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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs
Los vídeos de Totón
■ Actividad para Primaria y Secundaria. ¿Sabes lo que es un totón? Un totón es un personaje de la mitología pirenaica, un fantasma que vive en
las cuevas. ¡Así que no te metas en los agujeros y sé buena niña! ¡O, si
no, tal vez venga el totón por la noche y se te coma!
Pero Totona y Totón también son nuestros amigos. ¡Unos amigos
que nos enseñan aragonés! Cada semana una cosa nueva: vocabularios, tiempos verbales, adverbios... ¿Que cómo nos enseñan aragonés?
Pues de la forma más fácil y divertida de todas. A través de unos vídeos que se suben cada semana a Youtube. Vídeos de 3 a 4 minutos,
fáciles de ver, rápidos pero completos, y que además nos dejan ejercicios para hacer y para saber si estamos aprendiendo aragonés poco a
poco. Ahora mismo, gracias a Totón y Totona, ya puedes saber cómo
presentarte en aragonés, los artículos, las preposiciones, los adverbios
locativos, los demostrativos, mucho vocabulario, algunos tiempos verbales y muchas cosas más.
Los vídeos se pueden ver en el blog http://millorenaragones.blogspot.com.es, y por ahora van por una veintena, ¡aunque llegarán hasta el
centenar o más! Desde que Totona y Totón lanzaron su videocurso en
abril, estos han tenido más de 3.000 visualizaciones y decenas de personas ya se han suscrito para poder verlos en cuanto se suben.
Más en general, la dirección anterior es el espacio web de la plataforma ‘Millor en aragonés’, que no solo lleva a cabo el videocurso de
Totón, sino también otras actividades por el aragonés, bajo una única
norma: no hay ningún ánimo de lucro. En otras palabras, ‘Millor en aragonés’ es un repositorio en el que se colocan contenidos y materiales
en aragonés para hacerlos libres, y donde todos podéis participar. Así
que si te apetece aportar algo a nuestra lengua y extenderlo, ya sabes:
¡este es tu espacio! Para contactar con la gente que dirige este proyecto, la forma más fácil es utilizar el correo electrónico millorenaragones@gmail.com. También los podéis encontrar en el Facebook (Millor En
Aragonés) y en el Twitter (@milloraragones).

Zagal! Ya sabes! No tiens garra desincusa ta no aprender aragonés! Y
si lo fas, Totón y Totona se ferán bien contentos y no t’ixorrontarán!

Experiencias
Un ‘finde’ con mucha
física y... química
Alumnos del IES
Vega del Turia de
Teruel participan
en el ‘Fin de Semana
Científico’ celebrado
en Alcobendas
(Madrid)
HERALDO ESCOLAR
■ Está claro que a los escolares aragoneses les encantan las ciencias. Y
lo sabemos, por la cantidad y calidad
de proyectos que desarrollan. Es el caso del grupo de alumnos de 2º de Bachillerato del IES Vega del Turia de Teruel que el pasado mes de octubre,
acompañados por sus profesores de
Física y Química, participaron en el ‘Fin
de Semana Científico’ que se celebró
en Alcobendas (Madrid), organizado
por la Fundación Española de Ciencia
y Tecnología. Allí, Laura Pradas, María
Muñoz, Irene Mazón, Cristina Blasco,
Julia Gómez, Julia Vicente, Clara Ruiz
y Carlos Esteban explicaron con gran
soltura al público asistente los experimentos por los que fueron seleccionados para participar en este certamen: movieron un motor con una
tuerca galvanizada recubierta de zinc,
ayudándose con una moneda de dos
céntimos y una disolución de sal co-

■

El grupo al completo, alumnos y profesores, en el expositor de la feria.

mún; hicieron una pila con una Coca–cola, un sacapuntas de magnesio
y una moneda de un céntimo; simularon la famosa pila de Volta –una de
las primeras fabricadas por el hombre– con monedas de cobre, arandelas y papel. Además, hincharon un globo cerrado con ayuda de una bomba
de vacío; metieron un globo con agua

