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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs

Experiencias
Trenes que circularán
por levitación magnética

L’actualidat en aragonés
Actividad dirigida a secundaria. Las nuevas tecnologías han permitido la
creación de diversos espacios en aragonés en la red que han ampliado los
usos de la lengua. Internet es un gran mar donde pescar recursos, textos,
vídeos y sonidos sobre los que trabajar en clase para profundizar en el conocimiento de la lengua y en la reflexión sobre esos mismos contenidos.
Entre los espacios más actualizados encontramos el diario digital en aragonés ‘Arredol’ (http://www.arredol.com), que aborda la actualidad cotidiana. Repasar los artículos de los hechos más destacados del día, practicar
con nuevo vocabulario, o el uso de neologismos, escuchar las noticias en
aragonés a través de ‘Cados Radio’ (http://www.arredol.com/seccions/cadosradio/), una emisora digital puesta en marcha por alumnos de Zaragoza y
que se puede escuchar también a través de ‘Arredol’, puede suponer un clic
mental para entender el aragonés como una lengua de hoy que es perfectamente utilizable en cualquier tipo de registro. Así, pues, podéis elegir uno
de los temas de portada del diario, repasarlo y tratar de entender el contenido, haciendo hincapié en las palabras que no se comprendan. Después,
ossugerimosrepasarlaestructuradeuntextoinformativoydebatirporgrupos el tema en cuestión. También podéis redactar una noticia sobre cualquier asunto de actualidad de interés para la propia escuela e incluso hacer
un blog semanal con esas noticias que sirva para generar contenidos nuevos en internet y practicar la escritura y el conocimiento de la redacción de
textos informativos en aragonés.

■

Se cierra la Semana
de la Ciencia y la
Tecnología del CSIC
con gran afluencia
de alumnos de
institutos aragoneses
LUCÍA SERRANO
■ Más de 2.000 alumnos de 40 Institutos de bachillerato y centros formativos aragoneses han participado
en los talleres divulgativos de la Semana de la Ciencia y la Tecnología,
organizadaporlaDelegacióndelCon-
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En los talleres
divulgativos han
podido extraer, por
ejemplo, el ADN de
un melocotón

NOTICIA EN ARAGONÉS
DEL DIARIO DIGITAL
‘ARREDOL’

Lo menos seis miners
muertos por un escape
de gas en Lión
Un escape de gas grisú mata a
seis miners en a provincia de
Lión y deixa a belún mas en estau critico. Ye l’accident mas
grau en 18 anyos en a minería.
Seis treballadors d’a mina Pozo Emilio del Valle, en Santa Lucía, en o
municipio lionés de La Pola de Gordón han muerto por un escape de gas
grisú en a explotación d’a interpresa Hullera Vasco Leonesa. Os seis miners morioron en o pozo y en i hai atros cinco mas afectaus por a intoxicación y belún en estau critico en l’hespital de Lión. Un d’os miners ha
muerto mientres se miraba d’aduyar a os suyos companyers.
Sobre as 14 h. de hue s’ha rechistrau o suceso, en o pozo seteno d’a setena planta. Una bolsa de gas grisú se detectó, pero a os treballadors no
les vagó nian de meter-se a mascaruta de protección. Atros miners los
troboron, dando-ne treslau a os servicios d’emerchencia, desplazandose-ie qualques ambulancias con soporte vital basico y un helicoptero
medicalizau, Guardia Civil, Policía Local y Bombers. En ixe momento,
yeran treballando 116 miners en a mina.

sejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) en Aragón, del 5 al
12 de diciembre en Zaragoza. Las actividades programadas han permiti-

■

Las exposiciones interactivas, lo más demandado por los escolares.

