
■ Actividad para Primaria y Secundaria. Cantar resulta divertido, pero si 
además lo grabamos en vídeo y lo colgamos en Internet, mucho más 
aún. Y si trabajamos las letras de las canciones desde el francés aún 
tiene un valor añadido mayor. Esta experiencia la realizan los chicos y 
chicas del CRA Alto Ara, donde este año se imparte aragonés por pri-
mera vez. Los escolares eligen canciones que ya saben y cantan en 
francés, después las traducen al aragonés, eso sí, procurando emplear 
el vocabulario y los rasgos lingüísticos de la zona, y finalmente las gra-
ban en vídeo, y las cuelgan en Internet. Los alumnos no solo se lo pa-
san bien, sino que aprenden aragonés y disfrutan del aprendizaje de su 
lengua. Es una actividad interdisciplinar en la que colabora también la 
profesora de Música. Os ofrecemos en este enlace (http://www.youtu-
be.com/watch?v=GS_diu-vBxc) el vídeo de los escolares cantando ‘Tres 
elefants trepuzan con un can’. Os podéis animar a hacer en vuestra es-
cuela una experiencia similar. También os proporcionamos este otro en-
lace (http://www.youtube.com/watch?v=G_PBVUDtRQc) con otra versión 
de la canción, interpretada por el cantautor Jesús Sierra.
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Fer vídeos y cantas 

EN EL AULA

Aprender y conoixer 
líaragonÈs

Experiencias

‘Un elefant trepuza con un can’ 
Un elefant, trepuza, trepuza 
un elefant, trepuza con un 
can. 
A pintura a l’olio 
ye dificil, holio 
pero ye millor 
pintes de colors 
 
Dos elefants, trepuzan, 
trepuzan 
dos elefants, trepuzan con un 
can. 
A pintura a l’olio 
ye dificil, holio 
pero ye millor 
pintes de colors 
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La puerta del Carmen 
y la duquesa de Alba

Escolares de Infantil 
del CEIP Jerónimo 
Blancas de Zaragoza 
trabajan, desde 
septiembre, en un 
interesante proyecto: 
conocer su ciudad  

HERALDO ESCOLAR 
 

■ ¿Qué sabemos de Zaragoza? Esta 
pregunta inspiró el proyecto puesto 
en marcha en septiembre por el CEIP 
Jerónimo Blancas, tras comprobar 
que los escolares de Infantil tenían 
muchas ganas de saber. «Aprove-
chando el interés suscitado en las cla-
ses por los lugares que habían visita-
do durante el verano, surgió la idea de 
conocer la ciudad donde vivimos», 
nos cuenta Gemma, profesora del 
centro. Como actividad inicial y de 
motivación, ni cortos ni perezosos, se 
subieron al bus turístico para recorrer 
nuestra ciudad. Y, como les encantó la 
experiencia, reunidos en asamblea, 
decidieron lo que querían saber.  

Durante todo este tiempo, han des-
cubierto lugares, tradiciones y cos-
tumbres (las fiestas del Pilar), el paso 
del tiempo (cómo era Zaragoza antes 
y cómo es ahora), los transportes 
(‘transports’) y a Francisco de Goya. 

■ Alma, Adriana y 
Tania, alumnas de 
2º de Infantil, po-
san, muy satisfe-
chas, ante el fabu-
loso retrato de ‘La 
duquesa de Alba, 
que ellas, junto con 
el resto de sus 
compañeros de las 
clases de 4 años, 
han realizado en 
uno de los talleres 
de Plástica. Por su-
puesto, la duquesa 
está hecha, toda 
ella, con materia-
les de reciclaje. 

