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Atareados con las
faenas de la vendimia

EN EL AULA

Experiencias

Prevenir, mucho mejor que curar

PETRA MATEO

■ Alrededor de 450 niños y jóvenes
de las tres provincias aragonesas
participan en los 16 talleres desarro-
llados por la Confederación de Em-
presarios de Aragón (CREA) para
sensibilizar a los más jóvenes en la
cultura de la prevención de riesgos.
La iniciativa, que cuenta con el apo-
yo del Gobierno de Aragón, aborda
de forma muy didáctica y adaptada
a las edades de los participantes as-
pectos generales de prevención de
riesgos, seguridad vial, accidentes
en el hogar y en el trabajo, y prime-
ros auxilios. Además, en los talleres,
alumnos y profesores reciben mate-
rial sensibilizador e informativo, que

les permite realizar pequeñas prác-
ticas, guiados por el personal espe-
cializado que los imparte.

Precisamente, esta importante la-
bor divulgativa llevada a cabo por la
CREA acaba de ser galardonada con
el Premio de Buenas Prácticas en
Seguridad y Salud en el Trabajo
2013. Tras superar una primera se-
lección entre las 28 iniciativas euro-
peas presentadas, la Agencia Euro-
pea para la Seguridad y Salud en el
Trabajo (EU-OSHA) ha valorado es-
pecialmente en la concesión del pre-
mio el carácter práctico de la inicia-
tiva, su transferibilidad a otros paí-
ses de la UE y su apartado orientado
a los escolares, como «los futuros
trabajadores y empresarios del ma-

ñana». Los empresarios aragoneses
también valoran muy positivamente
este aspecto, ya que opinan que «ge-
nerar una cultura preventiva global
desde una edad temprana contribu-
ye notablemente a la sensibilización
y mejora continua en el ámbito de la
seguridad y salud Laboral».

En esta edición, los talleres de di-
vulgación preventiva, que finalizarán
el próximodía 17de diciembre, se es-
tán llevando a cabo en los colegios
Montearagón, María Montessori, Sa-
grada Familia y San Valero, en Zara-
goza; Colegio Salesiano San Bernar-
do e Instituto de Formación Profesio-
nal Específica (IFPE) Montearagón,
en la provincia de Huesca; y Las Vi-
ñas y Victoria Díez de Teruel.

La Confederación
de Empresarios de
Aragón (CREA)
recibe un premio
europeo por su
labor divulgativa
sobre prevención
de riesgos entre los
escolares aragoneses

dimia,concretamenteenelpisadode
las uvas para la obtención del mosto.
«Se trata de una actividad propia de
laestaciónqueatravesamos–explica
AraceliVillalba,suprofesora–,enmar-
cada dentro del estudio de los frutos,
la recolección y, para finalizar, la ven-
dimia».«Pisadatraspisada–continúa
la maestra–, salto tras salto, con sus
graciosos movimientos, girando so-

bre sí mismos, los pequeños descu-
brieronasombradoscómo,pocoapo-
co, aparecía el sabroso y dulce líqui-
do procedente de las uvas». Con una
palangana como lagar, la clase muy
bien ambientada y más que motiva-
dos por sus profesores, la lección del
día se convirtió, sin lugar a dudas, en
una productiva experiencia que los
escolares tardarán en olvidar.

LUCÍA SERRANO

■ Salta a la vista que en el CEIP Mi-
guelArtazosTamedeUtebo,Zarago-
za, losalumnosaprendengraciasa la
investigación y experimentación, y
que son capaces de aplicar ambos
métodosacualquiermateria.Y,sino,

que se lo pregunten a los pequeños
desegundodeeducacióninfantilque,
nicortosniperezosos,sehanmetido
dellenoenlasduras faenasdelaven-

Los pequeños
de infantil del CEIP
Miguel Artazos de
Utebo experimentan
en clase pisando
sus propias uvas

■ Por parejas, los niños disfrutaron y aprendieron pisando las uvas.La actividad se
enmarca en el estudio

de los diferentes
frutos y las labores
agrícolas del campo

Cómo ye a casa mía
■ Actividad para primaria. Hoy, aprenderemos las partes de la casa en ara-
gonés. Si en clase tenéis ordenadores e impresora, podéis buscar en Goo-
gle imágenes,poniendo‘casapirenaica’.Después,ossugerimosquevayáis
pegando esas imágenes en un documento word, señalando las partes de
la casa, siguiendo el listado que os facilitamos. No será fácil encontrar una
imagen que contenga todas las palabras; por eso tendréis que seleccionar
varias. Finalmente, utilizando el programa paint u otra herramienta de di-
bujo, deberéis diseñar una casa a vuestro gusto, que contenga todo el vo-
cabulario propuesto. Si no tenéis ordenadores, tranquilos... podéis dibujar
en un papel o cartulina una casa en la que aparezcan todas las partes que
se indican. Después de colorearla y escribir debajo los refranes, añadiendo
un emoticón a cada uno de ellos, se puede realizar un mural para la clase.
Entre todos, en la pizarra o en un papel grande también podéis dibujar una
gran casa y jugar a ver quién recuerda más nombres en aragonés.
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VOCABULARIO
Tellau: tejado.
Telladet: tejadillo.
Chuminera / chaminera: chimenea.
Lucana: ventanuco, tragaluz.
Ráfel: alero.
Trucador: picaporte, aldaba.
Falsa: buhardilla.
Branquil: umbral.
Frontera: fachada.
Finestra: ventana.
Alazetz: cimientos.
Alguazas: bisagras.
Burrillau: cerrojo.
Pastiello: cierre.
Clau: llave.
Cerralla: cerradura.
Paret, parete: muro.
Puerta: puerta.
Mirador: balcón.
Tinya: caseta.
Chaza: viga.
Reposte: despensa.
Espantabruixas, capiscol: Amuleto contra brujas.

DISPOSICIÓN INTERIOR DE LA CASA
Quartos, cambras, escusau, cocina, estudiet, salas, fal-
sa, reposte, escaleras, bodega, trastiello.
EXPRESIONES
Fer casa: sacar adelante el patrimonio, conservándolo y mejorándo-
lo, a través de un trabajo eficiente o una adecuada administración.
Fer a casa: atender las ocupaciones domésticas de limpieza.
LOS REFRANES HABLAN POR SÍ SOLOS
Casa feita, bolsa desfeita.
Casa con dos puertas, mala ye de cudiar.
Casa mía, casa mía, por chicota que seigas, me pareixes
una abadía.

Aprender y conoixer
líaragonÈs

■ Taller impartido por Joaquín Martínez, en los Salesianos de Huesca.

Fruta, sobre todo, fruta

PETRA MATEO

■ Para convencer a los escolares
de lo importante que es la fruta
fresca en su alimentación, el cole-
gio El Pilar Maristas de Zaragoza
ha organizado diversas activida-
des. Durante el recreo, han degus-
tado un postre elaborado con dis-
tintostiposdemanzanas,queesta-
ba «riquísimo». También han deco-
rado el comedor del centro con ori-

ginalesmotivosfrutalesyhancrea-
do una mascota que se llama La
Massana, una simpática manzani-
taqueanimaapequeñosymayores
aconsumirestafrutatansaludable.
Además, los chicos y chicas que
utilizan el servicio de comedor del
centro han aprendido a diferenciar
–probándolas, claro– las ricas va-
riedades de manzana que tenemos
en el mercado, imprescindibles en
una dieta diaria sana y saludable.

■ Dibujo realizado a plumilla de Fernando
Romanos Rodrigo.


