
■ Actividad para segundo ciclo de Primaria y Secundaria. En la colaboración 
anterior, trabajamos el texto de ‘A ferfeta y a rana’ y os propusimos una 
dramatización del texto y el análisis del vocabulario. Hoy, os ofrecemos el 
vocabulario para afianzar vuestro léxico, tanto si habéis trabajado el léxi-
co, como si no lo habéis hecho. Este cuento está escrito en el aragonés 
que se habla en la zona del Sobrepuerto por lo que al lado de cada palabra 
os añadimos otros sinónimos de palabras usadas en otras zonas. El ara-
gonés es una lengua viva, pero además es muy rica y con muchos sinóni-
mos. Las palabras van ordenadas por el orden en que aparecen en la na-
rración publicada el pasado 28 de enero. 

  
Vocabulario 
Cillo: 1.- precipicio (espaldedero, xervigadero).  
           2.- nubarrón (boirache, boirota). 
Enfoscar: oscurecer (escurir). 
Esgarrapar: escarbar (esforicar). 
Uambra: sombra que proyecta una montaña al ponerse el sol   
   (uembra, brempa). 
Sabuquero: saúco (samuquera). 
Ferfeta: cigarra (ferfet, chorchet, cicala). 
Dar notorio: llamar la atención, hacer algo excesivamente            
llamativo. 
Orache: 1.- tiempo atmosférico.  
 2.- mal tiempo, aire frío y molesto (ixufrina). 
Xalcera: sauce (salcera, salce, salguera). 
Basón: charco. 
Sobater: agitar. 
Una miqueta: un poco (bella miquina, bell poquet,  
             una micachona). 
Amagau: escondido, oculto. 
Fuella: 1.- hoja.  
               2.- corte de cuchillo o navaja. 
Verosa: 1.- verdosa. 
                2.- que no ha madurado aún. 
Cucutiar: asomarse (fer o cucut, acucutar). 
Esbandunguiar-se: balancearse (rechumbelar-se, bandiar-se). 
Esmolada: 1.- aguzada, afilada.  
       2.- preparada, lista, a punto (presta). 
Esvolastiar: revolotear, agitar las alas, especialmente sobre el 
suelo. 
Ixoriada: aireada (xoriada). 
Fer Prebatinas: intentar, hacer ensayos.  
Acerrina: obcecada (cerrina). 
Glera: pedregal, canchal, pedriza, terreno cubierto de piedras                   
             (lera). 
Gollada: ojeada, vistazo (uellada). 
Fateza: tontada, bobada, tontería (fatera, fateza, fatería,     
                pachuchada, simplada). 
Estalapizar-se: caerse violentamente, estrellarse. 
Remenar: remover, agitar. 
Falaguera: 1.- impulso repentino, atracción hacia algo                 
                       (barrumbiada, fumada, tarrantura)  
                       2.- helecho (felce, felequera, feleguera, heus). 
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EN EL AULA

Aprender y conoixer 
líaragonÈs

Experiencias

Entre sierras  
y congostos ¡hay vida! 

El proyecto 
medioambiental  
de los alumnos  
de La Puebla de 
Castro, primer 
premio escolar  
Félix de Azara 

LUCÍA SERRANO 
 

■ Muy orgullosos, y con esa sensa-
ción que deja el trabajo bien hecho, 
el pasado 6 de febrero todos los 
alumnos de La Puebla de Castro del 
CRA Baja Ribagorza –desde 1º de In-
fantil hasta 6º de Primaria– pusieron 
rumbo a  Huesca, en autobús, acom-
pañados por sus maestras y familia-
res, para recoger el primer premio de 
la XVII edición de los galardones Fé-
lix de Azara, en la categoría escolar, 
por su proyecto ‘Entre sierras y con-
gosto hay vida’. Se trata de los prin-
cipales galardones que entrega la Di-
putación Provincial de Huesca para 
reconocer la labor que realizan enti-
dades y personas a favor del medio 
ambiente, y que llevan el nombre del 
prestigioso naturalista aragonés, na-
cido en Barbastro en 1746.  

Con su trabajo han demostrado la 
importancia que tiene el fantástico 
entorno natural en el que viven: las  

sierras de San Martín, de San Roque,   
del Món y el congosto de Olvena. Sin 
embargo, tan importante como la 
naturaleza es «la responsabilidad so-
cial de los habitantes de estos pue-
blos, como La Puebla de Castro, Se-
castilla y Ubiergo, en el manteni-
miento del medio natural como par-
te de nuestro ecosistema vital, im-

plicándose activamente en su con-
servación, mejora y aprovechamien-
to», explican Vanesa Armengol y 
Jaione Irisarri, maestras y coordina-
doras del proyecto. «Hemos trabaja-

do de manera activa y participativa 
–continúan–, teniendo en cuenta los 
intereses de los chicos y adaptando 
los pasos del método científico –ob-
servación, búsqueda de información, 
hipótesis…– al nivel de los alumnos».  

