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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs
El aragonés
en las Cinco Villas
Actividad para Primaria y Secundaria. Hoy, el aragonés se habla en las comarcas del norte de Aragón. Sin embargo, no hay que olvidar que esta
fue una lengua que se llegó a hablar en casi todo el territorio de Aragón,
aunque ha ido retrocediendo a lo largo de los siglos. Este hecho es el que
provocó que muchas comarcas que ya han perdido el aragonés sigan
teniendo un rico vocabulario. Es el caso de las Cinco Villas, donde algunos de sus municipios han mantenido el aragonés vivo incluso hasta el
siglo XX. Hacer recopilaciones de léxico de los pueblos, especialmente
de aquellos que lo hablan o lo han hablado recientemente, puede ser una
interesante labor de investigación promovida por los maestros y maestras. Hoy, os presentamos algunas palabras y expresiones de las Cinco
Villas, recogidas en la localidad cinvovillesa de Orés.

Experiencias
Para conocer la vida de
los mineros turolenses

■

Los escolares
del CEIP Antonio
Gargallo de Escucha
(Teruel) visitan
el museo minero
de su localidad
y el pozo Pilar
LUCÍA SERRANO
Qué mejor manera de transmitir
una experiencia que a través de las
palabras y vivencias de sus protagonistas. Pues eso es lo que sucedió el
pasado 16 de octubre, cuando los
alumnos del CEIP Antonio Gargallo
Moya de Escucha (Teruel) recibieron
la visita de tres mineros de verdad, padres de alumnos del centro, que respondieron a todas las preguntas –que
no fueron pocas– de los chavales.
«Nos contaron en qué consistía el trabajo de minero, cuántos años habían
trabajado en la mina, cómo sacaban
el carbón… ¡y hasta dónde hacían sus
necesidades!», nos cuentan los escolares. «Fue una tarde muy gratificante –dicen los maestros– para todos los
alumnos y profesores». Pero la cosa
no terminó aquí, y, al día siguiente, la
actividad continuó desarrollándose
con la visita al Museo Minero de su localidad, que se encuentra en el inte-

■

■

Orés conserva todavía importantes restos léxicos de aragonés.

Vocabulario
A barata canción: por debajo de su precio.
A carramanchón: a horcajadas, con las piernas abiertas.
A gorgollos: a borbotones, de forma burbujeante.
A l’arreo: uno tras otro, a continuación, uno seguido de otro.
A unyate: a mano (‘Esgranar judías a unyate’).
A urmino: con frecuencia, a menudo.
Agabanyar: apoquecer, desmejorar.
Atamas: de ser por, si fuese por; equivale, más o menos, a la
expresión castellana: «si por ti fuera» o «gracias a ti que no has
hecho nada», «a pesar tuyo, aunque no...».
Balloquero: presuntuoso, vanidoso, fanfarrón.
Vaquear: cojear un mueble por estar en desequilibrio.
Berroliar: gritar, llorar estrepitosamente.
Bubón: búho.
Cascuello: hueso de las frutas.
Cataticos: restos de comida.
Chamurrir–se: mustiarse.
Charata: hoguera, llamarada fuerte.
Chemecón: quejica.
Cherumen: inteligencia, vivacidad.
Chiringallo: campo pequeño.
Chordiguera: matorral de ortigas (‘xordiguera’).
Chundarata: paliza.
Cudisiar: atender, estar muy pendiente de alguien.
Cunyestra: ventisquero.
En vaco: se dice de las construcciones sin sujeción, que se
construyen sobre un hueco vacío.
Encarranyar–se: enfadarse.
Estronchicar: romper.
Esturruzar: arrastrar.
Fartalla: hartazgo.
Fizón: provocador (sentido figurado, el significado original es:
‘aguijón’)
Foricada: embestida de un animal.
Foroso: sucio.
Grumonada: escarcha fuerte.
Guzpata: fantasma para asustar a los niños.
Lapo: tortazo.
Manifecero: entrometido.
Ni res, ni un sacre: nada.
Pintacoda: voltereta.
Vivir de lampa: vivir de gorra, vivir del cuento, a costa de los
demás.
Zamueco: Ingenuo.
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La jornada resultó, para todos, además de instructiva, muy divertida.

