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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs
Una lengua que
desciende del latín
■ Actividad para 4º de la ESO y Bachillerato. Algunos detalles de lingüística
comparada aragonesa pueden ser interesantes para trabajar en las aulas
de Secundaria y Bachillerato de forma interdisciplinar entre las asignaturas de Latín, Francés o Lengua Castellana y Literatura.
El aragonés, como el resto de lenguas románicas, es el descendiente de
un tipo de latín denominado ‘vulgar’. El latín vulgar de la Tarraconense fue
el que, con el paso de los siglos y en contacto con otras lenguas, dio como resultado en la zona de los somontanos y del Pirineo el aragonés medieval. Esta variedad románica se expandió por el sur de Navarra y de Aragón con la colonización de dichas tierras, llegando a ser la lengua ‘oficial’
del Reino junto con el latín.
Desde el punto de vista de la evolución fonética, es decir, de los sonidos
de las palabras, el aragonés tiene un camino propio respecto del castellano. Así, sus características más conocidas son, entre otras, la evolución al
sonido <ch>: chermano < germanum, hermano; el acortamiento de las
terminaciones de palabras: fuent < fontem, fuente; val < vallis, valle; salz
< salicem, sauce; nieu < nivis, nieve; la conservación de algunos grupos
de consonantes como amplo < ampulum, unflar < infulare; la formación
de los plurales flors < plural de flor; virtutz < plural de virtud; la diptongación en posiciones desconocidas para el castellano, como en fuella < foliam, hoja; nueit < noctem, noche; y vocalizaciones como muito < multum, mucho; peito < pectum, pecho.
La mayor parte de palabras que existen en aragonés son descendientes del latín: clau < clavem, llave; fillo < filium, hijo; fraxin < fraxinum,
fresno.
Además, hay tipos léxicos diferentes del castellano como bullir < bullire, hervir; vetiello < vitellum, ternero; chenollo < genoculum, rodilla; forato < foratum, agujero, y palabras en las que existen dobletes: fablar /
parlar (hablar); espiello / mirallo (espejo).
Finalmente, desde el punto de vista de la morfología y la sintaxis, el aragonés plantea una evolución en ocasiones pareja con el castellano y en
otras con el catalán u occitano. El sistema nominal mantiene en general
la adscripción a géneros de los casos latinos, y cabe destacar frente al castellano estándar el uso femenino de sustantivos abstractos terminados en
–or: a calor, la color, así como el diferente género de palabras, como costumbre o ret/rete, entre otras. El sistema verbal, como el resto de lenguas
romances, tiene marcadas diferencias con el latín. En cuanto a la sintaxis,
el aragonés presenta una interesante diferenciación de lo contable y lo incontable: garra (cont.) y mica (incont.), y ha desarrollado ampliamente el
uso de clíticos que comparten la mayor parte de las lenguas latinas: en <
inde, de ello; i < ibi / hic, a ello. Así: en queda muitas equivale a ‘quedan
muchas de algo’, i tornó equivale a ‘volvió allí’, y gracias a ellos pueden
marcar relaciones de caso por medio de la sintaxis –en latín, en especial,
se marcaban morfológicamente–.

Experiencias
Otro paso más en el
camino de la inclusión
Chicos y chicas
del CPEE Gloria
Fuertes y del CEIP
Cuencas Mineras
comparten talleres
diseñados con
actividades inclusivas
HERALDO ESCOLAR
■ Los chicos y chicas del grupo de
Transición a la Vida Adulta del Colegio Público de Educación Especial
Gloria Fuertes de Andorra (Teruel)
sorprendieron con un estupendo almuerzo, preparado por ellos mismos,
a sus compañeros del CEIP Cuencas
Mineras de Montalbán que, por supuesto, se quedaron encantados.
Previamente, y tras brindarles una
calurosa bienvenida, todos juntos,
recorrieron las instalaciones del Gloria Fuertes, centro organizador de
esta intensa jornada de convivencia.
Lo que más llamó la atención de los
escolares visitantes fueron, sin duda, los talleres de plástica, jardinería,
carpintería y habilidades domesticas, y las aulas de psicomotricidad
y de estimulación multisensorial y
relajación. Después del almuerzo, y
tras la pausa del recreo, los alumnos
participaron en cinco talleres lúdi-
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El equipo directivo del Gloria Fuertes recibe a los chicos de Montalbán.

