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MATERIALS TA L’AMOSTRANZA DE L’ARAGONÉS EN EDUCAZIÓN INFANTIL
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animals 1
MATERIALS TA L’AMOSTRANZA DE L’ARAGONÉS EN EDUCAZIÓN INFANTIL

1

1

¿Qué animales
conocéis?
Buscamos en
casa animales
de peluche o
de plástico para
llevarlos
al colegio.

3

2

Vamos a hablar
de animales.

6

3

Sesión 1. Mascotas

Sesión 4-5. Mascotas
Leemos y conversamos.

Sesión 2-3. Mascotas

Moldeamos con plastilina un
animal y lo colocamos en el
rincón de las mascotas.

Vamos a hacer un rincón de mascotas.
Exponemos los libros que hemos traído
de animales.

2

Leemos, conversamos y dibujamos.

44

5

Sesión 9. Mascotas
Elaboramos un mural.

Sesión 6-7-8. Mascotas
Leemos, conversamos y dibujamos.
Adivina, adivinanza
¿hay un perro en casa?
Nos movemos como…

10

Visitamos el gallinero. Dibujamos el gallinero.
Aprendemos un trabalenguas sobre la gallina.
Dramatizamos un gallinero.
Cantamos «A mi burro, a mi burro».
Observamos láminas y libros.
Jugamos y ampliamos el vocabulario.

8

Contamos el libro
que hemos creado.

Sesión 15-16
La granja

8

Escuchamos el cuento: El medio pollito
y el medio real. Contamos el cuento con marionetas.
Elaboramos un mural.

Contamos Los siete cabritillos y el lobo.
Dramatizamos el cuento.

Sesión 17-18. La granja

9

Contamos el cuento «Los tres cerditos».
Dramatización del cuento con figuras
de papel con varilla.

9

7 7

Sesión 11-12-13-14. La granja

10

Final

Aprendemos la canción de «Los cochinitos».
Leemos y hablamos sobre el libro-álbum
Olivia.
Inventamos una historia sobre una cerdita
amiga de Olivia.

5

6

Sesión 10. La granja
¿Qué sabemos sobre
la granja?
Construimos un
pequeño
gallinero en el patio.
Cantamos
«Los pollitos dicen».
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animals 2
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1
1

Mascotas
Sesiones 1-3

2

3

2 3

3

Mascotas
Sesiones 4-9

Tarea 8: Visitamos la granja y cantamos.
	Observamos y conversamos.
Dibujamos la granja.
Hablamos en la asamblea sobre nuestra visita
a la granja. ¿Qué nos ha gustado?
	Elaboramos un libro sobre nuestra experiencia
en la granja.
Jugamos a las adivinanzas.

Tarea 4: Dramatizamos. Aprendemos una canción.
Tarea 5: ¿Qué necesita Manoplas? Leemos y conversamos a
partir de la cubierta de un libro. Tarea de lectura.
Tarea 6:	Elaboramos un recetario con cinco consejos para cuidar
a las mascotas.

Tarea 2: Creamos nuestro rincón de las
mascotas y exponemos libros de
animales. Presentamos a nuestra
mascota y el libro que hemos traído.
Tarea 3: Leemos: Este no es mi bombín.
Conversamos sobre el libro.

4

4

Sesiones 10-13

Tarea 7: ¿Qué sabemos sobre la granja?
	La voz de los animales de la granja.
	Cantamos «Tengo, tengo, tengo».

Tarea 3: ¿Qué necesitan nuestras mascotas? Conversamos
a partir de imágenes, después leemos un libro y
dibujamos. Leemos, conversamos y escribimos una lista
sobre qué pájaros podemos tener en casa y cuáles no.

Tarea 1: Asamblea. Presentación del proyecto.
Activación de conocimientos previos
sobre el tema.
Vemos libros de animales.
		
Diferenciamos animales domésticos
y salvajes.
Traemos a clase animales (peluches, de
plástico), libros sobre animales… para
crear el rincón de las mascotas.

Animales de granja

Animales de granja
Sesiones 14-16
Tarea 9:

Leemos ¡La auténtica historia de los tres cerditos!
Observamos un abecedario sobre animales.

Tarea 10: Elaboramos páginas de un abecedario de animales.
Tarea 11: Observamos una lámina o un libro informativo sobre las crías de los
animales de granja para completar una ficha sobre los animales.
Tarea 12: Elaboramos un mural.

4
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animals 3
MATERIALS TA L’AMOSTRANZA DE L’ARAGONÉS EN EDUCAZIÓN INFANTIL

3

2

1
1

MASCOTAS

2

¿Qué mascotas conocemos?
Vemos un booktrailer y conversamos.
Hojeamos libros de animales.

Leemos, conversamos y elaboramos
un «espantamiedos».

Hacemos un
rincón
de mascotas.

Leemos Belianet, l’onset que no
quereba estar domato.

Escritura colaborativa.

2

Preparamos el rincón
de las mascotas.

4

1

7

4

6

Leemos
¿Qué come la tortuga?

5

3

3

7

4

la granja
¿Qué sabemos sobre la granja?

6

Preparamos la visita a la granja.
Cantamos «En la granja de Pepito».
Visitamos la granja. Entrevista al granjero.

Dramatizamos el cuento
de La hormiguita.

5

Asamblea sobre la experiencia vivida.
Reportaje de la visita a la granja.
Cuento Los músicos de Bremen.

6

Leemos La hormiguita.
Preparamos
la dramatización:
cartel, vestuario,
música, publicidad, difusión…

Cuaderno de campo.

8

8

5

Observamos una lámina o un libro informativo para conversar.
10

10

8
Observamos láminas o libros
informativos.
Confeccionamos un mural.
Comentamos un libro-álbum y dramatizamos la historia.
Jugamos a las adivinanzas.

10

9

9

Cantamos «La vaca Lechera».
Hablamos de las características de los animales
de la granja.
Leemos «El Gallo Kirico».
9

7

Lo mío cuaerno d’aragonés patués / Mi cuaderno de aragonés patués
pertenece al proyecto Rechitando / Rechetan. Animals 1.
Materials ta l’amostranza de l’aragonés en Educazión Infantil,
Primera edición 2016

Ista ye la mía carpeta d’aragonés patués. A istas fuellas/istes
fuelles rechistraré tots els míos progresos: qué puesco fè, com me
fa goi apenre, com miro d’apenre cada día mès.

Edita: Dirección General de Política Lingüística. Gobierno de Aragón
Contenidos: Rosa Tabernero, Ezequiel Briz, Virginia Calvo, Domingo Dueñas,
Marta Sanjuán, Juan Senís e Iris Campos. Grupo de Investigación Educación para
la lectura, Literatura Infantil y Juvenil y Construcción de Identidades (ELLIJ) de la
Universidad de Zaragoza

Esta es mi carpeta del aragonés. En estas hojas registraré todos
mis progresos: qué puedo hacer, cómo me gusta aprender, cómo
consigo aprender cada día más.

