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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs
Expresións con números
■ Actividad para Primaria y Secundaria. El curso pasado aprendimos los números en aragonés. Su trascendencia es tal que forman parte de muchas
expresiones y frases hechas en aragonés. Vamos a conocer algunas de ellas
y veremos los contextos en los que se usan. Hoy, le toca al maestro explicar todas estas expresiones y los alumnos tendrán que pensar diferentes
contextos para aplicarlas en situaciones de la vida real.



Un, uno, una
Un ta part d’atro: uno sí y otro no, de forma alternativa.
Un con atro: todos y cada uno, todos sin excepción.
Dos
«Hombre chugador, un día buen sembrador y dos mal
pagador»: refrán chistabín que critica la mala conducta de las
personas que se gastan el dinero en el juego.
Tres
En un tres y no res: visto y no visto, en un abrir y cerrar de ojos.
En as tres pedretas: en las últimas, en una situación extrema o
crítica.
Quatro / quatre
Mas de quatro, mas de catorce: más de uno, varios.
A quatro zarpas: a gatas.
A las quatro suelas: al galope, a toda velocidad.
Cinco
Entre cincos y zancos: poco más o menos, entre una cosa y otra,
expresión ribagorzana.
Foter o cinco / foter os cinco: dar la mano.
Seis
«Ta que quiers seis si no es veis»: refrán de Sobrarbe que indica
el poco valor de poseer demasiadas cosas si no puedes disfrutar de
ellas.
Siete
«Febrer siete caras gosa fer, va matar a’l pai en el lenyer y a
la mai en el galliner»: este refrán explica que febrero es un mes de
cambios bruscos de tiempo y hay que tener cuidado para que el mal
clima no nos pille desprevenidos.
Ueito / ueit
De hue en ueit: esta expresión benasquesa indica las citas
semanales; la podemos traducir como: ‘a la semana que viene’, ‘de
aquí a una semana’.
Nueu
Nueu nueitz con nieu: ahora, recurriremos a un trabalenguas que
usando palabras con triptongo intenta complicar la pronunciación
de: ‘nueve noches con nieve’.
Diez
Fer as diez: comer algo entre el desayuno y el almuerzo.
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Recicla con Tomasa
Un taller muy creativo para promover
el reciclaje durante estas fiestas del Pilar
HERALDO ESCOLAR
■ ‘Colores de otoño’, en el parque
Delicias, acoge durante todas las
fiestas el taller Recicla con Tomasa, actividad pedagógica seleccionada en el Concurso de Ideas del
Pilar y organizada por Redexis Gas
Aragón. Este espacio pretende fomentar entre los más
pequeños la sensibilidad ambiental y
el reciclaje, además
de trabajar la coordinación manual y

la estimulación de la imaginación
a través del juego. Y, para ello,
cuenta con la colaboración del
prestigioso artista plástico y creador escénico Joan Baixas, que ha
ideado una serie de iniciativas para disfrutar de la naturaleza y el
otoño jugando, compartiendo e
inventando, y con la
Payasa Tomasa,
que contará a chicos y chicas cuentos que promueven
el reciclaje y, sobre
todo, el respeto al
medio ambiente.

Experiencias
Enchárcate
con los anfibios
Escolares de 6º
de Primaria del
CEIP Tío Jorge de
Zaragoza participan
en la recuperación
de estos animales en
retroceso en Aragón
LUCÍA SERRANO
■ Pico, rastrillo, palas, cubos, guantes, bicis y... ¡manos a la charca! Los
chicos y chicas de 6º de Primaria del
CEIP Tío Jorge de Zaragoza no escatiman recursos ni esfuerzo cuando
se trata de preservar el medio ambiente, en este caso: la recuperación
de los anfibios de Aragón, animales
clave en la cadena trófica y que se
encuentran en alarmante retroceso
en todo el mundo, víctimas de especies invasoras, la contaminación y el
cambio climático. En nuestra Comunidad, prácticamente solo se conservan buenas poblaciones de anfibios en las zonas de montaña.
Por eso, y por que están verdaderamente concienciados, llevan ya varios cursos participando de manera
muy activa en el programa ‘Enchárcate con los anfibios’, una iniciativa
puesta en marcha por Volunta–Ríos

■

Así de bien quedó la charca que hicieron los alumnos del Tío Jorge.