Pera desarrollar su proyecto, los 
escolares han recopilado abundante 
información a través de libros e Inter-
net y han participado en actividades 
específicas, como la recolección y 
clasificación de setas y plantas; la 
elaboración de sugerentes experi-
mentos –infusiones y ungüentos cu-
rativos o medicinales, deshidrata-
ción de setas...–, charlas informati-
vas, exposiciones de setas y plan-
tas...; incluso han creado su propia 
estación meteorológica con material 
reciclable y un un portal web. Por su-
puesto, no han faltado las tradicio-
nales fichas y cuadernos de campo, 
donde ha quedado reflejado, paso a 
paso, este excelente y galardonado 
trabajo. ¡Enhorabuena! 

■ En pleno trabajo de campo, recabando información sobre las plantas. 

Conexión Antártida 3.0
La Expedición Antártica del Ejercito de Tierra, eje del proyecto 
interdisciplinar y cooperativo del Colegio Cardenal Xavierre  

ELOÍSA GAYÁN 
 

■ Durante todo el segundo trimestre 
del curso, los alumnos 4º de Primaria 
del Colegio Cardenal Xavierre (Domi-
nicos) de Zaragoza se han visto in-
mersos en una apasionante experien-
cia educativa con nombre casi, casi, 
de película de aventuras: ‘Proyecto 
Antártida 3.0’. ¿Sus protagonistas?: 
ellos mismos, sus profesores y los 
miembros de la Expedición Antártica 
del Ejército de Tierra, destinados en la 
Base Gabriel de Castilla, en Isla De-
cepción. Esta estimulante iniciativa 
se ha desarrollado a través de una se-
rie de actividades en las que «el tra-
bajo interdisciplinar y cooperativo, 
combinado con las TIC, ha sido funda-
mental para lograr la completa impli-
cación y motivación de los alumnos», 
argumenta Adrián Dubón, responsa-
ble del proyecto.  

La primera propuesta –todo un éxi-
to, según nos cuentan– consistió en 
organizar una exposición fotográfica 
en el centro, con 50 instantáneas que 
reflejaban el importante trabajo de-
sempeñado por los militares en sus 

■ La videoconferencia mantuvo en vilo a toda la clase.  

diferentes campañas; otro día, el co-
mandante Pavón compartió en una 
interesante charla con los escolares   
sus vivencias en Isla Decepción; y 
también tuvieron la oportunidad de 
conectar, a través de skype, por video-
conferencia, con los miembros de la 
Expedición Antártica, que contesta-
ron todas y cada una de sus pregun-
tas. Al final, muy entusiasmados, los 
escolares «se despidieron de ellos 
–apunta Adrián– con una estruendo-

sa ovación, por su cercanía en el tra-
to, sus excelentes y concretas expli-
caciones, y por el gran ambiente que 
envolvió toda la conexión». 

Antártida 3.0 ha sido un proyecto 
muy satisfactorio para todos; y más 
para los alumnos desde que recibie-
ron en el centro el diploma, firmado 
por el oficial de Medio Ambiente de 
la base, que les acredita como padri-
nos de un simpático pingüino que, 
por supuesto, se llama ‘Dominiquín’. 

A la importancia del 
entorno se suma la 

responsabilidad social 
de los habitantes  
de estos pueblos  

La Chandeleur,  
comme en France
PETRA MATEO 
 

■ A los chicos y chicas del  CEIP bi-
lingüe francés Julio Verne de Zara-
goza les gusta mucho respetar las 
tradiciones francesas: «Le deux fé-
vrier, en France, c’est le jour de la 
Chandeleur. ¡Ce jour –là on mange 
des crêpes!», nos explican. Así, co-
miendo crepes en familia, los cam-
pesinos franceses se aseguraban 
una buena cosecha de trigo para el 
año siguiente. En el Julio Verne, los 
pequeños han aprendido a coci-

narlas, a comprar sus ingredien-
tes... y a saborearlas, en un un res-
taurante muy especial, ya que los 
cajeros, camareros y cocineros 
eran los alumnos de Infantil de 5 
años. «¡Que c’est bon les crêpes!».    


