
más pequeño, te encuentras un áca-
ro y una molécula de ADN ¡de tu mis-
mo tamaño! Los alumnos midieron 
su altura en nanómetros, observa-
ron con una superlupa la suciedad 
de sus manos, un pelo, un billete, la 
ropa que llevaban puesta… y vieron 
lo distinto que resulta todo visto a 
pequeña escala. Además de ver, 
también pudieron ‘tocar’ cosas tan 
poco corrientes como la arena ‘má-
gica’ (arena hidrofóbica), metales 
con memoria o láminas termocró-
micas, que cambian de color con la 
temperatura corporal. 

El objetivo de la muestra, guiada 

por las jóvenes científicas Lara Gra-
cia y Begoña Heras, es acercar el 
mundo de lo más pequeño a los ni-
ños y jóvenes. El INA presta la expo-
sición a través de Esciencia, que ges-
tiona este y otros recursos científi-
cos para acercar la ciencia y la tec-
nología a todo tipo de público. 

Los chicos lo pasan estupenda-
mente y se han aprendido tan bien 
cómo funciona eso de los átomos 
que los alumnos de 6º se ofrecieron 
a hacer de cicerones de sus padres 
y abuelos en visitas guiadas a partir 
de las 4.30 de la tarde. ¡Toda una ex-
periencia como profesores!

■ Actividad para Primaria. El aprendizaje de palabras de la casa, de la fa-
milia, del campo y de su vida diaria es básico para que paulatinamen-
te, los alumnos puedan mejorar su competencia lingüística y avanzar 
en su dominio del aragonés. Así pues, a continuación, os ofrecemos tres 
pautas de trabajo graduadas para los escolares.  
 
1. Preguntar cómo se decían las cosas. Hay que estimular en los alumnos 
la curiosidad propia de quien tiene una lengua por descubrir. Para ello, 
han de acostumbrarse a que pregunten en su familia, en el pueblo o 
que busquen en los libros e Internet. Tienen que aprender a hacer y ha-
cerse preguntas sobre el nombre de objetos de la vida cotidiana. Cual-
quier cosa: desde plantas, animales, objetos, lugares o herramientas, 
pueden tener una palabra propia del aragonés de la zona. 
 
2. Preguntar por listados de palabras del entorno. Habitualmente, en cada 
localidad hay personas que se han dedicado a recoger palabras y di-
chos propios de la zona y de los más mayores. Muchas veces, estos 
listados no se publican y, por tanto, son desconocidos. Un buen traba-
jo para que los escolares interactúen y hagan labores de investigación 
es propiciar que pregunten en su entorno. Una vez recopilados, es im-
prescindible que los valoren y practiquen como algo propio. 
 
3. Producir diccionarios. Los chicos y chicas de los últimos cursos de Edu-
cación Primaria, tras haber practicado los pasos anteriores, podrán 
aprender a ordenar sus palabras y a crear listados a partir de interac-
ciones con otras personas. En este punto, son importantes los centros 
de interés: cada alumno se centrará en conseguir palabras de un de-
terminado tema que le interese, que le motive, lo que le hará implicar-
se más en la actividad. Así, deberán, por ejemplo, participar en labores 
del campo para recopilar sus propios diccionarios. Finalmente, estos 
listados se podrán publicar en Internet o dar a conocer en la localidad 
como productos finales con gran valor para la lengua.
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Aprendemos  
de nuestro entorno

EN EL AULA

Aprender y conoixer 
líaragonÈs

Experiencias

¿Cómo se deciba ixo?: ¿Cómo se llamaba eso? 
¿Ta qué se feba servir?:  ¿Para qué se utilizaba? 
¿Qué ye ixo?: ¿Qué es eso? 
¿Dó ye ixo? / ¿A ón ye ixo?: ¿Dónde está eso? 
¿Quán se feba ixo?:  ¿Cuándo se hacía eso? 
¿Quí lo feba? / ¿Quí el feba?: ¿Quién lo hacía?  
 
DIRECCIÓN: HERALDO ESCOLAR y ESTUDIO DE FILOLOGÍA  ARAGONESA. 
COORDINACIÓN: FERNANDO ROMANOS HERNANDO (PROGRAMA LUZIA DUESO; 
GOBIERNO DE ARAGÓN). 
COLABORACIÓN: SANTIAGO J. PARICIO MARTÍN (PROFESOR DE LENGUA Y LINGÜISTA).

