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EN EL AULA

Aprender y conoixer
aragonés
Os insectos
• Actividad para primaria y secundaria. Hoy, toca meternos con los más
pequeños del reino animal; pero las apariencias engañan, porque, a
pesar de su tamaño, son verdaderos colosos. Son capaces de levantar en muchas ocasiones su propio peso o saltar cientos de veces su
propia altura. Eso no lo hace el hombre, ¿a que no? Es más, siendo tan
pequeños, son capaces de ponernos en fuga solo con su presencia.
Los insectos son la clase de animales más abundante en nuestro
planeta. Se conocen más de un millón de especies que, al igual que todos los seres vivos, tiene cada una su propio nombre científico. Un
animal se puede denominar de muy diversas formas, dependiendo del
lugar y el idioma, pero el nombre científico lo designa siempre inequívocamente.
La actividad que os proponemos esta semana tiene algo que ver
con lo que hemos comentado anteriormente. Os proporcionamos un
pequeño vocabulario con el nombre de algunos insectos en aragonés
y en castellano. A ver si sois capaces de encontrar su nombre en francés, en inglés y, para acabar, el nombre científico de cada uno de ellos.
Pero el vocabulario es solo un punto de partida. Podéis ampliar la lista tanto como queráis. Después podéis elaborar un mural y colocarlo
en el aula junto a los que ya tendréis hechos, correspondientes a esta misma sección de aragonés. ¡A investigar!
VOCABULARIO

Forniga: hormiga.

Abella / abelleta: abeja.
Vriespa: avispa.
Arraclán: alacrán.
Tiradaina: Araña.
Paixarela/palometa / esparabela: mariposa.
Escarabacho: escarabajo.
Quera/pola: carcoma.
Escarabachina, encaracho: cucaracha.
Cuqueta de luz: luciérnaga.
Caballet / rodabasas: libélula.
Marieta/cuqueta de Dios: mariquita.
Saltapraus / langosto: saltamontes.
Birigüeta: grillo.
Ferfet: cigarra.
Mosca/ion: moscardón.
Tabón: Tábano.
Chincha: chinche de cama.
Garrapatiello: chinche hedionda.

Alicancano: piojo.
Bombolón: abejorro.

Polegón / polecón: pulgón.
Pulz: pulga.

Esforigaculs / estixeretas: tijereta.
Caparra: garrapata.
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