
■ Actividades para 2º ciclo de Primaria y Secundaria. Hoy, vamos a practicar 
la lectura comprensiva. Las fábulas o cuentos de animales siempre han 
formado parte de la literatura popular en todas las culturas. En aragonés 
tenemos un sinfín de fábulas que no solo encierran su moraleja, sino que 
nos permiten usar un aragonés rico en expresiones y en recursos. Os pro-
ponemos hacer una lectura comprensiva del texto; primero, lo leerá un 
alumno en voz alta o bien pueden ir leyendo un trozo del cuento cada uno. 
En esta primera lectura, se trata de entender el cuento y su vocabulario 
por el contexto. Después, los alumnos irán escribiendo todas las palabras 
que no saben y se confeccionará un pequeño vocabulario. 
 

A leer... ‘O gatet escodau’ 
A portera d’a suya casa siempre estaba ubierta, ni sisquiera teneba 
clau, nomás la tancón con una tranca en o tiempo d’os maquis, por 
si alcaso se cebaban con o reposte, pos diners no’n habeba en as 
arcas. Asina que saliba a foroniar y a pasiar-se  por os alredors 
quan le feba goyo. Yera muit zalamero con a duenya y totz os de 
casa, se deixaba fer fiestetas y prencipiaba a ronroniar en que le 
pasaban a man por a lomera. A truca d’os buenos modos, a ormino 
le cayeba un ueset mal radiu, una crosta de pan untada u bell troz 
de ternilla sin polpa, por ixo no teneba mica fambre. Frío tampoco 
en pasaba, pos en que o cierzo u l’aire puerto soplaba, s’aposentaba 
en metat d’a tizonera, sin perder-le gollada a lo fogaril. O malo yera 
que, como as tripas no le ronyaban, no teneba que escurrir pa 
apercazar ratons, por o que campaban sin miramientos por toda a 
casa, metiendo a l’amo con a mosca etrás d’a orella: «A poc mes le 
pasan por os bigotes a iste fato, mes nos caleba dar-le menos prenso, 
que con a tripa lasa cazaría mes ratons!». Pero ni caso le feban. 

Llegó o mes de chinero y con as nueitz cheladoras, os gatetz 
prencipión a tener mal d’amors y se les metió a falaguera de salir a 
dondiar, fiendo chuntas por callizos y carreras. O nuestro gatet no 
iba a ser menos, tamién marchaba por astí, pa viyer si s’encertaba 
con una gateta polida. Como totz, unos dias teneba suerte, atros 
tornaba chelau y sin minchar-se una rosca. Una nueit escura se’n 
fue tan encenegau cara t’a placeta, que se trepuzó, de sopetón, con 
un raboso. Se chiró a escape y en dos botes se metió por a gatera 
d’un pallar, pero o raboso l’encanzó y le rancó a coda d’un 
catironazo. O pobre gatet se quedó escodau y bien escociu en metat 
d’a palla. Dende ixe día ya paraba mes cuenta y només saliba as 
nueitz de luna plena. 
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Lectura comprensiva

EN EL AULA

Aprender y conoixer 
líaragonÈs

Experiencias

Un museo de cera muy,  
pero que muy vivo

Shakespeare, 
Obama, Angelina 
Jolie, Los Beatles... 
cobran vida en esta 
original iniciativa  
del Colegio María 
Inmaculada    

LUCÍA SERRANO 
 

■ «Son las 8.00 de la mañana del 
martes 3 de Febrero. La excitación flo-
ta en el ambiente junto con una co-
rriente subyacente de nervios. Va a te-
ner lugar una actividad original, dife-
rente de todo lo que hemos hecho 
hasta ahora: vamos a revivir un mu-
seo de cera». Así arranca el relato de 
Andrea Pizarro y Carolina Martínez, 
alumnas del Colegio María Inmacula-
da de Zaragoza, sobre esta ‘experien-
cia’, original e ingeniosa, organizada 
por los chicos y chicas de Inglés de 4º 
de ESO y en la que han participado to-
dos los alumnos del centro. «Quería-
mos recreear un museo de cera con 
personajes vivientes e interactuar en 
inglés con los escolares del centro de 
3 a 11 años», explica María Lozano 
Guíu, profesora de Inglés de secunda-
ria del colegio. Pero, preparar esta ac-
tividad, no ha sido nada fácil. «Duran-
te semanas –cuentan Andrea y Caro-

lina– hemos estado buscando infor-
mación en inglés sobre el personaje 
elegido por cada uno de nosotros: la 
reina Elizabeth, William Shakespeare, 
Barack Obama, Angelina Jolie, políti-
cos, escritores, actores, cantantes y 
grupos, como los Beatles. Después,  
preparamos nuestra intervención,  
procurando adaptarla a las diferentes 

edades de nuestros visitantes». Todo 
estaba perfectamente planificado: las 
guías del museo daban la bienvenida 
y acompañaban a los grupos de visi-
tantes que «miraban asombrados las 

inmóviles figuras perfectamente ca-
racterizadas». Inmóviles... hasta que 
cobraban vida y empezaban a interac-
tuar con los alumnos –en inglés, por 
supuesto– contándoles las biografías  
de sus personajes.  

