
 
 
 El pasado miércoles fui de excursión a el Parque de las Ciencias 
y a la Base aérea de Armilla. Salimos de Aguadulce a las 8:00h de la mañana 
y llegamos a Granada a las 10:15. 
Primero fuimos a la base aérea. Allí vimos unos grandes helicópteros y nos 
dejaron subirnos en algunos que estaban guardados. Ya cuando nos íbamos a 
ir, vimos un espectáculo de helicópteros. Éstos bajaban en picado y hacían 
giros .  
 A continuación cogimos el autobús y nos dirigimos al Parque de 
las Ciencias. Aquello estaba chulísimo, había corazones de todo tipo, nos 
explicaron que teníamos que hacer si nuestro barco se hundiera y un montón 
de cosas más. 
 Antes de ir a visitar el Mariposario estuvimos comiendo al lado 
de un parque que tenia un laberinto donde estuvimos jugando. En el 
Mariposario, las mariposas se te posaban encima y volaban por toda la sala. 
Después vimos un gran espectáculo de búhos, lechuzas, etc. Aunque fue 
arruinado por la lluvia, me gusto mucho. 
 Cinco minutos después fuimos a la tienda del Parque de las 
Ciencias. Había un montón de cosas chulas pero claro costaban lo suyo. 
Cuando terminamos de comprar nos subimos en el  autobús de vuelta a 
Aguadulce. 
 Esta excursión ha sido muy divertida, me gusto mucho y lo pase 
genial. 

     
 Lukas 5ºC 

Excursión a Granada 



  
 

Un día en Granada 
 

 El día 11 de mayo del 2016 las clases de quinto del Colegio Arco Iris nos 
fuimos de excursión a Granada. En el autobús que nos llevó íbamos cantando y jugando para 
que se nos pasara el tiempo más rápido porque teníamos muchas ganas de llegar. 
 Lo primero que hicimos fue ir a la Base militar de Armilla. Nos enseñaron un 
chulísimo museo de aviones y helicópteros. Un soldado nos explicó que era necesario utilizar 
para rescatar a personas en caso de emergencia: chalecos, perros, brújulas, conos para 
cortar el tráfico, etc. 
 Después desayunamos en una pista de fútbol y justo a los quince minutos, 
gracias a que por suerte no llovía apenas, vimos una espectacular exhibición de 
helicópteros.  Era sorprendente el aire que desprendían las hélices al despegar y aterrizar. 
 Al terminar, nos fuimos a comer al Parque de las Ciencias. Allí vimos muchas 
cosas interesantes, como el casco de Fernando Alonso, una caja negra de un avión, urnas de 
cristal con cucarachas, un ajedrez gigante, el funcionamiento de un airbag… Pero lo que más 
me llamó la atención fue un simulador de terremotos que estuvimos probando. No me 
imaginaba lo que se puede mover el suelo si da un terremoto fuerte. También nos explicaron 
que hay que hacer si vas en un barco y te hundes.  Justo después fuimos a un mariposario y 
a continuación merendamos. 
 Antes de subirnos al autobús nos dejaron 10 minutos para comprar algunos 
recuerdos. Yo me compré un imán y una taza de desayuno. 
 Volvimos al anochecer con las cámaras llenas de fotos, después de pasar un día 
genial.     

Pablo Soler 5ºC 



EXCURSIÓN A LA BASE MILITAR DE ARMILLA Y EL PARQUE DE LAS 
CIENCIAS (GRANADA) 

 La excursión comenzó cuando nos montamos en el autobús a las 8:00 de la 
mañana, durante el viaje lo pasamos muy bien, hablando y jugando con nuestros amigos. 
La primera visita fue la Base Aérea de Armilla, en la cual vimos un montón de 
helicópteros y nos explicaron todas las cosas que tienen que llevar los militares. 
Seguidamente desayunamos y rápidamente nos fuimos a ver las acrobacias que los 
militares realizaron con los helicópteros, luego nos dejaron montarnos en ellos, pero 
sin despegar. 
 Después nos montamos en el autobús y fuimos al Parque de las Ciencias. 
Comimos y visitamos las diferentes salas, entre ellas, la sala SOS, la sala de las aves 
rapaces y el mariposario. Lo malo fue que las aves rapaces no pudieron volar porque 
empezó a llover. 
 Finalmente nos montamos en el autobús y volvimos a casa. 

Alejandro R. 5ºC 



 Tras una noche intensa de nervios, llegó el día de irnos de 
excursión. El viaje en autobús fue un poco aburrido, pero cuando entramos 
en la base militar de Armilla, se me iluminó la cara. Era como un pueblo de 
militares, había: gimnasio, pistas de padel, de tenis, de baloncesto, etc... 
 Después vimos volar helicópteros, más tarde nos dieron una 
charla de todo los materiales que debe tener un militar. ¡Me lo pasé genial! 
Y llegó la hora de ir al Parque de las Ciencias, comimos y nos fuimos a la 
visita guiada, nos tocó un monitor bastante amable. Todo lo que vimos en el 
Parque de las Ciencias era cada vez más y más impresionante, había todo 
tipo de cosas: las venas de un cuerpo humano, simulador de terremotos, 
incluso aprendimos que el petróleo no contamina, que somos nosotros los 
que contaminamos y cosas científicas IMPRESIONANTES e 
INDESCRIPTIBLES.  
 Llegó la hora de irnos, pero en el autobús, lo pasamos genial, 
enseñando nuestras compras, riéndonos, escuchando música etc... 
GRACIAS A TODA LA GENTE QUE ME A ACOMPAÑADO EN ESTE DÍA. 

