmente, cuando el río bajó, fueron a  deshacerse del agua que 
quedaba dentro de la casa y a limpiar y arreglar la casa. “Tuvimos bastante suerte, pues los 
vecinos no les quedó otro remedio que deshacer la casa entera porque tenían una planta más baja 
y tenían muchas humedades”. 
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CRECIDA DE 1961 Pina de Ebro  
 
El 2 de enero de 1961 una gran crecida inundó parte del pueblo de Pina de 
Ebro. Se estima que el río llevaba unos 4130 m3/s. La plaza y la parroquia 
(barrio más cercano al río) quedaron anegadas. La gente tenía entonces 
que desplazarse por las calles en pontones. Durante los dos ó tres días que 
duró la riada siguió la actividad en el pueblo pero todos los hombres tenían 
que ir a San Gregorio (monte anexo) a coger tierra con tractores para luego 
meterla en sacos y colocarlos en las puertas de las casas y otros edificios.  
Dice mi abuelo que en esos días hubo muchos  policías en las calles y que 
al que veían le hacían ir al monte a por tierra. Desgraciadamente, en uno 
de estos viajes al monte hubo una víctima mortal. 
Mientras duró la riada se abrieron arbellones, una especie de alcantarillas, 
de agujeros con rejas, colocados en las zonas más hondas de las calles 
con desnivel por las que se filtraba el agua e iba a parar al Soto. 
También como anécdota, las injusticias sociales se remarcan en el hecho 
de que mientras unos trabajaban otros se daban a la buena vida, bebiendo 
café y coñac en el ayuntamiento.  
Aprendieron la lección, tras la riada construyeron diques para que el río no 
volviera a saltar. Sin embargo hay quien dice que si volviera a haber una 
crecida de esa magnitud ahora mismo, el río arrasaría con todo, se 
llegarían a los 2 metros de agua en la calle San Blas, una de las calles más 
alejadas del río, al final del pueblo.  
 
 
En Fuentes de Ebro  esta crecida no provocó tantos destrozos debido a 
que el pueblo se encuentra mucho más alejado de las márgenes del río. 
Sin embargo, si que hay constancia de que rompió riegos y terraplenes, 
inundó caminos e hizo pozos. 
Hubo hasta una finca que quedó anegada con las ovejas dentro y tuvieron 
que sacarlas con pontones traídos desde Zaragoza. 
Mis abuelos tenían una casa cercana al río, algo así como 1 km., grande, 
bien construida, pero el agua también entró en ella e incluso derribó una 
parte. Es cierto también que antes el río discurría por otra zona pero, como 
dice mi tío-abuelo, ahora se ha ‘’dominado por las personas’’, las 
construcciones, los pueblos, los diques…todo eso a hecho que su curso se 
modifique. 
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ESCRITOS EN RÍO 
(IES Benjamín Jarnés) 
 
“El Ser del río” 
 
