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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs

Experiencias
Deporte y diversión
para tu tiempo libre

L’orache / El clima
Actividad dirigida a primaria. Hoy, vamos a hablar del tiempo, del clima. Y
os planteamos una actividad que combina la plástica, la mímica y la lengua
aragonesa. Vuestro maestro os explicará seis fenómenos meteorológicos,
cuyos nombres deberéis escribir en aragonés, en una hoja aparte y por separado, acompañados por un dibujo y una expresión o frase. Después, cada uno de vosotros deberá mostrar un dibujo a los demás y, mediante mímica, representar su significado para que el resto de la clase adivine el nombre del dibujo y la expresión. Una vez que hayáis adivinado y aprendido todas las palabras y expresiones, por parejas, podéis hacer en una cartulina
un estupendo trabajo con todos los dibujos y colocarlo en las paredes del
aula o llevarlo a casa. En este caso, podéis pedir a vuestros padres y abuelos que os enseñen más palabras para ampliar vuestro vocabulario. En las
zonas donde se habla aragonés os dirán muchísimas y en el resto descubriréis que el léxico de nuestra lengua ha permanecido muy vivo en lo relativo al clima.

■

DIRECCIÓN: HERALDO ESCOLAR Y ESTUDIO DE FILOLOGÍA ARAGONESA.
COORDINA: FERNANDO ROMANOS (PROGRAMA LUZIA DUESO. GOBIERNO DE ARAGÓN).

VOCABULARIO
Orache: tiempo atmosférico.
Nieu: nieve.
Plevida: lluvia.
Boira: nube / niebla.
Ixufrina: lluvia con ventisca.
Tronada, torrumbesca: tormenta.
Chelada: helada.
Gallinazo: neblina.
Andalocio, ruixada: chaparrón.
Broixina: ventisca, viento frío.
Vulturno, turbilina: torbellino de nieve.

Comienzan
las competiciones
de la Liga Joven
de Zaragoza
con más de mil
participantes
LUCÍA SERRANO
■

Más de mil jóvenes participarán
este curso en la Liga Joven, una competición deportiva que, desde hace
20 años, se viene organizando a travésdelProyectodeIntegracióndeEspaciosEscolares(PIEE)ydelasCasas

De carácter amistoso,
en la competición
priman, por encima de
todo, los aspectos
lúdicos y educativos

■ Dibujo del
‘Arco de Sant
Chuan’ de Zilia
Lozano Campo, de Bielsa
(Huesca).

de Juventud –Servicio de Voluntariado y Juventud– del Ayuntamiento de
Zaragoza. Con un marcado carácter
amistoso, esta iniciativa busca un ti-

■

Las campeonas de la liga de voley en la pasada edición.

po de competición diferente, donde,
por encima de todo, prima el aspecto educativo y lúdico entre sus participantes. En sus diferentes modalidades deportivas –fútbol sala, voley, tenis de mesa y baloncesto– y categorías –masculinas, femeninas y mixtas–, puede participar cualquier joven
de la ciudad de entre 12 y 30 años,
con tan solo inscribirse en uno de los
55 centros –PIEE y Casas de Juventud– repartidos por todos los barrios
de Zaragoza. Los partidos se celebrarán los viernes, a partir de las 16.00.
La liga de tenis mesa se desarrollará en el IES Azucarera; la de voley comenzará el día 22 de noviembre y se

jugará en institutos, centros deportivos y pabellones municipales; y las ligas de baloncesto y fútbol, en diferentes institutos y centros deportivos municipales de la ciudad. Toda la
información referida a partidos y clasificaciones, así como otro tipo de
noticias, puede seguirse a través de
www.deportejovenzgz.blogspot.com y
en las redes sociales: Facebook o
Tuenti (Deporte Joven Zgz) y en Twitter (Deportejovenzgz).
Aunque la Liga Joven arrancó el pasado 8 de noviembre, con un torneo
de tenis mesa y partidos de baloncesto y fútbol sala, todavía estáis a
tiempo de participar.

Jóvenes y prometedores científicos
Un trabajo realizado
por alumnos de 1º
de bachillerato del IES
Valle del Jiloca,
de Calamocha,
seleccionado,
entre más de 300,
en el XXVI Certamen
de Jóvenes
Investigadores

EXPRESIONES

Fa un sol escarraclant: hace un sol deslumbrante.
Fa un frío que se chelan as parolas: hace muchísimo frío.
Fa una calor que se chicharran os muixons: hace muchísimo calor.

Soi encheberdiu: estoy aterido.
Pleveba augua a tarrazosa: llovía a cántaros.
Con esta boira no se i veye: con esta niebla no se ve.
Se me chelan as orellas: se me hielan las orejas.

Un día entre aviones
Los escolares del colegio El Buen Pastor
visitan la Base Aérea de Zaragoza
■

Sergio, Gonzalo y Luis, en pleno trabajo de observación de las grullas.

PETRA MATEO

ELOÍSA GAYÁN
■

«Lo pasamos genial». Así resumen los chicos y chicas de 1º de ESO
del colegio El Buen Pastor su visita a
la Base Aérea de Zaragoza. Pero,
además de divertida, fue muy interesante, ya que tuvieron la oportuni-

dad de subir, primero, a un Hércules,
«un avión que sirve para transportar comida, ropa, medicinas... a lugares que precisan ayuda humanitaria», explican, y, después, a la cabina del piloto de todo un caza. También disfrutaron de una exhibición
de perros adiestrados por la Policía.

■ Los alumnos del IES Valle del Jiloca de Calamocha (Teruel) siguen cosechandoéxitosconsusinvestigaciones.Enestaocasión,elestudio‘¿Dóndeinvernanlasgrullassubadultasalemanas?’, realizado por Sergio Ballestín, Gonzalo Delgado y Luis Nieto, de
1º de bachillerato, ha sido seleccionado –entre los cerca de 300 presentados– en el XXVI Certamen de Jóvenes
Investigadores, que organizan los ministerios de Educación y de Sanidad,
a través del Instituto de la Juventud,
en la localidad de Mollina (Málaga),
donde acudieron a exponer el resultado de su trabajo. Se trata del certamenmásprestigiosodeinvestigación

preuniversitariaenEspañayfueelúnico equipo aragonés entre los seleccionados. El resultado fue un más que
merecido accésit en la categoría de
Ciencias de la Tierra y de la Vida.
Consuanálisis,estosjóvenesyprometedores científicos se han propuesto averiguar si se están produciendo cambios en los patrones migratorios de la grulla común en los territorios donde tienen lugar la invernada. Para desarrollar su investigación,Sergio,GonzaloyLuishanaprendidolastécnicasdetrabajojuntoanaturalistasdelJiloca,queleshanacompañado para enseñarles la metodología y a tomar sus propios datos. Han
comprobado y comprendido la gran
dificultad que entraña la recopilación

de estos datos, al ser muy escasas las
grullasmarcadasparaelestudio–una
de cada quinientas– y porque son difíciles de localizar en el campo, a distancia, entre los nutridos bandos que
comen en estos parajes.
Para realizar su investigación, se
han basado en el análisis e interpretación de los datos obtenidos de la lectura de anillas de grullas marcadas en
Alemania –las hay en otros países
donde también crían, pero su marcaje se hace en menor número– y que
invernaron como pollos del año junto
a sus padres en la península Ibérica,
entre 1999 y 2011, donde fueron observadas en Gallocanta. En total, han
tenido que analizar y estudiar el historial de 99 ejemplares.