do a los escolares conocer directamente el trabajo que desarrollan los
investigadores en los siete centros
de investigación que tiene el CSIC en
Aragón. De manera que han podido
observar muy de cerca, por ejemplo,
las aplicaciones de los superconductores y el posible funcionamiento futuro de los trenes y coches por levitación magnética. También han tenido la oportunidad de conocer las diferentes técnicas que se aplican para medir la contaminación atmosférica, extraer el ADN de un melocotón
y aproximarse a la estructura de la
materia a través de un láser.
Exposiciones interactivas, talleres

científicos y jornadas de puertas
abiertasenloscentrosaragonesesdel
CSIC, se han celebrado con el único
propósitodeacercarlacienciaalasociedad, de estimular el interés por el
saber científico e incentivar la participación de los jóvenes mediante actividades divulgativas y amenas.
Esta edición de la Semana de la
Ciencia yla Tecnología, enmarca dentro del Año Internacional de la CooperaciónenlaEsferadelAgua,hacontado,además,conlaexposicióndefotografía científica ‘Orquídeas’, en la
que han podido contemplarse las 34
especiesdeestaflorqueexistenen la
Comunidad aragonesa.

Médicos y escolares, juntos en clase
Los más pequeños
del Colegio
Salesianos
de Zaragoza
se familiarizan
con los hospitales
a través de
actividades
realizadas con
jóvenes estudiantes
de medicina

Serpientes... ¡de verdad!
Alumnos del CEIP Ramón y Cajal de
La Joyosa aprenden con reptiles en clase
ELOÍSA GAYÁN
■

Ellos mismos auscultaron a sus osos con el fonendoscopio.

■

La semana pasada, el gimnasio
del CEIP Ramón y Cajal de La Joyosa (Zaragoza) fue ‘invadido’ por los
reptiles. Una clase, sin duda, muy viva de Conocimiento del Medio, en la
que los escolares vieron y tocaron
tortugas gigantes, lagartos, serpientes... Sí, sí, serpientes. «Sintieron el
movimiento del cuerpo de las serpientes mientras se arrastraban, recordaron conceptos importantes,
vieroncomomuevesucolumnavertebral...», explica Esther Blasco, tutora de 4º de primaria. «Pero lo más
importante que observaron –continúa–eseltamañoquepuedenllegar
a alcanzar estas mal llamadas ‘mascotas’ y entendieron que con estas
medidas, difícilmente, se pueden tenerennuestrascasas,yaquerequieren de unas instalaciones especia-

PETRA MATEO

les». Los más mayores recibieron
también información sobre la documentación necesaria para poder tener y mantener estos animales de
forma legal. La experiencia sirvió
además para clarificar conceptos
como la reproducción o la alimentación de este tipo de reptiles.

■ Vendajes, fracturas, radiografías...
Acompañados por sus osos de peluche –según explican «muy malitos»–,
lospequeñosdetercerodeeducación
infantil del Colegio Salesianos Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza no
acudieron a sus clases habituales el
pasado 5 de noviembre. Por un día, y
gracias al proyecto ‘El Teddy Bear
Hospital’ (Hospital de los Ositos), las
aulas se habían transformado en improvisados centros de salud, donde
les esperaban unos jóvenes, pero sobradamente preparados, estudiantes
demedicinayaspirantesafuturosespecialistas en pediatría, dispuestos a
sanar a sus inseparables peluches.

Esta peculiar iniciativa, enmarcada dentro del proyecto internacional
de IFMSA (International Federation
of Medical Students’ Associations),
perteneciente al Comité Permanente de Salud Pública (SCOPH), tiene
como objetivo que los niños pierdan
el miedo a médicos y hospitales y
que aprendan conceptos básicos de
salud; pero también sirve para que
los estudiantes de pediatría entren
en contacto y se relacionen y familiaricen con los más pequeños.
Juntos, médicos y escolares, como si se tratara de un paciente real,
analizaron los síntomas del enfermo,
rellenaron la historia clínica y realizaron la correspondiente exploración
física –auscultación, exploración de

la garganta con el depresor…– de los
peluches. Tampoco faltaron las consabidas radiografías, que los estudiantes de pediatría explicaron con
todo lujo de detalle a los chicos a través de dibujos, para facilitar el diagnóstico, y su posterior análisis, para
aplicar la cura correspondiente.
Después, los escolares de infantil
pasaron por la ‘sala de hábitos saludables’, donde llevaron a cabo diferentes actividades sobre nutrición:
aprendieron que es muy importante hacer una dieta sana y equilibrada, compraron alimentos en un hipotético supermercado... También
hicieron ejercicio y hablaron sobre
cómo adquirir buenos hábitos de higiene personal.

