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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs

Experiencias
En el IES Pedro de Luna...
¡va a arder Troya!

O ciclo de l’augua
■ Actividad para Primaria. Ciencias de la Naturaleza (antes
Conocimiento del Medio) es una de las asignaturas más
adecuadas para introducir una lengua en el sistema educativo. Las descripciones del paisaje y los fenómenos naturales son uno de los ejes del temario. A través de un esquema simple, iremos añadiendo etiquetas al gráfico, como el que os presentamos, o bien relacionando palabras
con las fases del ciclo del agua, de esta forma iremos conociendo la descripción en aragonés de estos fenómenos. Como actividad complementaria relacionada, proponemos una aventura geográfica bajo el contenido de
que toda el agua del planeta está conectada. Para ello,
propondremos un viaje a los alumnos, que deberán convertirse en peces y describir un viaje desde su lugar de
residencia hasta otro punto del planeta. Por ejemplo, desde Zaragoza a París: Ebro, Mediterráneo, Estrecho, océano Atlántico, Canal de la Mancha, río Sena, París.

O CICLO DE L’AUGUA
A cantidat d’augua que se troba en o planeta ye siempre a mesma. A diferencia ye que la trobemos en os suyos tres estaus posibles: solido, liquido u gaseoso. As
boiras, feitas de vapor d’augua, precipitan en as montanyas bien en forma de nieu u de plevida. Astí a nieu
puede quedar en forma de chelo, que quan se desfá cuela l’augua enta os barrancos u mesmo plena ibons. Os
forcallos de barrancos fan que as corrients d’augua se
faigan mas grans y asinas tenemos un rio. En bell causo l’augua queda en basas que forman lagunas. Os arrigos recorren as vals y a la fin rematan aportando l’augua en o mar. A calor d’o sol fa que l’agua d’a mar, tamién de lagunas u ibons, s’evapore enta l’atmosfera en
una masa d’aire calient que, en puyar, se va enfriando
y condensando dica tornar-se en boiras. Os sers vivos
tamién fan parti de o ciclo de l’augua, pues os vechetals y en alentar os animals prevocan a transpiración,
u siga, fan vapor d’augua que tamién puya ta l’atmosfera.

Clásicos Luna, la
compañía teatral del
instituto zaragozano,
busca actores entre
sus alumnos de ESO
para su nuevo
proyecto: ‘La Ilíada’

■
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■

■ Unos 120 alumnos de los cuatro cursos de ESO –y algunos profesores– del
IES Pedro de Luna de Zaragoza han participado en las sesiones del castin del
que saldrán los actores y protagonistas del nuevo reto teatral y apuesta
fuerte de Clásicos Luna, la reconocida
compañía del instituto zaragozano. Bajo la dirección de Teatro La Clac, compañía formada por antiguos alumnos
del centro, se encuentran inmersos en
la adaptación de ‘La Ilíada’, la historia
de Aquiles y de los héroes y dioses que
intervinieron en la guerra de Troya, relatada por Homero.
La pruebas, que han durado una semana, han consistido en recitar un pequeño texto, representando a la diosa
Afrodita o al héroe troyano Paris. «La experiencia de realizar un ‘casting’ es muy
educativa, porque además de tener su
dimensión teatral, es un ejercicio de ha-

El equipo de actores aspirantes, tras finalizar una de las sesiones del castin.
bilidades expresivas para mejorar las
competencias comunicativas en público», explica José Ángel Alegre, profesorcoordinador de este proyecto educativo teatral. Para los valientes aspirantes
a actores, ha resultado una actividad
muy enriquecedora, «nos ayuda a superar los nervios y el ‘hormigueo’ que se

