
■ Actividad para segundo ciclo de Primaria y Secundaria. Hoy, vamos a leer y 
también a interpretar. Las fábulas o cuentos de animales siempre han for-
mado parte de la literatura popular en todas las culturas. En aragonés te-
nemos un sinfín de fábulas que no solo encierran su moraleja, sino que nos 
permiten usar un aragonés rico en expresiones y en recursos. Hoy, lo que 
os proponemos es leer este texto en aragonés, aprender su vocabulario y 
después configurarlo para poder interpretarlo. Es decir, asignar los pape-
les de narrador, rana y ferfeta a varios alumnos de clase e interpretar el 
cuento teatralizando los diálogos. Como actividad previa, los escolares 
deberán buscar en un diccionario de aragonés las palabras marcadas en 
negrita y tener cuidado con las acepciones, porque algunas de ellas son 
polisémicas y hay que seleccionar la acepción adecuada al contexto.  
‘A ferfeta y a rana’ 
Feba una calorina que se cremaban os santos, como diciba o mío 
lolo, y habeba un cillo que enfoscaba os monts, como una 
chaminera de chigants. Pa forro’i bota no se columbraba denguna 
boira por a redolada y o sol reluciba en os cielos con muita fortor. 
No feba ni gota d’aire y hasta as titas esgarrapaban en as 
uambras d’os sabuqueros. Ya de manyanas cantaban as ferfetas 
sin parar por os arbols, como coros d’anchels, dando notorio de 
l’orache que feba, o millor y mes aparente pa ellas.  

En as varetas mes altas d’una xalcera, que habeba en o canto 
d’un basón d’a glera, se metió a cantar una ferfeta. De cabo quan 
paraba, sobateba una miqueta as alas y tornaba a cantar, 
amagada entre dos chemas y desimulada con as fuellas. Asina 
horas y horas, con as mesmas mosicas y as mesmas cancions. 
Debaixo, una rana verosa cucutiaba en l’augua, 
esbandunguiandose entre dos hierbetas, con a luenga bien 
esmolada pa apercazar bell gusarapo que gosase esvolastiar u 
remenar-se por astí. La sentiba cantar, pero no la podeba viyer, por 
mes que ubriba bien os uellos: «Mes te caldría baixar-te-ne enta’l 
canto de l’augua, que estarías mes fresqueta y te sentiría millor», le 
dició. «Estás muit entivocada, rana, aquí estoi mes ixoriada y con a 
calor me salen as cancions sin treballo ni sudor». A rana no paraba 
de fer prebatinas con as garras, botiando d’un lau enta’l atro d’o 
basón, tomando mida d’os botes, pero, por mes acerrina que yera, 
d’as rametas més baixas no pasaba.  

A ferfeta cantaba en a corona d’a xalcera, templada por o sol, que 
quasi derretiba os bolos d’a glera, sin perder gollada as fatezas y 
cheribetes que feba a rana: «Te vas a estalapizar, rana, de tanto 
brincar por o basón y amás espantas os gusarapos». «Por a cuenta 
que me traye ya miro de no esvalizar-me, pero tiengo que remenar 
as garras pa que no me dentren os reumas con a remolladura de 
l’augua»… Asina se pasón tot o día, cadaguna con a suya 
falaguera en a capeza: a ferfeta, cantando con muita fortor, 
empuixada por a calorina que feba; y a rana, con os uellos ubiertos 
como cerclos. 
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Experiencias

Iniciativas tan virtuales 
que parecen reales 

Alumnos de Grado 
Medio de Gestión 
Administrativa del 
IES Bajo Cinca de 
Fraga participan en la 
II Feria de Empresas 
Simuladas de Aragón

LUCÍA SERRANO 
 

■ 4everclean SLS es el nombre de la 
empresa virtual con la que los alum-
nos del Ciclo de Grado Medio Gestión 
Administrativa del IES Bajo Cinca de 
Fraga participaron en la II Feria de Em-
presas Simuladas de Aragón, celebra-
da el pasado 27 de enero en Zarago-
za. Allí, ante cerca de 400 alumnos de 
esta familia profesional y más de me-
dio centenar de profesores –que acu-
dieron con sus respectivas empre-
sas–, los jóvenes emprendedores fra-
gatinos dieron a conocer sus produc-
tos, hablaron de su actividad, caracte-
rísticas, localización... «La jornada fue 
todo un éxito tanto a nivel comercial 
como académico, ya que consiguie-
ron cerrar alrededor de 60 acuerdos 
comerciales que, a buen seguro, les 
mantendrán con un elevado grado de 
actividad hasta final del curso», expli-
ca Rosa Arqué, directora del IES Bajo 
Cinca. Con este tipo de iniciativas, los 

profesores del módulo de Empresa en 
el Aula y el Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Aragón quieren 
dar a conocer esta metodología de 
aprendizaje a todos los centros de FP,  
con la que los alumnos aprenden de 
forma práctica cómo se gestiona una 
empresa y las funciones administra-
tivas de cada uno de sus departamen-

