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Para conocer mejor 
Europa y aprender inglés

EN EL AULA

Experiencias

Cuando los periodistas van a la guerra

ELOÍSA GAYÁN 
 

■ Gracias al Departamento de His-
toria del IES La Azucarera de Zara-
goza, alumnos de 4º de ESO y 1º de 
bachillerato han tenido la oportu-
nidad, y la gran suerte, de conocer 
muy de cerca el trabajo y las expe-
riencias del reportero de guerra 
Gervasio Sánchez, corresponsal de 
HERALDO. «Tanto mis compañeros 
como yo –dice Ana Calvo García 
acerca de esta experiencia– pudi-
mos apreciar la visión más cerca-

na y personal de los detalles de la 
guerra». «Nos explicó –continúa– 
que había aprendido que la guerra 
solo finaliza cuando sus conse-
cuencias lo hacen», palabras de 
Gervasio que, al parecer, hicieron 
reflexionar a más de uno. Especial-
mente «dura» resultó la sesión fo-
tográfica en la que Gervasio plas-
ma, captura el día a día de la gue-

El reportero y fotógrafo Gervasio Sánchez compartió sus 
experiencias con los alumnos el IES La Azucarera de Zaragoza

de Europa –la ‘Oda a la alegría’ de 
Beethoven– y organizaron un des-
file con las banderas de los 28 paí-
ses, sobre los que buscaron y com-
partieron información; cocinaron 
diferentes platos típicos,  con la 
ayuda de sus familias, y están ela-
borando una encuesta de cara a 
las próximas elecciones europeas 
del día 25. 

Los alumnos del Colegio La 
Anunciata de Zaragoza lo celebra-
ron participando en el programa 
de inmersión lingüística The En-
glish Day. Sus profesores prepara-
ron divertidas y motivadoras ac-
tividades, que se desarrollaron ín-
tegramente en inglés, con el ob-
jetivo de aumentar su competen-

cia comunicativa, animándo a los 
alumnos a intervenir como verda-
deros protagonistas de las activi-
dades a través del método ‘lear-
ning by doing’ –aprender hacien-
do–. Todos realizaron un gran es-
fuerzo para comunicarse en esta 
lengua extranjera. 

Talleres de cocina, manualida-
des, cuentacuentos, karaoke y 
hasta un ‘photocall’, fueron tan 
solo algunas de las actividades en 
las que participaron los chicos y 
chicas del CEIP Joaquín Costa de 
Graus (Huesca), en su peculiar En-
glish Day, que terminó con un bai-
le de todo el colegio –‘flashmob’– 
en el patio de recreo ante la pre-
sencia de padres y madres.         

LUCÍA SERRANO 
 
■ Muchos centros educativos 
aragoneses se sumaron en pasa-
do día 9 de mayo a la celebración 
del Día de Europa, por la paz, la es-
tabilidad y la ciudadanía europea. 
En el CEIP Valdespartera de Zara-
goza todos los escolares entraron 
a sus clases escuchando el himno 

Iniciativas  
en los centros  
para celebrar  
el Día de Europa  
y The English Day

Ideyas y paroletas a ixena
■ Actividad para cualquier nivel educativo. La actividad que os propone-
mos hoy va dirigida a todos los niveles educativos, desde primaria a edu-
cación de personas adultas, por supuesto, adaptando el léxico y la expre-
sividad al nivel de edad y de conocimiento lingüístico del grupo. Eso sí, 
para hacerla, todos los alumnos y alumnas tienen que tener un dominio 
básico del aragonés hablado. 

Se trata de hacer una práctica oral, aunque también planteamos una 
propuesta por escrito si aún no se tiene un dominio oral suficiente. Va-
mos a hacer palabras e ideas ‘a ixena’ (en cadena). 

Los alumnos deben colocarse en círculo. El profesor escribirá en 
la pizarra una frase en condicional, por ejemplo: ¿Qué pasaría si a 
nieu sabese a zucre…? Cuanto más disparatada sea la frase, y tam-
bién la consecuencia, mucho mejor, pues de esa forma se desatará 
la creatividad. El primer participante debe repetir la frase y contes-
tar con una consecuencia. El siguiente alumno vuelve a plantear una 
pregunta en condicional y responde con una nueva consecuencia, y 
así hasta finalizar la ronda. Evidentemente, el cambio de la conse-
cuencia desencadenará un cambio total en la cadena de respuestas, 
pudiendo resultar situaciones muy divertidas.  

Sin darse cuenta, además de practicar el vocabulario y desarro-
llar su creatividad de forma divertida, practicaremos las formas ver-
bales del condicional y del imperfecto de subjuntivo. Si no las sabéis 
bien, es conveniente que vuestro profesor os las explique y apren-
derlas.  

También podemos realizar esta actividad por escrito: cada uno va es-
cribiendo en una hoja y se va pasando la hoja hasta que a cada partici-
pante le llega otra vez la suya. Esta variante permite trabajar por escrito 
y poder corregir los textos, que luego se pueden pasar al ordenador y di-
fundirlos en un blog o en una página web. 
 
¿QUÉ PASARÍA SI...? 
¿Qué pasaría si a nieu sabese a zucre….? 
Si a nieu sabese a zucre… a mainada se fartaría de 
minchar-ne. 
¿Qué pasaría si a mainada se fartase de minchar 
nieu...? 
Si a mainada se fartase de minchar nieu… tancarían 
as estacions d’esquí. 
¿Qué pasaría si tancasen as estacions d’esquí...? 
Si tancasen as estacions d’esquí… os esquiadors 
s’adedicarían a plantar flors. 
¿Qué pasaría si plantasen flors os esquiadors...? 
Si plantasen flors… ixambres d’abellas en vendría 
asaber-los. 
¿Qué pasaría si venise guaires ixambres d’abellas...? 
Si venise guaires ixambres d’abellas… Aragón sería 
o primer productor de miel d’o mundo. 
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Aprender y conoixer 
líaragonÈs

«Nos ha permitido 
conocer la verdad, lo 

que realmente se 
esconde detrás  
de las guerras»

rra. «Es difícil entender e imaginar 
el horror al que están sometidas 
estas personas», apunta Ana, que 
también explica el impacto que les 
causó «el seguimiento que, con su 
cámara, hizo Gervasio a varios 
hombres y mujeres víctimas de un 

conflicto bélico. Nos ha permitido 
conocer toda la verdad, lo que real-
mente se esconde detrás de las 
guerras». «Queremos darle las gra-
cias a Gervasio. Ha sido un honor 
disfrutar de sus fotografías y de 
sus palabras». Pues dicho queda. 

■ Gervasio Sán-
chez se reunió con 
chicos y chicas del 
IES La Azucarera de 
Zaragoza, el pasado 
6 de mayo, en la bi-
blioteca para jóve-
nes Cubit. JESÚS ÁNGEL 

SÁNCHEZ

■ CEIP Valdespartera. ■ Colegio La Anunciata.   ■ CEIP Joaquín Costa de Graus. 

El CRA La Sabina, 
premiado en Málaga 
■ El cortometraje ‘¿Y tú, cómo lo 
ves?’, realizado por los alumnos 
del CRA La Sabina de Nuez de 
Ebro (Zaragoza) y dirigido por su 
maestra, Mar Rodríguez Segovia, 
ha resultado ganador en la sec-
ción Alumnado del III Festival de 

Cortometrajes Isaac Albé-
niz–Imedia Málaga. Los alumnos 
viajaron hasta Málaga el 16 de 
mayo para recoger el galardón,   
otorgado por la Fundación Lumie-
re, caracterizada por fomentar los 
valores cívicos a través del cine.


