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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs
El aragonés,
desde el multilingüismo
■ Actividad dirigida a secundaria. El pasado 26 de septiembre, se celebró el
Día Europeo de las Lenguas, así que, hoy, os proponemos algo distinto: reflexionar sobre el multilingüismo y el caso concreto del aragonés.
Ennuestromundoexisteuna grandiversidadlingüística. Pero, delas aproximadamente 6.000 lenguas que se hablan, la mitad están consideradas
en peligro de desaparición. Un dato muy importante que debemos tener en
cuenta es que el 20% de los idiomas son hablados por el 80% de la población mundial; es decir: que existen unas pocas lenguas que son muy comunes frente a otras muchas que no tienen apenas hablantes. Al hilo de esta
reflexión,podemosplantearnosque,cadadossemanas,desapareceunidioma, a menudo escasamente documentado, lo que supone una pérdida irreparable para la humanidad. Como existen tantos idiomas, la mayor parte
de la población mundial habla y está en contacto con varios de ellos. Hay
personas que usan más de dos y tres lenguas cotidianamente, como sucede, por ejemplo en la India, Brasil o Indonesia. En el continente europeo existen 23 lenguas oficiales además de las regionales. No todas son mayoritarias, pues algunas de ellas, como el irlandés, están en una situación minoritaria respecto del inglés en su propio país.
En España se hablan varias lenguas cooficiales y otras que, aunque todavía son utilizadas, no están tan protegidas. Entre ellas, se encuentra el aragonés, en estado crítico, con apenas 10.000 hablantes, en un territorio pequeño y fragmentado, y con la dificultad añadida de la escasa concienciación social. Esta progresión, desde lo general a lo particular, es la ofrecida
por Santiago Paricio en su actividad ‘El Aragonés: una lengua olvidada’, dentro del programa ‘Luzia Dueso’, que nos invita a concienciarnos sobre la normalidad de la existencia de otros idiomas y culturas y la posibilidad de coexistencia de varias lenguas en un mismo territorio. Solo desde la óptica de
esta diversidad lingüística en el ámbito mundial, europeo y español nos daremos cuenta de lo importante que es proteger para el futuro nuestro particular patrimonio lingüístico: el aragonés.
Os proponemos unas cuantas ideas para trabajar en clase. Después, por
parejas, podéis buscar las respuestas en internet. Luego, os sugerimos
organizar un debate-reflexión sobre el tema. Podéis utilizar mapas mudos para dibujar los territorios lingüísticos con rotuladores de colores.
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PARA TRABAJAR EN CLASE, BUSCANDO INFORMACIÓN

¿Cuáles son las lenguas más habladas del mundo? ¿Y
las que menos?
● ¿Cuántas lenguas se hablan en España? ¿Y en la Unión
Europea?
● ¿Qué lenguas se hablan en cuatro o más estados de europeos?
● ¿Cuántas provincias de España son trilingües?
●

Experiencias
Entre dinosaurios
anda el juego
El Parque
Paleontológico de
Teruel ha diseñado
un programa
educativo para los
escolares aragoneses
LUCÍA SERRANO
■

Introducira losescolaresaragoneses en el mundo de la paleontología.
Estaeslaconsignaprincipaldela propuesta educativa diseñada por Dinópolis, el parque paleontológico turolense, para este curso. Dentro su ha-

Los talleres didácticos
serán dirigidos
por los propios
paleontólogos de la
Fundación Dinópolis
bitual programa de visitas, los alumnos tendrán la oportunidad de participar en uno de los tres talleres didácticos, dirigidos a escolares de en-

■ Los alumnos trabajan con réplicas de los huesos fosilizados de los dinosaurios. Después elaboran una ficha en la que plasman sus conocimientos.