Aragón, en colaboración con el Ga- agua trabajaron en equipo, formando
binete de Educación Ambiental del una cadena humana: «¡Pasamos un
Ayuntamiento de Zaragoza. Super- buen rato acarreando cubos!», exclavisados en todo momento por los res- man. Después, mientras unos depoponsables del proyecto, los escolares sitaban el agua en un enorme reciconstruyen charcas artificiales o re- piente, otros, echaban tierra para suservorios, que contienen unos 1.000 jetar y fijar el cubo al terreno. Culmilitros de agua, y que servirán de refu- naron la obra colocando grandes piegio para los anfidras alrededor del
recipiente. Una
bios, en esta ocasión, del paraje de Las charcas sirven de vez construida la
la Finca Miraflores, refugio a los anfibios charca artificial,
«los expertos deen Zaragoza, al
positarán en ella
que llegaron, por
amenazados por
plantas acuáticas
supuesto, pedaespecies invasoras y y, en invierno, las
leando y sin contaminar.
de sapo
por la contaminación larvas
«Sacamos el
partero, sapo corredor y de tritón
agua de la acequia
con una bomba y la depositamos en palmeado y tritón jaspeado», nos
los cubos con una red, así no pasaban cuentan los alumnos. Así, el próximo
las larvas de cangrejo que destruyen curso podrán volver a visitar, en su
nuestros anfibios», explican los esco- nueva casa, a sus saludables anfitriolares. Para transportar los cubos de nes. ¡Buen trabajo!

Una mirada matemática
Espacio 0.42 inaugura sus actividades con ‘Imaginary’, una
exposición diseñada por matemáticos del instituto Oberwolfach
HERALDO ESCOLAR
■ ‘Imaginary’. Así se llama el nuevo
contenido temático diseñado por La
Fundación Centro Astronómico Aragonés, Espacio 0.42, situada en el
Parque Tecnológico Walqa (Huesca),
con el que retoma sus actividades de
cara a la nueva temporada de invierno. Inaugurada el pasado 3 de octubre, ‘Imaginary: una mirada matemática’ es una exposición creada por
matemáticos del instituto de Oberwolfach, con motivo del Año de las
Matemáticas en Alemania en 2008,
y permanecerá abierta hasta finales
de este año. En ella, se muestran visualizaciones, instalaciones interactivas, realidades virtuales, objetos en
3D y su trasfondo teórico en geometría algebraica y teoría de singularidades de una manera atractiva y fácil de entender. Nuevas sensaciones
para grandes y pequeños que podrán
experimentar, a través del programa
Surfer, la relación entre fórmula y forma, es decir, matemáticas y arte, de
una manera interactiva. Se pueden
introducir ecuaciones simples que

Imagen generada por el programa Surfer, diseñado para la
exposición en el
Año de las Matemáticas en Alemania y que
ahora llega a Espacio 0.42, en
Huesca.

■

producen bonitas imágenes, que son
superficies en el espacio.
Con este novedoso contenido,
arranca en Espacio 0.42 la Semana
Mundial del Espacio (WSW), una celebración internacional de la ciencia
y la tecnología del espacio, como
contribución para la mejora de la humanidad, que contará con numero-

sos eventos dirigidos a inspirar a los
estudiantes y fomentar su interés
por el espacio y las organizaciones
espaciales. Así, junto a ‘Imaginary’,
el centro acoge la exposición de la
Fundación Aragonesa para el Desarrollo de la Observación de la Tierra
(Fadot), que muestra sus aplicaciones más innovadoras.

