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De los duros tiempos
del plomo al ordenador

EN EL AULA

Experiencias

Derechos, deberes y mucha lectura

PETRA MATEO

■ Como tantos miles de escolares
aragoneses, los chicos y chicas del
CEIP Tomás Alvira de Zaragoza se
han sumado a la celebración del Día
Internacional de los Derechos del Ni-
ño. Y lo han hecho a través de una
experiencia muy peculiar y diverti-
da que se llama ‘Tender nuestros de-
rechos’.

Después de reflexionar en clase
sobre cada uno de los derechos y,
por supuesto, de los deberes que
también conllevan, por grupos, los
han representado, con pinturas y
pinceles, en prendas de vestir: ca-
misetas, pantalones... y los han ten-
dido, para exponerlos, con pinzas en

una cuerda bien grande en la entra-
da del colegio. Luego, han leído un
manifiesto. «Entre todos –nos di-
cen– conseguiremos que aquí y allá,
los niños de todo el mundo sean fe-
lices y crezcan solidarios».

Pero esta no ha sido la única acti-
vidad que han desarrollado los esco-
lares del Tomás Alvira, ya que, des-
de principio de curso, están inmer-
sos en diferentes iniciativas para fo-
mentar la lectura y revitalizar la bi-
blioteca del centro.

Los pequeños de infantil y de pri-
mer ciclo de primaria han participa-
do en los cuentacuentos ‘¿A qué sa-
be la luna?’ –que al parecer, y según
nos cuentan, tiene muchos sabores–
y ‘Los pájaros del bosque’, interpre-

tado por la exmaestra del colegio Ilu-
minada Gil, que, además, les regaló
un poema; los de segundo ciclo co-
menzaron con la lectura e ilustración
del ‘Pregón de la Semana de la Biblio-
teca’, que este año ha corrido a car-
go de la escritora infantil y juvenil
Laura Gallego, y han organizado va-
rias tertulias literarias.

Además, María Dolores Tolosa,
escritora y antigua maestra del co-
legio, impartió un taller de poesía,
para los de segundo y tercer ciclo de
primaria, en el que aprendieron tru-
cos para escribir, significados, los
dobles sentidos que en ocasiones
tienen los textos... En definitiva, que
ya están escribiendo sus propios
poemas y recitándolos en clase.

El CEIP Tomás Alvira
de Zaragoza
desarrolla un intenso
programa de
iniciativas para
fomentar la lectura,
aprovechando
la reapertura de la
biblioteca escolar
del centro este curso

nos–que tanto las máquinas como la
maneradetrabajarenlaredaccióndel
periódico han cambiado mucho du-
rante los últimos años». Luis les ha-
bló de las viejas linotipias, de las le-
trasdeplomo,decómosemaquetan
las páginas, de la función de los re-
dactores, correctores, fotógrafos...
«¡Nos parece increíble que, en algún
momento, no existieran los ordena-
dores, ni los móviles, ni las tablets!»,
exclaman. «También nos explicó
–continúan– que antes no existía el
photoshop y que las fotos se retoca-
ban también, pero con pincel».

La visita de Luis entusiasmó tanto
a los pequeños que, organizados en

grupos, handecididohacersupropio
Heraldo Escolar. Por supuesto, tienen
fotógrafo y hasta una estupenda re-
dactora jefa. «Ha sido una experien-
cia muy enriquecedora –apunta Mi-
riam Pascual, su profesora–. Los ni-
ñosestánmuymotivadoscon la idea
deescribiry leshaencantandoqueel
medio que les ha visitado haya sido
HERALDO, un diario tan familiar para
ellos». «Se han quedado muy sor-
prendidos al comprobar todo el tra-
bajo y esfuerzo que hay detrás de un
periódico», concluye Miriam.

Seguro que Luis ha sabido desper-
taralgunaqueotravocaciónentrees-
tos ya intrépidos reporteros.

LUCÍA SERRANO

■ Nuestro querido compañero de
HERALDODEARAGÓNLuisMorellón,
recientemente jubilado, ha visitado a
losescolaresde4ºdeprimariadelco-
legio San Roque de María de Huerva,
Zaragoza,paracontarlescómoseha-

ceunperiódico.Luis,queempezóco-
mo cajista para pasar, más adelante,
a la sección de maquetación y dise-
ño, «nos contó –comentan los alum-

Escolares del CEIP
San Roque de María
de Huerva aprenden
cómo se hacía,
y se hace HERALDO
DE ARAGÓN

■ Los alumnos no perdieron ni un solo detalle de la explicación de Luis.

