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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs
Las lenguas de España
■ Actividad para Primaria y Secundaria. España es un país plurilingüe, como
la mayoría de Estados de Europa. Cuenta con ocho lenguas y cada una de
ellas tienen sus variedades locales y dialectos. Esta riqueza lingüística es
un valor cultural que debemos conocer y apreciar. En nuestro país, se hablan cuatro grandes lenguas que tienen la consideración de oficiales: castellano, catalán, gallego y euskera. Pero también el occitano (aranés) goza de
cooficialidad no solo en el valle de Arán, donde se habla, sino en toda Cataluña. Además, se hablan otras tres lenguas que, pese a tener distintos
grados de reconocimiento legal, no son oficiales: aragonés, asturiano y portugués. Pero no hay que olvidar que, junto a estas ocho lenguas de la península, también el árabe, –en su dialecto dariya, en Ceuta y Melilla– y amazigh –lengua bereber de Melilla– son lenguas de España sin reconocimiento legal.
El aragonés es la lengua propia de Aragón, se habló en buena parte del
territorio aragonés en la Edad Media y ha ido retrocediendo hasta nuestros días, conservándose en la actualidad en el norte de Aragón. El asturiano se habla no solo en Asturias, sino también en León e incluso en una
zona de Portugal: Miranda do Douro. El portugués también se habla en España en los municipios fronterizos de Xalima y Olivenza. Muchos libros de
texto, lamentablemente, no recogen esta realidad lingüística y se limitan
a nombrar las grandes lenguas oficiales. Pero todas las lenguas, tengan
muchos o pocos hablantes, son igual de importantes.
Hoy, os sugerimos varias actividades en torno a las lenguas, ya que es
una de las unidades que se impartirán en la clase de Lengua. En primer lugar, en un mapa mudo de comunidades autónomas, proponemos a los
alumnos que marquen las lenguas que ellos conocen. Después, se puede
proyectar este mapa con el cañón y explicar la diversidad lingüística del
Estado español. Finalmente, el alumnado hará su propio mapa, coloreando las zonas de cada lengua. Para acercarse más a las lenguas, los alumnos –por parejas– pueden buscar en You Tube vídeos en los que salgan
personas hablando en cada una de las lenguas y proyectarlos. Es el momento de ver las diferencias y semejanzas de las distintas lenguas con las
nuestras, especialmente las románicas. Como actividad de investigación
se puede hacer un mural, con cartulina, escribiendo la expresión «muchas
gracias» en todas las lenguas de España. Os proponemos un enlace sobre las lenguas de España (http://es.wikipedia.org/wiki/Idiomas_de_Espa%C3%B1a) para profundizar en su contenido en función del curso; leyendo con detalle, los alumnos podrán ver que los límites de las lenguas raramente coinciden con las fronteras administrativas. También
podéis consultar la Wikipedia en aragonés: http://an.wikipedia.org/wiki/Idiomas_d%27Espanya.

Experiencias

Un cambio de ciclo
con verdadero arte
Escolares de 3º
de Infantil del
CEIP Parque Europa
despidieron el curso
con una exposición
titulada: ‘Pequeños
Escultores’
CONCHA BRETO
■ Los chicos y chicas de 3º de Infantil del CEIP Parque Europa de Utebo
(Zaragoza), se despidieron el curso
pasado de su etapa escolar demostrando la importancia que tiene el arte en la educación y dando a conocer
no solo a su comunidad educativa sino a toda la población de Utebo sus
creaciones artísticas a través de la
exposición ‘Pequeños escultores’. En
la muestra, que permaneció abierta
en el Centro Cultural El Molino desde
el 16 de junio hasta el 11 de julio, se
exhibieron las esculturas elaboradas
por los alumnos durante el segundo
trimestre del curso pasado, todas
ellas realizadas con materiales naturales: barro, alabastro, madera y chapa de latón.
Durante el desarrollo de este proyecto didáctico sobre la escultura, en
las clases de los pequeños hubo de
todo menos aburrimiento y, por su-

■

Los artistas, muy satisfechos con su obra, el día de la inauguración.

puesto, grandes dosis de creatividad
para incentivar y potenciar de manera natural características necesarias
para el arte y la creación: observación,
paciencia, técnica... Palabras como
modelar, limar, lijar, abrillantar, pintar
y repujar forman ya parte del vocabulario de su experiencia vital, del trabajo conjunto de sus manos, su cerebro

