
■ Actividad para Primaria. 
El otoño, ‘agüerro’ o 
‘santmigalada’ en arago-
nés, es una época en que 
la naturaleza brinda sus 
frutos, además de ofre-
cernos un espectáculo 
visual y cromático fan-
tástico con el cambio de 
color de la hoja de los ár-
boles caducifolios. Setas, 
bellotas, hayucos, frutos 
del endrino, del serbal de 
cazadores, del majuelo, castañas, avellanas y un sinfín de frutos son apro-
vechados por los animales para alimentarse y conseguir reservas para po-
der pasar el duro invierno que no tardará en llegar, cubriendo primero de 
nieve las cumbres y posteriormente el fondo de los valles. La actividad 
que proponemos hoy está relacionada con la asignatura de Conocimien-
to del Medio o Ciencias Naturales (dependiendo del curso) y una forma 
fantástica de complementarla es, si existe esa posibilidad, salir al monte 
a recoger los frutos y las hojas caídas de los árboles caducifolios para ha-
cer una posterior clasificación en el aula. 

Con la ayuda de vuestro profesor, recogeréis los diferentes frutos que 
podemos encontrar, les pondréis nombre (en aragonés, ‘prou que sí’), in-
vestigaréis sobre qué animales de nuestro entorno se alimentan de ellos 
y si tienen alguna forma de aprovechamiento para los humanos (‘lulos 
d’arto’ para hacer licores, ‘fongos’ comestibles, ‘glans’ y ‘fabetas’ para ali-
mentar a los cerdos, ‘abellanas’ y ‘nueces’ para comer en las veladas in-
vernales, ‘gabardas’/ ‘carrons’ o ‘mueras’ para hacer mermelada...). Con 
las hojas de los árboles caducifolios, además de poder realizar coloridos 
‘collages’, buscaréis sus nombres populares y científicos e investigaréis 
acerca de cómo se dicen en otras variedades de aragonés y en otras len-
guas cercanas o que uséis en el aula, como el inglés o francés. 

Nosotros os ayudamos con este pequeño listado de vocabulario pa-
ra que lo podáis ampliar fácilmente:
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Agüerro: frutos e colors

EN EL AULA

Aprender y conoixer 
líaragonÈs

Experiencias

Frutos:  
Abellana / abillana: avellana. 
Billota: bellota de la carrasca. 
Fabeta: hayuco. 
Fongo, camparol: seta (genérico). 
Gabarda / carrón: escaramujo, fruto del rosal silvestre, tapaculos. 
Glan: bellota del roble. 
Lirol / cachimirón / muixa: majuela, fruto del majuelo. 
Lulo: baya (genérico). 
Lulo d’arto / prinyón / aranyón: endrino. 
Muera: mora. 
Potrecón: seta no comestible o con aspecto desagradable. 
Robellón / rebichuelo: níscalo. 
 
Árboles caducifolios:   
Abellanera: avellano. 
Acirón / escarronero: arce. 
Albar / tremoleta / tremol: abedul. 
Bixordera / abesurt: serbal de cazadores. 
Caixigo / caixico: roble. 
Castanyera: castaño. 
Chopo / choplo: chopo. 
Fau: haya. 
Fraixin / freixel / freixen: fresno. 
Liroler / arto marino / cachimironero: majuelo. 
Noguera, nuquera: nogal. 
 
Animales:  
Chabalín: jabalí. 
Esquiruelo: ardilla. 
Fuina: marta, garduña. 
Gai: arrendajo. 
Limaco: babosa. 
Llebre, liepre: liebre. 
Mincharra: lirón. 
Onso: oso 
Taixugo, melón: tejón. 
Paixarico / muixón: pájaro (genérico). 
Rato: ratón. 
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Vocabulario

Convivencia y diversión, 
también en inglés

Escolares aragoneses 
participan en  
el Programa  
de Inmersión 
Lingüística Otoño 
2014, promovido 
por el MECD 
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■ El programa de Inmersión Lingüís-
tica Otoño 2014, promovido por el 
MECD para estimular la práctica del 
inglés mediante su uso en contextos 
comunicativos más amplios que los 
que permite el entorno escolar y, ade-
más, promover la convivencia entre 
alumnos de distintas comunidades 
autónomas, está siendo muy bien 
acogido por los centros y los escola-
res aragoneses que han participado, 
a juzgar por los testimonios recibidos 
en la redacción de Heraldo Escolar.  