“Una noche de verano fuimos al río de acampada y, dando una 
vuelta, escuchamos un extraño ruido en la orilla. (4º ESO)  
Rápidamente todos fuimos a las tiendas de campaña pero, a los 
pocos minutos, volvimos a escuchar  aquel ruido. (2º B) 
Nos acercamos a la orilla y no vimos nada, pero volvimos a 
escuchar ese ruido detrás de unos arbustos; alumbramos con la 
linterna y vimos… (3ºC) tan sólo oscuridad. Volvimos a las 
tiendas, convenciéndonos de que había sido el viento. Pero 
cuando empezamos a conciliar el sueño, un ruido más cercano 
nos despertó, nos dirigimos  a la puerta de la tienda y… (2ºD) al 
abrirla, descubrimos la silueta de algo extraño, se iba acercando 
lentamente aunque no conseguimos saber lo que era, pero se 
acercó tanto que conseguimos ver su rostro… (3ºB) era un ser 
nunca visto: con aletas, escamas y cuerpo de humano. Teníamos 
tanto miedo que no sabíamos que hacer, si correr o tirarnos al río 
(1ºB). 
Decidimos meternos al agua; una vez allí este ser nos siguió. 
Cuando él entró, salimos huyendo, cogimos nuestras cosas y 
corrimos sin mirar atrás (3ºD). 
Nos adentramos  en un denso bosque, seguimos un camino y 
llegamos al pueblo. Entramos en un bar, contamos lo que había 
sucedido y toda la gente se calló. Tan sólo una anciana se 
atrevió a contarnos la verdad; mientras tanto la gente estaba muy 
inquieta (2º A). 
La anciana nos dijo que hace muchos años un niño del pueblo 
despareció en medio de una tormenta; nadie supo más de él. 
Hace muchos años empezaron a ocurrir cosas extrañas y yo 
decidí investigar y descubrí que era el niño que cayó al río y 
sufrió más malformaciones a causa de la contaminación de las 
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fábricas de los alrededores y decidimos… (2º E) preguntar a los 
jefes de las fábricas a ver qué habían echado en el río para 
comprobar cuál era la causa de lo ocurrido y nos ofrecimos para 
limpiar el río (1º F). 
Un científico se negó a que limpiarán el río pero tras unos meses 
de intentándolo, el pueblo se unió, lo limpió y descubrieron lo 
que echaban al río. El científico era muy malo y secuestró al 
niño, lo llevó a su laboratorio y… le hizo unas pruebas para 
comprobar si era monstruoso por su culpa, ya que él había 
producido toda la contaminación al hacer uno de sus 
experimentos. Al saber que era culpable encerró al niño en una 
mazmorra subterránea del laboratorio y un día el niño se escapó. 
(1º E) 
El final de esta historia será mejor que os lo imaginéis vosotros 
y vosotras porque nosotros dejamos atrás duendes y mazmorras 
para centrarnos en nuestro Río Ebro que es algo más que una 
historia fantástica. Es un ecosistema de vivencias para cualquier 
persona que se acerque a sus aguas, inspiración de poetas en un 
pasado no muy lejano y fuente de riqueza en nuestros días. (4º 
ESO) 
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Así nos lo cuentan…. 
 
 
 

La riada de 1961 fue tan grande que rompió las acequias y la vía del tren 
 
El agua llegó hasta las vías del tren, impidiendo el paso de éste mismo.  
Hubo dos noches en las que los hombres del pueblo en su totalidad, por turnos, hicieron 
guardia como prevención, por si el agua saltaba y llegaba al pueblo. Estaban preparados con 
maquinaria, instrumentos varios y materiales, como tractores cargados con tierra en sus palas. 
 
Se inundaron todos los campos de la huerta alta y baja, llegando hasta Gelsa, pero el agua al final 
no llegó al pueblo; lo único que hubo fueron pequeñas infiltraciones ,que acabaron formando 
grandes charcos en las calles de todo el pueblo, sobre todo en las próximas a la huerta. 
 
El paso hacia la huerta estuvo cerrado durante unas tres semanas. A la vuelta de los agricultores y 
propietarios a sus tierras encontraron sus campos llenos de arena y cantos de piedras, 
acabando con algunas cosechas, aunque la mayoría no tuvieron problema en recuperarlas. 
 
No hubo ninguna muerte ni de animales ni humana, ya que por aquel entonces no había 
todavía construida ninguna paridera en los terrenos de la huerta. 
 
La propia vía del tren servía de mota para prevenir la entrada de agua y fue el “muro” que 
impidió que el agua llegara al pueblo cuando se reventaron las acequias. 
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Pina de Ebro, una localidad de 2.200 habitantes 

situada a 40 kilómetros de Zaragoza, está 
viviendo una tensa espera del punto máximo de la 
riada, que según las estimaciones facilitadas ayer 
llegará durante la mañana de hoy. 

Ayer, la corriente rebasó la mota más cercana al 
cauce, pero no llegó a afectar al casco urbano 
debido a que una segunda barrera de tierra 
firmemente compactada frenó el avance de las aguas. Una veintena de camiones habían 
reforzado con zahorra los puntos más erosionados del dique, señaló el alcalde, Manuel 
Cebollero. 

Cada camión transportaba 20 toneladas de tierra extraídas de una cantera cercana. 
Excavadoras y motoniveladoras se encargaban de explanar los caminos y rellenar los 
tramos erosionados. Tan pronto como vertían su carga, los camiones realizaban otro 
viaje en busca de más grava. El movimiento de maquinaria pesada cesó a últimas horas 
de la tarde, cuando la oscuridad y el aumento de la altura del agua impidió seguir 
adelante con los preparativos. 

RIESGO DE 
DESBORDAMIENTO Los vecinos de Pina se 
mantenían expectantes ante el riesgo de que la 
riada rebasara el dique y anegara campos de 
cultivo y explotaciones agrarias, aunque no 
temían un desalojo como el que se registró el 
pasado viernes en Pradilla. 

