
■ Actividad para Primaria y Secundaria. Escuchados de la boca de padres, 
madres, abuelos y abuelas, los cuentos han formado parte de la memoria 
y del subconsciente colectivo de la infancia. Esta semana vamos a poder 
leer en aragonés uno de los cuentos tradicionales más famosos, escrito 
por Andersen, y adaptado al aragonés chistabín. Este cuento nos permite 
hacer con los alumnos un cuento ilustrado, un listado de palabras y dibu-
jarlas o analizar los cambios que se han producido en la forma de jugar y 
divertirse en la infancia en distintas generaciones. 
 

I heba un zagal que teneba a-saber-la ilusión con tener una caixa 
de soldaus de plomo. Un diya el pai suyo le’n va regalar una. Quan 
yera chugando va parar cuenta que un d’es soldadetz yera coixo. 
 

El soldadet coixo como no podeba desfilar con es atros siempre el 
deixaba en el chambrol de la chaminera con es atros chuguetes, ye 
asinas que se va inamorar d’una bailarina de cera que siempre yera 
alí columbrando es desfiles. 
 

Bel diya una bonada d’aire va foter tabaixo ta la carrera a’l 
soldadet coixo mientres la bailarina ploraba de viyer-lo pensando 
que no’l tornaría viyer mica. 
 

Una clica de zagals que chugaba abaixo, lo van ficar en un barco 
de papel y el van fer navatiar per una rigola que arribaba ta una 
alcantarilla y dimpués ta’l mar. Alí se’l va estragutir un besugo bien 
gran. 
 

En l’atro’l diya, el besugo va estar pescau con un tresmallo y el van 
levar ta’l mercau a vender con tan buena suerte que chusto el va 
comprar la mai del zagal, que viyendo atra vez el soldadet cacegau se 
va fer contento igual como la bailarina que no feba que plorar de goi. 
 

Pero una noche un pallaso invidioso que yera entre es chuguetes y 
que tamién yera en el chambrol de la chuminera es va empuixar ta’l 
fogaril. La cera y el plomo del soldau se van fundir en un bulligón y 
dende alavez siempre han estau chuntos. 
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‘El soldadet de plomo’

EN EL AULA

Aprender y conoixer 
líaragonÈs

Experiencias

La ciencia, mucho más 
cerca de lo que parece

Alumnos de 4º  
de ESO del IES  
Emilio Jimeno  
de Calatayud,  
en el Instituto de 
Investigación de 
Ingeniería de Aragón 

PETRA MATEO 
 

■ La Universidad de Zaragoza quie-
re que los estudiantes de Secundaria 
conozcan, de primera mano, la labor 
que desarrollan los investigadores y 
científicos en sus laboratorios. Nada 
más instructivo y eficaz, si lo que se 
pretende es despertar las vocaciones 
científicas de estos jóvenes que mu-
chas veces tienen dudas a la hora de 
elegir itinerario cuando acceden a Ba-
chillerato. Para cumplir sus objetivos, 
la UZ ha puesto en marcha los deno-
minados ‘Circuitos científicos’: los in-
vestigadores explican sus proyectos 
en las aulas de los institutos aragone-
ses y los alumnos visitan y aprenden 
en los laboratorios de los científicos. 
Y esto es, ni más ni menos, lo que hi-
cieron el pasado 13 de abril 52 alum-
nos de 4º de ESO del IES Emilio Jime-
no de Calatayud (Zaragoza), visitar los 
laboratorios del Instituto de Investi-
gación en Ingeniería de Aragón (I3A), 

ubicado en el Campus Río Ebro de Za-
ragoza. Durante toda la mañana reco-
rrieron las instalaciones de cuatro gru-
pos de investigación, donde sus pro-
tagonistas, los científicos, les explica-
ron su día a día. Así, conocieron el La-
boratorio de Robótica, Percepción y 
Tiempo Real (RoPeRT), un centro con 
una amplia experiencia en robótica, 

sistemas de percepción, visión por 
computador, sistemas cooperativos 
de robots, comunicaciones basadas 
en redes ad–hoc, robótica para reha-
bilitación e interfaces cerebro–orde-

nador. En el Grupo de Electrónica de 
Potencia y Microelectrónica (GEPM), 
los estudiantes entraron en contacto 
con la investigación básica y aplicada 
en electrónica de potencia y microe-
lectrónica de control en el hogar, co-
municación industrial y aplicaciones 
médicas. Lo último en investigación 
sobre impresión en 3D, lo descubrie-
ron en el Laboratorio iNEST, 
coworking de ideas. Y finalmente ac-
cedieron a los proyectos del grupo de 
Investigación y Desarrollo en Ergono-
mía (ID–ERGO), orientado al diseño y 
desarrollo de sistemas enfocados al 
análisis y evaluación del sistema mus-
culo–esquelético en el ámbito de la 
salud con fines de diagnóstico, trata-
miento o rehabilitación.  

