¡Una escapada BabyRural a un bosque encantado!
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EL BOSQUE DE OMA. DE AGUSTÍN IBARROLA
Esta es una invitación para visitar un precioso rincón del País Vasco. Un
lugar que enamoró a un artista vasco y en el que creó espacios mágicos
para que disfrutéis del bosque y améis más la Naturaleza. Siguiendo estos
pasos encontraréis las pistas de todo lo que necesitareis para conocer y
saber más de este lugar encantado. El Bosque de Oma.
Cuando pintáis, como los artistas, expresáis en vuestro dibujo o pintura
diferentes cosas, experiencias, sentimientos, tristeza, alegría, felicidad…
Con esta visita entraréis en la imaginación de un artista, Agustín Ibarrola y
para ayudaros, os dejamos unas cuantas pistas para que cuando vayáis
entendáis mejor dónde estáis y disfrutéis del paseo.
¿Os atreveréis a explicar al aita y la ama lo que véis?
Pista 1. La imaginación de Agustín Ibarrola y lo que el bosque le inspiró.
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4986
&idioma=CA&dpto_biz=4&codpath_biz=4|295|2368|4960|4986
Pista 2. Buscad en internet el mapa: El Bosque Pintado de Oma. Lo podéis
imprimir para llevarlo en vuestro paseo y guiar a vuestros aitas.
Esta es la dirección de internet:
http://www.bizkaia.net/Home2/Archivos/DPTO4/Temas/OMA/recorrido_OM
A_Cast.pdf?idioma=CA
Pista 3. Este es el recorrido del paseo, para saber dónde aparcar y por
dónde empezar, dónde podemos hacer algún descansito...:
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5387
&idioma=CA&dpto_biz=4&codpath_biz=4|295|2368|4960|5387
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También podéis descargar una guía grabada para que los aitas la lleven
en el móvil y vayáis escuchando la descripción y la historia de lo que váis
viendo. Pedid a los aitas que se descarguen en esta dirección la guía,
pinchad donde pone audioguías:
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5385
&idioma=CA&dpto_biz=4&codpath_biz=4|295|2368|4960|5385
Llevad vuestra cámara de fotos, ¡no os olvidéis de cargar la batería!
Después podéis hacer un álbum bonito con vuestras fotos y podéis escribir
lo que os haya gustado de esta escapada y dibujar vuestra interpretación
del Bosque de Oma.
¡Ah! Y os proponemos este juego, estad bien atentos en la excursión,
rellenad las pruebas y enseñádselo a los aitas, seguro que se ponen muy
contentos de ver todo lo que habéis aprendido:
http://www.bizkaia.net/Home2/Archivos/DPTO4/Temas/OMA/AventuraEnF
amilia/CASTELLANO%20INTERIOR.pdf?idioma=CA

Disfrutad de este mágico lugar, jugad, pintad… ¡y soñad!
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