cos «diseñados para que pudieran
tomar conciencia de los diferentes
tipos de discapacidad, de las limitaciones que algunas discapacidades
comportan y pusieron en práctica
habilidades de ayuda, colaboración
y empatía», comentan los miembros del equipo directivo del Gloria
Fuertes. Ya por la tarde, disfrutaron

Tomaron conciencia
de los diferentes tipos
de discapacidad
y pusieron en practica
habilidades de ayuda
de actividades lúdicas y pudieron
admirar la exhibición de toques de
tambor y bombo propios de las localidades de origen de los alumnos
del centro –algunos de ellos, inclu-

so, se atrevieron a tocar los instrumentos–; también jugaron un partido de fútbol con equipos mixtos de
los dos colegios, en el que lo importante fue pasarlo bien y convivir.
Para finalizar la jornada, los alumnos y alumnas del colegio de Montalbán plantaron romeros con la
inestimable ayuda del grupo de Formación Profesional, y hasta hubo
tiempo para intercambiar impresiones sobre las experiencias compartidas durante todo el día.
Profesores y alumnos de los dos
centros han valorado muy positivamente esta visita de convivencia, que
se completará con un nuevo encuentro en Montalbán, en el mes de mayo. Para entonces, se han programado diferentes actividades, como una
visita guiada a la localidad o la decoración de una parte del patio de recreo. Pero eso será ya en mayo; de
momento, los escolares dicen que esta ha sido una jornada «inolvidable».

Superación, esfuerzo y juego limpio
Más de 200 estudiantes han participado en las X Olimpiadas
Interinstitutos de Los Monegros, celebradas en Sariñena
ELOÍSA GAYÁN

Actividades para los escolares
Los alumnos pueden buscar en un diccionario, en el que se incluyan las
etimologías, las palabras que cada uno haya seleccionado sobre un tema.
A continuación, buscar su equivalente en latín, catalán, castellano... Comparar los resultados. Para ello se recomiendan los diccionarios como el
DCVB (catalán) o el DRAE (castellano) así como el portal Wiktionary
(http://es.wiktionary.org) para comparar diversas lenguas.
¿Coincide la palabra? ¿Coincide su origen? ¿Cuántos sonidos han cambiado? ¿Cuál se parece más al original? ¿Podrías formular a partir de los
resultados del resto de la clase alguna regla más o menos general?
Os adjuntamos enlaces de diccionarios con información etimológica:
http://dcvb.iecat.net/default.asp y http://lema.rae.es/drae/.
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COORDINADOR: FERNANDO ROMANOS HERNANDO (PROGRAMA LUZIA DUESO. DGA).
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■ Aunque el cierzo hizo de las suyas, el pasado 27 de marzo se celebró en la localidad de Sariñena la
décima edición de las Olimpiadas
Interinstitutos de Los Monegros, en
la que participaron más de 200
alumnos de 1º y 2º de ESO de los
IES Gaspar Lax de Sariñena, Montes Negros de Grañén y de la sección de Bujaraloz del IES Mar de
Aragón de Caspe.
Aunque el nivel de competición
fue muy elevado, por encima de todo, destacó durante la jornada el excelente clima deportivo y el compañerismo demostrado por todos los
alumnos monegrinos que participaron en diferentes pruebas de atletismo: salto de longitud y de altura, lanzamientos de peso y vórtex, carreras –corta, larga y de vallas– y carrera de relevos por equipos. También
se celebró la prueba combinada denominada ‘pentatlón’, que designó
al atleta más completo de las olimpiadas y que se compone de cinco
pruebas –lanzamiento de peso, sal-
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La carrera de relevos por equipos de las chicas, en pleno desarrollo.

to de altura, salto de longitud, carrera larga y carrera corta.
El objetivo de estas olimpiadas, organizadas por la Fundación para la
Promoción de la Juventud y el Deporte de la Comarca de Los Monegros, en colaboración con los centros educativos mencionados, es
promover y despertar entre los jóvenes estudiantes el interés por el deporte, el compañerismo, la tolerancia y el juego limpio, y llegar a con-

vertirse en un un acontecimiento importante para fortalecer la convivencia de la juventud monegrina en toda la comarca. Además de a los escolares ganadores en las diferentes
modalidades deportivas, hay que felicitar también, por su excelente trabajo realizado, a los docentes de
Educación Física de los tres institutos monegrinos participantes en estas olimpiadas, que ya han alcanzado ya su primera década de vida.

