
■ Actividad para Primaria y Secundaria. Esta es una práctica sencilla para 
acercarse al aragonés de forma lúdica y participativa. En primer lugar,  
el maestro puede realizar esta práctica con algunos alumnos que ya 
sepan aragonés. Como veis, los puntos suspensivos son para que ca-
da uno pueda añadir lo que considere de forma oral. No importa si no 
sabes cómo se dice, lo que importa es la comprensión y la propia di-
námica de entender y expresarse. En segundo lugar, podéis practicar  
por parejas, eso sí, intercambiando los papeles (a y b) para que los dos 
escolares practiquen todas las estructuras. Después, una de las pare-
jas puede hacer el ejercicio ante el resto del grupo. A continuación, se 
van turnando las parejas y lo vuelven a interpretar. Se trata de que los 
alumnos adapten los puntos suspensivos a su situación. En algunas 
frases os sugerimos posibles respuestas. 

A charrar... 
a) Ola ¿cómo te clamas? 
b) Me clamo .......... 
a) Ola, ¿cuántos anyos tiens? 
b) Tiengo .......... anyos. 
a) ¿De qué lugar yes? 
b) Yo viengo de .......... 
a) ¿De qué escuela yes? 
b) A mía escuela se clama .......... 
a) ¿Qué asignatura te fa mas goyo? 
b) L’asignatura que mas goyo me fa ye .......... 
a) ¿A tu te carranyan os mayestros y mayestras? 
b) Sí, sí, prou que me carranyan. 
a) ¿Y por qué t’han carranyau? 
b) M’han carranyau por .......... (charrar muito, chilar en clase, no fer 
os debers, pixar-me en o chardín). 
a) ¿Qué te fa goyo de minchar? 
b) A yo me fa goyo de minchar .......... (entropans de pernil, lamins, 
chordons...). 
a) ¿Te fa goyo chugar? 
b) ¡Prou que sí! Me fa muito goyo chugar. 
a) ¿A qué te fa goyo chugar? 
b) A yo me fa goyo de chugar a .......... 
a) ¿Quí ye o millor amigo tuyo? 
b) O millor amigo mío ye.......... / a millor amiga mía ye.......... 
a) ¿Qué hora ye? 
b) Son as ueito y meya / son as .......... 
a) Au, ya ye hora de marchar. 
b) Au, me’n voi ta casa. 
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Presentacions

EN EL AULA

Aprender y conoixer 
líaragonÈs

Experiencias

Mumo sorprende a los 
escolares aragoneses 

El Museo Móvil 
recala en los CEIP 
Lucas Arriba de 
Morata de Jalón  
y en el Nertóbriga  
de La Almunia de 
Doña Godina

LUCÍA SERRANO 
 

■  «Genial», «divertida», «sorpren-
dente»... así calificaron los chicos y 
chicas de los CEIP Lucas Arriba de 
Morata de Jalón y del Nertóbriga de La 
Almunia de Doña Godina, ambos en la 
provincia de Zaragoza, la experiencia 
que vivieron tras visitar, en los los pa-
tios de sus respectivos colegios, el 
tráiler de Mumo, el Museo Móvil que, 
durante el pasado mes de noviembre, 
recorrió numerosos centros educati-
vos aragoneses para acercar el arte 
contemporáneo a los escolares de la 
Comunidad. En este mágico camión,  
que se transforma en museo, los 
alumnos pudieron interactuar con   
verdaderas obras de arte –vídeo, di-
seño, instalación, escultura, pintu-
ra...–, creadas de manera altruista por 
artistas de prestigio internacional co-
mo Miquel Barceló o James Turrell.  

«Fue una experiencia fantástica, 
aprendí muchas cosas acerca de algu-

■ Arriba, los alumnos 
de Primaria del CEIP 
Lucas Arriba de Mora-
ta de Jalón; a la izquier-
da, los del CEIP Nertó-
briga de La Almunia es-
peran impacientes que 
comience esta aventu-
ra artística interactiva. 
Mumo es obra de la co-
misaria de arte france-
sa Ingrid Brochard y, 
desde 2011, ha recorri-
do buena parte de Áfri-
ca y Europa.