Ilustraciones: Elisa Arguilé
Diseño: Fernando Lasheras
Traducciones: Carmen Castán Saura y José Antonio Saura Rami (Aragonés patués),
Ricardo Mur Saura (Aragonés panticuto), Lucía Cajal MIral (Aragonés cheso)

Depósito Legal: Z-1663-2016
ISBN 978-84-8380-333-2

Educación para la Lectura.
Literatura Infantil y Juvenil.
Construcción de Identidades

Unión Europea
Fondo Social
Europeo

3

Sigo / SOY…
Els míos datos Mis datos
Vivo/viugo a
Tiengo …… ans
Tengo… años

Ragono…
Hablo…

Nom y foto

Entengo…
Entiendo…

El mío cumplleans ye…
Mi cumpleaños es…

El coló que mès goi me fa ye…
Mi color favorito es…

L’animal que mès m’estimo ye…
Mi animal favorito es…

Me fa goi…
Me gusta…

4

5

¿Com aprengo el aragonés patués?

¿Com me fa goi d’apenre?

¿Cómo aprendo aragonés patués?

¿Cómo me gusta aprender?

A la escuela:
En el colegio

A casa mía
En casa

Dan els míos amigos:
Con mis amigos

6

7

DIBUIXOS

DIBUIXOS

8

9

LLECHÍ / Leer

DIBUIXO
D’UNA CUBIERTA D’UN LLIBRE TA LLECHÍ

Cuan llicho y me llichen en vos altera, entengo per texto tanto las/
les imachens coma las paraulas/les paraules escritas/escrites, u textos
anque las/les dos son mesclladas/mescllades
Cuando leo y me leen en voz alta, entiendo por texto tanto las imágenes como las
palabras escritas, o textos en los que se mezclan ambas.

10

11

DIBUIXO

DIBUIXO

D’UNA CUBIERTA D’UN LLIBRE TA LLECHÍ

D’UNA CUBIERTA D’UN LLIBRE TA LLECHÍ

12

13

Sigo capás de… / Soy capaz de …

Les míes evidensies lectores…
Mis evidencias lectoras…
En proseso

Entenre textos lliteraris dan dibuixos cuan
lliche en vos altera un adulto.
Entender textos literarios con ilustraciones
cuando lee en voz alta un adulto

Entenre textos mol curts, sensills, descriptius,
dan l’achuda de paraulas que me son familiás
ta yo y d’expresions basicas/basiques.

Conseguiu

Puesco entenre textos lliteraris, per exempllo: llibre album. Las/les
illustrasions m’achudan/achuden molto.
Tabé/tamé puesco entenre textos enumeratius (llistas/llistes de
noms, lletrés), descripsions, sobre tot si tienen dibuixos.
Puedo comprender textos literarios, por ejemplo: libro álbum.
Las ilustraciones me ayudan mucho.
También puedo comprender textos enumerativos (listas de nombres, letreros),
descripciones, sobre todo si contienen imágenes.

Entender textos muy cortos, sencillos, descriptivos
con la ayuda de palabras que me resultan
familiares y de expresiones básicas

Seguí instrucsions escritas/escrites, breus
y sensillas/sensilles, sobre tot si contienen
dibuixos y l’adulto lliche en vos altera.
Seguir instrucciones escritas, breves y sencillas,
especialmente si contienen ilustraciones y el
adultos lee en voz alta

Reconeixé noms que s’empllegan/emplleguen
asoben, paraulas/paraules y expresions
mol sensillas/sensilles. Per exempllo: noms
d’animals, obchets, personaches…
Reconocer nombres corrientes, palabras,
expresiones muy sencillas. Por ejemplo: los
nombres de los animales, objetos, personajes…

Entenre mensaches breus y sensills, per
exempllo un siñal, a portalada d’un libro…
Entender mensajes breves y sencillos, por ejemplo,
un cartel, la cubierta de un libro,…

14

15

La llista dels llibres que mès goi me fan:
(Puets escriure els títols, dibuixá…)
La lista de mis libros favoritos
(puedes escribir los títulos, dibujar…)

16

17

La llista dels llibres que mès goi me fan:
dibuixá
La lista de mis libros favoritos
dibujar…

18

19

ESCRIURE / Escribir

Sigo capás de… / Soy capaz de …
En proseso

A l’escriure, encara que per un regular fago dibuixos… …
Al escribir, aunque generalmente hago dibujos

Escribir sobre yo
Escribir sobre mí

Escriure notas chicas/notes chiques tals míos
amigos, ta la mía familia, ta yo
Escribir notas sencillas a mis amigos, familia, para mi

Descriure el puesto agon viugo, els animals que me
fan goi…
Describir el lugar donde vivo, los animales que me gustan…

Escriure d’un llibre que m’ha feto goi
Escribir sobre un libro que me ha gustado

Cumpllí formularis dan els míos dats personals
Rellenar formularios con mis datos personales

Escriure expresions y frases sensillas/sensilles
Escribir expresiones y frases sencillas

Escriure una carta, una postal breu y sensilla
Escribir una carta, una postal breve y sencilla

Representá bella cosa que veigo u que ha pasau, ta
dimpués recorda-me-ne
Representar algo que veo o ha ocurrido, para después
recordarlo

Estructurá una historia partín de las/les imachens
Estructurar una historia a partir de imágenes

Inventá nuevas historias/nueves histories
Inventar nuevas historias

20

21

Conseguiu

Les míes evidensies / Mis evidencias

Els míos textos:
Mis textos:

Escriugo redacsions mol curtas/curtes, paraulas/paraules aislladas/
aisllades y orasions breus y fundamentals. Per exempllo: mensaches,
notas/notes, cuentos y historietas/historietes, tarchetas/tarchetes.
Escribo redacciones muy cortas, palabras aisladas y oraciones breves y básicas.
Por ejemplo: mensajes, notas, cuentos, tarjetas.

22

23

Els míos textos:

Els míos textos:

Mis textos:

Mis textos:

24

25

Ragoná / HABLAR
Sigo capás de… / Soy capaz de …

En proseso

Entenre expresions que s’empllegan/
emplleguen asoben, en relasion dan els treballs
cotidians sensills, si me las/les disen cllaramen,
aplleret y mès d’una vegada.
Entender expresiones habituales referidas a
necesidades cotidianas sencillas, si me las dicen con
claridad, despacio y más de una vez.

Seguí un discurso pausau y articulau dan
cllaridat, dan pausas llargas/pauses llargues
enta podé entenre el suyo significau.
Seguir un discurso lento y articulado con claridad,
con pausas largas para poder entender el
significado.

Entenre preguntas/preguntes y instrucsions y
seguí indicasions breus y fundamentals.

Conseguiu

En proseso

Nombrá algunas/algunes acsions que fago:
caminá, brincá, dibuixá, pintá, retallá…
Nombrar algunas acciones que realizo: caminar,
saltar, dibujar, pintar, recortar…

Reconeixé y repetí frases dels cuentos:
«I heba/hebe una vegada…».
Reconocer y repetir frases de los cuentos: «Había
una vez…»

Identificá a alguns personaches de cuentos y
ragoná sobre ells.
Identificar a algunos personajes de cuentos y hablar
sobre ellos

Entender preguntas e instrucciones y seguir
indicaciones breves y sencillas.