 

En torno a las 3 de la tarde de ayer, el agua alcanzaba los 4,70 metros de altura en el 
puente que une Pina con la carretera Nacional 232. "En verano --explicó Angel Domingo 
Beltrán, un vecino-- el río lleva apenas nueve metros cúbicos y ahora andamos cerca de 
los 3.000". 

El agua que superó la primera mota y se filtró a través de la segunda invadió choperas, 
huertos de verdura e invernaderos. También se registraron desbordamientos en la 
margen derecha, que está deshabitada. En esta zona, la corriente causó daños 
importantes en las tierras de labor. 
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La población de Pina de Ebro aún recuerda la riada del año 1961, que en opinión de 
Manuel Cebollero "fue tan grave como la que estamos viviendo ahora". "La diferencia --
subrayó-- es que hace cuarenta años Pina carecía de diques de contención y el agua 
invadió las viviendas y llegó hasta la plaza del pueblo". 

Como en todas las localidades aragonesas atravesadas por el Ebro, numerosos curiosos 
provistos de aparatos fotográficos y cámaras de vídeo se aproximaron al cauce con el 
propósito de ver la evolución del río y grabar imágenes de la avenida. 
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TESTIMONIOS RIADAS 
IMPORTANTES 

Riada 1961 
1. Todo el pueblo estaba pendiente de la crecida del río en ese año. En Quinto de 

Ebro, este acontecimiento dejó marcadas a la mayoría de las personas. Nunca que había 
crecido el Ebro, había llegado hasta las zonas del pueblo, pero esta vez lo tuvimos muy 
cerca, en la vía del tren. Ésta está situada al final de la parte trasera del pueblo, pero no 
hay apenas distancia entre las últimas casas y ella. 

 
También, justo en medio pasaba, y sigue pasando una acequia (aunque ahora está 

tapada), lo que causaba más temor entre el vecindario. 
 
     La gente pensaba que esta acequia no aguantaría toda el agua que llevaba el río, y 

acabaría rompiéndose, lo que ocasionaría todavía más daños, ya no sólo daños en los 
campos, que todos acabaron destrozados; si no en las viviendas de las personas. 

 
     Finalmente, el reguero no se destruyó, y el agua no penetró en el centro del pueblo. 
 
 
     ANÉCDOTA:  la madre de mi abuelo materno, vivía en las casas junto a la vía, y tenía 

mucho miedo a que entrara el agua en su casa y que cogiera todas sus cosas, así que 
llamó a sus hijos para que le ayudaran en la mudanza, y se fue a vivir con uno de ellos. 
Realizaron un trabajo en vano, porque por suerte la corriente no arrasó su casa. 
 
 
 
 

2. En aquellos entonces mis abuelos ambos de Quinto, eran muy jóvenes tenían 25 y 23 
años de edad. Pero aun con todo y después de tantos años todavía recuerdan el ambiente que 
se vivía en el pueblo. Ambos coinciden cuando narran la preocupación de la gente por sus 
casas que podían estar amenazadas en cualquier momento por el agua, además también de la 
preocupación de sus cosechas que aquel año iban a ser fatales. 
 

Mi abuelo, Pascual Moreno tenía 25 años de edad entonces y recuerda como si fuese ayer 
como colaboro en la construcción de un dique provisional para que el agua en vez de ir al 
pueblo quedara retenida allí. Colaboró manejando palas, tractores y todo tipo de maquinaria 
que transportara tierra hasta allí. Fue un trabajo muy importante ya que aquella acción daba 
muchas esperanzas a los vecinos del pueblo y a los agricultores. Durante aquellos días había 
más gente a las orillas del río expectantes de lo que ocurría que en el pueblo. 

 
Mi abuela, Mercedes Dobato tenía 23 años de edad entonces, y en aquella época trabajaba 

limpiando en la farmacia del pueblo. Me ha contado que la gente que entraba a la farmacia 
estaba conmocionada y que durante esos días solamente tenían un tema de conversación: la 
crecida del río. La gente cotilleaba contando a quién se le había inundado el campo, a donde 
podía llegar el agua, posibles soluciones… 

 
Además recuerda como muchos chavales jóvenes en edad de ir al colegio se quedaron 

todas las noches al lado del río controlándolo, por lo que fue un período en el cual hubo 



El Ebro: Un río vivo. Un río para ser vivido                                                                                                                                       IES Benjamín Jarnés 

 28 

muchos suspensos, lo cual a algunos padres de los chicos (como por ejemplo el 
farmacéutico) no les hizo ni pizca de gracia y castigaron a sus hijos.  

