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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs

Experiencias
De astrónomos
e ingenieros siderales

Os animals (I) / mamíferos
Actividad dirigida a primaria y primer ciclo de secundaria. La actividad
que os proponemos hoy, consiste en la realización de un mural en el
que tenéis que pegar dibujos de animales mamíferos, realizados por
vosotros mismos a través de modelos facilitados por vuestro profesor. Plantearemos diferentes murales de este estilo, pero comenzaremos por los mamíferos. Es muy importante que sean animales del entorno más próximo para asegurar que tengan un nombre tradicional
en aragonés. En medio del mural debe aparecer un pequeño texto explicativo sobre los mamíferos y una breve introducción, que está a vuestra disposición en la Wikipedia aragonesa. El trabajo se repartirá entre
los alumnos: entre todos se eligen los animales, unos dibujan, otros colorean, otros buscan la información, otros escriben... Se trata de una actividad abierta que se puede plantear de numerosas formas, dependiendo de los intereses del grupo –animales domésticos, salvajes, del
entorno más próximo, etc.–.
En secundaria, y aprovechando la multiculturalidad de nuestra sociedad, escribiremos, en grande, el nombre de cada animal en aragonés; junto a él su nombre científico y debajo el nombre de ese mismo
animal en todos los idiomas que se hablan en el instituto: castellano,
francés, inglés, catalán, portugués, rumano, italiano, chino, árabe, ucraniano... Así, se puede pedir ayuda a los compañeros que hablan otros
idiomas, especialmente a aquellos cuya lengua usa un alfabeto diferente al latino, para que colaboren en el desarrollo de esta actividad.
Se trata de un trabajo transversal que alcanza a más de una materia,
puesto que se abordan aspectos de ciencias naturales y se incide en el
respeto y conocimiento de diversas lenguas.

■

VOCABULARIO
Como podéis ver, también el castellano tiene mucha variedad para designar al mismo animal. Es importante conocer la riqueza de sinónimos tanto en aragonés como en castellano.

Can: perro, chucho.
Chabalín: jabalí, puerco montés, cerdoso.
Chineta: jineta, ganeta, papialbillo.
Conil, conello, lapín: conejo.
Craba, crapa: cabra.
Esquiruelo: ardilla, harda.
Fuina: marta; garduña.
Gato: gato.
Latón, chinón, cochín: cerdo, puerco, marrano, sancho.
Loira: nutria.
Lupo / lobo: lobo.
Moriciego: murciélago.
Onso: oso.
Rabosa: zorro, raposo, garcía.
Sarrio, chizardo, ixarzo: rebeco.
Teixón, taixugo: tejón, tajudo.
Uella, ovella: oveja.

El Museo Aquagraria
de Ejea organiza
un taller infantil
sobre ‘Astronomía
e ingeniería
aeroespacial’
LUCÍA SERRANO
■ Expectantes, sorprendidos y entusiasmados, 30 escolares, procedentes de colegios de las Cinco Villas y de
Zaragoza, de entre 8 y 12 años, asistieron el pasado 8 de marzo al primero de los talleres organizados por el
Museo Aquagraria de Ejea de Los Caballeros (http://www.aquagraria.com)

El centro también ha
preparado actividades
de cocina y técnicas
de origami para los
meses de abril y mayo
sobre ‘Astronomía e ingeniería aeroespacial’. Muy motivados, descu-

■

El museo desarrolla los talleres en sus propias instalaciones.

brieron estrellas, satélites... y aprendieron conceptos de observación astronómica y de telescopio. Además, a
través de ejercicios prácticos y manuales, recrearon los planetas del Sistema Solar para conocer las fases de
lalunae,incluso,seatrevieronaconstruir un cohete para comprobar por sí
mismos cómo es posible viajar al espacio gracias al desarrollo de la ingeniería aeroespacial y la tecnología de
la cohetería. Este ciclo dedicado a la
astronomía consta de cuatro talleres
que se están desarrollando todos los

sábados de marzo. Para los meses de
abril y mayo, el museo ha programado otros ciclos de aproximación a la
gastronomíayalastécnicasdeorigami. El objetivo de estos talleres es que
los niños aprendan divirtiéndose y
conciban los museos no solo como
contenedores de conocimiento, sino
como entes vivos donde experimentar a través de este tipo de actividades. El contenido pedagógico de los
tallereshasidodiseñadoparareforzar
el aprendizaje escolar y el desarrollo
intelectual y social de los alumnos.

La creatividad, reina de las aulas
Alumnos de
1º de infantil
del Colegio
Salesianos de Jaca
aprenden a
expresarse y
a buscar soluciones,
fomentando
el pensamiento
creativo
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■ Mural y dibujo de
una ardilla, realizados
por los alumnos de aragonés del IES Sobrarbe
de Aínsa (Huesca).

ELOÍSA GAYÁN
■ Las tutoras de 1º de infantil del Colegio Escuelas Pías de Jaca están firmemente convencidas de que «la
creatividad debe ser uno de los puntos fuertes a trabajar en las aulas».
Y por eso están formándose y diseñando actividades encaminadas al
desarrollo del denominado ‘pensamiento creativo’ de los pequeños,
permitiéndoles que muestren sus
ocurrencias, que se expresen y que
busquen soluciones por sí mismos.
Las actividades que realizan con
los escolares son muy originales, innovadoras, divertidas y, sobre todo,
motivadoras tanto para los chicos
como para el resto de profesores del

centro, y, además, están obteniendo
muy buenos resultados. «Se trata de
iniciativas muy fáciles y sencillas de
aplicar en el aula. Solo hace falta

Se trata de actividades
innovadoras, originales
y divertidas que están
dando muy buenos
resultados
creer en esta forma de trabajo», explican las tutoras. Algunas de estas
actividades se pueden seguir en Facebook, en la página ‘Estímulo del

pensamiento creativo’, en la que las
profesoras van ‘colgando’ el resultado de sus experiencias con los
alumnos. Algunas de las propuestas,
que ya han realizado con los escolares de 1º de infantil, resultan tan
atractivas como: «pintar con chocolate, uniendo la pintura con los sentidos y los sentimientos; trabajo por
rincones con materiales de desecho;
arte abstracto en la nieve, vinculando el trabajo por proyectos –‘Kandinsky’– con el ciclo del agua; cuentos que nos hacen pensar; talleres…»,
comentan las profesoras, además de
animar a todos los maestros aragoneses a desarrollar este tipo de iniciativas con sus alumnos, ya que «no
os dejarán indiferentes», insisten.