Entenre números, preus y horas/hores.
Entender números, precios y horas.

Resitá rimas/rimes y traballuengas /
traballuengues.
Recitar rimas, trabalenguas

26

27

Conseguiu

Les míes evidensies

Els míos textos:

Mis evidencias

Mis textos:

Puesco dí frases mol sensillas/sensilles sobre yo mismo, sobre las
personas/les persones que coneixo y las cosas/les coses que me
rodeyan/rodeyen. Puesco fè preguntas/preguntes, doná instrucsions
y indicasions basicas/basiques.
Puedo decir frases muy sencillas sobre mí mismo, sobre personas que conozco
y sobre las cosas que me rodean. Puedo hacer preguntas, dar instrucciones e
indicaciones sencillas.

28

29

Els míos textos:

Els míos textos:

Mis textos:

Mis textos:

30

31

Conversá / CONVERSAR
En una situasión coneixeda y relaxada, cuan fem una fayena dan una
altra persona que me mira/mire y ye dispuesta a repetí lo que ha dito.
En una situación conocida y relajada, cuando realizamos una tarea con otra
persona que me mira y está dispuesta a repetir lo que ha dicho.

Les míes evidensies
Mis evidencias

Me fa goi ragoná sobre…
Me gusta conversar sobre…

Me fa goi ragoná dan…
Me gusta conversar con…

32

33

Sigo capás de… / Soy capaz de …

En proseso

Mantinre una conversa a un chuego.
Mantener una conversación en un juego.

Intervinre a un dialogo sobre un llibre que
hem llechiu charrán de lo que m’ha feto goi.
Intervenir en una conversación sobre un libro que
hemos leído expresando lo que me ha gustado.

Demaná bella cosa a alguno y responre a
la suya petisión dan chestos u paraulas/
paraules. Agradeixé y responre dan una
frase de cortesía.

Conseguiu

En proseso

Demaná bella cosa que he d’amenistè (per
exempllo, un minchá, un material…), ragoná
de las cosas/les coses que me fan goi dan
paraulas/paraules y chestos.
Pedir algo que necesito (por ejemplo, un alimento,
un material…), expresar mis gustos, con palabras y
gestos

Fè de conchunta una fayena, per exempllo:
resolvé un probllema, escriure un cuento u
historieta…
Realizar en colaboración una tarea, por ejemplo:
resolver un problema, escribir un cuento …

Pedir algo a alguien y responder a su petición con
gestos o palabras. Dar las gracias y responder con
una frase de cortesía.

Empllegá ordens sensillas/sensilles t’arribá
a un acuerdo enta fè fayenas/fayenes de
mans. Per exempllo: fè un trencacabesas/
trencacabeses, un chuego de construcsions…
Utilizar órdenes sencillas para llegar a un acuerdo
en la realización de tareas manipulativas. Por
ejemplo: realizar un rompecabezas, un juego de
construcciones…

Encomensá una conversa.
Iniciar una conversación.

34

35

Conseguiu

Las mías/
Les míes
refllexions
sobre
las lluengas/
les lluengues…
Mis reflexiones
sobre
las lenguas

1

Antes d’encomensá el curso…

Sé que a casa mía se ragona/ragone
Sé que en mi casa se habla

Antes de empezar el curso… /

Me’n he donau de que el aragonés patués ye a istes/istos puestos…
Me he dado cuenta de que el aragonés patuésestá en estos sitios

Sé que al mío llugá se ragona / ragone
Sé que en mi pueblo se habla

A la mía cllase sabem que i hei istas lluengas / istes lluengues
Me’n he donau de que altras lluengas / altres lluengues (no el
aragonés) son a istes/istos puestos…

En mi clase sabemos que existen estas lenguas

Me he dado cuenta de que otras lenguas (no el aragonés) está en estos sitios…

38

39

Nom
(familia, amigos, maestros)

40

Detrás/derrè (expllica)

Sobre tot en castellano

Igual en aragonés patués
que en castellano

Sobre tot en aragonés
patués Sobre todo en aragonés

Nom
(familia, amigos, maestros)

41

Detrás/derrè (expllica)

Sobre tot en castellano

Igual en aragonés patués
que en castellano

Sobre tot en aragonés
patués Sobre todo en aragonés

Dan istas personas/istes persones ragono…/

Con estas personas hablo…

2

Durant el curso…

Iste/Isto cuentet me l’ha contau…
Esa historia mi la ha contado… /

Durante el curso… /

De totas las lluengas/totes les lluengues que coneixo, la paraula que
mès goi me fa ye…
De todas las lenguas que conozco, la palabra que más me gusta es…

De totas las historietas/totes les historietes y cuentos que coneixo
(en lluengas diferens), el que mès goi me fa ye…
De todos los cuentos e historias que conozco (en lenguas diferentes), la que más
me gusta es…

42

43

De totas las/totes les cansons que m’han amostrau a la escuela y a
casa mía, la que mès goi me fa ye ista…
De todas las canciones que me han enseñado en la escuela y en mi casa, la que
más me gusta es esta… /

44

45

Dan istas personas/istes persones ragono…
Con estas personas hablo…
Nom (els mismos que al comensamén
del curso)

46

47

Detrás/derrè (expllica)

Al final del curso… /

Sobre tot en castellano

Sobre tot en aragonés
patués Sobre todo en aragonés

A l’acabamén del curso…

Igual en aragonés patués
que en castellano

3

48

Detrás/derrè (expllica)

Sobre tot en castellano

Igual en aragonés patués
que en castellano

Sobre tot en aragonés
patués Sobre todo en aragonés

Nom (els mismos que al comensamén
del curso)

49

MATERIALS TA L’AMOSTRANZA DE L’ARAGONÉS
EN EDUCAZIÓN INFANTIL
Materiales para la enseñanza del aragonés
en Educación infantil
3 a 6 ans 3 a 6 años

O mío cuaderno d’aragonés panticuto / Mi cuaderno de aragonés panticuto
pertenece al proyecto Rechitando / Rechetan. Animals 1.
Materials ta l’amostranza de l’aragonés en Educazión Infantil,
Primera edición 2016

Iste ye ro mío cartapazio de l’aragonés. En istas fuellas rechistraré
tos os míos progresos: qué puedo fer, cómo me cuaca d’aprender,
cómo adubo aprender más un día par d’autro.

Edita: Dirección General de Política Lingüística. Gobierno de Aragón

Esta es mi carpeta del aragonés. En estas hojas registraré todos
mis progresos: qué puedo hacer, cómo me gusta aprender, cómo
consigo aprender cada día más.

