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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs

Experiencias
En honor de la patrona
de los músicos

Barallando con parolas
Actividad para primaria. La mayor parte de la población de nuestra Comunidad conoce y utiliza el aragonés más de lo que se imagina. La actividad
que proponemos hoy está destinada al alumnado que comienza a acercarse a la lengua aragonesa. Consiste en una pequeña ‘pelea’ entre dos equipos para saber cuántas palabras aragonesas conocen ya antes de comenzar a estudiar esta lengua. El componente lúdico, junto al hecho de tomar
conciencia de que poseen unos ‘inesperados’ conocimientos lingüísticos,
motivará mucho a nuestros alumnos.
El primer paso es dividir a la clase en 2 ‘collas’ y ponerles un nombre en
aragonés –por ejemplo: ‘Os Onsos’ vs. ‘As Rrabosas’–. Cada uno de los grupos tendrá que formar una fila delante de la pizarra, sosteniendo ‘o clarión’
el alumno que esté colocado al frente. Cuando la maestra o maestro dé la
señal, cada alumno tendrá que escribir, uno por uno, una palabra que considere que forma parte del aragonés y situarse después en ‘a coda’ (final)
de la ‘ringlera’ (fila). Y así sucesivamente, hasta que se termine el tiempo.
Finalmente, y con ayuda de la maestra o maestro, cada equipo tendrá que
decir el significado en castellano de las palabras que ha escrito, obteniendo un punto por cada ‘parola’ escrita que pertenezca al aragonés y se haya
traducido correctamente.
Para ver cómo se juega, podéis entrar en el blog de O Trango ( http://otrango.blogspot.com.es/) y en la entrada ‘barallando con parolas’ encontraréis un
vídeo, además de un listado con algunas palabras aragonesas que nuestros
alumnos de ‘primer grau’ trajeron ‘puestas’ el primer día de clase.
* Chugando con parolas: peleando con palabras. Clarión: tiza. Onsos: osos. Rabosas: zorros. A coda: la cola, el final de algo. Ringlera:
fila. Parola: palabra .
■
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Los CEIP Joaquín
Costa de Monzón
y Virgen del Portal
de Maella celebran
la festividad
de Santa Cecilia

■

Uno de los
mini conciertos en el CEIP
Joaquín Costa
de Monzón.

LUCÍA SERRANO
■
■

La celebración de Santa Cecilia,
el pasado 22 de noviembre, ha llevado la Música, con mayúsculas,
hasta las aulas aragonesas. En el
CEIP Joaquín Costa de Monzón
(Huesca), en vez de sonar el timbre,

Este año, además,
se conmemora el 200
aniversario del
nacimiento de Verdi
y de Wagner
los escolares entraron a clase al son
de ‘Las Valquirias’ de Wagner. Y visionaron fragmentos de las óperas
‘Aida’ y ‘El anillo de los Nibelungos’,

La Escuela de
Música de Caspe
tocó para los alumnos del CEIP Virgen
del Portal de Maella.

que para eso se conmemora este
año el 200 aniversario del nacimiento de dos grandes compositores:
Verdi y Wagner. Luego, los 33 alumnos del centro que estudian en el
conservatorio, en la Escuela de Música Moderna, y los que tocan en la
banda ‘La Lira’ de Monzón ofrecieron mini conciertos para todos los
demás. «Fue emocionante ver a
nuestros compañeros de 2º a 6º de
primaria interpretando maravillosas
partituras», comentan los escolares.
Gracias a la Escuela de Música de

Caspe, los chicos y chicas del CEIP
Virgen del Portal de Maella (Zaragoza), festejaron también a la patrona
de los músicos. De forma totalmente altruista, cuatro de sus miembros,
incluido el director de la escuela, se
acercaron hasta el colegio con su
buena música. Clarinete, piano, saxofón y flauta travesera sonaron al
ritmo de otros tiempos y lugares, para deleite de alumnos y profesores,
reunidos para la ocasión en el teatro
de Maella. ¡Mayores y pequeños, lo
pasamos en grande!, exclaman.

