
� En el proyecto participan los IES Sádaba, Mar de Aragón,  
Arba, Cinco Villas, La Azucarera, Virgen del Pilar, Mor de Fuentes, 
Gúdar Javalambre y el Colegio Salesianos. Los alumnos trabajan 
sobre el terreno para, después, poder elaborar la maqueta. 
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‘Drones y mazmorras’, nuevas 
tecnologías para aprender historia
Más de 300 alumnos de 2º de ESO de nueve centros 
educativos aragoneses participan en el proyecto 

� Nuestra historia combinada con las nuevas tec-
nologías. No se nos ocurre una propuesta de apren-
dizaje más motivadora. Y en ella andan los más de 
300 estudiantes de 2º de ESO de nueve centros ara-
goneses, la mayoría del medio rural, que participan 
en el proyecto ‘Drones y mazmorras’, promovido por 
el Departamento de Educación de la DGA y la Uni-
versidad de Zaragoza. Primero se documentan e in-
vestigan; después, aprenden a volar drones para cap-

turar imágenes aéreas y digitalizarlas; y luego, con 
impresoras 3D y cortadoras láser, construirán las 
maquetas de las fortalezas de su entorno con sus 
correspondientes paneles explicativos: historia, le-
yendas, valor arquitectónico... Ya están trabajando 
en los castillos de Sádaba, Caspe, Sora, Luesia, Ca-
drete, Mesones de Isuela, Monzón y Mora de Rubie-
los. Con esta estupenda iniciativa, os dejamos has-
ta el próximo 19 de abril, a la vuelta de vacaciones.  o

Aragón para ti
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Francisco de Goya y Lucientes, 
nuestro pintor más universal

� Goya nació en Fuendetodos en 
1746 y se formó como pintor en Za-
ragoza, aunque él siempre dijo que 
sus maestros habían sido los gran-
des pintores clásicos de la historia. 
Hizo sus primeras obras importan-
tes para el Pilar, pero su estilo y su 
forma de trabajar no fueron bien en-
tendidos al principio. Instalado en 
Madrid, hizo cartones para la Real Fá-
brica de Tapices y pronto fue nom-
brado Pintor de Cámara del Rey. Fue 
muy famoso como retratista y pintó 
a todos los grandes personajes de su 
época. Su estilo seguía siendo muy 

personal y él defendió siempre con 
fiereza su independencia y su propia 
forma de trabajar. 

Goya vivió la Guerra de la Indepen-
dencia y su crueldad y horror cam-
biaron para siempre su mirada. Dejó 
plasmadas en sus grabados, duros, 
en blanco y negro, las escenas más 
terribles y también las críticas más 
directas a las creencias supersticio-
sas y los vicios sociales de su tiem-
po. En las pinturas que hizo para su 
casa, la Quinta del Sordo, avanzó la 
estética del mundo contemporáneo. 

Marisancho Menjón

¿Conoces a...?

INVESTIGA Y PARTICIPA 

Cada semana plantearemos una pregunta 
sobre nuestro personaje para que investi-
gues. Entre las respuestas correctas recibi-
das (escolar@heraldo.es) sortearemos 
varios ejemplares de la colección ‘Cuentos 
y leyendas aragonesas’, editada por HERAL-
DO, en exclusiva, para sus lectores. Pregun-
ta: ¿qué nombre reciben las pinturas que 
pintó Goya en la Quinta del Sordo?

Solución anterior: Amparo Poch falleció el 15 
de abril de 1968 en Toulouse (Francia). Y la gana-
dora es: Andrea Coco, que estudia 4º de ESO 
en el IES Tiempos Modernos de Zaragoza. 
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