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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs

Experiencias
¿Quieres saber lo que
de verdad importa?

Recuperar los cuentos
Actividad dirigida a primaria. El cuento ha formado parte de la tradición
popular desde épocas milenarias y ha sido transmitido de generación en
generación. Es un buen instrumento para consolidar el aragonés y practicar lo aprendido. Podéis pedir a vuestro profesor, o a vuestros padres
–ellos sabrán encontrarlos–, que os cuenten varios cuentos en aragonés.
Después, tenéis que redactar en clase uno de esos cuentos que habéis
escuchado e ilustrarlo con un dibujo. Vuestro maestro puede escribir en
la pizarra un listado de palabras en aragonés, de las cuales tendréis que
incluir en vuestro texto, por lo menos, tres. Una vez repasados y corregidos los textos en clase, ya están listos para ser leídos, en voz alta, a todos vuestros compañeros. Para la clase siguiente, tenéis que llevar vuestro cuento escrito correctamente y con buena muy letra. Sería buena idea
que tuvierais vuestra propia libreta de cuentos, aunque también podéis
crear un blog o un cuaderno, para todos, de cuentos en aragonés.

■

DIRECCIÓN: HERALDO ESCOLAR Y ESTUDIO DE FILOLOGÍA ARAGONESA.
COORDINACIÓN: FERNANDO ROMANOS HERNANDO (PROGRAMA LUZIA DUESO).
COLABORA: CARMEN CASTÁN (PROFESORA DE ARAGONÉS CRA ALTA RIBAGORZA).

L’ASTRAL D’ORO (CUENTO EN ARAGONÉS DE BENASQUE)

Yera un home fend llenya y
le va brincar l’ astral ta
l’aigua... Un diapllerón va
arribar y le va preguntar
qué le pasaba y le va
explicar lo que le heba
pasau. A la vegada,
l’homenet se va colar a
l’aigua y va sacar una estral
d’oro, unaltra de pllata y la
suya de madera. L’home va
dir que la suya yera la de
madera, que no teniba prou
diners ta poder tinre las
altras. El diapllerón va
parar cuenta que no yera
mentirol ni angrucioso y las
ie va regalar las tres.

El congreso, dirigido
a los jóvenes,
celebrará su cuarta
edición en Zaragoza
el próximo día
15 de noviembre

■ Historias contadas por sus protagonistas, que transmiten a los jóvenes valores fundamentales de superación, esfuerzo, respeto, tolerancia,
ilusión... Eso es, ni más ni menos, ‘Lo
que de verdad importa’, el congreso

Jorge Font, el rapero
Haze y Shane
O’Doherty compartirán
sus experiencias con
todos los asistentes
impulsado por Fundación Telefónica,
quesecelebraráenelPalaciodeCongresosdelaExpo,enZaragoza,elpróximo 15 de noviembre. En esta cuar-

Estaba un hombre recogiendo leña y le saltó el hacha al agua…
Un duende llegó y le preguntó qué le pasaba y le explicó lo que le
había pasado. Entonces, el duendecillo se metió en el agua y sacó
un hacha de oro, otra de plata y la suya de madera.
El hombre dijo que la suya era la de madera, que no tenía bastante
dinero para poder tener las otras. El duende se dio cuenta de que
no era mentiroso ni avaricioso y se las regaló las tres.

■ Cartel de la IV edición, en Zaragoza, del
Congreso de jóvenes
’Lo que de verdad importa’.

LUCÍA SERRANO

ta edición, los jóvenes aragoneses
tendrán la oportunidad de compartir
las experiencias de Jorge Font, deportista con discapacidad, ocho veces
campeón del mundo de esquí acuático; Haze, conocido rapero procedente de un barrio conflictivo de Sevilla,
que ha conseguido vivir de su música; y Shane O’Doherty, ex integrante
delIRA,queabandonólasarmasyde-

cidió reintegrarse en la
sociedad.Diseñadopara alumnos a partir de
2º de bachillerato, el
congreso llega a Zaragoza tras su paso por
otras capitales españolas como Bilbao, Sevilla, Valencia o Barcelona. Todos los jóvenes y centros educativos
que estén interesados en participar,
pueden hacerlo previa inscripción en:
http://www.loquedeverdadimporta.org/inscripciones-a-congresos/. El
congreso, que es gratuito, también
podrá seguirse en directo a través de
www.loquedeverdadimporta.org.

Para aprender de la naturaleza
Comienza el
ciclo de talleres
agroambientales
educativos,
desarrollado por
el Espacio La Alfranca
para escolares
de entre 6 y 12 años

¡Vuelven las chapas!
El Colegio San José de Calasanz de
Barbastro recupera los juegos tradicionales

PETRA MATEO

ELOÍSA GAYÁN
■ Como verdaderos expertos, los
chicos y chicas de infantil y primaria del Colegio San José de Calasanz, de Barbastro, han comenzado a ‘chugar’ durante los recreos a
juegos tradicionales aragoneses.

Se trata de una iniciativa muy valorada por escolares y profesores,
que comenzó su andadura el curso pasado. Este año, han empezado con las chapas, pero todavía les
quedan muchos juegos por disfrutar y descubrir: la rana, los hoyetes, las herraduras, la soga...

■ El Espacio La Alfranca, que engloba los centros de interpretación
CIAMA y CIAR, ha comenzado ya
su ciclo de talleres agroambientales para los fines de semana. Los
domingos de noviembre, en horario de tardes –de 16,30 a 18.00–,
los chicos y chicas de entre 6 y 12
años podrán disfrutar de actividades creativas en torno a las temáticas de naturaleza –flora y fauna–,
agricultura y tradiciones rurales.
Promovida por el Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente a través de Sarga, esta
iniciativa surge como una alternativa de ocio familiar de gran valor

y posibilidades por su cercanía al
entorno del Galacho de La Alfranca, en Pastriz (Zaragoza). El objetivo de estos talleres es plenamente
educativo y se centra en la concienciación social sobre la importancia de nuestra actividad agraria, así como la necesidad de respetar y cuidar el medio ambiente que
nos rodea y con el que convivimos.
Para el próximo 10 de noviembre,
ya está previsto el taller ‘Rastros y
señales’, en el que los pequeños
aprenderán a reconocer in situ las
huellas de diferentes animales en
los alrededores del galacho.
La actividad ‘Qué seres más interesantes. El mundo de los invertebrados’, prevista para el domingo

17, está destinada a la recogida de
pequeñas muestras de tierra y
agua, para que puedan observar
estos pequeños seres a través de
una lupa binocular. Al final, todos
harán una libélula artesanal, que
podrán llevarse a casa.
El último taller programado para
el mes de noviembre se desarrollará el día 24. La iniciativa ‘Comederos para aves’ les pondrá en contacto con las aves invernantes.
Además, aprenderán a fabricar distintos tipos de comederos, que
después colocarán en las inmediaciones del centro. Para más información y reserva de plazas:
www.ciaralfranca.com y también:
contacto@espacioalfranca.com.