¿Y tú... por qué no te animas a leer?
Escolares de Secundaria del los Salesianos de Monzón participan  
en el programa de animación a la lectura ‘Toma y lee’ de la DGA

PETRA MATEO 
 

■ Treinta alumnos de 4º de la ESO 
del Colegio Salesianos de Monzón 
(Huesca) han participado en el pro-
grama de animación a lectura ‘To-
ma y lee’, puesto en marcha por la 
Consejería de Educación del Gobier-
no de Aragón. «La actividad consis-
te –explica Luis Mur, profesor del 
centro– en mejorar la competencia 
lectora a través de la promoción de 
los fondos bibliográficos de nuestra  
biblioteca y de novedades editoria-
les juveniles». Los responsables del 
programa presentaron a los escola-
res 58 títulos de literatura juvenil; 
después, los libros más votados por 
los propios escolares, pasarán a en-
grosar el número de volúmenes de 
la biblioteca del centro. 

El programa didáctico ‘Toma y 
lee’, que este año se desarrolla, por 
primera vez, también en Primaria, 
organiza encuentros literarios en-
tre alumnos de Secundaria y Bachi-
llerato con expertos en el ámbito 
del libro como libreros y filólogos. 
Estas charlas o sesiones, que tie-

■ Las sesiones se desarrollan en horario lectivo y en la biblioteca escolar.  

nen lugar en la biblioteca del cen-
tro escolar y en horario lectivo, sir-
ven de herramienta para que el pro-
fesor y el alumno desarrollen la 
competencia en comunicación lin-
güística; trabajen con la biblioteca; 
potencien la creatividad y la ima-
ginación; incrementen la reflexión; 
y se cree un espacio de diálogo y 
debate. Este curso, el programa se 
implantará en 20 centros educati-
vos de las tres provincias: 13 de Za-

ragoza, 1 de Teruel y 6 de Huesca. 
Otra de las iniciativas diseñadas 

por el Gobierno de Aragón para fo-
mentar la lectura es el programa 
‘Leer Juntos’, dirigido, en este ca-
so, a profesores y familiares de los 
estudiantes con un doble objetivo: 
mejorar la competencia literaria de 
ambas partes y crear un ámbito de 
colaboración y un entorno favora-
ble para el estímulo de la lectura 
entre los escolares aragoneses.

‘Je suis Charlie’
El Lycée Français Molière de Zaragoza se 
solidariza con las víctimas de los atentados

HERALDO ESCOLAR 
 

■ El pasado 8 de enero, toda la co-
munidad educativa del Lycée 
Français Molière de Zaragoza 
guardó un minuto de silencio en el 
patio del colegio para rendir un 
sentido homenaje a las víctimas 
del terrible atentado perpetrado 
contra la redacción del semanario 
francés ‘Charlie Hebdo’. El direc-
tor del centro, Christophe Gallais, 
calificó el acto como un «símbolo 
de nuestro respeto por las vícti-

mas y sus familias así como de 
nuestro apego por los valores re-
publicanos franceses, fundamen-
tos de la unidad y de la libertad». 
Gallais hizo suyas las palabras re-
cibidas en una carta de la Ministra 
de Educación de Francia, Najat Va-
llaud–Belkacem, enviada al centro, 
en repulsa del atentado: «La es-
cuela educa en la libertad: la liber-
tad de conciencia, de expresión y 
de elegir el sentido que cada uno 
da a su vida; siempre abiertos a los 
demás y con tolerancia mutua».    

■ Todo el 
p e rso n a l  
del colegio 
y cientos 
de alum-
nos se con-
centraron 
en el patio 
de recreo 
del centro. 

nos objetos que nunca pensé que pu-
dieran tener esa utilidad», comenta 
Isabel, alumna de 5º de Primaria del 
Lucas Arriba; Judit, de 3º, explica que 
«había un ladrillo en forma de bulldog, 
un cuadro que nos ha engañado y 
unas casas muy chulas que se defor-
maban». Para el equipo directivo del 

CEIP Nertóbriga, esta ha sido una pro-
puesta didáctica «con una pedagogía 
muy especial y motivadora, que ha 
conseguido que nuestros chicos y chi-
cas descubran nuevos artistas y que, 
a la vez, desarrollen su imaginación y 
curiosidad». En definitiva, que ha sido 
una experiencia... para repetir. 