 
Por suerte todo volvió a la normalidad en pocos días y los daños fueron mínimos.         
 
 
 
3. El río llegó a la vía del tren y regó las casas más próximas al río. La gente del pueblo 

estuvo tapando los puentes que pasaban por debajo de la vía con tierra y sacos, es decir, con  
el material k había por aquel entonces.  Todo el pueblo fue avisado para que estuviera en 
alerta.       
 
 
 

4. El río cogió toda la huerta baja y llego hasta el principio del pueblo entrando desde 
Zaragoza. Cogió la mejana del Blanco, la del Tollo de los Nidos, la de Toledo, la de Tití y 
llegó a Gelsa y a Pina. 
 

Pasó por debajo de una alcantarilla de la vía, si no hubieran roto la acequia para que 
volviese el agua a la acequia hubiera entrado al pueblo.  

 
Quitaron las vacas de varías vaquerías porque pensaban que iba a llegar al pueblo. 
 
Ha sido la mayor riada que ha habido. 
 
 
 
5. La gente estuvo continuamente llevando remolques de tierra para reforzar el pueblo y 

que no entrara agua y por la noche de guardia con los tractores 8 o 10 personas hasta que 
bajó el río. 

 
RENFE no quería tapar la alcantarilla de la vía que era por donde más agua entraba hacia 

el pueblo pero el alcalde terminó tapándola y hubo que hacer una mota en la vía.                                          
  

HELADA DEL RÍO EN 1956 

     En ese año, la gente observó un suceso que nunca más se ha vuelto a repetir, y que 
probablemente no se vuelva a ver. La superficie el río quedó cubierta por una capa de hielo. 
 

ANÉCDOTA:  mi abuela, en ese año estaba a punto de dar a luz a mi tío. El pueblo 
estaba revolucionado por lo que había sucedido en el río, y nadie quería perdérselo. Mi 
abuela, no quería ser menos, y con su gran tripa de embarazada de varios meses, fue 
andando hasta el río para verlo helado. La gente le decía que estaba mal de cabeza, 
porque su hijo se iba a congelar incluso en el interior de su cuerpo, ya que hacía un frío que 
helaba hasta las entrañas. 
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NOTICIA DE UNA RIADA 
 

EN ARAGÓN sigue descendiendo la crecida del Ebro  
 

Pina, Quinto y otras localidades ribereñas parcialm ente anegadas  
 

Las noticias que llegan de los pueblos ribereños con respecto a la gran crecida del Ebro, 
coincide en que el nivel baja aunque lentamente. 
En Zaragoza, el descenso es de medio metro con respecto a ayer. La situación en las 
localidades de Pina de Ebro, Quinto de Ebro y otras de esta parte baja en las que el cauce 
del rio ha llegado a alcanzar los dos kilómetros y medio de anchura, es estacionaria con 
tendencia a mejorar. Sus habitantes no han cesado durante toda la noche de trabajar en 
obras de defensa. 
 

Por inundación en la línea férrea Barcelona-Zaragoza, en los kilómetros 377 
y 378, la circulación continúa verificándose vía Lérida. 

 
     Siguen registrándose numerosos rasgos de hermandad y generosa colaboración entre 
los pueblos cercanos y entre los vecinos.  

 
      Es de destacar la actuación de los vecinos de Tauste, que después de albergar a los 
vecinos de Pradilla de Ebro, que hubo de ser evacuada, han prestado decidida ayuda a las 
localidades navarras de Cabanillas y Fustiñana, gravemente afectadas por la rotura del 
canal de Tauste. 

 
     En Torres de Berrellén, también inundada parcialmente, y donde se ha registrado el 
derrumbamiento de tres edificaciones, dio a luz, en los momentos culminantes de la riada, 
la esposa del obrero eventual Antonio Pérez Mallén. Poco después, la casa resultaba 
inundada por las aguas, y la madre y el niño hubieron de ser sacados, envueltos en mantas 
y en una barca. La Sección Femenina les ha enviado una canastilla y el gobernador civil, 
señor Pardo de Santayaná, un donativo de 500 pesetas. 