Porque todos tenemos capacidades
Talleres visuales, auditivos y motóricos, en el CEIP Julio Verne  
de Zaragoza, para apostar por una escuela inclusiva

ELOÍSA GAYÁN 
 

■ La comunidad educativa del CEIP 
Julio Verne de Zaragoza ha trabaja-
do duro para concienciar a sus esco-
lares sobre lo importante que es la 
inclusión de las personas con disca-
pacidad en nuestra sociedad. Vídeos,  
cuentos, charlas, dibujos... un inten-
so programa de actividades que les 
ha permitido «desde situaciones rea-
les adaptadas vivenciar qué se pue-
de sentir cuando alguien tiene una 
discapacidad visual, auditiva o mo-
tórica», explica Marina Machado, di-
rectora del centro.  

En grupos de diferentes niveles 
educativos, los escolares han parti-
cipado en diversos talleres: visual (El 
circuito), auditivo (El mundo en si-
lencio) y motórico (Arte diferente). 
«En cada taller –continúa Marina– 
las profesoras explicamos en qué 
consistía la actividad, preguntamos 
a los alumnos cómo podían desarro-
llarla, recogimos sus ideas y luego 
les contamos cómo lo íbamos a tra-
bajar. Al finalizar cada actividad, rea-
lizamos una asamblea para reflexio-

■ Chicos y chicas de Primaria leyeron su manifiesto por la inclusión. 

nar sobre cómo se habían sentido, si 
les había parecido más fácil, si ha-
bían sentido miedo, qué les había 
gustado más…».  

Los chicos y chicas de primero de 
Primaria, además, pudieron disfrutar 
de la actividad deportiva CAI de de-
porte adaptado: hablaron con los de-
portistas, reflexionaron sobre los ac-
cidentes, sobre cómo podían cuidar-
se y jugaron al baloncesto en sillas de 
ruedas, ante un público muy exigen-

te: sus compañeros de Infantil. Y, pa-
ra cerrar el ciclo de actividades, «acu-
dimos todos a la sala de psicomotri-
cidad –apunta la directora– y lleva-
mos nuestras cartulinas decoradas 
en clase con dibujos, palabras y de-
seos, que apostaban por una escue-
la inclusiva en la que todos tenemos 
cabida». Con ellas, los escolares com-
pusieron un bonito mural y leyeron 
un manifiesto a favor de la inclusión 
de las personas con discapacidad. 

■ A mainada 
d’a escuela de 
Broto, fendo a 
canta en o suyo 
vídeo.

■ Vídeo realizado por el cantautor Je-
sús Sierra, subido a Internet. 

Contra la esclavitud 
en las minas de coltán
H. E.  
 

■ Los centros de Secundaria Salesia-
nos Santo Domingo Savio, Minte y el 
IES Mor de Fuentes de Monzón (Hues-
ca) se han sumado a la campaña ‘Mo-
vilízate por la selva’, del Instituto Jane 
Goodall España, con actividades para 
concienciar a los escolares sobre la 
explotación en el Congo de las minas 
de coltán y casiterita. Se trata de va-
liosos minerales, utilizados en la fabri-
cación de nuestros móviles y ordena-
dores, cuya extracción provoca gue-
rras y utiliza mano de obra infantil o 
semiesclavizada, destruyendo ade-
más los hábitats de chimpancés y go-

■ Recogida de móviles. 

rilas, en grave peligro debido a la 
caza furtiva y la deforestación. 
Una de las iniciativas ha consisti-
do, precisamente, en la recogida 
de móviles en desuso o estropea-
dos para su reciclaje.

«Hemos realizado varios talleres de 
Plástica –apunta Gemma–, utilizando 
material de reciclaje: la puerta del Car-
men, con tetra bricks; una exposición 
de fotos antiguas; autorretratos 
(‘parts of the face’); los cuadros ‘La 
maja vestida’ (‘the parts of my body’), 
con compañeros de clase como mo-
delos; y ‘La duquesa de Alba’, así co-

mo la vida de Goya en viñetas». Y, pa-
ra terminar, diseñaron una entrada pa-
ra que los padres pudieran visitar es-
te estupendo ‘museo’, ya que también 
ellos han participado aportando fotos 
antiguas, algún que otro power point, 
forrando los tetra bricks, y «mostrán-
donos el suplemento del Pilar ‘Zarago-
za, ayer y hoy’ de HERALDO». 


