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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs

Experiencias
Don Quijote y otras
maravillosas aventuras

As partes d’o día
Actividad dirigida a escolares de primaria. La actividad que hoy proponemos va dirigida a los más pequeños. Combinaremos la Plástica y la Lengua, y se trata de aprender las palabras relacionadas con
las partes del día. Para ello, el profesor escribirá las palabras en aragonés en la pizarra sin su traducción, ya que para el aprendizaje de
los idiomas es bueno acostumbrarse a visualizar el significado directamente, sin pasar por la lengua mediadora. Cada niño tendrá
dos cartulinas, tamaño DIN A4 o similar; en la primera, a modo de
viñetas, dibujará la representación de cada una de las palabras. En
la siguiente cartulina, cada escolar dibujará en grande una sola de
ellas, que previamente el profesor habrá asignado. Al finalizar, se
pueden ordenar los dibujos, siguiendo la cronología del día, y, si hay
espacio en la clase, confeccionar un mural, en el cual pondremos refranes relacionados con las partes del día. Nosotros os proponemos
alguno, pero preguntando descubriréis muchos más.

■

El mismísimo Don Quijote ante los
molinos de viento (temibles gigantes),
en uno de los trabajos realizados por los
alumnos del Colegio Cantín y Gamboa
de Zaragoza.

■

Escolares del
CEIP Parque Europa de Utebo, en
uno de los grupos
de apadrinamiento
lector.

■

VOCABULARIO

Día: día.
Nueit: noche.
Tardada: atardecer.
Tarde / tardi: tarde.
Maitino: mañana.
Medianueit: medianoche.
Escurina: noche cerrada.
Amaneixer: amanecer.
Rayar l’alba: amanecer.
Fer-se de día: hacerse de día.
Fer-se de nueit: anochecer.
Maitinada/ manyanada: madrugada.
Mediodiada / meyodiada: mediodía.
Atardeixer / cabotarde / escureciu: atardecer.
Zusco-musco: entre dos luces (atardecer o amanecer).
Amadrugar / amaitinar: madrugar.
Ta o puerto y ta o molino per o maitino: similar a: «A
quien madruga Dios le ayuda».
DIRECCIÓN: HERALDO ESCOLAR Y ESTUDIO DE FILOLOGÍA ARAGONESA.
COORDINA: FERNANDO ROMANOS (PROGRAMA LUZIA DUESO. GOBIERNO DE ARAGÓN).

El CEIP Parque
Europa y el Colegio
Cantín y Gamboa
celebraron El Día
del Libro con
diversas actividades
LUCÍA SERRANO
‘Cinco países, cinco libros y una
lengua que nos une’. Bajo este lema, los chicos y chicas del CEIP
Parque Europa de Utebo (Zaragoza) celebraron el pasado 31 de
abril, en su querido parque, el Día
del Libro. «Más de 400 escolares
participaron en las iniciativas programadas; 18 grupos de apadrina-

■

«Para lograr lo que quieres hace
falta esfuerzo y trabajo diario»
Julia Guerrero, alumna del IES Tiempos Modernos de Zaragoza,
ha ganado uno de los diez Premios Nacionales de la ESO
LUCÍA SERRANO
Decidida y resuelta, a sus 16
años, Julia Guerreo Viu ya ha ganado uno de los diez Premios Nacionales de Educación Secundaria Obligatoria, correspondientes
al curso 2012/2013, que concede el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de nuestro
país para reconocer y premiar el
rendimiento académico de los
alumnos españoles.
Julia, que cumple los 17 el mes
que viene, estudia en la actualidad 1º de bachillerato científicotecnológico en el instituto Tiempos Modernos de Zaragoza, y para optar al premio ha tenido que

■

lograr una calificación media
igual o superior a 9 en toda la
etapa de la ESO y un sobresaliente en las materias de la prueba,
realizada a nivel nacional, en
Lengua Castellana y Literatura,
Matemáticas y Primera Lengua
Extranjera. ¡Casi nada!
Estarás contentísima. Pero,
¿qué ha significado para ti este premio tan importante?
Recibir este premio me ha hecho
mucha ilusión, la verdad es que
no me lo esperaba. Por un lado,
todavía no me lo acabo de creer,
y por otro, me da seguridad y me
permite confiar un poco en mí
misma, porque me pone en refe-