 
     Se sigue sin tener que lamentar ninguna desgracia personal, pese a la magnitud de la 
riada, si bien las pérdidas materiales son incalculables, no sólo en las cosechas y tierras de 
cultivo, sino en cuanto a las edificaciones de los pueblos inundados, ya que muchos de 
esos 
edificios son de adobes y se teme que no hayan resistido la prueba. 
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CONVIVIR CON EL RÍO. 
 
RIADAS IMPORTANTES : 
1961: Una de las más colosales riadas del Ebro se produjo a 
comienzos de la década de los sesenta. En Zaragoza, el río 
alcanzó una altura de 6,32 metros con un caudal de 4.130 metros 
cúbicos por segundo. Esta gran riada modificó el cauce del río y 
creó el galacho de Juslibol, un meandro abandonado del río. 
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2003: El Ebro arrasó en el 2003 unas 25.000 hectáreas de cultivo (el 10% del 
regadío aragonés), obligó a desalojar Pradilla y superó los 3.000 metros cúbicos por 
segundo en Zaragoza. En Fuentes inundó más de 1500 ha de regadio. 
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2008: Unas semanas antes de la Expo, el río pasó por Zaragoza con un caudal de 
2.300 metros cúbicos por segundo y obligó a cambiar el espectáculo de 
inauguración de la muestra internacional.  
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TestimoniosTestimoniosTestimoniosTestimonios    
 

 Maruja (encargada de biblioteca):  
Según Maruja, en 2007 la inundación fue tremenda. Un camión quedó 

atrapado y no lo pudieron sacar hasta que no bajó el agua. Nos cuenta que la plaza 
de toros parecía una piscina, los campos quedaron arrasados y las cosechas 
inundada. 

 
 Vicente Salvador Serrano:  

En la riada 1961 Vicente tenía una barca en el río y vivía lejos de donde 
atracaba la barca. Aquel día la temperatura en El Burgo de Ebro era de -7ºC bajo, y 
fue a por ella desnudo. Cuenta, que los hombres le miraban y le decían que estaba 
loco. Según Vicente fue la mayor riada que ha habido. Como anécdota nos contó que 
en la presa pina marcaron la subida  y ésta llegaba a la altura de la plaza de toros. 
La riada reventó un dique y a Vicente se le inundó la finca.  

En la crecida de 2007 el agua, le destrozó su finca de nuevo.  
 Marcelino Scalino:  

En 1961 Marcelino, tenía plantados en su huerta espárragos, el agua inundó su 
campo y destrozó la cosecha. Nos cuenta que durante toda su vida, ha visto al 
menos 30 riadas, pero que ninguna como aquella. Los vecinos de El Burgo de Ebro 
echaban hormigón al terraplén para que no se derrumbara. 

 
 Carlos Berges: 

Según Carlos, en 1961 la crecida  rompió la mota del mojón, de modo que inundó 
todo lo que son las casas del antiguo campo de fútbol. Tuvo que ser necesario que 
una empresa del estado e hicieron de nuevo la mota hasta el chopo grande. 
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RIADA 1961RIADA 1961RIADA 1961RIADA 1961    
 

Las riadas históricasLas riadas históricasLas riadas históricasLas riadas históricas    

 (21/01/2010) 

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) clasifica las avenidas del río Ebro 
en cuatro categorías: frecuente (para un periodo de retorno de 50 años); ocasional 
(para un siglo); excepcional (500 años); y máxima (más de 500 años). Con las dos 
actuaciones que ayer anunció el consejero Jerónimo Blasco, Zaragoza estará a salvo de 
las crecidas excepcionales, es decir, aquellas que alcanzasen los 5.100 metros cúbicos 
por segundo como caudal de referencia. En los últimos años, la capital aragonesa ha 
soportado diferentes avenidas, entre las que destaca la del 2003, cuando se superaron 
los 3.000 metros cúbicos por segundo. 

 2008:  

Unas semanas antes de la Expo, el río pasó por Zaragoza con un caudal de 
2.300 metros cúbicos por segundo y obligó a cambiar el espectáculo de inauguración 
de la muestra internacional.  

  2003:  El Ebro arrasó en el 2003 unas 25.000 hectáreas de cultivo –el 10% del 
regadío aragonés–, obligó a desalojar Pradilla y superó los 3.000 metros cúbicos por 
segundo en Zaragoza. 

