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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs
Sentimientos y mosica
■ Actividad para Primaria y Secundaria. Hoy, nos toca oír música, aguzar
el oído y además aprender que los sentimientos más personales e íntimos también se pueden expresar en aragonés, como bien refleja este excelente poema del escritor cheso Juan José Lagraba. Vamos a buscar el enlace en el que se facilita la balada ‘La Sanmigalada’, interpretada por el grupo de La Val d’Echo. El profesor facilitará el texto que aparece, dejando los huecos en blanco numerados, y el listado con los números donde se expresa la misma palabra con otra idea o con una explicación. Si el grupo ya conoce bien el aragonés, se puede facilitar la
lista de pistas sin número para estimular el trabajo. Oiremos la canción
varias veces hasta poder completar todos los huecos y luego lo pondremos en común.

La Sanmigalada (balada). Letra y música: Juan J. Lagraba.
http://www.goear.com/listen/be8c4dd/la-sanmigalada-val-d-echo.
■ El grupo
altoaragonés La Val
d’Echo, intérprete de
‘La Sanmigalada’. FOTO: LA VAL D’ECHO.

La calor ya se’n ye ida,
plevias campan.
Los...... (1) ...... ya chiflan
tristas cantas.
La chent ya no se pasía,
la ...... (2) ...... ib’ye mullada,
las fiestas estieron curtas,
lo bueno a escape s’acaba.
Ya no quedan forasters,
agora, en ...... (3 )...... ;
s’han tornau mudas las rondas
que, de nueitz, nos alegraban.
Agora, las nueitz son luengas,
ya no queda ...... (4) ...... ,
plenos de ...... (5) ...... los viellos
y los chovens de ...... (6) ......
Lugo plegarán las nieus
y tornarán las ...... (7) ......
y, entre que pasa lo hibierno,
¡qué trista se troba l’almal ¡Ai!...
Ya s’achunta la chent en quadrillas
pa la nueit que s’acaba l’ ...... (8) ......
y li tiran lo polvo y lo chelo
que, ixe tiempo, han guardau la guitarra.
Y ...... (9) ...... empecipia mas d’una trobada
con las cantas viellas pa la nueva anyada.
Y lo grupo nuestro, debant u dezaga,
con todos s’achunta, con todos s’abraza.
Y, entre que cayen las ...... (10) ......
y se funden las cheladas,
escuitar las cantas nuestras
que vos devantarán l’alma.

Correspondencia numérica
1. Animals con plumas que piulan.
2. Puesto por do caminas.
3. Ye d’antis de plegar lo hibierno.
4. Bell anyo se farán viellos, agora no en son.
5. Te fan mal.
6. Ganas de triballar no en has.
7. Quan bi ye fa muito frío.
8. Pasan 365 nueitz.
9. En ixe tiempo pasau.
10. Ye l’augua que se chela y cai.
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Experiencias
¿Quién no se atreve
con los libros gordos?
Perfeccionar la
competencia
lectora y aumentar
la destreza
comprensiva,
objetivo este curso
en Escuelas Pías
LUCÍA SERRANO
■ La introducción de las TIC en las
aulas está permitiendo a los alumnos
de 6º de primaria del Colegio Escuelas Pías de Zaragoza perfeccionar la
competencia lectora y aumentar su
destreza comprensiva, gracias a un
programa digital individual y personalizado, que ayuda a los escolares a
ejercitar su sistema neuro–visual.
«Este curso –explica el profesor
Santiago Barcelona– estamos trabajando con ejercicios del primer nivel,
que ayudan a los chicos a desarrollar destrezas para la decodificación
de textos». ¿Cómo...? «Pues independizando los sentidos y fortaleciendo los músculos oculares», responde Barcelona. «Con esto, conseguimos –continúa– reducir la cantidad de fijaciones por línea, lo que
tendrá gran impacto en el esfuerzo
y comprensión lectora, es decir, en
el aprendizaje; reducir el tiempo pro-