tre 4 y 17 años, que serán impartidos
por paleontólogos de la Fundación Dinópolis.
Asesorados por los investigadores,
a través del taller ‘¡Conociendo a los
dinosaurios!’ aprenderán a distinguirlos, a reconocer sus huellas y su tipo
de alimentación. La actividad se cierra con un turno de preguntas, dudas
y curiosidades. La propuesta ‘¿Quién
soy yo?’, les permitirá, además, trabajardirectamenteconréplicasdelos
huesosfosilizadosdelTuriasaurusriodevensis, el dinosaurio más grande

¿Quieres crear tu propio periódico?
Actividades
de periodismo
para niños y de
escritura creativa
para padres,
entre las principales
propuestas del
Observatorio de
Literatura Infantil y
Juvenil de Zaragoza
para este nuevo curso

■ Podéis trabajar
con el mapa de lenguas realizado por
la Organización para las Minorías Europeas. Por si os interesa, en su página web encontraréis también el
himno de Aragón.

ELOÍSA GAYÁN

¿Existe alguna lengua que solo se hable en un Estado?
¿Y un Estado que tenga solo una lengua?
● ¿Cuál es la última lengua románica que ha desaparecido? ¿Dónde se habló?
● ¿Qué lengua se hablaba en Zaragoza en el siglo XV?
● ¿Cuántas lenguas se hablan en tu clase? ¿Y en el instituto?
●

ALGUNOS RECURSOS PARA INVESTIGAR

Atlas interactivo Unesco de las lenguas del mundo en
peligro.

●

-http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php?hl=es
●

Web de la Organización para las Minorías Europeas.

-www.eurominority.eu

hallado en Europa; y en el taller ‘Quiero investigar los dinosaurios’, los escolaresselastendránqueingeniarpara distinguir y clasificar los diferentes
tipos de fósiles de dinosaurio que se
pueden encontrar: huesos, dientes,
huellas, coprolitos, huevos y gastrolitos. Las actividades se desarrollarán
de lunes a viernes y tendrán una duración aproximada de 40 minutos.
Si te interesa o quieres saber más
sobreelcontenidodeestosinteresantes talleres de paleontología, puedes
consultar la web: www.dinopolis.com.

■ El pasado martes, 24 de septiembre, se presentó el nuevo plan de actividades del Observatorio de LiteraturaInfantilyJuvenildeZaragoza(LIJ),
coordinado por la asociación Atrapavientos, que se desarrollará a lo largo
de este curso en el Centro Musical y
Artístico Las Armas.
Entre las actividades permanentes
destacan los talleres de escritura para toda la familia, los de periodismo
infantil y la creación de una escuela
de monólogos para jóvenes talentos.
Charlas, mesas redondas y conversaciones y entrevistas con reconocidos
autores aragoneses de la literatura infantil y juvenil completan la progra-

mación de este ambicioso proyecto
cultural que –según indican sus responsables– «apuesta fuerte por las
iniciativas dirigidas hacia los más pequeños,atravésdeinnovadorascampañas de fomento a la lectura, talleres
creativos y el uso de las nuevas tecnologías, como garantía para una sociedadmejoryunfuturomásoptimista, en especial, en tiempos de crisis
tanto económica como de ideas».
La periodista aragonesa Ana Benavente será la encargada de dirigir el
taller de periodismo para niños, cuyo
comienzo está previsto para el próximo 8 de noviembre, y que se desarrollará durante tres meses, los viernes,
de 17.00 a 18.30. A lo largo de este
tiempo, estos jovencísimos reporte-

ros, de entre 9 y 14 años, tendrán que
leer, escribir, preguntar, cuestionar y
explicar.Deberánponerseenlapielde
un periodista porque «no acudirán a
una clase, sino a una redacción; y juntos trabajaremos para que al final del
taller podamos editar nuestro propio
periódico, ‘El Observatorio’, sobre literaturainfantilyjuvenil»,explicanlos
organizadores.
Jorge Gonzalvo, escritor y editor,
enseñará a los padres a escribir sus
propios cuentos para sus hijos en el
taller de escritura creativa para padres ‘Te regalo un cuento’.
Toda la información la tienes en:
http://www.atrapavientos.es y a través
del correo electrónico: observatoriolij@cmalasarmas.com.