Algunas preguntas:

Asómate al mundo  
de la nanociencia

Una de las ramas 
más punteras de  
la ciencia se pone 
a la altura de los 
alumnos de Primaria 
de una forma sencilla  
y lúdica

HERALDO ESCOLAR 
 

■ Los chicos y chicas del CEIP Ra-
món Sainz de Varanda de Zaragoza  
han disfrutado de una asombrosa se-
mana ‘nanocientífica’. Todos los 
alumnos de Educación Primaria pa-
saron por la exposición ‘Bienvenido 
a la nanodimensión’, organizada por 
el Instituto de Nanociencia de Ara-

gón (INA), perteneciente a la Univer-
sidad de Zaragoza. El viaje resulta 
sorprendente: cuando entras en la 
exposición, ‘encoges’ y, al hacerte 

■ Módulos inte-
ractivos invitan a 
adivinar qué na-
noimágenes se 
corresponden 
con animales o 
plantas vistos de 
muy muy cerca. 

Día Europeo de las Lenguas
El colegio público Río Ebro de Zaragoza celebró esta jornada con  
murales multilingües y un recital de canciones en varios idiomas

TERESA RÚJULA 
 

■ Comunicarse para comprender-
se, sea cual sea la cultura de la que 
uno procede o la lengua en la que se 
exprese. Este espíritu está presente 
el Día Europeo de las Lenguas, que 
se celebra, cada 26 de septiembre 
desde 2001, por iniciativa del Con-
sejo de Europa en Estrasburgo. Este 
año, el CEIP Río Ebro de Zaragoza 
fue el escenario de la celebración del 
Día Europeo de las Lenguas, una jor-
nada que tiene como objetivo sub-
rayar la importancia del conoci-
miento de diferentes idiomas y fo-
mentar su aprendizaje dentro y fue-
ra de las aulas. 

El colegio público Río Ebro de Za-
ragoza, con sus cerca de 700 alum-
nos, tiene en marcha el programa de 
bilingüismo en francés. El alumna-
do elaboró para la ocasión diferen-
tes murales multilingües y ofreció 
un recital de canciones cantadas en 
inglés, francés y español. Además el 
centro acoge la exposición ‘Instan-
tes en París’, de Pedro Moya. 

■ Canciones y murales, en el CEIP Río de la capital aragonesa. 

En Aragón, 233 centros educati-
vos imparten enseñanzas bilingües 
este curso: 169 en la provincia de Za-
ragoza, 48 en la de Huesca y 16 en la 
de Teruel. El Programa Integral de Bi-
lingüismo en Lenguas Extranjeras se 
completa con el Compromiso ad fu-
turum: diez colegios aragoneses re-
ciben el apoyo de la administración 
para ir adquiriendo los requisitos ne-
cesarios para ser bilingües en un pla-
zo máximo de cinco años. 

El Día de las Lenguas, los 47 esta-
dos miembros del Consejo de Europa 
(CE) animan a más de 800 millones 
de europeos a aprender más lenguas 
a cualquier edad, dentro y fuera de la 
escuela. Convencidos de que «la di-
versidad lingüística es una herramien-
ta para lograr una mayor compren-
sión intercultural y un elemento cla-
ve en la rica herencia cultural de nues-
tro continente», el CE promueve el 
plurilingüismo en toda Europa. 

El Instituto de 
Nanociencia de Aragón 
acerca la escala de lo 
más pequeño a través 

de una exposición

La FP de Los Enlaces y 
Salesianos, premiada 
Galardones nacionales reconocen la 
calidad e innovación de ambos centros
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■ El Centro Público Integrado de 
Formación Profesional (CPIFP) Los 
Enlaces de Zaragoza ha sido ga-
lardonado con el primer Premio a 
la Calidad e Innovación en Orien-
tación Profesional desde el Siste-
ma Educativo 2014, por el proyec-
to ‘Enlázate al Espacio–Empleo’. 
Este reconocimiento nacional,  
concedido por la Secretaría de Es-
tado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, está 
dotado con 20.000 euros. 

Junto al CPIFP Los Enlaces, tam-
bién ha sido premiado el colegio 
Salesianos Zaragoza, que ha obte-

■ Clase en Los Enlaces. 

nido el tercer premio en la moda-
lidad Calidad e Innovación en For-
mación Profesional del Sistema 
Educativo por el proyecto Forma-
ción ‘Dual BSH’. Este galardón es-
tá dotado con 10.000 euros.