  1961:  Una de las más colosales riadas del Ebro se produjo a comienzos de la década 
de los sesenta. En Zaragoza, el río alcanzó una altura de 6,32 metros con un caudal 
de 4.130 metros cúbicos por segundo. Esta gran riada modificó el cauce del río y 
creó el galacho de Juslibol, un meandro abandonado del río. 

 

La DPZ recoge la 
muestra de la avenida 
de 1961, que obligó a 
evacuar Pradilla y 
destrozó medio 
pueblo La exposición 
quiere agradecer la 
solidaridad de las 
familias de Tauste. 
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Conclusiones expuestas en el Foro 
“Ríos para vivirlos” en Vitoria. 

 
 

Queremos disfrutar de sus riberas quitando cosas que las estropean, 
dejando que crezcan los sotos y en medio de ellos acondicionar alguna zona 
para poder  estar allí contemplando las aves, oyendo el silencio, escuchando 
sus sonidos, pensando… 
 
Habíamos vivido con el Ebro en  perfecta armonía, aprovechábamos sus 
recursos, cultivábamos huertas, vivíamos en nuestro pueblo pero al empezar 
el nuevo año el Ebro reclamó su espacio y nuestros campos y nuestros 
pueblos se vieron   inundados por sus aguas 
 
Queremos disfrutar de sus riberas quitando cosas que las estropean, 
dejando que crezcan los sotos y en medio de ellos acondicionar alguna zona 
para poder  estar allí contemplando las aves, oyendo el silencio, escuchando 
sus sonidos, pensando… 
 
 
Se han construido motas  para defenderse del río sin valorar los efectos del 
conjunto y del pueblo siguiente. Hemos visto cómo  al romper una mota 
para evitar el desbordamiento en un  pueblo, se ha perjudicado al siguiente 
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Breve relato de la Excursión a la Laguna de Chiprana. 2º de ESO 

 
     En la visita realizamos un paseo andando hacia la laguna de Chiprana.  El cielo 
nublado y amenazante en lluvia nos acompañó por el agreste camino desde la bajada 
del autobús, ocasionando algún que otro "disgusto" en el tobillo de uno de los tutores. 
Previamente, los chicos habían visitado el centro de interpretación de la Laguna, gracias 
al cual, quién escribe, también pudo aprender algo nuevo y diferente. 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos pudimos observar como la salinidad del medio condicionaba la materia vegetal del 
lugar, en una gradación de colores observable a simple vista. La sal en la laguna 
procedía del efecto del agua subterránea sobre los yesos y calizas con los que está 
compuesto el subsuelo, condicionando vegetación, fauna y vida microbiana. La laguna 
es un ejemplo vivo de cómo pudo originarse la vida en los comienzos del planeta tierra, 
de cómo las bacterias evolucionaron a otras formas de vida más complejas. 
 

 
 
 
      
 
 
 

Además, la laguna cumple a la perfección el desempeño de hábitat de paso a las 
diferentes aves migratorias que huyen hacia el Atlas marroquí en invierno. 
 
     Tras ver y poder observar con telescopio "aves migratorias de chorlito" flotando y 
nadando en la laguna, regresamos a los autobuses, a la pequeña localidad de Chiprana, 
para poder descansar y tomar algún refrigerio. 
 
     Tres horas después, retornamos al autobús rumbo a Escatrón y el Monasterio de 
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Rueda. Los chicos pudieron ver la presencia del Monasterio frente al pueblo de Escatrón 
y visualizar los ecos de lo que fue la jurisdicción señorial del Monasterio sobre el pueblo 
a través de la presencia del Molino. Por desgracia, vimos como una obra había 
interrumpido el curso del río exterminando cualquier atisbo de vida acuática en la zona. 
Una obra... ¿Tenían permisos y licencias de medio ambiente para interrumpir el curso 
del río? 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Dentro del Monasterio, los chicos pudieron ver y observar cuáles eran las partes 
principales de un monasterio: iglesia, claustro, dormitorios comunales, scriptorium, así 
como percatarse de las principales características de la arquitectura de estilo gótico que 
adorna al monasterio cisterciense. 
 