África 5º A    

¡EXCURSIÓN! 



EXCURSIÓN A GRANADA  
 ¡Hola! me llamo Laura y ésta es mi redacción de la excursión 
a Granada del pasado 11 de mayo. 
 No voy a hablar de todo lo que hice, porque sería un poco 
largo, voy a hablar de lo que más me gustó. La excursión fue muy 
divertida, visitamos la base militar de Armilla y el Parque de las 
Ciencias. 
 Lo que más me llamó la atención fue el Parque de las 
Ciencias, aunque parezca aburrido es muy interesante y aprendes 
muchas cosas nuevas: sobre el cuerpo humano, los órganos de los 
animales, etc. Había muchas máquinas y esculturas, las venas de un 
hombre que en sus tiempos estuvo vivo, una báscula en la que se ve todo 
el agua que tenemos en nuestro cuerpo, además de una máquina que 
simula hacer una ecografía a un maniquí, los huesos y el corazón de una 
ballena que se encontraron en la orilla de una playa, petróleo, bacterias, 
un tipo de papel que te da calor y muchísimas cosas más. 
 Me ha encantado esta excursión ha sido una experiencia muy 
buena y me gustaría volver algún día. Merece la pena visitar el museo de 
las Ciencias para conocer cosas tan interesantes. 

 Laura de Diego 5ºA  



EXCURSIÓN A GRANADA 
 

Salimos a las ocho de la mañana y llegamos a la base militar de 
Armilla a las diez. Allí vimos muchos aviones haciendo exhibiciones, 
etc…  

Después, fuimos al parque de las ciencias, me lo pasé muy bien. 
Primero vimos cómo podríamos sobrevivir a un barco que se estuviese 
hundiendo y lo que contaminamos los seres humanos. A continuación 
fuimos a un lugar lleno de experimentos en el que había una máquina que 
usaban los astronautas y el profe de Educación Física se subió. Luego 
fuimos a la sección del cuerpo humano.  Allí pudimos ver nuestros 
huesos, y también aprendimos que el 70% de nuestro cuerpo es agua o 
cosas tan interesantes como el cuerpo de un fumador; yo pude tocar el 
intestino de un perro.  

Después, vimos el esqueleto de un dinosaurio y de varios animales 
y al terminar fuimos al mariposario. Me llamó mucho la atención una 
mariposa de color azul que estaba comiendo naranja, era preciosa.  

Salimos de aquel mariposario caluroso y nos llevaron a una 
exhibición de aves, más tarde a un pasillo lleno de cuadros de Matilda, 
juegos y partes de una bicicleta. 

Cuando el guía terminó de enseñárnoslo todo nos dejaron en la 
tienda de regalos y finalmente al autobús y llegamos a las nueve. 

Lucía 5ºA 



           

    

  

             

Excursión a Granada  
 

 El día 11 de mayo de 2016 fui con mi clase a la base militar de Armilla 
(Granada), para ver a la patrulla Aspa hacer una exhibición con cinco helicópteros  
Allí  nos mostraron toda su equipación.  
               A continuación fuimos al Parque de las Ciencias. Allí comimos y jugamos y 
nos divertimos mucho con los columpios de viento, en el laberinto, las cuerdas para 
trepar, etc. 
              Más tarde fuimos a dos pabellones donde vimos las exposiciones. En el 
primer pabellón, la exposición era sobre el cuerpo humano y nos explicaron que era 
la plastinación. 
 
  En el otro pabellón, la exposición de los desastres naturales y 
humanos, como las catástrofes nucleares, accidentes de aviones, etc…  
 
 Después fuimos al mariposario,  donde vimos muchas mariposas de 
distintos tamaños y colores, bichos palo, tarántulas y diversos bichos y animales. 
 
 Cuando terminamos de ver el mariposario nos dirigimos a ver las aves 
rapaces pero empezó a llover y nos fuimos a la tienda a comprarnos cosas de 
recuerdo y a merendar. 
 
      
   

Francisco L. 5ºB 



LA EXCURSIÓN 
  

              El miércoles 11 de mayo 
fuimos todos los quintos de 

excursión a Granada, a la Base 
Militar de Armilla y al Parque de 

las Ciencias de Granada. 
              Primero, en la Base 

Militar, nos enseñaron maquetas 
de aviones y los materiales, como 

las mochilas que utilizaban. Nos 
dijeron que los helicópteros 

pequeños son “colibrí” con 
capacidad de 5 personas. Nos 
montaron por grupos en unos 

helicópteros y nos hicimos muchas 
fotos. Me gustó la exhibición de 

helicópteros con acrobacias. 
Después, nos subimos al autobús y 

fuimos al Parque de las Ciencias. 
               Lo primero que hicimos 

fue ir a comer en un jardín dentro 
del Parque de las Ciencias, nos 

dejaron un tiempo para jugar con 
un ajedrez gigante, una casa 
distorsionada, un laberinto…     
Después nos separamos cada 

quinto tenía con un monitor para la 
visita. El nuestro nos enseñó el 

cuerpo humano, daba un poco de 
asco y también la exposición 

S.O.S. Luego fuimos a ver como un 
invernadero lleno de mariposas, 

era precioso. Vimos una exhibición 
de aves rapaces, pero empezó a 

llover, y nos tuvimos que ir. 
¡Me ha encantado esta excursión! 

Inés 5ºB 


