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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs

Experiencias
Por un hogar un
poco más sostenible

Hoy, clase de botánica
Actividad dirigida a primaria y secundaria. La actividad que proponemos
esta semana os permitirá conocer un poco mejor la naturaleza y, al mismo tiempo, aprender los nombres de diversas plantas que crecen en tu
entorno para, después, elaborar un mural para la clase con distintos tipos de hojas, indicando su nombre en aragonés. También podéis añadir
algún apunte sobre los usos populares de cada planta.
Para hacer el mural, es necesario que recojáis –bien dentro del horario escolar en las proximidades del colegio o, mejor aún, en vuestro
tiempo libre– hojas y ramas pequeñas de árboles y arbustos, y que
preguntéis a los mayores cuál es el nombre local de esas plantas. ¡Ojo,
no debemos coger nunca especies protegidas! En los lugares donde
se habla aragonés, podréis ver la diversidad de nombres que reciben,
y en las zonas donde se habla castellano, vuestro profesor se encargará de enseñaros cuál es el nombre más común en aragonés; veréis
que, incluso en zonas de habla castellana, el nombre aragonés ha perdurado en la denominación de muchas plantas. Así, recopilando los
nombres de la flora local, os daréis cuenta de la variación lingüística,
pues los nombres referidos a la naturaleza presentan una gran variabilidad en las zonas rurales de cualquier lengua. También podréis apreciar cómo en aragonés buena parte de los árboles y arbustos que dan
fruto presentan el sufijo ‘–era’, (perera, manzanera, almendrera), que
pervive incluso en las zonas donde ya no se habla aragonés.

■

DIRECCIÓN: HERALDO ESCOLAR Y ESTUDIO DE FILOLOGÍA ARAGONESA.
COORDINACIÓN: FERNANDO ROMANOS HERNANDO (PROGRAMA LUZIA DUESO).
COLABORA: CHABIER LOZANO SIERRA (PROFESOR DE ARAGONÉS Y DE LENGUA Y
LITERATURA EN EL IES SOBRARBE DE L’AINSA).

OS NOMBRES MÉS COMUNS D’ÁRBOLES Y MATIGUERS

Abet: abeto
Acirón / Escarronera: arce
● Albar: abedul
● Barza: zarzamora
● Buixo: boj
● Cardonera: acebo
● Caixigo / Caixico: roble
● Carrasca: encina
● Chordonera: frambueso
● Fau / Fabo: haya
● Felce / Feleguera: helecho
● Fréixel / Fraxin: fresno
● Gabardera: rosal silvestre
● Ixordiga: ortiga
● Olivera: olivo
● Molsa: musgo
● Noguera / Nuquera: nogal
● Pin: pino
● Samuquera: saúco
● Teixo: tejo
● Vetiquera: clemátide
● Visco: muérdago
●
●

Con unos sencillos
consejos podemos
ahorrar muchísima
energía en la
iluminación de
nuestras casas
CUS CENTRO DE URBANISMO SOSTENIBLE
■ ¿Cuántasvecestehanllamadotus
padres la atención por dejar la luz de
tu cuarto encendida al salir? No lo dicen por nada, lo que pasa es que la
quinta parte de la electricidad que se
consume en nuestras casas procede

Hay personas que
utilizan bombillas con
muchos vatios porque
piensa que iluminan
más y se equivocan
de la iluminación. Esto supone muchos euros al cabo del año en las facturas, que podemos reducir en gran
medida con unos sencillísimos con-

El CEIP Monzón III
ha sido el
primer centro
educativo aragonés
en implantar este
curso 2013-2014
la jornada continua
entre sus escolares,
de 9.00 a 14.00

■

Fuellas d’agüerro. CHAVIER LOZANO

Pero... investiguemos un poco:
¿Qué porcentaje de la energía que
consumen las bombillas tradicionales (incandescentes), se utiliza para
iluminar? Averigua la respuesta correcta:
a) El 100%, ¡son muy eficaces!
b) El 5%, son muy poco eficaces –el
95% restante de la energía se pierde
en forma de calor–.
c) El 50%, la mitad de la energía se
emplea en iluminar y la otra mitad se
pierde en forma de calor.

Un nuevo centro pionero y bilingüe

ELOÍSA GAYÁN

■

sejos. Pero, lo primero que tenemos
que hacer para empezar a ahorrar es
quitarnos de la cabeza la idea de que
cuanta más energía gastemos, más
iluminaremos ¡Eso es totalmente falso! Mucha gente prefiere las bombillas que más vatios (W) consumen,
pensando que iluminarán más, pero
están muy equivocados, ya que esa
es una medida de potencia eléctrica
y no de luminosidad. La luz tiene su
propia unidad de medida: el lumen
(lm). De manera que las bombillas
que más nos interesan son aquellas
que, consumiendo poca energía (W),
nos ofrezcan mucha luminosidad
(lm). A esto se le llama ‘eficacia luminosa’. Ahora sí que estamos preparados para recibir unos sencillos consejosquenospermitiránahorrarmuchísima energía –y por tanto dinero– en
la iluminación de nuestras casas:
• Siempre que puedas, aprovecha la
luz del sol… ¡Es gratis!
• Apaga la luz al salir de las habitaciones. Esta cuesta mucho dinero.
• Utiliza bombillas de bajo consumo
–tienen una alta eficacia luminosa–.
Son un poco más caras que las normales, pero salen a cuenta, ya que
gastan cinco veces menos y duran
diez veces más.
• Manteniendo limpias las lámparas,
aumentaremos la luminosidad que
nosofrecen–singastarmásenergía–.

La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, y el
director del Servicio Provincial de
Educación en Huesca, José María Cabello, junto a representantes de la comunidad educativa de Monzón, han
visitado las nuevas aulas del CEIP
Monzón III, en la localidad oscense.
El centro, que ha comenzado su
andadura este curso 2013-2014, es
el primero de la Comunidad aragonesa que aplica la jornada continua.
Su horario lectivo se desarrolla de
9.00 a 14.00, con carácter general,
y de 9.00 a 16.00 para los alumnos
que utilizan el servicio del comedor
escolar. Además, los estudiantes tie-

nen la opción de participar en actividades extraescolares, que se pueden
llevar a cabo entre las 16.00 y las
18.00. Bilingüe en inglés, el nuevo
centro participa también en diferentes programas educativos en materia de nuevas tecnologías y de convivencia escolar.
Con una inversión de 4,8 millones
de euros, el CEIP Monzón III cuenta
con la asistencia de unos 190 alumnos y con una vía, es decir, tres clases de Infantil y seis de primaria, una
por nivel educativo.
Todas sus aulas están orientadas
al sur y se completan con clases de
desdoble y complementarias para informática, música, plástica, usos
múltiples, así como biblioteca, gim-

nasio y comedor. Entre otros servicios, el nuevo centro de educación infantil y primaria dispone de transporte escolar urbano, gracias a la colaboración del Departamento de Educación de la DGA y el Ayuntamiento
montisonense, y comedor. La oferta
educativa se completará con las actuaciones del catálogo de programas
de la Dirección General de Política
Educativa, como, por ejemplo, el programa educativo ‘Aprendiendo a emprender’.
Durante su visita, el equipo directivo le ha trasmitido a la consejera que
existe una importante implicación y
motivación por parte de todo el profesorado para alcanzar grandes resultados de excelencia en el centro.

