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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs
Educación emocional:
qué foi quan soi triste
u contenta
■ Actividad para educación infantil. En esta ocasión, proponemos a los
maestros una actividad para trabajar el reconocimiento de las emociones propias y de los demás, en aragonés. Se comenzará por jugar con los
niños y niñas en clase a poner caras de emociones básicas, como alegría,
enfado, sorpresa o miedo.
Después, se les puede preguntar qué les gusta hacer y qué no cuando
están contentos o enfadados. De esta manera, los pequeños comienzan
a identificar las propias emociones y las de sus compañeros, utilizando
el lenguaje verbal y no verbal como medio de expresión emocional. Podéis entregar a cada alumno o alumna un cartel en el que ponga: «Quan
soi...», otro con la expresión: «Me fa goyo... / no me fa goyo...» y un
emoticón de una cara sonriente o triste.
Cada niño debe sujetar una parte del mensaje y verbalizar lo que le gusta hacer o no cuando se siente triste o contento. Para finalizar, realizarán
un dibujo en un folio con lo expresado en la sesión que contenga las expresiones: «Quan soi...» y «me fa goyo... / no me fa goyo...».
Una vez dibujada la acción, debajo se escribirá lo que ha representado el niño o niña en su dibujo, atendiendo al nivel de escritura en el que
se encuentre. Se pueden realizar fotos y colgarlas en el blog del cole
–con la autorización de las familias–. Aprovecharemos entonces para
nombrar en aragonés las emociones y los sentimientos, y acciones básicas, como ‘jugar a la pelota’, ‘abrazar a mi madre’ o ‘gritar muy alto’.
Si estamos en los cursos más avanzados de primaria, podemos, además, buscar los adjetivos de cada una de las emociones.
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MODELOS DE RESPUESTAS DE LOS ESCOLARES:
Trucar a os míos amigos. Abrazar a la mía mai. Chugar con os
míos chuguetes. Clamar a o mío pai. Enchegar a televisión. Que me
charren. Trobar-me soleco/soleca. Chilar u esberrecar prou alto.
Estar-me con o mío can. Plorar. Que me faigan morisquetas.
EJEMPLOS PARA HACER EL EJERCICIO DE FORMA ORAL:
Quan soi enchugardida… (cuando estoy entretenida jugando...) … me
fa goyo de chugar con os míos chuguetes (me gusta jugar con mis
juguetes).
… no me fa goyo de plorar (no me gusta llorar).
… no me fa goyo que encheguen a televisión (no me gusta que
enciendan la televisión).

Experiencias
Aquí y allá,
siempre solidarios
El CEIP Cortes de
Aragón colabora con
el Colegio Mustafá
Mohamed en los
campamentos
saharauis de Argelia
LUCÍA SERRANO
■
■

Desde el año 2011, el CEIP Cortes
de Aragón de Zaragoza colabora con
elColegioMustafáMohamedAhmed
de los campamentos de refugiados
saharauisdeTindouf(Argelia),quese
encuentra en el campamento de

También han
organizado una
campaña de recogida
de alimentos para los
más necesitados
Smara y tiene más de 1.000 alumnos
de primaria. «Este curso –dicen los
alumnos del Cortes–, hemos recogido dinero para acondicionar dos cla-

Arriba, los escolares durante la recogida de alimentos; a
la derecha, fachada del recreo
del colegio saharaui, en Argelia, con el que está hermanado el CEIP Cortes de Aragón.
ses que actualmente tienen el suelo
de arena y agujeros en el techo. Cada
uno de nosotros ha traído, voluntariamente,dinerodesuspropinas;queríamos que fuese algo personal, de lo
que nos hemos privado para enviarlo
a quien lo necesita». Pero conscientes de que cerca de nosotros también
hay muchas familias acuciadas por la
crisis, los escolares han decidido colaborartambiénestecursoconlaFundacióndel Banco de Alimentos de Zaragoza. «¡Hemos conseguido recoger
alrededor de 1.025 kg de alimentos!»,

exclaman. Estas actividades han generadodebatesymomentosdereflexión en las clases, analizando las causas y los motivos de estas realidades.
«Los chicos –explica su profesora
Beatriz– han visto otra realidad muy
distinta a la suya. También hemos hablado de las personas que lo pasan
mal en estos tiempos de crisis. Todos,
al final, conocemos a familias con
grandes dificultades, personas sin
trabajo; hemos hablado del trabajo
como un derecho que recoge nuestra Constitución».

Los ‘Mini chef’ turolenses
Escolares de
3º de educación
infantil del CEIP
Ensanche de Teruel
participan en un
divertido taller
de cocina, que forma
parte de un amplio
proyecto sobre
alimentación

VOCABULARIO
Quan soi...: cuando estoy...
Goyoso: alegre.
Carranyosa: enfadada.
Triste: triste.
Espantada: asustada.
Ploroso: lloroso.
Enchugardida: entretenida.
Me fa goyo... / no me fa goyo…: me gusta... / no me gusta...
Para recordar: detrás de la expresión ‘fer goyo’ va siempre la preposición ‘de’, si hay un verbo en infinitivo.

PETRA MATEO
■ Dicen en el CEIP Ensanche de Teruel que cuando los pequeños deciden pasarlo bien, ¡no hay quien los
pare! Y, para ello, nada como un buen
taller de cocina: trocear la ensalada,
preparar el pan tostado para hacer
picatostes, escuchar qué ingredientes hacen falta para hacer una salsa
y luego saborearla... Y todo esto de
la mano del cocinero turolense Luis
Estopiñán, que les ha enseñado a disfrutar preparando unas sencillas, pero sabrosas, recetas de cocina.
La experiencia, en la que han participado los escolares de 3º de infantil, forma parte de un proyecto más
amplio sobre alimentación, puesto

en marcha este curso en el centro.
«Los niños han participado en la elaboración de una ensalada César y
unas brochetas con ‘fondue’ de cho-

El cocinero Luis
Estopiñán enseñó
a los pequeños
a preparar
sencillas recetas
colate», explican las maestras. La
mañana pasó deprisa, primero preparando la ensalada y después cortando las frutas a cuadritos o a ga-

jos, ensartándolas y, por supuesto,
aprendiendo a comerlas. Y han descubierto olores nuevos, como el de
la vainilla, y sabores algo exóticos,
como el de las hojas de menta bañadas en chocolate. A destacar, las
frases de los pequeños: «No he comido, pero lo he pasado muy bien»;
«¡yo quiero más!», y la más gratificante: «Cuando llegue a casa, haré
estas recetas con mis padres».
Por la tarde, todos juntos hicieron
dibujos inspirados en los vivos colores de las frutas, aunque lo mejor,
apuntan los profesores, «ha sido la
convivencia y sentirnos todos protagonistas. Además, hemos aprendido que no hay nada mejor que lo que
hace uno mismo».

