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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs
La III Trobada.
‘Vivir en aragonés’
En todos los idiomas, la
mejor forma de aprenderlos
es hablarlos. El aragonés no
podía ser menos, y por eso
un grupo de estudiantes
adultos organiza las III Trobadas. ‘Vivir en aragonés’
–podéis descargar el programa de actos en: http://dropcanvas.com/2q62c6rJtp2j4M–,
que se celebrarán del 23 al
26 de abril en Secastilla, en
la Baixa Ribagorza. ‘Trobada’,
en aragonés significa ‘encuentro’, y es precisamente
eso lo que se realiza: un encuentro para hacer vivencial
la lengua, sacándola de los libros de texto y las fichas para acercarse a los pueblos y
valles donde se habla para
así convivir juntos en ella, es- ■ Cartel anunciador de la III Trobada.
tudiantes y aquellos que lo ‘Vivir en aragonés’, en Secastilla.
hablan porque lo aprendieron de sus madres y abuelas. Diversas actividades participativas se realizan en las trobadas para
practicar la lengua: cursos de cocina, talleres de teatro, rutas naturales
y culturales, audiovisuales en aragonés, debates, karaokes… la cuestión
es interiorizar el idioma practicándolo las 24 horas del día. En esta ocasión, la III Trobada está dedicada a la mujer, ya que es una pieza clave
para la transmisión vivencial de la lengua, sin dejar de lado las actividades para aprender el aragonés ribagorzano y el aragonés común. Si queréis mejorar y practicar vuestro aragonés, no dudéis en participar; lo pasareis bien. Para más información, podéis buscar ‘Trobada. Vivir en aragonés’ en Facebook.
Esta idea que os ofrecemos está organizada por un grupo de estudiantes, pero también queremos proponer que maestros y maestras
que enseñáis aragonés podáis organizar un fin de semana de convivencia entre alumnado de diferentes centros. Se trataría de buscar
un albergue y organizar un programa de actividades lúdicas y culturales en las que el eje vertebrador fuese la lengua. Una convivencia
en aragonés entre alumnos propicia el uso de la lengua y la creación
de puentes entre hablantes de distintas zonas, además de dar un uso
real a la lengua.

Experiencias
Trabajos y aficiones
de padres y madres
Cada escolar con su
propio coche
y su carné de
c o n d u c i r,
plastificado y
todo, solamente válido
para conducir vehículos... de cartón, ¡claro!
■

■

Vocabulario
Algunas palabras y expresiones en aragonés relacionadas con la
convivencia:
Trobada: encuentro.
A ixena: en cadena, forma de hacer algo entre varios, formando
una cadena por la que se pasan los materiales; pero no significa:
entre todos.
A tornachunta: forma de ayuda mutua, yo te ayudo y tú me
ayudas.
A l’arreu: uno tras otro, seguidamente, a continuación.
En chunto, de conchunta: entre todos, conjuntamente.
A redolín: por turnos.
Redolín: turno de ejecución de una actividad.
Fer pacha: llevarse bien, congeniar.
Achuntar-se, arroclar-se: reunirse, juntarse.
Rolde, rocle: grupo de gente en reunión.
Fer venir a plego: convencer, hacer entrar en razones.
Fer partache: compartir, repartir algo entre varios.
No en saldremos: no conseguiremos nada, no llegaremos a
acuerdos.
Fe-te-ie: esfuérzate, pon todo de tu parte.
Compleganza: convergencia, confluencia (se usa para barrancos o
cauces de agua, pero… ¿por qué no para opiniones e iniciativas?).
Fer o rechetón: se trata de repartir en una reunión los restos de
una cuenta o trabajos pendientes, cuando ya se han repartido
proporcionalmente todos y quedan menos restos que personas.
Fer puent: saltarse a uno en un turno de beber o de hablar.
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Maestras de Infantil
del CEIP Miguel
Servet de Fraga
ponen en valor
las experiencias
realizadas en el
aula con los padres
MARIANO CORONAS CABRERO.
CORRESPONSAL DE H.E. EN FRAGA
■ Hay una escuela activa en la que
las maestras y maestros abandonan
temporalmente los caminos preestablecidos y se lanzan al desbroce de
territorios vírgenes, inexplorados,
para estimular la observación, el
pensamiento divergente, la formulación de hipótesis, la construcción de
modelos, la reflexión..., para llegar al
pensamiento científico.
Las maestras que trabajan en Infantil (4 años) en el CEIP Miguel Servet
de Fraga, nos explican algunas de las
experiencias que están llevando a cabo, partiendo de la presencia en el aula de padres o madres que acuden de
vez en cuando a explicar sus trabajos
o aficiones. Desde luego, quien elige
hablar de su afición ofrece un plus de
motivación ya que las aficiones son
aquellas actividades que una persona suele realizar apasionadamente y,
a la hora de contarlas, suelen poner
de su parte un gran caudal de energía
que llega al alumnado con más inten-