Contenidos: Rosa Tabernero, Ezequiel Briz, Virginia Calvo, Domingo Dueñas,
Marta Sanjuán, Juan Senís e Iris Campos. Grupo de Investigación Educación para
la lectura, Literatura Infantil y Juvenil y Construcción de Identidades (ELLIJ) de la
Universidad de Zaragoza
Ilustraciones: Elisa Arguilé
Diseño: Fernando Lasheras
Traducciones: Carmen Castán Saura y José Antonio Saura Rami (Aragonés patués),
Ricardo Mur Saura (Aragonés panticuto), Lucía Cajal MIral (Aragonés cheso)

Depósito Legal: Z-1663-2016
ISBN 978-84-8380-333-2

Educación para la Lectura.
Literatura Infantil y Juvenil.
Construcción de Identidades

Unión Europea
Fondo Social
Europeo

3

Os míos datos
Mis datos
Bibo en…
Vivo en…

Tiengo …… añadas
Tengo …… años

Charro
Hablo…

Nombre y foto

Repleco
Entiendo…

O mío santo ye
Mi cumpleaños es…

A color que más me cuaca ye…
Mi color favorito es…

L’animal que más me cuaca ye…
Mi animal favorito es…

Me fa goyo…
Me gusta…

4

5

¿Cómo aprendo l’aragonés?

¿Cómo me fa goyo d’aprender?

¿Cómo aprendo aragonés?

¿Cómo me gusta aprender?

En a escuela
En el colegio

En casa mía
En casa

Con os míos amigos
Con mis amigos

6

7

DEBUXO / DIBUJO

DEBUXO / DIBUJO

8

9

LEYER / LEER

Debuxo d’una portada d’un libro ta leyer
Dibujo de una cubierta de un libro para leer

Cuando leo y me leen en boz alta, repleco por texto as imachens y
ras parabras escritas, u textos en do se mezclan as dos.
Cuando leo y me leen en voz alta, entiendo por texto tanto las imágenes como
las palabras escritas, o textos en los que se mezclan ambas.

10

11

Debuxo d’una portada d’un libro ta leyer

Debuxo d’una portada d’un libro ta leyer

Dibujo de una cubierta de un libro para leer

Dibujo de una cubierta de un libro para leer

12

13

So capaz… / Soy capaz de …

As mías evidencias leutoras
Mis evidencias lectoras…
En proceso

Replecar textos literarios con debuxos
cuando leye en boz alta un adulto
Entender textos literarios con ilustraciones
cuando lee en voz alta un adulto

Replecar textos muito curtos, senzillos,
descriptibos, con l’aduya de parabras que
son familiars pa yo y d’esprisions alazetals

Conseguido

Puedo replecar textos literarios, por exemplo: libro álbum. As
ilustrazions me fan muita onra.
Tamién puedo replecar textos enumeratibos (listas de nombres,
siñals), descripzions, más que más si tienen debuxos.
Puedo comprender textos literarios, por ejemplo: libro álbum.
Las ilustraciones me ayudan mucho.
También puedo comprender textos enumerativos (listas de nombres, letreros),
descripciones, sobre todo si contienen imágenes.

Entender textos muy cortos, sencillos, descriptivos
con la ayuda de palabras que me resultan
familiares y de expresiones básicas

Continar instruzions escritas, breus y
senzillas, más que más si contienen debuxos
e l’adultos leye en boz alta
Seguir instrucciones escritas, breves y sencillas,
especialmente si contienen ilustraciones y el adulto
lee en voz alta

Reconoxer nombres que se fan serbir
asobén, parabras y esprisions muito
senzillas. Por exemplo: nombres d’animals,
ochetos, presonaches…
Reconocer nombres corrientes, palabras,
expresiones muy sencillas. Por ejemplo: los
nombres de los animales, objetos, personajes…

Replecar mensaches breus y senzillos, por
exemplo un siñal, a portalada d’un libro…
Entender mensajes breves y sencillos, por ejemplo,
un cartel, la cubierta de un libro,…

14

15

A lista de ros libros que más me cuacan
(pués escribir os títulos, debuxar…)
La lista de mis libros favoritos
(puedes escribir los títulos, dibujar…)

16

17

A lista de ros libros que más me cuacan
debuxar
La lista de mis libros favoritos
dibujar…

18

19

Escribir

So capaz de… / Soy capaz de …
En proceso

En escribir, encara que más que más foi debuxos…
Al escribir, aunque generalmente hago dibujos

Escribir sobre yo
Escribir sobre mí

Escribir notas chicotas pa ros míos amigos,
a mía familia y pa yo
Escribir notas sencillas a mis amigos, familia, para mi

Describir o puesto en do bibo, os animals
que me fan goyo…
Describir el lugar donde vivo, los animales que me gustan…

Escribir tocante a un libro que m´ha cuacato
Escribir sobre un libro que me ha gustado

Emplir formularios con os míos datos presonals
Rellenar formularios con mis datos personales

Escribir esprisions y frases senzillas
Escribir expresiones y frases sencillas

Escribir una carta, una postal breu e senzilla
Escribir una carta, una postal breve y sencilla

Representar bela cosa que beigo u qu´ha pasato,
pa dispués remerar-lo
Representar algo que veo o ha ocurrido, para después
recordarlo

Estructurar una istoria partindo de ras imachens
Estructurar una historia a partir de imágenes

Fer nuebas istorias / falordietas
Inventar nuevas historias

20

21

Conseguido

As mías ebidenzias / Mis evidencias…

Os míos textos
Mis textos

Escribo redazions muito curtas, parabras isolatas y orazions breus
y alazetals. Por exemplo: mensaches, notas, cuentos y falordietas,
tarchetas.
Escribo redacciones muy cortas, palabras aisladas y oraciones breves y básicas.
Por ejemplo: mensajes, notas, cuentos, tarjetas.

22

23

Os míos textos

Os míos textos

Mis textos

Mis textos

24

25

Charrar / HABLAR
Soi capable de… / Soy capaz de …

En proceso

Replecar esprisions que se fan serbir asobén,
tocantes a ros menesters cutianos, si me las
dicen esclateramente, poqué a poqué y más
d’una begata
Entender expresiones habituales referidas a
necesidades cotidianas sencillas, si me las dicen con
claridad, despacio y más de una vez

Fer una retolica poqué a poqué y articlando
de traza esclatera, con pausas luengas pa
poder replecar o suyo significato
Seguir un discurso lento y articulado con claridad,
con pausas largas para poder entender el
significado

Replecar preguntas e instruzions y continar
indicazions breus y alazetals

Conseguido

En proceso

Nombrar belas azions que foi: caminar, blincar,
debuxar, pintar, retallar…
Nombrar algunas acciones que realizo: caminar,
saltar, dibujar, pintar, recortar…

Reconoxer y repetir frases de ros cuentos:
«B´eba una begata…»
Reconocer y repetir frases de los cuentos: «Había
una vez…»

Reconoxer a belos presonaches de cuentos y
charrar sobre ers
Identificar a algunos personajes de cuentos y hablar
sobre ellos

Entender preguntas e instrucciones y seguir
indicaciones breves y sencillas

Replecar numeros, preus y oras
Entender números, precios y horas

Rezitar rimas y trabaluengas
Recitar rimas, trabalenguas

26

27

Conseguido

As mías ebidenzias

Os míos textos

Mis evidencias

Mis textos

So capaz de dizir frases muito senzillas sobre yo mesmo, sobre ras
presonas que conoxco y ras cosas que son arredol de yo. Puedo fer
preguntas, dar instruzions e indicazions alazetals.
Puedo decir frases muy sencillas sobre mí mismo, sobre personas que conozco y
sobre las cosas que me rodean.
Puedo hacer preguntas, dar instrucciones e indicaciones sencillas.

