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Todas las fuentes renovables.
reunidas en unjuego

l-nzumrsqesp¡l'¡olAFADISELI-ANZAAL¡itEtcAD0uNpRoDUcT0 LUdltADO,,fli¡r,irii i{iiuir,",ouEINSEñARÁ
A LOS l\]ÁS PFOUE¡¡ffi I,AS W.{TAJAS Y I TUNCIONA¡/IENTO DE UNA CASA ECOLOGICA CON TODOS SUS B,EMENTOS

___**M*it

n épxa de reg:rlos
-de PapÁ Noá} y
de Reyx Magas-.
tamFoco aqlá de
ruAs ae¡¡relarse del

medkl ambiente En el ¡Rnrqado
h*y distintas positrilidadas para
qre los pedrgB mue.strcn il -rus
hiios que fu¡'iuegas más allÁ tl*
las conscü*¡i y los *rdenadorcr. y
qtle haüer c0$e$ eon suÉ propias
manos, solos o eR equi¡lo. es una
rrltemátilq est{lpenda pam pamr
lils lordcs,

Padisel. emprar* erpañola de"
dieada al campa del diseño y fa-
briemitln de nódukx electr,óni-
eils tanto p$ra el "\eetff industrial
eomn para el diddcrico, tiene en-
nE suÉ plodrlstoE uRo nlry r$pe-
eial llams.rlo F.rlusasi$nel eeb€.-
kit. qrle eol1.ii$te en ui sr!flide de
kift para eñn$truir acmgetrerado-
ret 0 ft$|teres de bielnlgerer. asi
enfie mh.ris o treliniptems que
f irneir¡nan- oft'! e¡erEf a snlar,

$u jrryuete *stretln eIB eiB e¡s
es la e.Pr¡r*er Hcu¡ep, la *fasa
Energáiea*, que pemite o niños
y niñn* inttdueir.r.e e¡ el munelt¡

me{iioambiental y toma¡ cnncieneia
de l<¡s efectos del eaientaniento
global ydel*imponancin" portanto,
de [as*stenibilidad,

[-ui,c Belüán, gersnte de lneompa-
ñir, lo describe ccma *un pfix1rreto
que no es de us*r y tirar, eon este
iuega "re transmite la ideade que el
mtlntejt pen.{ado por kr prcpkx ni-
ñns y realia*cl* s0n sus manos e$

El juguete ha siclo diseñado
paraniños mayores de

I 2 años y rerJne práctiü¡,$
sobre latransfurmación

delaenergfa

muy entR¡enidu $ a'Jemds, se puede
ep.en$er}.

El hit deestaeesa cnerydde-rreons-
ttl de una serie de n*teri*les y ele-
ffientos qlre $irwR Fut|eonsbuif uR¡r
viviemla rleju$uete q*e. usard ere1u"
siva*rnte en*,ryfas rcnovahlcsi lhr¿
Beltrdn, b gmeia de estejuegn nn e*
séle menurlo y derme¡ntado. esino
qiüe, ¡eleinds, vn aeenBaitarle ele un
liluo t¡ue es mfu q*e *n ma*r¡d rls

montaja A lo largo de 96 página* se
nairan la.s avenüras de una serie de
chicnsy chicasquedesean viviren un
isla remoo y que, psm ello, deben
*rrendem vivirde manerasostenible,
usandolsr reeursGs n¡liurales qtte le.S
nfreceaquel lugar. ñr c$mo el cuento
de Robinson eruseer.

El juegg hr sido ieleacto para niños
mayorus de dnce años, y cuenta eon
lodo tip$ de prÉcticas para conocer
cémoserealizA.latransformacidnde
la energfa (solar, eóliea" etcétera), el
cultivo de plantas en invemade¡os y
h ¡eeinulaeión del dre y del agua"
En trÍül, setente eRperimentos reales.
l'einte proyectos eonstruetiros, con
materiales y aecesotieis ineluidc's, y
un manual il*st¡ado, con nueve capf^
nrlos y textos que vienen incluidos
tantoen e&stellanoconrc en eat¡rlÁn.

Así. con la <Powe¡ House>. dilc
nás pnqu6ñ.os peidrdn aprenderju-
gandn et1*ro funcicRun las enarglus
rcnervables, eonocer las princip*les
rnneeptrrr fisims dE la transfomu-
eién de la energlay. al nismo ilenpo,
se tlivertinln eenstruyemlo una na
Eon paneJec bto\€lfáieü¡, enlectill?$
solater & catar, un aercgenerdor, un
¡n\,*ffrdern, uRg p{ensa de aseite, un
ci,tteala dedaqtlini?,&lién. unae$oina
selu, ete€ie.ra*, et¡ru:t*ye Beltnin,

tA .CASA ENERSÉIICAD reúne t0d0s tos "ingredientes" pam que los niños apnndan como cuidar del medio ambient€


