
■ Actividad para Primaria y Secundaria. En la actualidad, el aragonés se ha-
bla en las comarcas del norte de Aragón. No obstante, no hay que olvidar 
que el aragonés fue una lengua que se llegó a hablar en casi todo el terri-
torio de Aragón, aunque ha ido retrocediendo a lo largo de los siglos. Este 
hecho es el que provocó que muchas comarcas que ya han perdido el ara-
gonés sigan teniendo un rico vocabulario. Muchas personas creen que 
esos términos son localismos o palabras extrañas solo usadas en su pue-
blo, sin embargo se sorprenden cuando comprueban que esas mismas pa-
labras forman parte del vocabulario del aragonés hablado hoy en el norte 
de Aragón. El uso de estas palabras y la conservación de determinados ras-
gos fonéticos claramente aragoneses es la mejor prueba para entender 
que hace siglos el aragonés se hablaba en las comarcas de Teruel, y los 
restos léxicos y fonéticos son el mejor testimonio de la conservación de 
nuestro patrimonio lingüístico en estas comarcas. 

Este léxico es un patrimonio que hay que conservar y transmitir, pero 
sobre todo es labor de maestros y educadores hacerlo en un marco de com-
prensión de la realidad lingüística de Aragón y utilizar este vocabulario pa-
ra hacer actividades que hagan entender al alumnado que ese léxico no 
es algo local, de poco uso, ni palabras exclusivas de la comarca o la loca-
lidad; son el testimonio de la existencia de una lengua, el aragonés, que se 
habló en todo Aragón y que ha pervivido a lo largo de los siglos. 

Hoy presentamos un léxico de la Comarca de Andorra–Sierra de Arcos, 
en concreto de la localidad de Estuercuel. Son algunas palabras y expre-
siones que demuestran la riqueza léxica de esta zona y la continuidad del 
vocabulario y los rasgos lingüísticos con el aragonés hablado hoy en el Al-
to Aragón. 

Las posibilidades de trabajo son diferentes si el maestro o maestra tra-
baja en una zona de uso de la lengua o en una zona castellanizada. Hoy os 
proponemos alguna actividad para este segundo caso: se trata de que los 
alumnos pregunten estas palabras en sus familias y recojan otras nuevas, 
así se puede elaborar un listado de palabras de la zona. A continuación, se 
buscarán dichas palabras en diccionarios de aragonés para comprobar en 
qué localidades del Alto Aragón se usaban. El maestro puede elaborar unos 
mapas de conservación actual del aragonés y del proceso de retroceso de 
la lengua. Se pueden buscar videos en Youtube para que el alumnado pue-
da escuchar a personas hablando en aragonés. Finalmente, se puede ha-
cer un debate para analizar la pérdida de estas palabras; qué papel han de-
sempeñado en la cultura tradicional y proponer entre todos actividades 
para fomentar su uso y su conservación. 

¿No habéis pensado que en el programa de fiestas se podría hacer 
una sección sobre léxico aragonés? 
 

Vocabulario 
Acotolar: acabar con algo, aniquilar. 
Adolecer-se: apiadarse. 
Apatusco: zafio, torpe. 
Bambolla: ampolla en la piel. 
Batida: tromba de agua. 
Costera: subida de un monte. 
Desenreligar: desliar, desenredar. 
Engafetar. abrochar, encorchetar.  
Engolillar: atragantar. 
Esboldregar-se: desmoronarse. 
Estronchinar: romper. 
Esturgar-se: buscarse la vida. 
Fitarral: zona expuesta al sol. 
Gaire: enredador, bromista. 
Galupán: travieso. 
Garganchón: tráquea. 
Indizcar: provocar, inducir a pendencia. 
Lapo: bofetada, golpe. 
Martagón: grandullón de poco genio. 
Pinte: lápiz de color. 
Presa: caldo de gallina. 
Pulsos: sienes. 
Redolar: dar vueltas al caer. 
Rolde: grupo de gente. 
Ros: suciedad muy arraigada. 
Sancero: persona de fiar, confiable. 
Sorollar: mover, agitar. 
Tarquín: barro putrefacto. 
Tongada: grupo o conjunto de algo que viene junto o de golpe. 
Triquitrales: conjunto de objetos que han quedado en desuso. 
Tufes, tufetas: soberbio; que se enfada con mucha facilidad. 
Zarapotiar: enredar con agua. 
Zarzalero: entrometido 
Zoqueta: protección de madera para la mano cuando se siega a hoz. 
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En Estercuel (I)

EN EL AULA

Aprender y conoixer 
líaragonÈs

Experiencias

Diego, nuestro Romeo,  
e Isabel, nuestra Julieta

Alumnos del IES 
Vega del Turia  
de Teruel llevan  
la leyenda de  
los Amantes a la  
I Shakespeare Week 
en Verona (Italia)

HERALDO ESCOLAR 
 

■ El proyecto Etwinning ‘Teruel y Ve-
rona, ciudades literarias’, que están 
desarrollando desde el curso pasado 
alumnos de 2º y 3º ESO del IES Vega 
del Turia de Teruel, marcha viento en 
popa. En colaboración con la Scuola 
Leonardo da Vinci de Bussolengo (Ve-
rona), hasta el momento, los escola-
res han realizado diversas actividades 
–elaboración de documentos, presen-
taciones, visitas didácticas por Teruel 
y Madrid–, que han completado con 
un viaje cultural por tierras italianas 
–aprovechando el puente de San Jor-
ge–, acompañados por sus dos profe-
sores de Lengua: Dori Fernández y To-
ni Losantos.  

