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Actividades propuestas

De 0 a 3 años 
Enseñar las primeras palabras a los infantes ha sido durante 

años dedicación que con dulzura han hecho las madres. Lo han 
hecho a través de retahílas, nanas, ritmos y cuentos por lo que 
os proponemos que indaguéis en alguna de ellas.

https://arafolk.net/cantos/canciones-infantiles/
Os invitamos además que conozcáis la nana de Soniando 

de Victoria Nicolás que recogemos en la actividad de Secun-
daria.

Isabel Riazuelo Fantova es maestra, como a ella le gusta 
definirse, y pianista. Asesora en la formación musical del pro-
fesorado. Miembro de la Orquesta del Fabirol. Realizó un ex-
celente trabajo sobre Danza tradicional. Danzas del Sobrarbe 
(2000) Por lo que os proponemos que dejéis bailar libremente 

una de las danzas del 
estudio El baile de los 
mayordomos.

De 3 a 6 años 
Iris Orosia 

Campos, es una 
joven  investigadora 
aragonesa que ha 
realizado publica-
ciones en nuestra 
lengua. Ha propues-
to diversos trabajos 

didácticos que merece la pena conocer.
http://trucatruca.lenguasdearagon.org/
El Proyecto de trabajo “Rosario Ustariz”- Rechietando so-

bre los animales con el aragonés como lengua vehicular.
http://www.lenguasdearagon.org/pdf/materiales/rechitando/proyecto_ani-

males.pdf

De 6 a 12 años
Carmina Paraíso, es maestra y escritora, tiene editado 

en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza un material 
llamado China Chana, Unidad Didáctica de acercamiento a la 
lengua aragonesa.

En ella se pueden encontrar vocabulario, canciones, y tam-
bién curiosidades en aragonés que nos rodean en el día a día 
que nuestro alumnado debe conocer.

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/educacion/pdf/china_chana.pdf

Ana Tena Puy, Autora de relatos y narraciones breves, 
siempre escritos en aragonés −su lengua materna-Por ejemplo 
Este poema ¡Aprisa! (Bardo que Alenta)

De 12 a 15 años
Actividad 1

Trabajo en pequeño grupo (4 a 6 personas) sobre una de las 
lenguas de Aragón. Elaborar una lista de 20 palabras relaciona-
das con la mujer, su ropa, su trabajo, sus hábitos… Comparar-
las y hablar al final entre todos de ellas.

Actividad 2
Resuelve adivinanzas

Actividad 3. Conoce  a Rosario Ustariz
Poemas  “Miquetas de l´alma” ¿Qué quiere decir el título 

del libro?. Escucharemos el poema LO CIERZO, lo leeremos y 
sustituiremos entre todos palabras al castellano. Hablaremos 
sobre curiosidades de esas palabras pero también de la belleza 
del mensaje del poema. https://www.youtube.com/watch?v=eabpsy2RP
Ik&feature=youtu.be

Actividad 4. Conoce a Victoria Nicolás
Escuchar la nana “Soniando”. Descubre la historia que hay 

detrás de esta “nana”y sabrás lo que significa esta letra. https://
www.youtube.com/watch?v=xPa6Of9AjWI

Escritoras aragonesas. Escritoras en aragonés, català y castellano
Actividad 5 

Conoce a la autora en 
aragonés más leída. Chuana 
Coscujuela. Recopila infor-
mación sobre esta novela y 
su autora. A lueca (A historia 
d’una mozeta d’o Semontano.

Lee y reflexiona sobre este 
fragmento del libro La descor-
dada vida de Sinforosa Sastre 
“Desde allí quero petrificar 
istas palabras. Dende así las 
afalago –no baigan a esllusar-

nar-me y esllisar-se-me– y ben masadas componrán l’uniberso 
embordellau de la mía bida. Tiengo que gritar a moltas cosas 
per el suyo nom. Ye minister nombrar-las ta que existan. He de 
dir de la mía por al dolor, niedo escuro y a la Siñora de Pelo Llar-
go. Tal begada he manau a consell a tots istes bocabllos ta que 
achuden a umidificar un poco iste corasón seco coma fuellas de 
queixigo. Ninviat-me el ros de l’estiu, la neu en puntillas, que ya 
ha apreneu a tocar la esensia de las cosas dan l’arpa de l’aire.”

Ana Tena Puy, Trata la 
despoblación del mundo rural. 
Un tema para leer y trabajar en 
clase.

Elena Chazal, escribe en 
aragonés una historia de amor 
que viaja entre la Ribagorza y 
París. Existe traducción al cas-
tellano.

De 15 a 18 años y Personas 
adultas

Debate: ¿Es el aragonés es 
una lengua viva? Aporta ideas 
para favorecer el interés del 
alumnado por esta lengua.

Escribe una breve biografía 
de Ana Abarca de Bolea. Inves-
tiga sobre el papel de la mujer 
en la sociedad aragonesa del si-
glo VXVII. Otra mujer, abadesa y 
escritora que rompió moldes fue 
HIldergarda de Bingen. Busca 
datos sobre ella y elabora tam-

Yo cuan eba chicota
diba “Cuan seiga gran

seré…
feré…
ire…

Agora soi gran y
quiero fer…
quiero ver…
quiero ir…

Ya pa cuanseiga biella
po que tienga que dir:
“ba!” no ba fer cosa.

No ba ser cosa
ta dengún lau he iu

tiengo que dar-me prisa!

Yo cuando era pequeña
Decía cuando sea mayor

seré…
haré…
ire…

Ahora soy mayor
quiero hacer…
quiero ver…

quiero ir
Ya para cuando sea vieja

Puede que tenga que decir
“bah!” no hice nada.

No fui nada
a ningún sitio he ido

tengo que darme prisa!

VACABOCA

bién una breve biografía. ¿Podrías encontrar similitudes entre 
ellas?

Debate y busca ejemplos: Opciones de la mujer aragonesa 
para acercarse a la cultura e intelectualidad en los últimos si-
glos.

Arquimesa Poesía en 
aragonés escrita por 
mujeres, El alumnado 
se agrupa en parejas 
y cada una de ellas 
elige un poema de 
Arquimesa y tras es-
tudiar a fondo, forma 
y contenido, lo pre-
senta ante sus com-
pañeros y compañe-
ras teatralizándolo.

Investiga y localiza 
en un mapa las variantes 
del aragonés/catalán que 
utilizan las autoras apa-

recidas en este calendario.
Trabajar la entrevista (Características, partes de una en-

trevista y tipos de preguntas). Analizar la propuesta y encon-
trar alguna mujer aragonesa escritora para realizarle una. Os 
proponemos Mª Pilar Benítez (5/3/20 publicada en Heraldo) 
¿Os atrevéis?

Enlace aL PDF de las 
actividades
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