
■ Actividad para Primaria y Secundaria. ¿Quién no recuerda los cuentos de 
siempre? Esta semana vamos a disfrutar con uno de los cuentos tradicio-
nales más famosos y vamos a aprender vocabulario y expresiones del ara-
gonés chistabín. Este cuento ‘Es tres latonetz’ nos ofrece muchas posibi-
lidades: hacer un cuento ilustrado, realizar una pequeña representación del 
cuento, asignando papeles a los niños, o trabajar la temática a través de 
Internet o con las nuevas tecnologías. 
 

A leer... 
I heba tres latonetz que heban decidiu de vivir solecos, y cadaún se 
va fer una casa. El chicorrón se la va fer de palla, que yera un poco 
feniant y no teneba guaires ganas de troballar, el michán se la va fer 
de madera, tochos y taulas, y el mas gran, troballador y aplicaízo la 
va fer de piedra, cemento y ladrillo, encá que le va costar qualques 
semanas de fer-la.  

Un diya van sentir otular a’l lobo que veniba y se van amagar en 
casa ta que no es pillase. 

El lobo va trobar la primera casa que yera feta de palla, va bufar y 
la va zabucar d’una bufarrada. 

El latón con el diaple entre las garras va espipar enta casa del 
chermano ta amagar-se del lobo. 

El lobo va arribar debant de la segunda casa feta de madera, va 
bufar y va bufar basta que d’un cruixiu toda se va esmolingar 
t’abaixo y es dos latonetz correban a fuego ta part de casa del 
chermano gran. 

Quasi es va pillar pero se van salvar a pocas. Dezaga de la puerta 
ixafegaban empuxando la puerta chunto a’l latonet gran. 

El lobo va empecipiar a bufar y bufar pero no podeba zabucar la 
casa, va esgarraixar y galapatiar puertas y ventanas pero no feba 
soque esgarraixos. No podeba burniar-las. Asinas que va puyar ta’l 
tellau y va mirar d’enforicar-se per el forau de la chuminera ta 
entrar-ie y comer-se a es latonetz. 

Pero es capiscols que ya se l’heban entrefilau perque le sentiban 
tarraciar per alto, van pretar el fuego, con buena ramilla y entesallos 
ta que fese buena blandera, asinas, quan el lobo va cayer, se va 
cremar bien cremau y va salir tot fogarciau correndo ta part de bela 
basa. 

 Dende alavez no ha tornau garra lobo per alí y es tres latonetz 
van vivir chuntos fendo partache de todas las fayenas de la casa. 
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■ Con muchísimos nervios, pero 
con un gran nivel y dominio de la si-
tuación, el pasado 26 de febrero, los 
equipos de los colegios La Salle Gran 
Vía y Británico, de Zaragoza, se mi-
dieron en la gran final del certamen 
de debate ‘Generación Opina’, re-
transmitida por EsRadio Aragón, or-
ganizadora del concurso, desde el 
centro comercial Puerto Venecia, en 
la capital aragonesa.  

El medioambiente centró las exce-
lentes exposiciones y réplicas de los 
dos equipos: mientras las alumnas de 
La Salle defendieron que son los ciu-
dadanos, con sus pequeñas acciones 
cotidianas, los llamados a preservar 
el medioambiente para las futuras 
generaciones; al equipo del Británico 
le toco por sorteo argumentar que 
corresponde a la Administración del 
Estado y a sus políticas esa impor-
tante misión. Conducido por el perio-

dista Vicente Alcaide, el debate, que 
resultó muy ágil y dinámico, puso de 
manifiesto la ilusión, el gran trabajo 
en equipo y el esfuerzo realizado por 
estos jóvenes oradores, estudiantes 
de 4º de ESO, que llegaron a la final 
tras haber superado las fases previas 
del certamen, en las que participaron 
otros seis colegios zaragozanos: 

Condes de Aragón, Antonio Macha-
do, Montearagón, Escuelas Pías Con-
de Aranda, Sagrado Corazón de Je-
sús y el IES Corona de Aragón. Tras 
mucho dilucidar, pues la competición 

fue reñida, el jurado, formado por Jo-
sé Luis de Arce, David Rey y la coor-
dinadora de este suplemento, Lucía 
Serrano, otorgó el galardón al equipo 
de La Salle Franciscanas Gran Vía.  
Aunque, al final, hubo premios para 
todos los participantes, que se sintie-
ron muy arropados, en todo momen-
to, por sus profesores, familiares y 
amigos, que se encontraban entre el 
público asistente. 