28

29

Os míos textos

Os míos textos

Mis textos

Mis textos

30

31

CHARRAR / CONVERSAR
En una situazión conoxita y relaxata, cuando femos una faina con una
autra presona que se me mira y ye disposable a repetir o que ha dito.

As mías ebidenzias
Mis evidencias

En una situación conocida y relajada, cuando realizamos una tarea con otra
persona que me mira y está dispuesta a repetir lo que ha dicho.

Me cuaca charrar de…
Me gusta conversar sobre…

Me cuaca charrar con…
Me gusta conversar con…

32

33

Soi capable de… / Soy capaz de …

En proceso

Mantener una charrata en un chuego

Conseguido

En proceso

Mantener una conversación en un juego

Demandar bella cosa que amenisto (por
exemplo, birolla, un material…), charrar d’as
cosas que me fan goyo, con parolas e zeños

Fer parti d’una charrata sobre un libro que
hemos leito charrando de ro que m’ha cuacato

Demandar bela cosa que me fa falta (por exemplo
recau, un material…), charrar de ras cosas que me
cuacan, con parabras y zeños

Intervenir en una conversación sobre un libro que
hemos leído expresando lo que me ha gustado

Fer parti d’una faina, por exemplo: resolber
un problema, escribir un cuento u falordieta…

Demandar bela cosa a beluno y respuliar
a ra suya demanda con zeños u parabras.
Agradexer y respuliar con una frase de
cortesía

Realizar en colaboración una tarea, por ejemplo:
resolver un problema, escribir un cuento…

Pedir algo a alguien y responder a su petición con
gestos o palabras. Dar las gracias y responder con
una frase de cortesía

Fer serbir ordens senzillas pa plegar en un
alcuerdo pa fer fainas manipulatibas. Por
exemplo: fer un rompecapezas, un chuego de
construzions…
Utilizar órdenes sencillas para llegar a un acuerdo
en la realización de tareas manipulativas. Por
ejemplo: realizar un rompecabezas, un juego de
construcciones…

Empezipiar una charrata
Iniciar una conversación

34

35

Conseguido

As mías
reflexions
de ras
Luengas
Mis
reflexiones
sobre
las lenguas

1

Antis d’empezipiar o curso…

Sé que en casa mía se charra
Sé que en mi casa se habla

Antes de empezar el curso… /

He parau cuenda de que l’aragonés ye en istos puestos
Me he dado cuenta de que el aragonés está en estos sitios

Sé que en o mío lugar se charra
Sé que en mi pueblo se habla

En a mía clase sabemos que existen istas luengas
He parato cuenda de que autras charras u luengas (no l´aragonés)
están en istos puestos:

En mi clase sabemos que existen estas lenguas

Me he dado cuenta de que otras lenguas (no el aragonés) están en estos sitios…

38

39

Nombre
(familia, amigos, mayestros…)

40

Otras (explica)

Atras (esplica)

Sobre todo en castellano

Más que más en castellano

Igual en aragonés que
en castellano

Sobre todo en aragonés

Más que más en aragonés

Nombre
(familia, amigos, mayestros…)

41

Otras (explica)

Atras (esplica)

Sobre todo en castellano

Más que más en castellano

Igual en aragonés que
en castellano

Sobre todo en aragonés

Más que más en aragonés

Con istas presonas charro… / Con estas personas hablo…

2

Mientras o curso…

Ixa falordieta me l’ha contato…
Esa historia me la ha contado… /

Durante el curso… /

De toas as charras u luengas que conoxco, ra parabra que más me
cuaca ye…
De todas las lenguas que conozco, la palabra que más me gusta es…

De toas as falordietas y cuentos que conoxco (en charras diferens), o
que más me cuaca ye…
De todos los cuentos e historias que conozco (en lenguas diferentes), la que más
me gusta es…

42

43

De toas as cantas que m’han amostrato en a escuela y en casa mía,
ra que más goyo me fa ye ista…
De todas las canciones que me han enseñado en la escuela y en mi casa, la que
más me gusta es esta… /

44

45

En rematar o curso…

Al final del curso… /

Con istas presonas charro… / Con estas personas hablo…

46

Nombre
(los mismos que a principio del curso)

47

Otras (explica)

Atras (esplica)

Sobre todo en castellano

Más que más en castellano

Igual en aragonés que
en castellano

Sobre todo en aragonés

Más que más en aragonés

3

48

Otras (explica)

Atras (esplica)

Sobre todo en castellano

Más que más en castellano

Igual en aragonés que
en castellano

Sobre todo en aragonés

Más que más en aragonés

Nombre
(los mismos que a principio del curso)

MATERIALS TA L’AMOSTRANZA DE L’ARAGONÉS
EN EDUCAZIÓN INFANTIL
Materiales para la enseñanza del aragonés
en Educación infantil
3 ta 6 añatas 3 a 6 años

Lo mío cuaderno d’aragonés cheso / Mi cuaderno de aragonés cheso
pertenece al proyecto Rechitando / Rechetan. Animals 1.
Materials ta l’amostranza de l’aragonés en Educazión Infantil,
Primera edición 2016

Este ye lo mío cuaderno d’aragones cheso. En estas fuellas
replegaré todos los míos progresos: qué puedo fer, cómo me fa
goyo aprender, como consigo aprender más cada día.

Edita: Dirección General de Política Lingüística. Gobierno de Aragón
Contenidos: Rosa Tabernero, Ezequiel Briz, Virginia Calvo, Domingo Dueñas,
Marta Sanjuán, Juan Senís e Iris Campos. Grupo de Investigación Educación para
la lectura, Literatura Infantil y Juvenil y Construcción de Identidades (ELLIJ) de la
Universidad de Zaragoza

Esta es mi carpeta del aragonés. En estas hojas registraré todos
mis progresos: qué puedo hacer, cómo me gusta aprender, cómo
consigo aprender cada día más.

Ilustraciones: Elisa Arguilé
Diseño: Fernando Lasheras
Traducciones: Carmen Castán Saura y José Antonio Saura Rami (Aragonés patués),
Ricardo Mur Saura (Aragonés panticuto), Lucía Cajal MIral (Aragonés cheso)

Depósito Legal: Z-1663-2016
ISBN 978-84-8380-333-2
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3

Los míos datos:
Mis datos
Vivo en…
He

añadas

Tengo …… años

Charro
Hablo…

Nombre y foto

Entiendo…
Entiendo…

Lo mío cumpleaños ye…
Mi cumpleaños es…

Lo mío color favorito ye…
Mi color favorito es…

Lo mío animal favorito ye…
Mi animal favorito es…

M’agana… Me fa goyo…
Me gusta…

4

5

¿Cómo aprendo aragonés cheso?

¿Cómo me fa goyo aprender?