     Sin más novedad que comentar, hicimos un alto en el camino, sobre el mirador del 
Ebro, para hacernos todos una foto y disfrutar del paisaje de los meandros del Ebro, 
encjados entre las áridas tierras que lo rodean.  
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ACTIVIDADES EN EL AULA DESPUÉS DE LA EXCURSIÓN A CHIPRANA 
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Modelo de  ficha de evaluación de las salidas a los ríos 

 
Con el fin de valorar la actividad, conocer tu opinión y tenerla presente 
para próximos cursos, te agradecemos que rellenes este cuestionario. 
Gracias 
  
Fecha: 
Centro :IES Benjamín Jarnés 
Curso:1º ESO 
Lugar Visitado: Soto de Quiñones 
 
Monitores que te han acompañado en la visita: 
 
 
1.-Has trabajado con los alumnos y alumnas con anterioridad a la salida:     
SI    X�      
NO     �  
 
2.-En caso afirmativo, ¿qué tiempo le has dedicado? 
 
 2 clases anteriores en Naturales y 
 
 1 en Sociales 
 
3.-¿Qué contenidos has trabajado con anterioridad a la visita? 
 
• Importancia del río para la existencia de los pueblos 
• Amenazas 
• Goce del río 
• Los  espacios del río 
 
 
4.-Valora de 1 (muy mal) a 5 (muy bien)  los siguientes aspectos de la 
actividad 
 

Duración de la salida 4 
Recorrido realizado 5 
Actividades realizadas 5 
El trabajo del monitor 
en cuanto a …… 
Adaptación al grupo... 
                          
Conocimientos 
                          
Metodología empleada 

5 

Otros  
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5.-Indica lo que buscabas con esta actividad 
 
Que se acercaran al río, que observaran  la vida en él , que sirviera para 
trabajar más en la clase 
 
 
 
6.-Ha respondido la actividad a tus expectativas mucho      bastante  X�    
poco   �    nada   �  
 
7.-De esta actividad lo que más te ha gustado ha sido: 
Todo lo que ha explicado  el monitor sobre especies invasoras 
 
 
  
8.-De esta actividad lo que menos te ha gustado ha sido: 
La actitud de algunos alumnos 
 
  
 
9.-De cara a próximos años, ¿qué mejorarías? 
Procuraría hacerla un poco más larga 
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Modelo de autorización para salidas  
 

 
I.E.S. “BENJAMÍN JARNÉS”  
C/ Agustina de Aragón, s/n     Tel. 976160887 
Fax: 976161272 E-mail: iesbj@encomix.es 

50740  FUENTES DE EBRO (Zaragoza)   
 
Estimados señores: 
 

 El Departamento de Ciencias Naturales en colaboración con el Departamento de         Extraescolares   
y Jefatura de Estudios ha organizado una salida con los alumnos del grupo al que pertenece su hijo/ a  visita 
pueblos Ribera Baja Para que su hijo/a participe en la misma , deben de rellenar la autorización que se  
acompaña a este escrito y entregarla, a su profesor o tutor: 
 Además deseamos poner en su conocimiento que: 

1) La actividad se rige por unas normas elementales de respeto a las personas, acompañantes y lugares 
que se visitan. 

2) El alumno deberá permanecer en grupo y seguir las indicaciones del profesorado acompañante. 
3) Cualquier acto de indisciplina se sancionará de la manera que se considere más adecuada en el 

mismo momento a con posterioridad. 
 

Confiamos en que esta actividad se desarrolle  con normalidad y sea de utilidad para todos. 

     Atentamente les saluda. 

 
NOTA 

Destino de la salida Ribera Baja 
Día – 5 de Mayo                                                                   
Horario escolar  
Precio del viaje: 5 euros 

-----------------------------------------------------------------------------------   

Don.................................................................................................................................... 
con domicilio en C/........................................................................................................... 

Localidad........................................................................................................................... 
 

 Autorizo a mi hijo/a…………………………………………    del grupo4º de ESOa tomar parte en el 
viaje .organizado por el Departamento Didáctico de  C. Naturales que se realizará el día 5 de Mayo asumiendo 
las responsabilidades que pudieran derivarse de los actos realizados por mi hijo/a, y que nada tengan que ver 
con  la actividad programada. 
 

Fuentes de Ebro  a 29 de Abril  de 2011 
 (Firma del padre /madre tutor   ) 
 

 

AUTORIZACIÓN 
 

DIPUTACIÓNDIPUTACIÓNDIPUTACIÓNDIPUTACIÓN    
GENERALGENERALGENERALGENERAL    
DE ARAGÓNDE ARAGÓNDE ARAGÓNDE ARAGÓN     
 
Departamento de Educación  
y Ciencia 
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