■

Los alumnos dedican 60 minutos a la semana, en dos sesiones.

medio de cada fijación, aumentando así el campo visual, ya que si este es estrecho limita y reduce nuestra capacidad lectora; y, finalmente,
disminuir la cantidad de regresiones
y anticipaciones. Si en cada párrafo
volvemos atrás sobre lo leído, provocaremos un efecto negativo de la
velocidad de lectura y la compren-

El programa ayuda a
ejercitar el sistema
neuro–visual,
fortaleciendo los
músculos oculares
sión de lo leído porque dividiremos el
pensamiento y perderemos la idea
general». El programa tiene, además,
otros dos niveles –para mejorar la
comprensión a través de operacio-

nes lectoras y aumentar la retención
con mnemotecnias– y cada nivel
consta de cuatro módulos con técnicas específicas de ejercicios neuro–visuales interactivos.
«El primer paso –apunta el profesor– fue realizar una prueba diagnóstica para determinar las necesidades
de cada alumno, lo que permite no
frustrar ni retrasar a nadie, y, a partir de ahí, la curva de avance de cada uno será diferente e individual. La
verdad es que están realmente motivados». Le dedican 60 minutos a la
semana, repartidos en dos sesiones,
y todos coinciden en que este método les enseña a leer y a comprender
mejor, a saber más cosas, y en que
es «muy divertido». Hugo, uno de los
alumnos, incluso dice que tiene «mejores reflejos en los ojos» y que ahora «los libros ya no son tanto problema como antes, que veía un libro
gordo y ya me asustaba. Ahora lo intento y, al final, lo consigo».

Unidos por el arte y la investigación
Estudiantes turcos, polacos e italianos, en el CEIP Gloria Arenillas de
Zaragoza de la mano del programa europeo Comenius
HERALDO ESCOLAR
■ El pasado mes de octubre, 16 profesores, 21 alumnos y varias familias,
procedentes todos ellos de Polatli
(Turquía), Wodzislaw Slaski (Polonia)
y Città Sant’ Angelo (Italia), fueron recibidos con los brazos abiertos por toda la comunidad educativa del CEIP
Gloria Arenillas de Zaragoza. Durante
cuatro días, los escolares zaragozanos han convivido y compartido con
sus compañeros, lo que ellos mismos
describen como «una experiencia tan
enriquecedora, que es casi imposible
de describir». Y todo, gracias al proyecto multilateral europeo Comenius,
denominado ‘European Culture
Trough Art and Research’, cuyo principal objetivo es profundizar en el conocimiento de la cultura europea a
través del arte y la investigación. «Este tipo de programas –explica la profesora del centro Raquel Zaldívar–
permite a los profesores intercambiar
experiencias y conocer los métodos
de enseñanza y de trabajo de los países y colegios participantes. También
favorece la competencia lingüística y

■

Durante la recepción hubo actuaciones musicales y regalo de cachirulos.

comunicativa en lenguas extranjeras
de los estudiantes; darse cuenta de la
importancia que tiene estudiar idiomas, ya que la lengua vehicular del
programa es el inglés; y animarles a
aprender no solo en la escuela».
Durante los días de intercambio y
convivencia, las actividades fueron de
lo más variadas: paseo en el bus turístico de Zaragoza, visita a La Aljafería, Museo Provincial, basílica del Pilar y La Seo, al IAACC Pablo Serrano,

Caixa Forum... y excursiones a Alquézar , al Museo Pedagógico de Aragón en Huesca y, finalmente, al Museo del Prado, en Madrid. Actividades,
que han permitido desarrollar el auténtico espíritu del programa Comenius, según apunta Raquel, «convirtiendo a maestros y alumnos en divulgadores del arte y de nuestra cultura local». Este curso, los escolares
zaragozanos del Gloria Arenillas viajarán, en marzo, a Pescara (Italia).