‘Generación Opina’, que cuenta con 
el patrocinio de Puerto Venecia y la 
colaboración de Esoen e Ibercaja, es 
un programa diseñado para fomentar 
el pensamiento crítico y mejorar la ex-
presión oral de los estudiantes arago-
neses, que en esta cuarta edición han 
abordado temas de plena actualidad 
y que les afectan directamente, como 
el compromiso de los jóvenes, la igual-
dad de género o las redes sociales.  

¡Enhorabuena! a todos los partici-
pantes en el debate. Nos vemos en 
la próxima edición.                     

■ Alumnas de La Salle (izda.) y del Británico (dcha.), durante el debate.     

Habilidades para resolver conflictos
Un grupo de 24 alumnos del Colegio Santa Ana de Huesca 
conforman el nuevo equipo de mediadores escolares 2015  
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■ El día a día en las aulas no siem-
pre es fácil, por eso es necesario 
aprender a gestionar y resolver esos 
pequeños conflictos que pueden da-
ñar la convivencia; y aquí es donde 
desempeña un papel esencial el ser-
vicio de mediadores escolares. Du-
rante las dos últimas semanas de 
enero un grupo de 24 alumnos, des-
de 5º de Educación Primaria hasta 
4º de Educación Secundaria, del Co-
legio Santa Ana de Huesca se han es-
tado preparando para desarrollar es-
ta importante función, aunque ya 
cuentan con experiencia, pues este 
servicio funciona desde hace tres 
cursos. Pero... ¿qué hace un media-
dor? «Los mediadores ayudamos a 
dos personas, que tienen un conflic-
to, a hablar, a expresarse y a buscar 
soluciones que favorezcan la convi-
vencia», apuntan los miembros del 
joven equipo de mediadores 2015.   

Cuando surge un problema entre 
dos alumnos hay que saber reaccio-
nar, estar preparado, por lo que ha-
ber recibido una formación previa es 

■ Los escolares reciben formación para convertirse en mediadores.

fundamental. «Nosotros –explican 
los alumnos– hemos trabajado la 
mediación, partiendo de conceptos 
como: el lenguaje no verbal, las di-
ferencias entre emociones y senti-
mientos, y cómo podemos gestio-
narlos; los estilos de comunicación,  
profundizando en la asertividad; la 
escucha activa; los conflictos y los 
problemas; y las reglas y fases de la 
mediación». Y, para profundizar en 
todos estos aspectos, han desarro-

llado diferentes líneas de acción a 
través de exposiciones, vídeos, ruti-
nas de pensamiento, juegos de rol… 
«Ha sido un proceso muy interesan-
te –concluyen los miembros del 
equipo de mediación escolar– en el 
que nos hemos formado, además de 
cómo mediadores, también como 
personas. Nos hemos dado cuenta 
de que el diálogo y la empatía son 
fundamentales para poder construir 
una sociedad pacífica».

El medioambiente 
centró las 

intervenciones del 
debate que ganaron 
las chicas de La Salle  

Respuestas para 
pensar y reflexionar
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■ ‘Respuestas para pensar. Mate-
riales para la clase de Religión’, es el 
título del libro realizado por un gru-
po de profesores de Religión de Pri-
maria y Secundaria, coordinado por 
Bernardino Lumbreras Artigas, de-
legado Episcopal de Enseñanza. 
Beatriz de Miguel Marín, profesora 
y una de las autoras, explica que «la 
idea de escribir este libro surgió por 
la necesidad de dar respuestas, fun-
damentadas teóricamente, a las 
preguntas que nos formulan nues-
tros alumnos en las clases. El proce-
so de enseñanza se define en fun-
ción tanto de los objetivos como de 
las necesidades de los alumnos y 
está absolutamente condicionado 
por la información que les transmi-
timos. Por eso, es muy importante 
la formación de cada profesor y su 
experiencia para saber responder 
correctamente a esas dudas que los 

niños nos plantean durante las cla-
ses». El libro está ilustrado con los 
dibujos ganadores del concurso ‘To-
dos juntos ilustramos un libro’, en el 
que participaron más de 1.200 es-
colares de colegios e institutos de 
Zaragoza y provincia. «La colabora-
ción de los alumnos de Religión ha 
sido vital en este proyecto, pues 
ellos son la parte fundamental de 
nuestro trabajo», concluye Beatriz. 

Profesores de Religión escriben un libro 
para resolver las dudas que surgen en clase

■ Más de 1.200 escolares partici-
paron en la ilustración del libro. 


