
02 ESCOLAR / HERALDO DE ARAGÓN
MIÉRCOLES 2 de abril de 2014

Para avanzar en el
aprendizaje cooperativo

EN EL AULA

Experiencias

Por una educación para todos

ELOÍSA GAYÁN

■ La Campaña Mundial por la Edu-
cación (CME), que desde hace años
viene reivindicando el derecho a la
educación en todo el mundo, centra
en 2014 su Semana de Acción Mun-
dial por la Educación (SAME) –que
tendrá lugar del 7 al 13 de abril– en la
atención a las personas con necesi-
dadeseducativasespeciales. Lacam-
paña reivindica el derecho de los ni-
ñosypersonasadultasconnecesida-
des educativas especiales a recibir
una educación de calidad, sin discri-
minación y sobre la base de la igual-
daddeoportunidades.Además,quie-
rereivindicarelvalorquelaeducación
inclusivaaportaatoda lasociedaden

su conjunto. En Aragón, el grupo te-
rritorialdelaSAME2014,formadopor
diferentes organizaciones (Ayuda en
Acción,Entreculturas,FederaciónAra-

gonesa de Solidaridad, Fecaparagon,
Feaps Aragón, ASZA, Atades, Down
Zaragoza, Fundación Masvida y Dis-
capacitados sin Fronteras), centrará

las acciones de la semana en una ac-
tividad que se desarrollará en el CEIP
Octavus de Utebo, para reconocer la
labor que el centro realiza en la sensi-
bilizacióndelalumnadoentornoalte-
ma de la discapacidad.

Bajo el lema ‘Sumemos capacida-
des. Por el derecho a una educación
inclusiva’, el grupo SAME propone a
todos los escolares participar en el
juego ‘Avanza por una educación pa-
ra todos y todas’ y trabajar en el aula
con diferentes propuestas didácticas
–para todos los niveles educativos–,
que invitan a reflexionar sobre las ba-
rrerasa lasqueseenfrentanlosesco-
lares con discapacidad. Podéis des-
cargar el juego y las actividades en:
http://cme-espana.org/materiales.

Juegos y propuestas
didácticas para
trabajar en las
aulas aragonesas
durante la Semana
de Acción Mundial
por la Educación,
que se celebrará
del 7 al 13 de abril

cen al constante proceso de forma-
ción del profesorado del centro en la
metodología del aprendizaje coope-
rativo,queestimulaelaprendizajeen-
tre iguales y se fundamenta en el tra-
bajoenequiposheterogéneos, loque
posibilita que participen alumnos di-
ferentes. Y su objetivo no es otro que
«perfeccionar las prácticas educati-
vasparadarmejorrespuestaalasne-
cesidades de todos y cada uno de los
alumnos dentro del aula», explica la
profesora Concha Breto. En las inten-
sassesionesdetrabajohanparticipa-

do profesores de más de 20 centros
de la provincia de Zaragoza, familias
yalumnosdeMagisteriodeseisprác-
ticas cooperativas, desarrolladas en
diferentes aulas de infantil y de pri-
maria. Finalmente, se realizó un en-
cuentro con el claustro para exponer
los aspectos observados más signifi-
cativos.Todoelmaterialaportadopor
los observadores de estas jornadas
seanalizaráenlassesionesdelgrupo
de formación del CEIP Parque Euro-
pa,pioneroenestametodologíaden-
tro y fuera de nuestra Comunidad.