¿Cómo aprendo aragonés cheso?

¿Cómo me gusta aprender?

En l’escuela
En el colegio

En casa
En casa

Con los míos amigos
Con mis amigos

6

7

DIBUXOS

DIBUXOS

8

9

LIER / Leer

DIBUXO
d’una portalada d’un libro pa lier

Cuando lío y me líen en voz alta, entiendo por texto tanto las imachens
como las palabras escritas, o textos en do se mezclan las dos.
Cuando leo y me leen en voz alta, entiendo por texto tanto las imágenes como las
palabras escritas, o textos en los que se mezclan ambas.

10

11

DIBUXO

DIBUXO

d’una portalada d’un libro pa lier

d’una portalada d’un libro pa lier

12

13

So capaz de… / Soy capaz de …

Las mías evidencias lectoras…
Mis evidencias lectoras…
En proceso

Entender textos literarios con ilustracions
cuando líe en voz alta un adulto
Entender textos literarios con ilustraciones
cuando lee en voz alta un adulto

Conseguido

Puedo entender textos literarios, por exemplo: libro álbum. Las
ilustracions m’aduyan muito.
Puedo comprender textos literarios, por ejemplo: libro álbum.
Las ilustraciones me ayudan mucho.
También puedo comprender textos enumerativos (listas de nombres, letreros),
descripciones, sobre todo si contienen imágenes.

Entender textos muito curtos, sencillos,
descriptivos con l’aduya de parolas que me
resultan familiars y de espresions basicas.
Entender textos muy cortos, sencillos, descriptivos
con la ayuda de palabras que me resultan
familiares y de expresiones básicas

Siguir instruccions escritas, curtas y sencillas,
especialmente si han ilustracions y un adulto
líe en voz alta.
Seguir instrucciones escritas, breves y sencillas,
especialmente si contienen ilustraciones y el
adultos lee en voz alta

Reconoxer nombres que se fan servir
asobén, parolas e esprisions muito sencillas.
Por exemplo: nombres d’animals, ochetos,
presonaches…
Reconocer nombres corrientes, palabras,
expresiones muy sencillas. Por ejemplo: los
nombres de los animales, objetos, personajes…

Entender mensaches curtos y sencillos, por
exemplo un cartel, la portalada d’un libro…
Entender mensajes breves y sencillos, por ejemplo,
un cartel, la cubierta de un libro,…

14

15

La lista de los libros que más m’aganan:
(Pues escribir los titulos, dibuxar…)
La lista de mis libros favoritos
(puedes escribir los títulos, dibujar…)

16

17

La lista de los libros que más m’aganan:
dibuxar

La lista de los libros que más m’aganan:
dibuxar

La lista de mis libros favoritos
dibujar…

18

19

Escribir

So capaz de… / Soy capaz de …
En proceso

Al escribir, anque generalmente faga dibuxos…
Al escribir, aunque generalmente hago dibujos

Escribir sobre yo
Escribir sobre mí

Escribir notas sencillas a los míos amigos, familia,
pa mí…
Escribir notas sencillas a mis amigos, familia, para mi

Describir lo lugar en do vivo, los animals que me
fan goyo…
Describir el lugar donde vivo, los animales que me gustan…

Escribir sobre un libro que m’ha feito goyo
Escribir sobre un libro que me ha gustado

Implir formularios con los míos datos personals
Rellenar formularios con mis datos personales

Escribir espresions u frases curtas
Escribir expresiones y frases sencillas

Escribir una carta, una postal curta y sencilla
Escribir una carta, una postal breve y sencilla

Representar bella cosa que veo o ha pasáu, pa
dimpués remerarlo
Representar algo que veo o ha ocurrido, para después
recordarlo

Estructurar una historia partindo de imachens
Estructurar una historia a partir de imágenes

Inventar nuevas historias
Inventar nuevas historias

20

21

Conseguido

Las mías evidencias… / Mis evidencias…

Los míos textos
Mis textos

Escribo redaccions muito curtas, parolas aisladas y oracions curtas y
basicas. Por exemplo: mensaches, notas, cuentos, tarjetas.
Escribo redacciones muy cortas, palabras aisladas y oraciones breves y básicas.
Por ejemplo: mensajes, notas, cuentos, tarjetas.

22

23

Los míos textos

Los míos textos

Mis textos

Mis textos

24

25

Charrar / HABLAR
So capaz de… / Soy capaz de …

En proceso

Entender espresions habituals referidas a
necesidades cotidianas sencillas, si las me dicen
con claridá, amonico y más de una vez.
Entender expresiones habituales referidas a
necesidades cotidianas sencillas, si me las dicen con
claridad, despacio y más de una vez.

Conseguido

En proceso

Nombrar bellas accions que fo: caminar, saltar,
dibuxar, pintar, retallar…
Nombrar algunas acciones que realizo: caminar,
saltar, dibujar, pintar, recortar …

Reconocer y repetir frases de los cuentos: «Biheba una vez…»
Siguir un discurso amonico y articuláu con
claridá, con pausas largas pa poder entender
lo significáu.
Seguir un discurso lento y articulado con claridad,
con pausas largas para poder entender el
significado.

Entender preguntas e instruccions y siguir
indicacions curtas y sencillas.

Reconocer y repetir frases de los cuentos: «Había
una vez…»

Reconocer a bellos personajes de cuentos y
charrar d’ellos.
Identificar a algunos personajes de cuentos y hablar
sobre ellos

Entender preguntas e instrucciones y seguir
indicaciones breves y sencillas

Entender números, precios y horas
Entender números, precios y horas

Recitar rimas y trabalenguas
Recitar rimas, trabalenguas

26

27

Conseguido

Las mías evidencias

Los míos textos

Mis evidencias

Mis textos

Puedo dicir frases muito sencillas de mí, de personas que conozco
y de cosas qu’ hé en la redolada. Puedo fer preguntas, dar
instruccions e indicacions sencillas.
Puedo decir frases muy sencillas sobre mí mismo, sobre personas que conozco y
sobre las cosas que me rodean.
Puedo hacer preguntas, dar instrucciones e indicaciones sencillas.

28

29

Los míos textos

Los míos textos

Mis textos

Mis textos

30

31

CHARRAR / CONVERSAR
En una situación conocida y relajada, cuando fo un triballo con otra
persona que me mira e i-bié dispuesta a repetir lo qu’ha dito.
En una situación conocida y relajada, cuando realizamos una tarea con otra
persona que me mira y está dispuesta a repetir lo que ha dicho.

Las mías evidencias
Mis evidencias

Me fa goyo charrar de…
Me gusta conversar sobre…

Me fa goyo charrar con…
Me gusta conversar con…

32

33

So capaz de… / Soy capaz de …

En proceso

Mantener una conversación en un chuego
Mantener una conversación en un juego

Intervenir en una conversación sobre un libro
qu’hemos liíu expresando lo que m’ha feito
goyo.
Intervenir en una conversación sobre un libro que
hemos leído expresando lo que me ha gustado

Demandar bella cosa a alguno y contestar
a la suya demanda con parolas o ceños.
Dar las gracias y contestar con una frase de
cortesía.