Mostraron sus
experimentos a
los más de 2.000
visitantes que pasaron
por su expositor
por el estrecho cuello de una botella
sin realizar fuerza alguna... «Todos los
experimentos –nos cuentan los protagonistas– gustaron mucho a los más
de 2.000 visitantes que se acercaron

a nuestro expositor». Pero, no solo enseñaron sus proyectos, también
aprendieron, y mucho, de los experimentos presentados por el resto de
colegios e institutos llegados de toda
España. «Descubrimos cómo se aísla el ADN; cómo se ven los objetos con
una cámara de infrarrojos; cómo nos
engaña nuestro cerebro; lo divertidas
que son las matemáticas a través de
juegos; cómo hacer gena, perfumes,
pequeños robots… Vimos materiales
aislantes y conductores de calor; asimilamos la diferencia entre fluorescencia y fosforescencia; observamos
al microscopio distintas preparaciones; contemplamos cómo funciona
una impresora 3D...». Y todavía les
quedaron fuerzas y ganas para ejercer
de embajadores de de su tierra, promocionando las maravillas turolenses: «unos, nos decían que querían ir
a Dinópolis, otros que les gustó mucho Teruel cuando lo visitaron...». Vamos... Una experiencia... ¡ejemplar!

De farinosos y empanadones
Gastronomía tradicional y sándwiches terroríficos, en la fiesta
de Otoño en el Colegio de San Lorenzo del Flumen (Huesca)
HERALDO ESCOLAR
Como todos los años para estas fechas, los chicos y chicas del colegio de
San Lorenzo del Flumen, del CRA Monegros–Hoya de Lalueza (Huesca)
han celebrado su ya tradicional fiesta
del Otoño, con un marcado carácter
gastronómico, participando en varios
talleres de cocina, supervisados por
expertas mamás y por sus profesores
y profesoras del centro.
Los más mayores –dicen los escolares– comenzaron la jornada preparando farinosos y empanadones de
calabaza. «Pablo, Mª Carmen y Mª
Ángeles lo tenían todo muy bien preparado: la calabaza cortada, el agua
caliente, los ingredientes dispuestos y
las mesas muy bien colocadas ¡Así da
gusto! Además, María, Elena, Silvia,
Rosi y Verónica nos han echado una
mano para amasar». Un poco de harina por aquí, un trozo de masa por
allá, bien de rodillo, unos pellizquitos
de canela, un chorrito de aceite, dobla,
cierra, cortecitos para que no se hinche, marca personal para que cada
uno reconozca su empanadón y ¡lis-
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‘Millor en aragonés’ http://millorenaragones.blogspot.com.es.

Vocabulario relacionado
Totón: fantasma que vive en las
‘tutas’ o cuevas.
Crabons royos: seres que viven
en cuevas y se llevan a los niños.
Fer a tuta: esconderse.
Pantasma / guzpata:
fantasma.
Espelunga / espluga /
covarcha: cueva.
Nueit: noche.
Foscor: oscuridad.
Forau: agujero.
Ixorrontar / fer miedo:
dar miedo.
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Este es Totón.
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Todos, muy atentos, para aprender cómo se hacen los empanadicos.

to! «Cuando los hemos terminado
–nos explican–, se los hemos llevado
a Pili y a Luis que los han metido en el
horno de su restaurante para que se
cocieran –es que con la cantidad que
hemos hecho no nos servía cualquier
cosa–». Mientras, los pequeños se dedicaron a hacer unas bolitas de galleta y dulce de leche «¡que han resultado buenísimas!», exclaman. Como,
por lo visto, lo de comer les gusta mucho a estos chicos, todavía sacaron

tiempo para hacer un taller de sándwiches terroríficos. «Los hemos hecho de paté, jamón de york y nocilla,
y al cortarlos les hemos dado formas
horribles: de ataúd, dentaduras afiladas… Parece mentira que con lo feos
que eran pudieran estar tan buenos».
Y, por fin, ha probarlo todo –incluso
nos dicen que algunos fueron al colegio, esa mañana, sin desayunar–.
¿Hay algo mejor que niños, padres y
maestros, trabajando juntos?

