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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs
Este curso vamos a aprender y a conocer mejor el aragonés. Fruto de la
colaboración de Heraldo Escolar y el Estudio de Filología Aragonesa,
semana a semana, os presentaremos numerosas actividades que, con la
ayuda de vuestros profesores, podréis desarrollar en el aula. Aprenderemos vocabulario, expresiones, juegos, canciones y cuentos tradicionales... Hoy, os proponemos hacer un calendario escolar, pero en aragonés.

Fer un calendario...
en aragonés
■ Actividad dirigida a educación primaria. Entre todos, vamos a hacer un calendario escolar. Cada mes lo ilustraremos con un poema, un cuento corto, una adivinanza o un refrán popular en aragonés –podéis completarlo
con algún dibujo–. Así, de forma participativa, practicaremos la escritura,
dibujaremos y aprenderemos muchas cosas sobre el calendario: los meses
que tienen 28, 30 o 31 días, cómo se llaman en aragonés los días de la semana, los meses del año, las estaciones y los ciclos de la luna. Podéis pedir
ayuda en casa, seguro que vuestros padres y abuelos conocen refranes en
aragonés, relativos a los meses del año o las estaciones. Precisamente, en
las zonas donde ya no se habla esta lengua, el léxico y las expresiones aragonesas han quedado fosilizados en los refranes. Hay muchos libros de refranes aragoneses. Solo tienes que acudir a la biblioteca o, si lo prefieres,
buscar en internet. Si quieres ver el calendario que han hecho los chicos del
CRA Alta Ribagorza, puedes hacerlo en: http://craaltaribagorza.educa.aragon.es/IMG/pdf/Calendario A4 2013.pdf.

FERNANDO ROMANOS. COORDINADOR DEL PROGRAMA LUZIA DUESO.
CARMEN CASTÁN. PROFESORA DE ARAGONÉS DEL CRA ALTA RIBAGORZA.
EN COLABORACIÓN CON ESTUDIO DE FILOLOGÍA ARAGONESA.

OS MESES DE
L’ ANYO EN
ARAGONÉS

Chinero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Chunio
Chulio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Experiencias
Para saber más, mucho
más, sobre Goya
El concurso de
ilustración ‘El viaje
de Goya a Italia’ va
dirigido a estudiantes
de bachillerato y de
escuelas de arte
LUCÍA SERRANO
■ La Fundación Goya en Aragón y la
Obra Social Ibercaja, en colaboración
con el Departamento de Educación
de la DGA, han diseñado una nueva
iniciativa para que los escolares aragoneses conozcan más y mejor la vi-

Las obras
seleccionadas
formarán parte de una
exposición virtual que
se difundirá por la red
daylaobradenuestropintormásuniversal,FranciscodeGoya. Setratadel
concurso de ilustración ‘El Viaje de
Francisco de Goya a Italia’, dirigido a

■

’Aníbal vencedor...’ (1770), una de las obras que Goya pintó en Italia,
país al que viajó para aprender de los grandes maestros italianos.

los alumnos de los centros educativos de bachillerato y escuelas de arte de la Comunidad aragonesa. Para
participar hay que crear cuatro viñetas basadas en un texto, que proporcionará la fundación, sobre el viaje del
artista a Italia, etapa que influyó de
manera decisiva en su obra posterior.
Conlas obras seleccionadas, sehará una exposición virtual que se mostrará a través de la red. Los trabajos,
inéditos, y de estilo y técnica libres, se
podrán entregar por ‘e-mail’ en formato pdf o jpg en la siguiente direc-

ción: fundaciongoyaaragon@aragon.es,
o en la oficina de la Fundación Goya
en Aragón, ubicada en el Museo de
Zaragoza (Pza. de los Sitios, 6). El ganador, que se dará a conocer el 9 de
diciembre, recibirá como premio un
Ipad con pantalla de retina de 16 GB.
Además se concederán dos accésit,
premiados con una tablet cada uno.
El plazo de presentación de los trabajos termina el 15 de noviembre de
2013. Si quieres conocer al detalle
las bases del concurso, las tienes en:
www.fundaciongoyaenaragon.es.

Muévete por un aire más limpio
La Semana de la
Movilidad centra
la agenda de
actividades para
este mes de
septiembre del Aula
de Medio Ambiente
Urbano de Zaragoza
La Calle Indiscreta

QUALQUES REFRANS QUE FAN REFERENCIA A OS MESES

Ta sant Antón de chinero, una hora más o
trachinero.

●

Para san Antonio de enero, una hora más el arriero.
● Quan marzo marceya, abril acantaleya.

Cuando en marzo marcea, en abril hay granizadas.
● En chunio, o dallo esmolau y a falz en o punyo.

En junio, la guadaña afilada y la hoz en el puño.
OS DÍAS DE A SEMANA

Lunes, martes, miercols, chueves, viernes,
sabado, domingo. En el valle de Benasque se conservan las
formas: lluns, martz, mierques, chous, viernes, sapte, dimenche.

AS ESTACIONS DEL L’ANYO

Primavera, verano, agüerro, hibierno.

PETRA MATEO
■ Tras el largo paréntesis veraniego,
el El Aula de Medio Ambiente Urbano
La Calle Indiscreta, promovida por el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, ha preparado un amplio e
interesante programa de actividades
para este mes de septiembre, enmarcadas dentro de la Semana Europea
de Movilidad. ‘Muévete por un aire
más limpio’. Siete días, del 16 al 22,
para educar y concienciar sobre la importancia del desarrollo urbano sostenible. Pensando en los más pequeños, el día 20 de septiembre se desarrollará el taller infantil ‘El coche sin
humo’. A la vez que reflexionan sobre

losproblemasqueoriginaeltráficoen
nuestras ciudades, lo pasarán fenomenal construyendo su propio coche
con materiales reciclados.
El eje central de todas estas actividades será la exposición ‘El viajero
consciente’, que se inaugurará el próximo día 17 y podrá contemplarse
hasta el 20 de octubre. Su objetivo:
enseñar a los ciudadanos cómo desplazarse de una manera más económica, más sana y con un menor impacto ambiental. Y para los incondicionales de la bicicleta, el día 21, un
paseo guiado por Bizitour para conocer las riberas del Ebro y algunos de
los lugares más emblemáticos de la
ciudad de Zaragoza.
Para la última semana de septiem-

bre, el Aula ha organizado un curso de
seguridad activa en bicicleta (24, 25
y 26). Y el I Encuentro de Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental, que se celebrará los días 25 y 26,
y en el que se abordará el fenómeno
urbano y la movilidad sostenible, entre otros muchos temas. De los cuentos infantiles se encargará Nuria Charraire, el día 27, con el cuentacuentos
‘Los monstruos climáticos’, que mostraránalosniñoscómorespetarnuestro planeta. Dirigido para toda la familia, el día 28, el protagonista será
un interesante taller para descubrir y
debatirsobrelaricabiodiversidadque
se puede encontrar sin salir de nuestra la ciudad. Si necesitas más información: www.lacalleindiscreta.es