Pero lo mejor es que esta iniciati-
va, realizada en colaboración con el 
programa ‘Ciencia Viva’ de la DGA, les 
ha permitido comprobar que investi-
gación, ciencia y vida cotidiana están 
mucho más cerca de lo que parece. 

■ Tras la visita, los estudiantes posaron en las instalaciones del I3A. 

Euroscola: para compartir en Europa 
Un grupo de 24 estudiantes del Colegio Santo Domingo de Silos 
representa a España en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo

HERALDO ESCOLAR 
 

■ Estudiantes de 22 países europeos 
–cerca de 600– ganadores del con-
curso Euroscola 2014 ocuparon el pa-
sado 16 de abril los escaños del Parla-
mento Europeo, en Estrasburgo. En-
tre ellos, 24 alumnos y dos profeso-
ras del Colegio Santo Domingo de Si-
los de Zaragoza, que han representa-
do a España y compartido experien-
cia con otros estudiantes llegados de 
Alemania, Austria, Bulgaria, Repúbli-
ca Checa, Chipre, Croacia, Dinamar-
ca... Convertidos en eurodiputados 
por un día, y obligados a expresarse en 
inglés o francés, participaron en seis 
grupos de trabajo, en los que debatie-
ron e intercambiaron puntos de vista 
sobre las prioridades europeas acer-
ca del Medio Ambiente y las energías 
renovables, 2015 Año Europeo para el 
Desarrollo, el futuro en Europa, la li-
bertad de información, la inmigración 
y la integración o el empleo juvenil.  

Gracias a este certamen, «los jóve-
nes han sido conscientes de la dimen-
sión europea en la que viven. Se fami-
liarizan con una realidad futura, que 

■ Los alumnos, ante la sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo. 

no va a ser otra que moverse por Eu-
ropa, ya que, en muchos casos, es ne-
cesario cambiar de país para encon-
trar trabajo. Además, se dan cuenta 
de la importancia de dominar otro 
idioma», explica Encarna Hernández, 
profesora de inglés del centro. «Al 
aportar sus ideas –comenta Puri Pas-
cual, otra de las docentes–, los cha-
vales entienden lo que realmente sig-
nifica vivir en democracia, ya que 
aprenden la importancia de expresar-

se como ciudadanos, de aportar sus 
opiniones, sus puntos de vista, sus 
propuestas para cambiar el futuro de 
Europa, su propio futuro».  

Euroscola es un concurso de edu-
cación en valores europeos, que pre-
tende acercar Europa a los más jóve-
nes, haciéndoles partícipes del proce-
so de construcción europea. Para los 
alumnos del Silos, «poder represen-
tar a España en el Parlamento Euro-
peo ha sido una experiencia única».

La Universidad de 
Zaragoza quiere 

despertar vocaciones 
científicas entre  
los estudiantes 

■ Debuixo 
feito a guash 
por Fernan-
do Romanos 
Rodrigo. 

Vocabulario 
A saber-la: mucha. 
Alavez: entonces, en aquel tiempo. 
Arribar: llegar. 
Bonada: ráfaga de viento. 
Bulligón: algo apelmazado. 
Cacegau: perdido. 
Carrera: calle. 
Chambrol: repisa de la chimenea. 
Chuminera: chimenea. 
Clica: pandilla, grupo informal con malas intenciones. 
Coixo: cojo. 
Columbrar: divisar, contemplar. 
En l’atro’l diya: al día siguiente. 
Estrangutir: tragar. 
I heba: había. 
Mica: nunca, nada, de ningún modo. 
Pai: padre. 
Parar cuenta: fijarse, darse cuenta. 
Rigola: acequia, conducción de agua. 
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