sidad. Padres y madres sorprenden,
cuando vienen, con propuestas que
los dejan asombrados. Una madre
que vino a hablar de un taller mecánico, trajo cartones y construyó un coche grande para cada niño y cada niña, con un carné especial, individual y
plastificado «válido solamente para
conducir coches de cartón»; un pa-

En muchos colegios
se abren líneas
innovadoras de trabajo
llenas de valor
pedagógico
dre, que acudió a hablar de su afición
a la música, vino con su batería, les hizo una clase de ritmos y percusión y
les regaló a cada uno, un cajón flamenco y dos baquetas para poder
practicar... Y lo mismo con el padre
bombero, la madre que trabaja en una
clínica dental, el que prepara una clase de psicomotricidad porque es pro-

fesor de educación física o la madre
árabe que hace un pan exquisito…
Concertada la visita y el tema, antes y después, los chavales se hacen
preguntas y plantean hipótesis, proponen modelos en tres dimensiones
para explicarlas y luego, tratan de dibujar esos modelos o intentan exponer sus ideas sobré cómo funciona
un mecanismo determinado y lo explican a los demás, buscando estrategias para que aquello que tienen
en la cabeza sea entendido por sus
compañeros y compañeras, salvando algunas dificultades como el hecho de que algunos niños y niñas no
se manejen todavía con soltura con
el lenguaje… realizando un esfuerzo
de observar, pensar, imaginar, construir, explicar…
Hace tiempo que en muchas aulas
de nuestros colegios se trabaja con
sentido y se abren líneas innovadoras de trabajo que no son suficientemente valoradas ni conocidas, pero
que están llenas de sentido común y
de valor pedagógico; y aquí tenemos
un ejemplo.

Compromiso con el medio ambiente
Escolares y profesores del CEIP Lucas Arribas de Morata de Jalón
plantan árboles en la cantera de la cementera CEMEX
H. E.
Ayer, 60 alumnos y profesores del
colegio Lucas Arribas de Morata de
Jalón (Zaragoza) participaron en una
plantación de árboles en la cantera
de CEMEX, con motivo de la celebración del VIII Día de los Árboles y los
Áridos. Les acompañaron miembros
de la comisión de sostenibilidad de
la cementera, que preside la alcaldesa de la localidad, Cristina Andrés.
Los participantes en esta actividad
han plantado un árbol y lo han etiquetado con su nombre, para poder
seguir su crecimiento. Además, han
conocido cómo se obtiene la piedra,
su relevancia y su utilidad en la vida
cotidiana. El objetivo de esta iniciativa es también concienciar a los
más jóvenes de la importancia que
tiene restaurar las canteras, una vez
que han sido explotadas, en aras del
respeto por el medio ambiente, el
cuidado a la naturaleza y la sostenibilidad, asuntos con los que CEMEX
tiene un compromiso a nivel mun-

Los chicos y
chicas de Primaria del colegio
público de Morata, en las tareas
de reforestación
para conmemorar el VIII Día de
los Árboles y los
Áridos.

■

■

dial. Precisamente, la empresa acaba de renovar por tres años más su
alianza global con BirdLife International, la mayor coalición de organizaciones de conservación del mundo. El objetivo de esa alianza es lograr un desarrollo ambientalmente
sostenible e integrar la conservación
de la biodiversidad en las operaciones diarias de la empresa, entre las

que destaca, lógicamente, la actividad que se desarrolla en las canteras
y graveras.
El Día de los Árboles y los Áridos
es una iniciativa que promueve la
Asociación Nacional de Empresarios
Fabricantes de Áridos (ANEFA) en
colaboración con diversas empresas
dedicadas a la explotación de canteras y graveras.

