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Experimenta Graus
Graus es la capital administrativa de la Comarca de La Ribagor-
za, y está situado en la confluencia de los ríos Ésera e Isábena. 
Cuenta con casi 4.000 habitantes. Su importancia medieval ha 
dejado en su interior un interesante legado de mansiones y 
palacios. Declarado Conjunto Histórico desde 1975.

Ahora tú eres el protagonista. En este cuaderno podrás co-
lorear los rincones del cuento, sus personajes y dejar volar  
la imaginación.

Esperamos que te lo pases tan bien como con su lectura.

¡Colorear es activar la mente!

Este libro pertenece a:
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Colorea el colegio de Graus
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Dibuja y colorea 
a tu familia o a tus amigos.

Los padres de Diego tenían 
 que darle una gran noticia.

Los padres de Diego tenían 
que darle una gran noticia.
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A Diego y Carla  
les encanta andar en bicicleta.
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En Graus, 
la aventura es un deporte.

¡Qué emocionante es el rafting!



1312

Colorea el río y el puente. 
¡El más antiguo de Graus!

¿Qué estarán mirando 
Diego y Carla? 
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Plaza Mayor!  
lo que quieras.

¡Aquí está la
Dibuja en ella
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¡Dibújalas para que podamos 
celebrar la fiesta!

¡Alguien se ha llevado 
 las longanizas!
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Desde el Mirador de la Virgen
de la Peña se ve todo el pueblo.

Desde el Mirador de la Virgen
de la Peña se ve todo el pueblo.
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¿Dónde van Diego y Carla? Dibújalos en 
 tu rincón favorito de Graus.º



¿Sabías que...
... en Graus se habla, aparte del castellano, el grausino, 
una variedad dialectal del aragonés?

... las Fiestas Patronales de Graus, declaradas de Interés 
Turístico Nacional, se celebran entre el 12 y el 15 de sep-
tiembre, y en honor al Santo Cristo y San Vicente Ferrer?

... cada año, a finales de julio, se celebra Fiesta de la  
Longaniza, con la parrillada de longaniza más grande 
del mundo, la cual entró dentro de los Record Guinness 
en 1997?

... el Museo de Historia y Tradición de Graus acerca el 
visitante al rico patrimonio etnológico de la comarca de 
Ribagorza?

... el Espacio Pirineos de Graus, aparte de actuar como 
centro cultural del pueblo, alberga un centro de inter-
pretación sobre la cordillera pirenaica?

... el Santuario de la Virgen de la Peña, encaramado en 
la ladera de la peña del Morral, es una de las señas de 
identidad del paisaje de Graus. Según la tradición, se 
encontró, hace muchos años, la imagen de la virgen en 
una cavidad de la roca?

... Joaquín Costa fue uno de las personas más influyentes 
y polifacéticas de la agitada vida española de finales del 
s. xix y principios del xx. En Graus, lugar donde murió, 
tiene un gran monumento en su honor?
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Apágalo y vuelve
a encenderlo

Todos nos conocemos ya la maravillosa fórmula  
para cuando el ordenador, el móvil, la tele  

o cualquier otro aparato electrónico nos da problemas.
Así se recoloca el software. 

Sería fantástico poder hacer lo mismo con el cerebro. 
Especialmente en casos de ansiedad, estrés, 

pérdidas de memoria o enfermedades relacionadas 
con el envejecimiento neuronal o cognitivo. 

¡Y se puede!

Coloreando, según lo demuestran recientes estudios,
lo conseguimos. Por éso este tipo de cuadernos

está de moda en todo el mundo.

Haz la prueba. En tus manos tienes la solución:
cuadernos coloreon-off


