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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs
Inglés y aragonés
de conchunta… why not?
Actividad para primaria y secundaria. ¿Por qué no hacer una actividad con el aragonés y el inglés? Hoy, os proponemos practicar de forma conjunta ambos idiomas. Os ofrecemos las partes del día en aragonés y en inglés, y con la ayuda de los profesores de ambas lenguas,
podéis decir qué tipo de actividades se pueden hacer en cada uno de
esos momentos del día. Según el nivel de idioma, se puede repetir la
ronda con aquellas actividades que no se pueden hacer, que no se deben hacer, que harías, que has hecho… De este modo, aprovechamos para practicar todas las formas verbales en ambas lenguas y un montón
de vocabulario. Si aún no lo habéis adquirido, seguro que vuestros profesores os ayudarán. Let’s speak! Imos a charrar!

■

VOCABULARIO

At dawn: zusco musco.
In the morning: de maitins.
At noon: a la medodiada.
In the afternoon: de tardes.
At sunset: a l’atardixer.
At night: de nueitz / por a nueit.
At sunrise: de maitinada/a l’amanixer.
At midnight: a media nueit / a meya nueit.
In the evening: de nueitz / por a nueit / a cabotarde.
At dusk: zusco musco / quan cai a uembra / a l’escureciu.
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Experiencias
Una feria científica
con sabor anglosajón
El CEIP José
Antonio Labordeta
organiza la
I Science Fair
de Zaragoza
y provincia

Los chicos y
chicas del equipo
de 5º y 6º de primaria del CEIP Labordeta, ganadores en su modalidad.

■

PAULA CUARTERO
El grupo de
escolares del
CEIP Miguel Artazos de Zaragoza, segundos
clasificados.
■

¿Dura más el pan de molde natural o tostado?, ¿porqué el cielo es
azul?, ¿cuánta grasa contiene una bolsa de patatas fritas? Estas y otras cinco preguntas obtuvieron respuesta el
pasado 16 de mayo en la I Science Fair
de Zaragoza y provincia. Celebrada en
el CEIP José Antonio Labordeta de la
■

Escolares de primaria
de ocho centros
educativos aragoneses
defendieron sus
proyectos científicos
en inglés
capital, la feria contó con la participación de una treintena de escolares –de

3º a 6º de primaria– de ocho centros
aragoneses: los CEIP Tenerías, Sainz
de Varanda, Rosales del Canal y Labordeta de Zaragoza; Miguel Artazos
y Octavus de Utebo; Cervantes de
Ejea; y Los Albares de La Puebla de Alfindén, todos integrantes del programa de bilingüismo inglés–español.
Siguiendo el patrón de las ferias de
ciencias anglosajonas, los alumnos
mostraron sus proyectos científicos
y los defendieron verbalmente, en un
perfecto inglés y sin ningún apuro, ante un jurado compuesto por ‘exper-

tos’ en Inglés, Ciencias Naturales y Física y Química de secundaria. Previamente, se había creado un blog en el
que los profesores responsables de
cada grupo podían ver cómo iban trabajando en los centros. En este mismo blog (http://sciencefairlabordeta.blogspot.com.es/), podéis ver cómo
se desarrolló la jornada. Una jornada
en la que, pese a que el nivel de todos
los participantes fue merecedor de
galardón, fueron los proyectos del colegio anfitrión, el Labordeta, los que
se alzaron con el primer premio.

Entramos en la cueva de las sorpresas
Este curso, la actividad del CEIP La Almozara de Zaragoza se
ha centrado en la recreación del interior del Big Ben londinense
PETRA MATEO

■

Tenemos que reconocer... ¡que están guapísimos!

¡Todos con el Greco!
El CEIP Ciudad de Zaragoza celebra el
IV centenario de la muerte del gran pintor
ELOÍSA GAYÁN
■ Los escolares de 6º de primaria del CEIP Ciudad de Zaragoza,
de la capital, no han querido dejar pasar por alto el IV centenario
de la muerte de el Greco, uno de
nuestros pintores más peculiares
del renacimiento que, aunque nació en Creta, desarrolló buena
parte de su vida y obra en Toledo,
donde murió en 1614. Llevan todo el curso trabajando sobre este
gran artista, e investigando, investigando han descubierto sus
cuadros más importantes. «Por
eso –nos explican– elegimos el famosísimo retrato de ‘El caballero
de la mano en el pecho’ –pintado

en 1580– para vestirnos todos los
chicos y chicas de 6º primaria como él, igual que lo hacían en el siglo XVI, a la española, cuando el
negro era el color de la elegancia
y la sobriedad, tal y como lo reflejaba el Greco, de una forma inigualable». Dicen que están muy
contentos de haberse ‘codeado’
con este gran pintor y haber conocido su obra y la época en la que
vivió. «Ahora –continúan–, solo
nos queda convencer a nuestros
padres para acercarnos este verano hasta Toledo y así poder visitar la gran exposición ‘El Griego
de Toledo’, que allí se celebra». No
sabemos si lo conseguirán, pero,
desde luego, ¡se lo merecen!

■ Este año, ‘La cueva de las sorpresas’ del CEIP La Almozara de
Zaragoza ha girado en torno a ‘El
Big Ben. Países de habla inglesa:
cultura y tradiciones’. ¿Pero... qué
esconde esta cueva? ¿Qué es?:
«Es un lugar con encanto en el
que todos los visitantes se adentran mágicamente en el espacio
sobre el que vamos a trabajar. El
atractivo de la cueva reside en
que se decora, se ambienta musicalmente, se realizan actividades,

Un lugar mágico y
encantado para
trabajar las
competencias
de forma lúdica
cuentacuentos…. Y toda la comunidad educativa trabaja con ilusión para aportar ideas y creaciones para que todos los alumnos
disfruten de esta singular experiencia», explica Mª Carmen
Cuartero, maestra del centro.
La idea surgió en 2008 y, como era el año de la Expo, la llamaron ‘La cueva del agua. Este

■

Interior de la torre del Big Ben, en ‘La cueva de las sorpresas’.

año, dentro del programa de bilingüismo en inglés y en el marco de las jornadas culturales del
centro, el objetivo ha sido recrear
el interior del famoso reloj londinense.
«Se trata de una manera lúdica
de aprender –apunta Mª Carmen–, este escenario motiva a los
alumnos a escuchar y comprender lo que se trabaja en el aula de

forma distinta». Y así, mediante
esta metodología tan atractiva,
se trabajan las distintas competencias –lingüística, artística,
aprender a aprender…–. «Otro de
nuestros objetivos –según Mª
Carmen– es estimular el interés y
el gusto por participar en la actividad y compartirla, para fomentar entre los escolares valores como la amistad, la solidaridad...».