Los aspirantes
a héroes y diosas han
participado en un
castin que ha durado
una semana
siente cuando tienes que hablar en público o actuar», nos cuentan.
Pero prepararse para esta nueva
aventura no es nada fácil, y ellos lo saben. Por eso, ya están leyendo y traba-

jando en el aula, dirigidos por los profesores de Lengua y Literatura y de
Lenguas Clásicas, los libros ‘La cólera
de Aquiles’ y ‘Naves negras sobre Troya’, dos adaptaciones de la ‘Ilíada’ de
Homero para jóvenes lectores.
En colaboración con el PICH, Plan Integral del Casco Histórico de Zaragoza,
las representaciones de este nuevo
montaje se harán en la primavera de
2015, en espacios emblemáticos del
Casco Histórico, para que los alumnos
de los colegios e institutos de Zaragoza puedan disfrutar de este nuevo y
apasionante montaje. ‘La Ilíada’ verá la
luz tras el gran éxito obtenido por ‘Miles Gloriosus’, la adaptación de la obra
de Plauto, con la que Clásicos Luna gano el primer premio de Teatro Grecolatino 2014 –su segundo galardón nacional– , en la modalidad de comedia, en el
IX Concurso Nacional convocado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Permaneceremos atentos al estreno.

Un abrazo participativo y solidario
Formando una gran cadena humana, chicos y chicas de los Salesianos de
Huesca ‘abrazaron’ el colegio para celebrar el Día de los Derechos del Niño
PETRA MATEO
Bajo el lema ‘Abraza la solidaridad’, la
comunidad educativa del Colegio Salesiano San Bernardo de Huesca ha vivido unas jornadas «muy especiales» para reivindicar su compromiso con la
Convención de los Derechos del Niño,
que celebra este año su 25 aniversario.
Se proyectaron audiovisuales, con el
propósito de sensibilizar a los alumnos;
asistieron al concierto benéfico ‘Esperanzarte’; y participaron en un interesantísimo un taller solidario sobre la inmigración, en el que «una educadora social
de la ONG de nuestra escuela, Entarachén–Vols, nos habló de la realidad que
hay detrás del viaje que tantos africanos llevan a cabo hacia Europa en busca de una vida mejor, echando por tierra varios falsos mitos», comentan los
alumnos. Además, «na pareja de maestros –continúan– nos contó su experiencia en Etiopía, donde tuvieron la oportunidad de convivir con los niños de Mekanissa, un suburbio de la capital, donde
los salesianos dirigen un colegio que
acoge a chavales pobres y sin recursos».
Pero, el momento «más emotivo» lle-

■

TRADUCCIÓN
La cantidad de agua que se encuentra en el planeta es
siempre la misma. La diferencia es que la encontremos
en sus tres estados posibles: sólido, líquido o gaseoso.
Las nubes, hechas de vapor de agua, precipitan en las
montañas bien en forma de nieve o de lluvia. Ahí, la nieve puede quedarse en forma de hielo, que cuando se funde vierte el agua a los arroyos o incluso llena lagos de
montaña. Las uniones de los arroyos hacen que las corrientes de agua se hagan más grandes y así tenemos un
río. En algunos casos, el agua queda en depresiones que
forman lagos. Los ríos recorren los valles y al fin acaban
aportando el agua en el mar. El calor del sol hace que el
agua del mar, también de lagunas y lagos, se evapore hacia la atmósfera en una masa de aire caliente que, al subir, se va enfriando y condensando hasta convertirse en
nubes. Los seres vivos también son parte del ciclo del
agua, pues los vegetales y al respirar los animales provocan la transpiración, o sea, fabrican vapor de agua que
también sube a la atmósfera.
■
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Alumnos y profesores, en el acto central de la campaña ‘Abraza la solidaridad’.

gó con el acto central de la campaña
‘Abraza la solidaridad’, el que le daba
nombre. «Consistió –nos explican– en
un singular ‘abrazo’ que, a modo de cadena humana, dimos todos –escolares,
profesores, personal de servicios...– a
nuestro colegio en un gesto de solidaridad». Cientos de chicos y chicas de
todos los cursos, desde Infantil a Se-

cundaria, dispuestos por parejas de
edades diferentes, rodearon el centro
educativo y los edificios aledaños formando un gran triángulo, mientras exhibían carteles en los que se podían leer
los diez derechos fundamentales de la
infancia. «Fue, sin duda, una semana
distinta, llena de sentimiento, que no olvidaremos fácilmente».

