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La vida en el interior  
de una colmena

EN EL AULA

Experiencias

Congresistas... por cinco días 

ELOÍSA GAYÁN 
 

■ Organizadores, ponentes, exper-
tos e invitados... incluso acredita-
ciones hubo que exhibir para parti-
cipar en el I Congreso Matemático 
del CEIP Fernández Vizarra de 
Monzalbarba (Zaragoza), que se 
desarrolló dentro de las XVII Jor-
nadas Culturales organizadas por 
el centro. Y es que toda la comuni-
dad educativa se ha volcado de tal 
manera en la organización del con-
greso –con una puesta en escena 
realmente cuidada–, que ha permi-

tido a los chavales, durante cinco 
días, «vivir las matemáticas de una 
forma diferente, imaginativa, parti-
cipativa, apasionante y abierta», 
explica Marian Laborda, jefa de es-
tudios del centro. Cada curso pre-
paró una ponencia para presentar-
la ante sus compañeros de otros 
cursos, con temas tan interesan-
tes como el ‘Circuito matemático’, 

Los escolares del CEIP Fernández Vizarra de Monzalbarba participan 
en el I Congreso Matemático organizado por el centro

lea real durante toda su vida y suele 
vivir de dos a tres años», apuntan. En-
tre otras muchas cosas, Ángel les ex-
plicó el sistema que utilizan las abe-

jas para multiplicarse y crear nuevas 
colmenas, así como los productos 
que obtenemos los humanos para 

nuestro consumo: propóleos, polen 
fresco, néctar de flores, jalea real, miel, 
cera... «Nos llamó mucho la atención 
–continúan los alumnos– la técnica 
que utilizan las abejas para comunicar 
a las demás dónde está el alimento, 
la llamada ‘danza del ocho’. Su des-
cubridor, Karl R. von Frisch, fue galar-
donado con el Premio Nobel de Fisio-
logía y Medicina en 1973».  

¿Y qué pasaría si desaparecen las 
abejas? «Eso ya lo planteó Einstein en 
una famosa frase –argumentan–: «Si 
la abeja desapareciese de la superfi-
cie del globo, al hombre solo le que-
darían cuatro años de vida: sin abe-
jas, no hay polinización, ni hierba, ni 
animales, ni hombres».

LUCÍA SERRANO 
 
■ ¿Sabías que las abejas son las res-
ponsables, ellas solitas, de la poliniza-
ción del 80% de las especies vegeta-
les que existen en nuestro planeta? 
Pues ahora, imagínate que desapare-
cen... Este, ha sido tan solo uno de los 
aspectos sobre los que han reflexio-
nado los alumnos del IES Salvador 
Victoria, de Monreal del Campo (Te-
ruel), gracias a la charla que mantu-
vieron con Ángel Fuertes, un apicul-
tor de la localidad que conoce a la per-
fección la apasionante vida de las abe-
jas. «Ángel nos contó que son insec-
tos que necesitan del resto de la col-
mena para sobrevivir», explican los 
alumnos. Gracias a un panal recubier-
to con paneles de metacrilato, los es-
colares han aprendido a diferenciar a 
las obreras de los zánganos y a la abe-
ja la reina, «que es alimentada con ja-

Alumnos del IES 
Salvador Victoria 
de Monreal del 
Campo reciben una 
interesante charla 
sobre apicultura

«Si la abeja 
desapareciese de 
la superficie del  

globo, al hombre solo 
le quedarían cuatro 

años de vida»

Os muixons
■ Actividad dirigida a primaria y secundaria. Hoy, nos las veremos con 
los reyes del cielo, bueno, es un decir, porque si bien todas las aves tie-
nen alas, no todas pueden volar. Seguramente conoceréis y sabréis dis-
tinguir entre las domésticas, que conviven con el hombre, y las salva-
jes, que se desenvuelven en absoluta libertad. ¿O tal vez no...? Pen-
sad, por ejemplo, en el halcón peregrino, el animal más veloz que exis-
te sobre la faz de la tierra, que alcanza velocidades de más de 300 ki-
lómetros por hora, en vuelo en picado cuando caza; tremendo, ¿ver-
dad? Pues bien, desde hace ya muchos siglos, el hombre ha sido ca-
paz de domesticarlo y emplearlo para practicar el arte de la cetrería, 
que es una actividad que consiste en cazar con aves rapaces. Eso sí 
que lo sabíais, ¿a que sí?  

Para el trabajo de esta semana nos iremos al campo o al pueblo, si 
vivís en la ciudad, aprovechando que ya pronto estaremos todos de 
vacaciones. Nos llevamos en una lista los nombres en aragonés de las 
aves que os proponemos en el vocabulario, y en otra diferente los mis-
mos nombres, pero en castellano. Con ayuda de vuestros padres o 
profesores podéis ampliar esta lista tanto como queráis. Situados en 
un lugar estratégico, podéis preguntar a otros excursionistas, vera-
neantes o a la gente del pueblo, por ejemplo, si serían capaces de dis-
tinguirlos y traducir sus nombres del aragonés al castellano y vicever-
sa. Luego, con los resultados, podréis elaborar un ranquin de las aves 
más y menos ‘famosas’. Fácil y divertido, ¿no? ¡Feliz verano a todos! 

Aprender y conoixer 
líaragonÈs

Toda la comunidad 

educativa ha 

participado en la 

organización del 

congreso 
‘En el supermercado’, ‘Sudokus, 
cubos de Rubik y geometría artís-
tica’, ‘Juegos de mesa matemáti-
cos’ o ‘La fotografía y las simetrías. 
Así, todos desempeñaron un doble 
papel muy importante, al partici-
par como ponentes y oyentes. Y, 
como a todo buen congreso que se 
precie, asistieron también destaca-
dos expertos: profesores del De-
partamento de Matemáticas de la 

Facultad de Educación de Zarago-
za, el coordinador del Programa 
Ciencia Viva; Alberto Larrauri, ga-
nador de la Olimpiada Matemática 
de Aragón, entre otros, que parti-
ciparon en talleres, clínics y confe-
rencias. Incluso un grupo de entu-
siastas madres representó la obra 
de teatro ‘El profesor Moebius’, ba-
sada en el cuento escrito entre to-
dos los alumnos del colegio. 

■ Discurso de bienvenida, durante la jornada inaugural del congreso. 

■ Los escolares pudieron observar la vida en el interior de una colmena.  

 
VOCABULARIO 
Aliga: águila. 
Auco: oca. 
Babieca: lechuza. 
Babueso / bubón: búho. 
Baucinyo: vencejo. 
Cardelina: jilguero. 
Chinchipela: carbonero común. 
Ciquilín: cernícalo. 
Corvachina: cuervo. 
Craberet: mochuelo. 
Cucut: cuclillo. 
Esparbel: milano. 
Falcón: halcón. 
Gay: Arrendajo. 
Gralla: grajo. 
Gualla / cotorniz: codorniz. 
Gurrión: gorrión. 
Merla: mirlo. 
Muixón pareter: treparriscos. 
Muixón / paixarico: pájaro. 
Pavo montesino: urogallo. 
Picapín / picatronco: pájaro carpintero. 
Picaraza: urraca. 
Pitarroi / papirroi / petrel: petirrojo. 
Purput / gurgut: abubilla. 
Resinyol: ruiseñor. 
Tordoleta: tórtola. 
Turcazo: paloma torcaz. 
Volandrina: golondrina. 
Voleta: alimoche. 
Vutre: buitre. 
Alforrocho: gavilán . 
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