La muestra se pudo
ver en el Centro
Cultural El Molino
de Utebo hasta
el pasado 11 de julio
y su corazón. El proyecto arrancó en
enero con un trabajo de campo, de investigación, sobre las esculturas de
Utebo, que entusiasmó a los chavales y generó en ellos la necesidad de

profundizar en la experiencia de la escultura. Pero, para afrontar este reto,
los escolares contaron con la ayuda
de artistas y expertos. Los ceramistas Fernando Malo y Loli Puértolas
impartieron un taller de modelado en
barro que originó la interpretación,
por parte de cada alumno, de la escultura ‘El hombre pájaro’, ubicada en la
localidad; Mila Santos Dolz, estudiante de escultura, les explicó la técnica
para tallar el alabastro; el reconocido
escultor José Miguel Fuertes, autor
de la escultura ‘Tiempo irrecuperable’, que los chicos disfrutan todos
los días en el parque, les descubrió su
proceso creativo; y, por último, el tallista de madera Iván Ortiz Albero les
hizo una demostración en directo de
su trabajo. Si queréis disfrutar con este intenso proceso creativo, podéis
hacerlo a través del vídeo ‘Pequeños
escultores 2014’, en: https://www.youtube.com/watch?v=nkq0gXxaUEA#t=15.
Os gustará, seguro.
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La prevención vuelve a la escuela
El Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones
de Zaragoza cuenta con programas específicos para Primaria y ESO
CMAPA–EQUIPO DE PREVENCIÓN

Divercine, ya está en Zaragoza
H. E.
■ Desde ayer, y hasta el
próximo 21 de septiembre, se celebra en Zaragoza Divercine, el Festival
Internacional de Cine para Niños y Jóvenes, organizado por la asociación
La Butaca Roja. El certamen ofrece una selección
de más de 70 películas, procedentes de 25 países y premiadas en
otros festivales de reconocida trayectoria, que nos muestran otras
formas de ver y entender el mundo. ‘El niño y el mundo’ de Alê
Abreu, ‘El maquinista de la General’

de Keaton o ‘Azur y Asmar’ de Michel Ocelot son
solo algunos de los títulos
que pueden verse en los
Cines Aragonia, sede del
festival, a razón de tres
proyecciones diarias. La
entrada cuesta 2 euros y
da acceso a las tres sesiones del mismo día.
Divercine cuenta además con un jurado muy especial: los
chicos y chicas de la escuela de cine de Zaragoza Un Perro Andaluz,
que elegirán el mejor largometraje
del festival. Podéis descargar la programación completa y los horarios
en: www.divercinezaragoza. com.

■ Este curso, el Cmapa propone una
serie de programas para abordar la
prevención de las adicciones en el aula. Algunos, los lleva a cabo el tutor de
la clase, con los materiales y asesoramiento técnico que se le ofrecen;
otros, son las propias técnicas del
centro municipal quienes los realizan.
Los hay que se desarrollan en el aula, mientras que otros requieren distintos espacios, dentro o fuera del
centro. En cualquier caso, se trata de
dar respuesta a las diferentes realidades y necesidades que pueden
plantearse en los centros educativos
aragoneses. Así, con ‘Construye tu
mundo’, escolares de 3º a 6º de primaria van a desarrollar actitudes positivas hacia la salud; 1º y 2º de ESO
están de estreno con el nuevo programa: ‘Mas que hablar… de tabaco’ y
‘Más que hablar… de alcohol’; y con ‘Tú
decides’, chicos y chicas de 3º y 4º de
ESO aprenderán a tomar decisiones
sobre el uso de las drogas. El abordaje de los mitos que giran en torno
al cannabis corre a cargo de ‘5 top se-

■

Escolares en la exposición ‘5 top secrets sobre el cannabis’.

crets sobre el cannabis’, ya sea en forma de programa o de exposición; ‘¿Te
lo tragas todo?’ es el título de la muestra que fomenta la reflexión sobre el
alcohol, diridida a 3º de ESO. El teatro también está presente con ‘Enredad@s’ y ‘No solo palabras’.
Los estudiantes de las escuelas de
hostelería tienen su programa específico ‘Dispensación responsable de alcohol’, y pensando en el alumnado con
especiales factores de riesgo, se ha

diseñado el ‘Taller de información y sensibilización a colectivos de riesgo’. Además, los centros que quieran impulsar la prevención de adicciones ante
conductas y situaciones de riesgo,
van a contar con el programa ‘Con–sumo riesgo’. La oferta de actividades para los escolares, se complementa con
cursos y materiales de formación para profesores y padres. Más información en Cmapa ( 976 72 49 16) y en
www.zaragoza.es/adicciones.