Ha resultado una actividad muy po-
sitiva: «Hemos puesto en práctica los 
conocimientos de inglés, nuestra pro-
nunciación y capacidad de improvisa-
ción. Además –argumentan las alum-
nas–, hemos aprendido a manejar una 
situación como lo harían los adultos 
y hemos comprobado las ventajas de 
trabajar en equipo». Pero también ha 
sido una iniciativa muy enriquece-
dora para todos, ya que «los peque-
ños han conocido mejor a algunos 
personajes y en una lengua diferen-
te a la suya, y a nosotros nos ha re-
cordado la importancia de la fanta-
sía y de la creatividad». María Loza-
no, su profesora, dice que se siente 
«muy orgullosa» del trabajo y del es-
fuerzo de todos sus alumnos.   

■ Las guías del museo dan la bienvenida a sus asombrados visitantes.

Charlas, miniclínic, exhibiciones...
El próximo 2 de marzo darán comienzo las II Jornadas Deportivas 
en el CEIP Cándido Domingo de Zaragoza

ELOÍSA GAYÁN 
 

■ Tras el rotundo éxito de las prime-
ras, celebradas el curso pasado, des-
de el próximo 2 de marzo y hasta el 
día 21, se desarrollarán en el CEIP Cán-
dido Domingo de Zaragoza las II Jor-
nadas Deportivas. Una iniciativa que 
se enmarca dentro de un ambicioso 
Proyecto de Centro de Actividad Físi-
ca y Deporte –que ya ha cosechado 
varios premios–, dirigido desde el 
Área de Educación Física, pero vincu-
lado a todas las asignaturas, y en el 
que participan todos los maestros y 
maestras del centro, capitaneados 
por Begoña Huerta, su directora. Con 
estas jornadas deportivas el colegio 
pretende «introducir a los escolares 
en deportes poco conocidos, menos 
mediáticos, a través de sus prota-
gonistas: deportistas y expertos», 
comenta la directora. Conferencias, 
miniclinic, exhibiciones... en las que 
colaboran asociaciones, clubes y de-
portistas aragoneses para ofrecer a 
los alumnos alternativas en su tiem-
po libre. Este año, participarán en las 
jornadas, con diferentes iniciativas: 

■ Nada como el deporte para trabajar en equipo y hacer amigos.

Álvaro Aparicio (fútbol sala), la na-
dadora Nieves Cintas, ‘B–Boy Extre-
mo’ (‘break dance’), la Escuela de 
Taewkondo Kumgan, la Escuela de 
Gimnasia Rítmica de Zaragoza, la 
Federación Aragonesa de Tiro con 
Arco, el entrenador de atletismo Je-
sús Romero, Miguel Mendo y Toño 
Cartón (balonmano), el C. N. Helios 
Tenis de Mesa, Julieta Paris (psicó-
loga deportiva), Iñaki Pastor (fisiote-
rapeuta)... Y como colofón de las Jor-

nadas, el sábado 21 de marzo, se ce-
lebrará la II Carrera Popular Solidaria 
–la pasada edición se apuntaron más 
de 200 personas–, en la que pueden 
participar desde niños de 2 años has-
ta mayores de 99. Este año, como no-
vedad, se introduce una categoría de 
deporte adaptado, para demostrar 
que todos podemos hacer deporte. 
Podéis seguir las jornadas y sus acti-
vidades en el blog: http://ceipcandido-
domingo.blogspot.com.es/. 

Los alumnos  
de 4º de ESO han 

interactuado en inglés 
con sus compañeros 

de 3 a 11 años   

Odisea 2015: el amor 
en Grecia y Roma 

HERALDO ESCOLAR 
 

■ Los alumnos del IES Pedro de Lu-
na de Zaragoza no paran de cose-
char premios. En esta ocasión, se 
trata del grupo La piel de Hipatia, in-
tegrado por Inés Aragüés e Irene Sa-
sot, que obtuvo el primer premio en 
la fase regional del concurso Odisea 
2015, un certamen que organiza la 
Sociedad Española de Estudios Clá-
sicos (SEEC) para fomentar entre 
los alumnos de secundaria y bachi-
llerato el interés y la investigación 
por las lenguas y la cultura grecola-
tinas. El Concurso de Cultura Clási-
ca Odisea 2015 acogió, en su fase 
aragonesa, a 105 grupos de parejas 
participantes pertenecientes a más 
de 50 centros educativos de la Co-
munidad. La final en este ámbito se 
resolvió en un emocionante desem-

pate entre la pareja ganadora y las 
componentes del grupo Las Pythias 
del IES Tubalcaín de Tarazona. El pa-
sado 11 de febrero, se celebró la fa-
se nacional del concurso en el que 
resultó vencedora la pareja repre-
sentante de Andalucía. Las arago-
nesas quedaron en séptimo lugar. 
El tema sobre el que versaron las 
preguntas del concurso de este año 
fue ‘El amor en Grecia y Roma’.   

Dos alumnas del IES Pedro de Luna ganan 
el certamen regional sobre cultura clásica