Conseguido

En proceso

Demandar bella cosa qu’hé a menester
(por exemplo, un alimento, un material…),
charrar de las cosas que me fan goyo, con
palabras y ceños.
Pedir algo que necesito (por ejemplo, un alimento,
un material…), expresar mis gustos, con palabras y
gestos

Fer en colaboración un triballo, por exemplo:
fer un problema, escribir un cuento…
Realizar en colaboración una tarea, por ejemplo:
resolver un problema, escribir un cuento …

Pedir algo a alguien y responder a su petición con
gestos o palabras. Dar las gracias y responder con
una frase de cortesía

Emplear órdens sencillas pa plegar ta un
acuerdo pa fer las tareas manipulativas. Por
exemplo: fer un rompecabezas, un chuego de
construccions…
Utilizar órdenes sencillas para llegar a un acuerdo
en la realización de tareas manipulativas. Por
ejemplo: realizar un rompecabezas, un juego de
construcciones…

Empecipiar una conversación
Iniciar una conversación

34

35

Conseguido

Las mías
reflexions
de las lenguas…
Mis reflexiones
sobre
las lenguas

1

Antis d’empecipiar lo curso…

Sé qu’en casa mía se charra..
Sé que en mi casa se habla

Antes de empezar el curso… /

He parau cuenta de que l’aragonés cheso i-bié en estos lugars.
Me he dado cuenta de que el aragonés cheso está en estos sitios

Sé qu’en lo mío lugar se charra…
Sé que en mi pueblo se habla

En la mía clase sé que bi-ha estas lenguas…
He parau cuenta de que otras lenguas (no l’aragonés) i-son en estos
lugars…

En mi clase sabemos que existen estas lenguas

Me he dado cuenta de que otras lenguas (no el aragonés) está en estos sitios…

38

39

Nombre
(familia, amigos, maestros…)

40

Otras (explica)

Sobre todo en castellano

aragonés cheso que en castellano

Igual en aragonés cheso
qu’en castellano Igual en

Sobre todo en aragonés
cheso

Nombre
(familia, amigos, maestros…)

41

Otras (explica)

Sobre todo en castellano

aragonés cheso que en castellano

Igual en aragonés cheso
qu’en castellano Igual en

Sobre todo en aragonés
cheso

Con estas personas charro… / Con estas personas hablo…

2

Mientras lo curso…

Ixa historia la m’ha contáu…
Esa historia mi la ha contado… /

Durante el curso… /

De todas las lenguas que conozco, la palabra que más me fa goyo ye…
De todas las lenguas que conozco, la palabra que más me gusta es…

De todas los cuentos e historias que conozco (en lenguas diferens),
la que más goyo me fa ye…
De todos los cuentos e historias que conozco (en lenguas diferentes), la que más
me gusta es…

42

43

De todas las cancions que m’han enseñáu en l’escuela y en casa mía,
la que más goyo me fa ye esta…
De todas las canciones que me han enseñado en la escuela y en mi casa, la que
más me gusta es esta… /

44

45

Pa rematar lo curso…

Al final del curso… /

Con esta chen charro… / Con estas personas hablo…

46

Nombre (los mismos que a principio de
curso)

47

Otras (explica)

Sobre todo en castellano

aragonés cheso que en castellano

Igual en aragonés cheso
qu’en castellano Igual en

Sobre todo en aragonés
cheso

3

48

Otras (explica)

Sobre todo en castellano

aragonés cheso que en castellano

Igual en aragonés cheso
qu’en castellano Igual en

Sobre todo en aragonés
cheso

Nombre
(familia, amigos, maestros…)

MATERIALS TA L’AMOSTRANZA DE L’ARAGONÉS
EN EDUCAZIÓN INFANTIL
Materiales para la enseñanza del aragonés
en Educación infantil
3 ta 6 añadas 3 a 6 años

O mío cuaderno de l’aragonés / Mi cuaderno de aragonés
pertenece al proyecto Rechitando / Rechetan. Animals 1.
Materials ta l’amostranza de l’aragonés en Educazión Infantil,
Primera edición 2016

Iste ye o mío cartapacio de l’aragonés. En istas fuellas rechistraré
toz os míos progresos: qué puedo fer, cómo me fa goyo
d’aprender, cómo aconsigo aprender más díya par d’atro.

Edita: Dirección General de Política Lingüística. Gobierno de Aragón

Esta es mi carpeta del aragonés. En estas hojas registraré todos
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3

Os míos datos
Mis datos
Vivo en…
Tiengo …… añadas
Tengo …… años

Charro
Hablo…

Nombre y foto

Entiendo
Entiendo…

O mío cabo d’año ye
Mi cumpleaños es…

A color que más m’estimo ye…
Mi color favorito es…

O mío animal favorito ye…
Mi animal favorito es…

M´agana… Me fa goyo…
Me gusta…

4

5

¿Cómo aprendo l’aragonés?

¿Cómo me fa goyo d’aprender?

¿Cómo aprendo aragonés?

¿Cómo me gusta aprender?

En a escuela
En el colegio

En casa mía
En casa

Con os míos amigos
Con mis amigos

6
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DEBUXO / DIBUJO

DEBUXO / DIBUJO

8

9

LEYER / LEER

Debuxo d’una portada d’un libro ta leyer
Dibujo de una cubierta de un libro para leer

Cuan leigo y me leyen en voz alta, entiendo por texto as imachens e
as parolas escritas, u textos do as dos son mezcladas.
Cuando leo y me leen en voz alta, entiendo por texto tanto las imágenes como
las palabras escritas, o textos en los que se mezclan ambas.

10

11

Debuxo d’una portada d’un libro ta leyer

Debuxo d’una portada d’un libro ta leyer

Dibujo de una cubierta de un libro para leer

Dibujo de una cubierta de un libro para leer

12

13

Soi capable de… / Soy capaz de …

As mías evidencias leutoras
Mis evidencias lectoras…
En proceso

Entender textos literarios con debuxos cuan
leye en voz alta un adulto
Entender textos literarios con ilustraciones
cuando lee en voz alta un adulto

Entender textos muito curtos, sencillos,
descriptivos, con l’aduya de parolas que son
familiars ta yo e d’esprisions alacetals

Conseguido

Puedo entender textos literarios, por exemplo: libro álbum.
As ilustracions me fan muita onra.
Tamién puedo entender textos enumerativos (listas de nombres,
siñals), descripcions, más que más si tienen debuxos.
Puedo comprender textos literarios, por ejemplo: libro álbum.
Las ilustraciones me ayudan mucho.
También puedo comprender textos enumerativos (listas de nombres, letreros),
descripciones, sobre todo si contienen imágenes.

