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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs
Como ye o nuestro pelo
■ Actividad para Primaria. Hoy, os presentamos cómo podemos jugar con
el vocabulario relacionado con la estética del cabello y del rostro, usando
dibujos para representarlo y después creando frases para contextualizar
dichos términos. El aragonés es una lengua con una gran riqueza léxica.
La actividad que proponemos es que cada niño aprenda el vocabulario
propuesto y realice dibujos en octavillas o papeletas de menor tamaño.
Después, colocados en círculo, los escolares van enseñando por turnos sus
dibujos y los demás tiene que adivinar la palabra usando una frase que incluya el vocablo. Cuando hayan participado todos, se puede repetir la dinámica, usando las frases en negativa.

Veamos un ejemplo:
– Ixe ye rulo; ixa s’ha feito trenas; ixe va esgrenyau…
–Ixa no va esgrenyada; ixa va repolinada; ixe no ye rasco; ixe ye cerrudo.

Vocabulario
Adjetivos:
Calvo: calvo.
Cerrudo, cerrón: melenudo.
Encaragolau: rizado.
Esgrenyau: despeinado.
Grenyudo: melenudo.
Pompudo: hueco.
Punchudo, punchunudo: en punta.
Rasco: pelicorto.
Rulo: rizado.
Trenau: trenzado.
Undulau: ondulado.
Royo: rubio o pelirrojo.
Roso: castaño.
Griso: canoso.
Bruno: moreno.

Experiencias
Suelta el lastre que
te impide decir «no»
Ambos programas de prevención constan de
siete unidades didácticas, cada
uno, que se desarrollan en unas
ocho sesiones,
impartidas en horario de tutoría, a
lo largo de todo el
curso. CMAPA

■

En marcha, un
nuevo programa
de prevención del
consumo de tabaco
y alcohol dirigido
específicamente a
estudiantes de ESO
CMAPA

■

Este borche ye rasco.

Expresiones:
A retepelo: a contrapelo.
Atufar-se o quisquis: peinarse.
Repolinar-se: acicalarse.

■

Va esgrenyau.

Sustantivos:
Tufa: flequillo.
Zoqueta: perilla.
Cellas: cejas.
Barba: barba.
Pelache: pelaje.
Codetas: coletas.
Grenyamenta: melena.
Mostaixa: bigote.
Trenas: trenzas.

■

Ye grenyuda.

■ Más de 30 centros escolares zaragozanos han solicitado ya ‘Más que
hablar’, el nuevo programa de prevención del consumo de tabaco y alcohol, elaborado por el equipo técnico
de prevención del CMAPA del Ayuntamiento de la capital, para contribuir
al retraso en la edad de inicio en el
consumo de estas drogas y aumentar
las capacidades y habilidades personales de los alumnos para que aprendan a rechazarlas. El programa ha sido diseñado especialmente para
alumnos de 1º y 2º de la ESO, etapa
educativa que se sitúa entre los 12–14
años y que coincide con la preadolescencia o adolescencia temprana,
cuando los chicos y chicas suelen iniciarse en su consumo.
A través de juegos, audiovisuales,
canciones... ‘Más que hablar de tabaco’ (1º de ESO) invita a los alumnos a
flexionan sobre la presión que ejerce

el grupo y la toma de decisiones, además de poner en tela de juicio alguno
de los mitos que conducen al consumo del tabaco.
‘Más que hablar de alcohol’ (2º de
ESO), les muestra los lamentables
efectos que produce esta droga, a la
vez que incide en el uso que los jóvenes hacen de su tiempo de ocio y les
ayuda a profundizar en su autoestima. Otro de sus objetivos es proporcionar a los escolares recursos suficientes para que aprendan a manejar
la tensión y enseñarles algunos de los
entresijos de la publicidad de estas

sustancias. El programa lo imparten
los tutores en el aula y cuenta con la
implicación del centro educativo, de
la familia y del entorno social. Cada
uno de ellos incluye siete unidades didácticas que se desarrollan en ocho
sesiones, en horario de tutoría, durante el curso; los materiales –guía del
profesor, CD y cuaderno del alumno–,
así como el asesoramiento técnico
para la aplicación del programa, se facilitan desde el CMAPA.
Para más información: www.zaragoza.es/masquehablartabaco y www.zaragoza.es/masquehablaralcohol.

Trucos de magia... para reciclar

Debuixos feitos per Yérzol Otal Pérez.
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Un juego interactivo, diseñado por la UCA y Ecoembes, conciencia
a los más pequeños de la importancia del reciclaje para el planeta
HERALDO ESCOLAR

Para docentes,
familias y estudiantes
IV Jornadas de Aprendizaje basado en
Proyectos PBL y Metodologías Activas
HERALDO ESCOLAR
■ Zaragoza acogerá del 11 al 13 de
diciembre de 2014 las IV Jornadas
de Aprendizaje basado en Proyectos PBL y Metodologías Activas, organizadas por la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. La presente edición de las jornadas, que se desarrollarán en el edificio de la facultad, significa la consolidación de este proyecto de colaboración y co–formación en el
que participan docentes y también
estudiantes y familias, para escu-

char y contribuir a la mejora de los
proyectos que se presenten y para
generar nuevas ideas. Además de
conferencias e iniciativas, presentadas por profesores y especialistas procedentes de diversos puntos
del país, se celebrarán talleres participativos sobre inteligencia emocional y resolución de conflictos,
metolologías activas en el aula o desarrollo de habilidades mediante
herramientas TIC, entre otros. El
plazo de inscripción termina el próximo 5 de diciembre. Para cualquier
duda: ivjornadaspbl@gmail.com

Los chicos y chicas de los CEIP
Santo Domingo, Joaquín Costa y
Cándido Domingo de Zaragoza han
sido los primeros en aprender y disfrutar con el juego interactivo ‘La
magia de reciclar’, diseñado por la
Unión de Consumidores de Aragón y
Ecoembes, y que fue presentado,
con espectáculo de magia y reciclaje incluido, la semana pasada en el
Centro Joaquín Roncal de la capital.
Disponible en castellano y en inglés,
este juego interactivo ha sido creado
para concienciar a los más pequeños
de lo importante que es reciclar y contribuir al cuidado de nuestro entorno.
Nivel tras nivel, Daniel, un mago muy
especial que quiere un mundo mejor,
va enseñando a los escolares cómo
hacer magia todos los días a través
de sencillos trucos de reciclaje.
Y así, simulando el juego, el día de
la presentación fue el mago Roberto el encargado de mostrar a todos
los asistentes, a través de su espectáculo, cómo mezclando magia y reciclaje podemos respetar el medio

■

■

El mago Roberto enseñó a los escolares trucos de reciclaje.

ambiente, porque con un gesto tan
sencillo y mágico como separar
nuestros envases a diario y depositarlos en el contenedor adecuado,
podemos contribuir enormemente
al cuidado del planeta. Además, como el juego presenta su correspondiente versión en inglés puede ser
de gran ayuda a la hora de adquirir
el vocabulario específico.
‘La magia de reciclar’ se puede
descargar de forma gratuita a tra-

vés de la web http://www.ucaragon.com y se distribuirá en ampas,
centros educativos, ayuntamientos,
ludotecas y otras web.
Bajo el lema ‘Cambio yo, cambia
el mundo’, la Unión de Consumidores de Aragón y Ecoembes trabajan
juntas para ampliar y facilitar la información ambiental a todos los
ciudadanos aragoneses, contribuyendo, de esta forma, a fomentar el
reciclado de envases.