rior de una auténtica mina de lignito,
llamada ‘Se verá’, y al pozo Pilar, el último pozo vertical de la cuenca minera turolense, a tan solo cinco minutos
caminando. «En el museo bajamos en
la vagoneta tal y como lo hacían los
mineros: sin luz, alumbrándonos solo
con la que llevábamos en el casco
–explican–. Hicimos el recorrido por

Esta actividad forma
parte del plan para
aplicar en el centro
los principios de la
Educación Inclusiva
las galerías, observando al minero en
su jornada de trabajo, los instrumentos que utilizaban, sus ropas, la dinamita para realizar la explosión, cuyo
simulacro pudimos ver y oír en el re-

corrido de la visita». Después, en el
pozo Pilar, «vimos una exposición de
fotografías, que plasmaba el trabajo
diario de los esforzados mineros».
También visitaron la enfermería, el laboratorio para analizar el carbón, el
despacho del director –con su caja
fuerte y todo–, pues era allí donde
acudían a cobrar el sueldo, los mapas
para localizar el mineral...
Esta actividad forma parte de los
talleres internivelares, cuya temática
para este curso es ‘La energía’, con los
que se pretende incorporar en el centro la Educación Inclusiva. «Nuestro
objetivo –argumentan los docentes–
es prestar una atención educativa que
favorezca el máximo desarrollo de todo el alumnado y la cohesión de toda
la comunidad educativa, colaborando para ofrecer una educación de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades a todo el alumnado para
participar en un proceso de aprendizaje permanente».

Nace la web ‘Ibercaja Aula Red’
Una nueva herramienta, dirigida a toda la comunidad educativa, con
recursos didácticos para apoyar el trabajo de docentes y alumnos
HERALDO ESCOLAR
■ EI proyecto Iniciativa Educa de la
Obra Social de Ibercaja ha dado un paso más en su consolidación con la
puesta en marcha de ‘Ibercaja Aula
Red’, una página web (http: // aulaenred.ibercaja.es) que pretende convertirse en una nueva herramienta dirigida a toda la comunidad educativa, con
actividades, recursos didácticos, programas y aplicaciones orientadas a
apoyar el trabajo de los docentes y facilitar el aprendizaje de los alumnos.
La nueva plataforma, que se caracteriza por la claridad de sus contenidos,
la variedad de materias y agilidad de
acceso, se estructura en cinco secciones. La primera pestaña de la web,
‘Contenidos didácticos’, nos conduce
a tres grandes grupos de materias
(ciencias, humanidades y tecnología),
agrupados por niveles educativos
(Primaria, Secundaria y Bachillerato);
mientras que en la segunda, ‘Niveles
educativos’, se muestran los recursos
ordenados por las principales asignaturas, correspondientes a los diferentes ciclos educativos. La web también

Imagen de la nueva página web
‘Ibercaja Aula Red’.
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presenta la sección ‘Actividades para
profesores’, que incluye cursos dirigidos a este colectivo y otros recursos
interesantes, como la formación básica en finanzas y en inteligencia emocional. El cuarto apartado, ‘Actividades para estudiantes’, ofrece contenidos de apoyo, que incluyen técnicas
de estudio, formación financiera, programas didácticos y orientación para
que los estudiantes aprendan a aprovechar mejor la informática. La última pestaña, ‘Concursos para estudiantes’, abre un espacio concreto para el veterano concurso Reporteros en
la red. ‘Ibercaja Aula Red’, incorpora,
además, otros contenidos didácticos,
como 500 simulaciones informáticas
sobre temas de ciencia y tecnología,
los programas ‘Finanzas básicas para
escolares’, ‘Aula Bilingüe’ y al ‘Atlas de
identificación de las aves de Aragón’,
y acceso a todas sus iniciativas educativas. Este nuevo portal sustituye al
Laboratorio Virtual de Ibercaja, que ya
se había revelado como una herramienta imprescindible en el ámbito
docente, con más de dos millones de
visitas en todo el mundo.

