
‘Enziende la ciencia’, 
después del verano

Tras las vacaciones de verano, re-
gresa con fuerza, durante los me-
ses de septiembre y octubre, la 
propuesta de cinefórum científi-
co ‘Enziende la ciencia’ de la Uni-
versidad de Zaragoza y el Ayunta-
miento de la capital. Los primeros 
en participar en esta experiencia 
han sido los escolares de 6º del 
CEIP La Estrella, que ya saben di-
ferenciar las moléculas del aroma 
de distintos productos, gracias a 
los juegos y experimentos que han 
desarrollado con Ricardo López, 
químico del Laboratorio de Aná-
lisis de Aroma y Enología de la 
Universidad de Zaragoza, y al do-
cumental ‘El aroma del vino’. 

 
Charlando con investigadores  
Esta herramienta de divulgación  
ofrece a los escolares la oportuni-
dad de charlar, cara a cara, con in-
vestigadores aragoneses, en un 
ambiente relajado y divertido pe-
ro con una intención muy clara y 
precisa: despertar en ellos, a eda-

Recuperamos el 
aragonés en Luesia 
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Cerca de 1.400 escola-
res han participado ya 
en este programa de 
divulgación que, a tra-
vés de la fórmula del 
cinefórum, lleva a los 
científicos a las aulas

APRENDER Y CONOIXER L’ARAGONÉS

Hoy, nos vamos a Luesia que es una localidad de la 
comarca de las Cinco Villas. La lengua aragonesa se 
perdió entorno a los años 20 del siglo pasado, pero 
en el lenguaje popular quedan restos de vocabulario 
que podemos conservar e incluso recuperar de una 
forma muy sencilla. Para que los escolares puedan 
hacer una actividad de recuperación del léxico, lo 
más importante es ‘hacer oído’ con la gente mayor y 
quedarse con las expresiones y palabras que estos di-
cen, ya que es en el día a día donde se muestra la na-
turalidad de las personas. Otra actividad que se pue-
de realizar es juntarse con la gente de más edad e in-
vitarles a que les cuenten cosas ‘D’antes más’, pues 
muchas de las palabras aragonesas conservadas se 
refieren a labores del campo, toponimia, al hogar … 
y es aquí donde se puede tener mucho éxito en la re-
cuperación del aragonés. Y, por último, es importan-
te dar visibilidad al trabajo realizado a través de la 
asociación cultural del pueblo, especialmente si es-
ta publica alguna revista local, o incluso dar a cono-
cer el léxico recopilado en el programa de fiestas. En 
Luesia esta labor la realiza la Asociación Cultural Fa-
yanás y su publicación ‘La Carracla’. También pode-
mos usar las nuevas tecnologías, así la iniciativa lo-
cal de promoción del senderismo Sendynat de Lue-
sia ha realizado recientemente un concurso para adi-
vinar palabras de esta localidad a través de Facebook 
(www.facebook.com/a.c.fayanas.luesia).  
 

Algunas palabras 
Burina: fiesta. 
Cascuello: hueso de fruta. 
Charata: hoguera. 
Chelar: helar. 
Chemecar: gemir, quejarse.  
Chemequido: quejido, gemido. 
Chinipro: enebro.  
Churnallo: chispa. 
Cunyestra: ventisquero. 
D’antes más: antaño. 
Dalla: guadaña. 
Encendallo: utensilio para encender el fuego. 
Esfullinar: deshollinar.  
Fartalla: hartazón.  
Follarasca: hojarasca, hojas secas. 
Fogaril: hogar, lugar donde se hace fuego. 
Forca: horca. 
Pixar: mear. 
Tieda: tea. 
Xasco: áspero al paladar. 
Zapo: sapo. 
Zocorrón: almendra garrapiñada. 
 

 
Dirección: Heraldo Escolar y Estudio de Filología Aragonesa. 

Coordinación: Fernando Romanos Hernando, profesor.  
Colaboración: José Alegre Garcés (Asoc. Fayanás de Luesia). 

des cada vez más tempranas, la 
curiosidad y el interés por la cien-
cia, fomentando, así, futuras voca-
ciones científicas. En el mes de 
octubre, ‘Enziende la ciencia’ lle-
gará a otros 12 centros, entre 
ellos, los colegios Enrique de 
Ossó y Británico, y los CEIP Par-
que Goya, Miraflores, Andrés 
Oliván, La Jota, Emilio Moreno 
Calvete, Andrés Manjón y Rami-
ro Solans. Al concluir esta segun-
da etapa, cerca de 1.400 escola-

res habrán participado en esta 
iniciativa, que pretende llegar a 
2.500 alumnos de 40 centros 
educativos antes de finalizar el 
año. Los 35 minidocumentales 
científicos, con una duración de 
entre 5 y 15 minutos, han sido 
producidos por la Unidad de 
Cultura Científica del campus 
público aragonés y con finan-
ciación del ministerio. 

  
Por: Petra Mateo

Escolares del CEIP La Estrella de Zaragoza, durante la actividad. UNIZAR 

Cine y salud con Naciones Unidas
Cine y Salud, el programa del Go-
bierno de Aragón que aborda des-
de el cine la promoción de la salud 
en la adolescencia, ha selecciona-
do junto con Naciones Unidas el 
corto ganador del Plural+ Cine y 
Salud Award. Se trata del cortome-
traje ‘I Hope There is No Class To-
morrow’, de Osarumwense, 12 Nu-
bes de Vitoria-Gasteiz, una expe-
riencia de innovación sociopeda-
gógica que vincula acción educa-
tiva formal con el espacio no for-
mal, promoviendo la participa-
ción y creación juvenil, a partir de 
una canción y un grafiti, contra el 
‘bullying’. Plural+ es un festival del 
audiovisual joven centrado en la 
alfabetización, la inclusión, la mi-
gración, la diversidad social y la 
prevención de la xenofobia, que 
busca la resolución de conflictos a 
partir del diálogo intercultural y la 
educación en medios. 

Este curso, el programa arago-
nés ya ha puesto en marcha su 
oferta formativa. Se ha convocado 
el XV Curso de Creación de Au-
diovisuales dirigido, sobre todo, al 
profesorado de ESO, bachiller y 
FP y a los profesionales sociosani-

Como partner de Plural+ 2018, Cine y Salud organizó el fallo al mejor 
audiovisual español. CINE Y SALUD

EXPERIENCIAS

tarios, para que adquieran compe-
tencias en la creación de cortome-
trajes con mensajes saludables pa-
ra participar en el XVII Certamen 
Cine y Salud, los días 5 y 6 de abril  
(se pueden consultar las bases en: 
bit.ly/basescineysalud2019). Y 
en el Concurso de Carteles Cine y 
Salud, podrán participar todos los 

estudiantes de hasta 18 años de  
ESO, bachillerato, FP y Educación 
Especial de todos los centros edu-
cativos aragoneses. El plazo de re-
cepción de carteles  finaliza el 1 de 
marzo. Toda la información está 
en: cineysalud.blogspot.com.  

 
Heraldo Escolar