■

Julia Guerrero Viu.

miento lector trabajando, jugando, soñando... en absoluta armonía», comentan las profesoras del
centro. Todas las actividades comenzaron con la lectura de fragmentos de libros de escritores
procedentes de diferentes países,
como ‘El circo de Jim Botón y Lucas el maquinista’, de Michael Ende, todo un clásico ya en la literatura infantil alemana. Y así, con
otros cuatro libros más, representativos de España –con ‘Papá tatuado’ de Daniel Nesquens–, Italia, Polonia y Reino Unido, como
fuente de inspiración. Y, en inglés,
«la lengua que nos une», recitaron
poesías, cantaron, jugaron y hasta hicieron dramatizaciones. ¡Qué
bien lo pasamos!, nos cuentan.
Los escolares de la Comunidad
de Aprendizaje Cantín y Gamboa
de Zaragoza también celebraron

el Día del Libro, que dedicaron a la
universal novela de Cervantes: ‘El
ingenioso hidalgo don Quijote de
La Mancha’. «Fue un precioso acto abierto a todos: alumnos, profesores, voluntarios, familiares...»,
explican los alumnos, que reconocen también que, al principio, los
que habían preparado algún acto
estaban muy nerviosos, pero que,
al final, todos se sintieron muy orgullosos, gracias al trabajo bien
hecho. Hubo marionetas, recitaron poesías, se leyeron fragmentos del Quijote y algunos escolares de ESO prepararon romances
como este:
«Después de aquella aventura,
que Sancho entender no logró,
ambos se echaron cansados:
Sancho, gobernador se vio;
don Quijote, mejorado,
en Dulcinea pensó».

rencia dentro de un ámbito mucho más grande al que yo estoy
acostumbrada y que ni siquiera
me había imaginado alcanzar.
¿Supongo que te habrá costado mucho esfuerzo y trabajo
conseguirlo?
El premio, en sí mismo, fue tan
solo un día de examen y sin preparación, por lo que no conlleva
mucho trabajo. Sin embargo, lo
que realmente supone verdadero esfuerzo es conseguir mantener un rendimiento alto durante
los cuatro cursos de la ESO, lo
que me ha permitido presentarme al examen y ganar el premio.
¿Cuántas veces te has oído
eso de ‘empollona’?
Yo no me considero la típica empollona que se pasa toda su vida
estudiando. Pero, está claro que
para lograr lo que quieres hace
falta esfuerzo y trabajo diario.
¿Qué es lo que más te gusta?
¿Cuáles son tus aficiones?
Me gusta mucho la música –toco
el piano–, la pintura y salir de
fiesta con mis amigos.
¿Ya h a s d e c i d i d o a q u é te
quieres dedicar en el futuro?
Respecto a mi futuro, todavía no

lo tengo muy claro. En estos momentos, estoy estudiando el bachillerato de ciencias y tecnología, y, seguramente, haré alguna
carrera de ingeniería o estudiaré
arquitectura, aunque aún estoy a
tiempo de cambiar de idea.
Las imagino. Pero tengo que
preguntarte por tus materias
preferidas.
Mis asignaturas favoritas son las
Matemáticas, el Dibujo Técnico
y los idiomas –inglés y francés–.
¿Tus padres, tus abuelos... estarán todos encantados, no?
Tanto mis padres como mis amigos me han dicho que están muy
contentos y orgullosos de mí, y,
en cierta manera, como yo, gratamente sorprendidos. Una de
las cosas que más feliz me hace
es, precisamente, el reconocimiento de mi familia y de mis
amigos.
Se nos acaba el espacio de esta entrevista. ¿Quieres añadir
algo más?
Sí, también me gustaría decir
que me ha hecho muchísima ilusión que me llamarais de Heraldo
Escolar para hacerme esta entrevista. Gracias.