En Amposta (Tarragona), coincidie-
ron los chicos y chicas de 2º de ESO 
del IES Martínez Vargas de Barbastro 
(Huesca) con sus compañeros de Ar-
nedo, en La Rioja, para convivir duran-
te toda una semana de inmersión lin-
güística en inglés y trabajar las Cien-
cias Naturales –reciclaje, reutilización 
y sostenibilidad–, a través de clases 
prácticas, talleres y excursiones al 
Delta del Ebro. Una iniciativa, que ha 

■ Arriba, los escolares de Barbastro; sobre estas líneas, los de Zaragoza. 

Y tú... ¿de qué te quejas?
El Justicia de Aragón convoca dos concursos para difundir entre  
todos los estudiantes los valores de la institución
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■ Dentro de los actos que se cele-
bran con motivo del aniversario de 
la muerte de Juan de Lanuza, cada 
20 de diciembre, el Justicia de Ara-
gón convoca, un año más, dos con-
cursos –uno de dibujo y otro de mi-
crocortos–, dirigidos a los escola-
res y a todos los centros educativos 
de la Comunidad Autónoma, ya  
sean públicos o privados. Su obje-
tivo:  acercar la institución a los más 
jóvenes bajo el sugerente título 
‘¿De qué te quejas?’.  

El concurso de dibujo está dise-
ñado para que los escolares de Pri-
maria expresen sobre el papel, con 
la técnica que libremente elijan y en 
formato DIN A-3, un problema de la 
vida cotidiana que crean que el Jus-
ticia de Aragón puede contribuir a 
solucionar. Se valorará, especial-
mente, la creatividad que desarro-
llen los escolares y las ideas que 
mejor reflejen las competencias del 
Justicia. Por su parte, el concurso 
de microcortos va dirigido a los 
alumnos de ESO, Bachillerato y FP. 

■ Uno de los trabajos premiados en la pasada edición del certamen. 

Con la misma temática, los traba-
jos, con una duración máxima de un 
minuto (créditos no incluidos), se 
presentarán en formato QuickTime 
y deben ser realizados por grupos 
de hasta tres alumnos. En ambos 
concursos, el jurado estará forma-
do por asesores del Justicia de Ara-
gón y el plazo de presentación de 
los trabajos finaliza el próximo día 
1 de diciembre de 2014.  

Si queréis participar, toda la infor-

mación sobre la actividad y funcio-
nes del Justicia, así como las bases 
de los dos concursos, se encuentra 
en la página web www.eljusticiadea-
ragon.es.  

El acto público de entrega de pre-
mios a los centros educativos cu-
yos trabajos hayan resultado gana-
dores, se realizará en la sede de la 
institución y será presidido por el 
actual Justicia de Aragón, Fernan-
do García Vicente. 

■ Boscache en o preto de l’agüerro.  
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sido valorada muy positivamente por 
alumnos y docentes, ya que «desde 
el minuto cero, los chavales utiliza-
ron el inglés como único sistema de 
comunicación», explica una de las 
profesoras.  

Mientras tanto, los escolares del 
CEIP Calixto Ariño de Zaragoza vivie-
ron una experiencia similar en el al-
bergue de Beire, en Navarra. «Todas 

las actividades eran en inglés, con 
monitores nativos del Reino Unido e 
Irlanda, muy atentos y divertidos», co-
mentan los alumnos. Ellos también 
han trabajado temas relacionados 
con el medio ambiente, en este caso, 
codo con codo con escolares del Co-
legio de Saint Llorenç de Munt (Bar-
celona). Y lo que más les ha gustado  
ha sido la visita al castillo de Olite.