tos; pero, sobre todo, pretenden im-
pulsar las 25 empresas simuladas en 
las que trabajan actualmente los 
alumnos aragoneses y, así, ayudarles 
en su aprendizaje. Para facilitar que 

los chavales trabajen en situaciones 
casi idénticas a las reales «mantienen 
relaciones habituales con empresas 
de todo el mundo a través de la plata-
forma INFOR, que aglutina a 21 em-
presas en Aragón, alrededor de 300 
en  España y más de 4.000 en todo el 
mundo, y les permite desarrollar en 
profundidad el módulo de Empresa en 
el Aula de este Ciclo Formativo», pun-
tualiza la directora. Pero, además, el 
relevo en 4everclean SLS y su conti-
nuidad en el panorama empresarial 
están garantizados, ya que junto a los 
alumnos 2º, que son los que cursan el 
módulo Empresa en el Aula y que lle-
varon el peso de la feria, acudieron los 
chicos y chicas de 1º, que tomarán el 
testigo el próximo curso. ¿Que qué hi-
cieron?, pues se iniciaron comprando 
en los diferentes expositores de la fe-
ria e, incluso, «hubo alguno –según 
desvela Rosa Arqué– que también se 
atrevió, con bastante éxito, a realizar 
ventas por cuenta de la empresa». 

■  Foto degrupo de los responsables de la empresa virtual 4everclean SLS. 

Icono de una historia de 800 años
Un grupo de profesores diseña actividades en torno al chopo 
cabecero del Remolinar, candidato a ‘Árbol Europeo del año 2015’
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■ La iniciativa de convertir el chopo 
cabecero del Remolinar de Aguilar del 
Alfambra (Teruel) en el ‘Árbol Euro-
peo del año 2015’ cuenta ya con nue-
vos mecenas. Se trata de un grupo de 
profesores del IES Valle del JIloca (Ca-
lamocha), del Pablo Serrano (Ando-
rra) y de varios centros de Zaragoza 
que, además de animar a toda la co-
munidad educativa aragonesa a par-
ticipar en el concurso, organizado por 
la asociación Enviromental Part-
nership Association, han diseñado 
una interesante propuesta de activi-
dades complementarias en torno a 
este maravilloso ejemplar para con-
vertirlo en fuente de recursos educa-
tivos en los centros aragoneses. Ac-
tividades de Matemáticas, Ciencias 
Naturales y Sociales, TIC, Lengua, Li-
teratura, Tecnología, Inglés, Francés... 
que podéis solicitar al profesor Cha-
vier De Chaime (cdejaime@educa.ara-
gon.es), uno de los promotores de es-
te programa didáctico.  

El chopo cabecero del Remolinar, 
de 24 m de altura, 20 de diámetro de 

■ El chopo 
de Aguilar 
del Alfam-
bra, en la fo-
to, compite 
con ejempla-
res tan famo-
sos como el 
roble inglés 
del bosque 
de Sher-
wood, del le-
gendario Ro-
bin Hood.

copa, un perímetro de casi seis me-
tros y varios cientos de años de anti-
güedad, es el único candidato español 
y compite con otros 13 árboles euro-
peos. Y lo hace, como símbolo y re-
presentante de su hábitat. El profesor 
De Chaime explica que «es el árbol del 
pueblo. Documentos medievales 
constatan que de estos árboles tras-
mochos se obtenía forraje, ramas y 
madera. Eran el trabajo y escenario de 
la vida de los campesinos turolenses. 
En Aguilar del Alfambra crecen 4.700, 

posiblemente la mayor concentración 
en Europa. En 2009 se celebró la I 
Fiesta del Chopo Cabecero, y este 
ejemplar viejo, grande y saludable fue 
escogido como icono de una historia 
de 800 años, para ser incluido en el 
‘Inventario de Árboles singulares de 
Aragón’. Su origen es el del paisaje de 
esta tierra». Y para que sea el ‘Árbol 
Europeo del año 2015’ tan solo te-
néis que votar ‘online’, hasta el próxi-
mo 28 de febrero, a través de la web 
www.treeoftheyear.org/Uvod.aspx.  

Gracias a esta 
metodología, 

estudiantes de FP 
aprenden a trabajar en 
situaciones casi reales  

Iniciativas innovadoras 
en nuestras aulas 
El CEIP Josefa Amar y Borbón reúne en 
una muestra las mejores experiencias TIC 
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■ Durante toda la semana pasada, 
los alumnos y las familias del CEIP 
Josefa Amar y Borbón de Zaragoza 
pudieron visitar y aprender con la 
exposición de carteles sobre dife-
rentes experiencias educativas TIC 
desarrolladas en las aulas aragone-
sas. Instalada en la sala de usos 
múltiples del colegio, la muestra ya 
pudo verse en el pasado Encuentro 
Edutopia 2014. «Hemos tenido ac-
ceso a experiencias realizadas en 
diferentes etapas educativas muy 
interesantes y de gran calidad», ex-

■ Los escolares, en la exposición. 

plica Pilar Salaverría, directora del 
centro. Además, cada cartel iba 
acompañado de su correspondien-
te código QR para poder ofrecer 
una información más exhaustiva.  