Luis Morellón explicó a
los pequeños lo mucho
que ha evolucionado el
diario y el periodismo
en los últimos años

A Wikipedia en Aragonés
■ Actividad para secundaria. ¿Quién no ha buscado en la Wikipedia infor-
mación sobre algún tema? Lo que quizá no todos sepáis es que la popular
enciclopedia libre tiene también una edición en lengua aragonesa
(http://an.wikipedia.org), que ofrece, por el momento, cerca de 30.000 artí-
culosenciclopédicosadisposicióndeloshablantes.Lasnuevastecnologías
y la promoción del conocimiento libre han permitido que los hablantes de
aragonés podamos contar con algo inconcebible hace tan solo algunos al-
gunos años: una enciclopedia en aragonés. Gracias al esfuerzo de una pe-
queñacomunidaddecolaboradoreshabitualesydecientosdecolaborado-
res ocasionales, la wikipedia en aragonés –también conocida como ‘Biqui-
pedia’– es la wikipedia que más contenidos tiene en relación con el núme-
ro de hablantes de la lengua. Pero, por su propio diseño, no solo podemos
emplearla como material de consulta, sino también contribuir a mejorarla
y ampliarla. En el ámbito de las clases de aragonés, pero también en el de
cualquierotraasignatura, losprofesorespuedenemplearlawikipediaenara-
gonéscomorecursodidácticoparabuscar informaciónreferidaacualquie-
ra de las materias: geografía, historia, botánica, arte, literatura, matemáti-
cas, agricultura, fauna... Incluso si buscamos en otra wikipedia, a la izquier-
da, nos saldrá un enlace si existe un artículo sobre ese tema en aragonés.
Utilizando la wikipedia en aragonés, podemos trabajar vocabularios temá-
ticos. Los profesores también pueden plantear juegos de preguntas que se
pueden resolver mediante el uso de la wikipedia en aragonés. Por ejemplo:

–En o sieglo XVI naixió en Echo un famoso bandolero y contrabandis-
ta. En qué ciudat y anyo morió?
– Qué nombres se dan en aragonés a l’arbol que tien o nombre scientifi-
co de Celtis Australis? Cómo son as suyas fuellas?

Pero lawikipedianosolosepuedeutilizarenclasecomomaterialdecon-
sulta. También se puede trabajar sobre ella creando nuevos artículos sobre
temas que se ven en clase, o bien sobre asuntos locales. El profesor puede

Aprender y conoixer
líaragonÈs

■ En grupo, los escolares pintan la pancarta de los ‘deberes’ de los niños.

plantear crear nuevos artículos, por ejemplo sobre un monumento arqui-
tectónico del entorno –una iglesia, una ermita o castillo–, sobre una tradi-
ción local, una planta, una especialidad gastronómica o un personaje fa-
moso nacido en la localidad. Para ello, es conveniente dedicar algunas cla-
ses a recopilar información relativa al artículo, así como hacer alguna foto
ilustrativa o esquema que pueda acompañar la información. También po-
demos usar fragmentos de textos de otras wikipedias, si existe un artícu-
lo sobre ese mismo tema. Con todo ello, ya podemos redactar el artículo
enciclopédico con secciones, fotos, enlaces, así como la bibliografía em-
pleada. Por último, hay que escribirlo en la página correspondiente de wi-
kipedia, utilizando el formato adecuado. La comunidad de usuarios de wi-
kipediaosayudaráamejorarel formatodelartículo,peropodéisencontrar
una guía para la edición de artículos en la siguiente página: https://an.wiki-
pedia.org/wiki/Wikipedia:Aduya. La actividad ‘Chugando y aprendendo con
Wikipedia’, que se engloba dentro del programa Luzia Dueso, busca fami-
liarizar a los alumnos con la Wikipedia en aragonés, su consulta y la edi-
ción de artículos, de forma que puedan practicar el aragonés como usua-
rios y editores de la misma.
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FRAGMENTO DE UN ARTÍCULO SOBRE EL RÍO ARA
DE LA WIKIPEDIA EN ARAGONÉS
L’Ara ye un río d’o norte d’Aragón que naixe en a val de l’Ara en a par-
ti alta d’a val de Buixaruelo, en as garras d’o macizo d’a Comachibo-
sa, en a vesant sud d’os Pireneus, ta recorrer 70 km dica que desaugua
enaCincaenalocalidatdel’Aínsa.Asuyacabecerasetrobaenosarre-
dols d’o Parque Nacional d’Ordesa y d’as Tres Serols.
O río Ara tien un deslibel de 2.092 m –dende 2.620 m dica 528 m– y una
pendient michana d’o 3%.
OríoArayeosolorío importantd’Aragónquenotiengarraentiboden-
de o suyo naixedero dica lo suyo desembocadero.
Os suyos prencipals afluents son l’Otal, l’Arazas –Val d’Ordesa–, o So-
rrosal, o Chate, o Forcos, o Guargas, Sieste y l’Ena.
A val d’o río Ara ye un buen eixemplo de val glacial en a suya primera
metat, anque muito erosionata por os ríos dimpués d’a desaparición
d’ascheleras,existindo-iemuestrasd’aluengaglacialdicaAsíndeBro-
to, con mas de 30 km en total.