A las atractivas visitas culturales y 
turísticas–Venecia y Bérgamo– se su-
mó la estrecha relación con los com-
pañeros italianos: compartieron acti-
vidades como una excursión al Lago 
de Garda, una visita guiada por Vero-

na y la participación conjunta de turo-
lenses y veroneses en un recital poé-
tico dentro de la I Shakespeare Week. 
En una céntrica plaza de Verona, los 
alumnos interpretaron ante el públi-
co fragmentos de ‘Romeo y Julieta’ de 
Shakespeare y de ‘Los Amantes de Te-
ruel’ de Hartzenbusch, en los dos idio-
mas. La preparación de esta actividad 

durante los días previos sirvió para fo-
mentar especialmente la coordina-
ción entre los alumnos y sus profeso-
res, pues hubo que realizar el reparto 
de papeles, ensayar de manera con-

junta... «En el caso de los escolares de 
Teruel –comentan Dori y Toni–, esta 
actividad vino a reforzar, además, la 
lectura de ambos clásicos, programa-
da este curso dentro de la asignatura 
de Lengua y Literatura».  

El recital fue presentado por Soli-
mano Pontarollo, director de la Casa 
Shakespeare. Al ritmo de la dulzaina 
de Jaime, los once alumnos desfilaron 
por las emblemáticas Piazza delle Er-
be y Corso Borsari antes de subir al 
escenario, donde sonó una vez más 
la pasión de Romeo, Julieta, Diego e 
Isabel, dos historias de amor trágico 
no tan distintas, como explicaron en 
su presentación Eva y Helena, que pa-
ra facilitar la comprensión del público 
asistente identificaron a Diego como 
«nuestro Romeo» y a Isabel como 
«nuestra Julieta». Todo, con tal de dar 
a conocer la leyenda de Los Amantes 
en Italia. No en vano, Verona y Teruel 
son ciudades impulsoras de la pro-
puesta ‘Europa Enamorada’.

■ Foto de familia, momentos antes del recital en la Shakespeare Week.

Por un aprendizaje entre iguales
El CEIP Parque Europa celebra sus VIII Jornadas Cooperativas con  
la mirada puesta en la evaluación desde una perspectiva inclusiva

CONCHA BRETO 
 

■ Durante los pasados 6 y 7 de ma-
yo, el CEIP Parque Europa de Utebo  
celebró sus VIII Jornadas Cooperati-
vas, con la colaboración del CIFE Juan 
de Lanuza de Zaragoza, dentro del de-
sarrollo del seminario sobre aprendi-
zaje cooperativo que lleva a cabo un 
grupo de profesoras del centro: ‘Un 
cambio de mirada en nuestra prácti-
ca educativa: la evaluación inclusiva 
como parte del proceso de enseñan-
za y aprendizaje’ y en el que participan 
también profesoras del CEIP Martínez 
Garay de Casetas.   

La formación en esta metodología, 
seña de identidad del centro, tiene un 
recorrido largo y serio; durante estos 
ocho años, son muchos los profesio-
nales que se han formado en el Par-
que Europa, auténtico semillero del 
aprendizaje cooperativo, a través del 
cual se estimula el aprendizaje entre 
iguales; la organización de equipos he-
terogéneos en el aula posibilita el tra-
bajo conjunto de alumnos diferentes. 

Las jornadas arrancaron con una 
sesión de trabajo del profesorado con 

■ Una de las sesiones de observación desarrolladas durante las jornadas.

la experta Mila Naranjo, licenciada en 
Psicopedagogía y doctora en Psicolo-
gía por la Universidad de Vic (Barce-
lona), cuyas investigaciones se cen-
tran sobre el aprendizaje cooperativo 
y las mejoras de las prácticas educa-
tivas, y sobre la evaluación de los 
alumnos desde una perspectiva inclu-
siva. Precisamente Naranjo cerró las  
jornadas con su conferencia: ‘Los pro-
tagonistas de la evaluación: más allá 
de las calificaciones del profesorado’. 

También se realizaron observaciones 
de diferentes actividades cooperati-
vas en Infantil y 2º y 3º de Primaria, 
en las que participaron la asesora del 
CIFE Juan de Lanuza, profesoras, fami-
lias y un alumno de prácticas de Ma-
gisterio, para conseguir opiniones ex-
ternas sobre las prácticas cooperati-
vas, reflexionar, sacar conclusiones y 
posibilitar mejoras para seguir avan-
zando en la implementación del 
aprendizaje cooperativo en las aulas. 

Turolenses y veroneses 

recitaron ante el 

público fragmentos de 

‘Romeo y Julieta’ y ‘Los 

Amantes de Teruel’