LUCÍA SERRANO

■ El pasado 24 de marzo arranca-
ban las VII Jornadas Cooperativas en
el CEIP Parque Europa de Utebo (Za-
ragoza),queenestaediciónhancon-
tando con el asesoramiento de la ex-
perta Mila Naranjo, licenciada en Psi-
copedagogía, doctora en Psicología
y profesora del Departamento de

Psicología de la Universidad de Vic,
(Barcelona). Estas jornadas obede-

El CEIP Parque
Europa de Utebo,
en Zaragoza,
celebra sus
VII Jornadas
Cooperativas

El trabajo en
equipos estimula
el aprendizaje y
la participación
de los alumnos

A gallina d’es uegos d’oro,
en chistabín
■ Actividad dirigida a escolares de educación primaria. Hoy, vamos a leer
un cuento tradicional de siempre, pero esta vez lo vamos a leer en chista-
bín, una de las variedades más vivas del aragonés. Y con su lectura apren-
demos expresiones y vocabulario. Con esta propuesta os sugerimos diver-
sas actividades, en función del curso del alumnado. Si son los más peque-
ños, la lectura y dramatización del cuento, y, después, hacer dibujos para
interiorizar la lengua. Si son alumnos de los cursos más avanzados, se pue-
de ampliar la narración incluyendo más personajes y diálogos. También po-
déis hacer una adaptación del texto a vuestra modalidad de aragonés y tra-
tar de hacer otras exposiciones de historias en aragonés, tanto de cuentos
clásicos, de siempre, como de cuentos populares de la zona. Fijaos bien en
la forma de construcción de pasado perifrástico, propia de las variedades
orientales de aragonés.

EL CUENTO
I heba un hombre preto como una cerolla que no feba que cabidar y ca-
bidardiners,nogastabamica,yeraunanglucioso.Tenebavacas,uellas,
crabas y tamién teneba qualques gallinas en el suyo corral. Bel diya, de
manyanas luego, que va baixar a cusirar la poralla, va parar cuenta,
percutiudetot,queunadelassuyasgallinashebaponiuungoguetd’oro,
se va fer bien contento y quan va baixar ta Balbastro, se’l va dir a ven-
der ta fer mas diners.

Totz es diyas con langaria asperaba que la gallina ponese un atro ue-
go d’oro, ta dir-se-ne ta Balbastro a vender-se-lo y fer mas diners.

Un día sin atro, la gallina le poneba un uego d’oro. Totz es diyas de
manyanas luego baixaba ta’l corral a replegar-se-lo y dimpués se’n di-
ba ta la ciudat a vender-se-los.

Pero como ixe ganyapita no teneba pacencia d’asperar a tener un go-
guet per cada diya, va pensar que si ubriba la goguera de la gallina ten-
dría tot l’oro que querese chunto, y no caldría asperar más diyas, y co-
mo el va pensar el va fer: va agafar una navalla bien esmoladeta que te-
neba, va matar la gallina y la va ubrir antera.

Quan ya yera muerta, va viyer que drento no i heba cosa, heba matau
a la gallina d’es uegos d’oro. Agora no teneba ni gallina, ni gosaría tener
nunca mas uegos d’oro.

VOCABULARIO
I heba: había (forma impersonal para introducir un cuento).
Preto como una cerolla: muy avaro (expresión idiomática).
Cabidar: ahorrar, guardar, economizar.
Anglucioso: avaricioso.
Qualques: algunos, algunas.
Luego: temprano, pronto.
Poralla: aves de corral.
Percutiu: sorprendido, impactado.
Fer-se contento: alegrarse.
Dir: ir.
Fer diners: acaudalar dinero.
Langaria: anhelo, deseo desmedido.
Día sin atro: todos y cada uno de los días.
De manyanas luego: por la mañana temprano.
Caldría: sería necesario, sería preciso.
Esmoladeta: afilada.
Ganyapita: impaciente.
Goguera: útero de las aves donde se forma el huevo.
Ni gosaría tener nunca: ni tendría nunca más.

DIRECCIÓN: HERALDO ESCOLAR Y ESTUDIO DE FILOLOGÍA ARAGONESA.
COORDINA: FERNANDO ROMANOS (PROGRAMA LUZIA DUESO. GOBIERNO DE ARAGÓN).

Aprender y conoixer
líaragonÈs

Actividades para
reflexionar sobre las
barreras que deben

superar los escolares
con discapacidad

■ Una de las sesiones de trabajo desarrolladas durante las jornadas.

■ Dibuixo feito per Fernando Romanos Rodrigo.