■

Imachen
d’a clase de
primer grau
de O Trango,
chugando
con parolas.

El padre de la oceanografía española
El CEIP Odón
de Buen de Zuera
conmemora, con
un amplio programa
de actividades,
el 150 aniversario
del nacimiento del
naturalista y padre
de la oceanografía
española

PAROLAS ARAGONESAS QUE SE GOSAN CONOIXER SIN
ESTAR-NE COSCIENTS

Chipiar-se/ chopar-se/chupir-seu à mojarse, empaparse.
Alberge (alberche) à albaricoque.
Ababol à amapola y ‘tonto’.
Badil à recogedor (de la basura).
Esbafar-se à disiparse (el gas en las bebidas).
Esbarizaculos à tobogán.
Tape à tapón, tapadera, capuchón.
Picaraza à urraca.
Laminero à goloso.
Esbarre à desvío.
Pozal à cubo.
Alcorzar à atajar, acortar.
Encorrer à perseguir.
PAROLAS ARAGONESAS QUE PODEMOS TROBAR ANDANDO
POR ZARAGOZA

Valdespartera (Val d’espartera) à valle de esparto.
Valdefierro (Val de fierro) à valle de hierro.
Camino de la Noguera à camino del nogal.
Carrera del sábado à calle del sábado.
BELLA ESPRISIÓN ARAGONESA QUE FEMOS SERVIR EN
O CASTELLANO D’ARAGÓN

Hacer (fer) duelo à dar pena, causar lástima.
Girarse (chirar-se) el tiempo (l’orache) à cambiar el tiempo. Hacer (fer) mal à doler
Pillar un capazo à ‘enrollarse’, conversar mucho rato con alguien
con quien nos hemos encontrado inesperadamente.

China chana à poco a poco.
Pa cutio à para siempre.
De propio à expresamente, ex profeso.

■

Los pequeños realizaron juegos relacionados con el mar, en clase.

PETRA MATEO
■ ¿Sabíais que el naturalista y padre de la oceanografía española,
Odón de Buen y del Cos, nació hace
150 años en la localidad de Zuera
(Zaragoza)? Pues, sí. Y para aproximarse a su personalidad y a su obra,
además de para celebrarlo como se
merece, la comunidad educativa del
centro de educación infantil y primaria que lleva su nombre ha organizado un completo y divertido programa
de actividades.
El grupo de biblioteca fue el primero en sorprender a todos con el vídeo
titulado ‘El caso del libro desaparecido’. Un inquietante trabajo, realizado
por los propios alumnos, en el que se

enfrentanalamisteriosadesaparición
de un libro de Odón en la biblioteca
escolar.Después,ytrascantarelcumpleaños feliz, disfrutaron de una gigantesca tarta de 500 raciones, regalo del AMPA del colegio.
Los interminables pasillos de los
cuatro edificios del centro han sido
decorados con temas marinos para
recordar al naturalista y, además, han
organizadounaestupendaexposición
para mostrar todas las felicitaciones
decumpleaños–fotografías,murales,
dibujos, cuadros, trabajos...– realizadas por alumnos, profesores, familiares y amigos con el tema preferido de
Odón: el mar. Los pequeños, en el colegio, y los mayores, en el Parque Fluvial, han participado en un montón de

juegostemáticos.Concretamente,los
de 4º a 6º de primaria organizaron un
juego de pistas sobre la vida de Odón;
«al final –dicen los alumnos– tuvimos
quehacerunbarcoconelementosnaturales. Luego los tiramos al río. Fue
muy divertido».
Y para que todos conozcamos un
poco mejor a este gran aragonés, nos
envían esta reflexión de Odón de
Buen: «Pensé siempre, y en todo momento prediqué, que se debía huir de
hacerles aprender discursos, artículos o cuentos de memoria (…) Una atmósfera de bondad debía rodear al niño en la escuela, conducir su inteligencia y guiar, educar y fomentar su
voluntad con riendas de seda en vez
de emplear cadenas de acero».