Entender textos muy cortos, sencillos, descriptivos
con la ayuda de palabras que me resultan
familiares y de expresiones básicas

Continar instruccions escritas, breus e
sencillas, más que más si contienen debuxos
e l’adulto leye en voz alta
Seguir instrucciones escritas, breves y sencillas,
especialmente si contienen ilustraciones y el adulto
lee en voz alta

Reconoxer nombres que se fan servir
asobén, parolas e esprisions muito sencillas.
Por exemplo: nombres d’animals, ochetos,
presonaches…
Reconocer nombres corrientes, palabras,
expresiones muy sencillas. Por ejemplo: los
nombres de los animales, objetos, personajes…

Entender mensaches breus e sencillos, por
exemplo un siñal, a portalada d’un libro…
Entender mensajes breves y sencillos, por ejemplo,
un cartel, la cubierta de un libro,…

14

15

A lista d’os libros que más m’estimo
(puez escribir os títols, debuxar…)
La lista de mis libros favoritos
(puedes escribir los títulos, dibujar…)

16

17

A lista d’os libros que más m’estimo
debuxar
La lista de mis libros favoritos
dibujar…

18

19

Escribir

Soi capable de… / Soy capaz de …
En proceso

En escribir, encara que más que más foi debuxos…
Al escribir, aunque generalmente hago dibujos

Escribir sobre yo
Escribir sobre mí

Escribir notas chicotas ta os míos amigos,
a mía familia e ta yo
Escribir notas sencillas a mis amigos, familia, para mi

Describir o puesto a on vivo, os animals
que me fan goyo…
Describir el lugar donde vivo, los animales que me gustan…

Escribir tocán a un libro que m’ha feito goyo
Escribir sobre un libro que me ha gustado

Emplir formularios con os míos datos presonals
Rellenar formularios con mis datos personales

Escribir esprisions e frases sencillas
Escribir expresiones y frases sencillas

Escribir una carta, una postal breu e sencilla
Escribir una carta, una postal breve y sencilla

Representar bella cosa que veigo u que ha pasau,
ta dimpués remerar-lo
Representar algo que veo o ha ocurrido, para después
recordarlo

Estructurar una historia partindo d’as imachens
Estructurar una historia a partir de imágenes

Creyar nuevas historias / falordietas
Inventar nuevas historias

20

21

Conseguido

As mías evidencias / Mis evidencias…

Os míos textos
Mis textos

Escribo redaccions muito curtas, parolas isoladas e oracions breus e
alacetals. Por exemplo: mensaches, notas, cuentez, tarchetas.
Escribo redacciones muy cortas, palabras aisladas y oraciones breves y básicas.
Por ejemplo: mensajes, notas, cuentos, tarjetas.

22

23

Os míos textos

Os míos textos

Mis textos

Mis textos

24

25

Charrar / HABLAR
Soi capable de… / Soy capaz de …

En proceso

Entender esprisions que se fan servir asobén,
tocans a os menesters cutianos, si me las dicen
esclateramén, amonico e más d’una vegada.
Entender expresiones habituales referidas a
necesidades cotidianas sencillas, si me las dicen con
claridad, despacio y más de una vez.

Conseguido

En proceso

Nombrar bellas aicions que foi: caminar,
blincar, debuxar, pintar, retallar…
Nombrar algunas acciones que realizo: caminar,
saltar, dibujar, pintar, recortar…

Reconoxer e repetir frases d’os cuentos: «Bi
eba una vegata…»
Fer una retolica amonico y articlando de
traza esclatera, con pausas luengas ta poder
entender o suyo significau
Seguir un discurso lento y articulado con claridad,
con pausas largas para poder entender el
significado.

Entender preguntas e instruccions e continar
indicacions breus e alacetals.

Reconocer y repetir frases de los cuentos: «Había
una vez…»

Reconoxer a bels presonaches de cuentos e
charrar sobre els
Identificar a algunos personajes de cuentos y hablar
sobre ellos

Entender preguntas e instrucciones y seguir
indicaciones breves y sencillas

Entender numers, prés e horas
Entender números, precios y horas

Recitar rimas e trabaluengas
Recitar rimas, trabalenguas

26

27

Conseguido

As mías evidencias

Os míos textos

Mis evidencias

Mis textos

Soi capable de decir frases muito sencillas sobre yo mesmo, sobre as
presonas que conoxco y as cosas que son arredol de yo. Puedo fer
preguntas, dar instruccions y endicacions alacetals.
Puedo decir frases muy sencillas sobre mí mismo, sobre personas que conozco y
sobre las cosas que me rodean.
Puedo hacer preguntas, dar instrucciones e indicaciones sencillas.

28

29

Os míos textos

Os míos textos

Mis textos

Mis textos

30

31

CHARRAR / CONVERSAR
En una situación conoxida e relaxada, cuan femos una faina con una
atra presona que se me mira e ye disposable a repetir o que ha dito.

As mías evidencias
Mis evidencias

En una situación conocida y relajada, cuando realizamos una tarea con otra
persona que me mira y está dispuesta a repetir lo que ha dicho.

Me fa goyo charrar sobre…
Me gusta conversar sobre…

Me fa goyo charrar con…
Me gusta conversar con…

32

33

Soi capable de… / Soy capaz de …

En proceso

Mantener una conversa en un chuego
Mantener una conversación en un juego

Fer parti d’una conversa sobre un libro que
hemos leito charrando d’o que m’ha feito
goyo
Intervenir en una conversación sobre un libro que
hemos leído expresando lo que me ha gustado

Demandar bella cosa a belún e responder
a la suya demanda con ceños u parolas.
Agradexer e responder con una frase de
cortesía.

Conseguido

En proceso

Demandar bella cosa que amenisto (por
exemplo, birolla, un material…), charrar d’as
cosas que me fan goyo, con parolas e ceños
Pedir algo que necesito (por ejemplo, un alimento,
un material…), expresar mis gustos, con palabras y
gestos

Fer parti d’una faina, por exemplo: resolver un
problema, escribir un cuentez…
Realizar en colaboración una tarea, por ejemplo:
resolver un problema, escribir un cuento…

Pedir algo a alguien y responder a su petición con
gestos o palabras. Dar las gracias y responder con
una frase de cortesía

Fer servir órdens sencillas ta plegar en un
alcuerdo ta fer fainas manipulativas. Por
exemplo: fer un rompecapezas, un chuego de
construccions…
Utilizar órdenes sencillas para llegar a un acuerdo
en la realización de tareas manipulativas. Por
ejemplo: realizar un rompecabezas, un juego de
construcciones…

Empecipiar una conversa
Iniciar una conversación

34

35

Conseguido

As mías
reflexions
por o que fa
a las luengas
Mis
reflexiones
sobre
las lenguas

1

Antis d’empecipiar o curso…

Sé que en casa mía se charra
Sé que en mi casa se habla

Antes de empezar el curso… /

He parau cuenta de que l’aragonés ye en istos puestos
Me he dado cuenta de que el aragonés está en estos sitios

Sé que en o mío lugar se charra
Sé que en mi pueblo se habla

En a mía clase sabemos que existen istas luengas
He parau cuenta de que atras (no pas l’aragonés) luengas son en
istos puestos…

En mi clase sabemos que existen estas lenguas

Me he dado cuenta de que otras lenguas (no el aragonés) están en estos sitios…

38
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Nombre
(familia, amigos, mayestros…)

40

Otras (explica)

Atras (esplanica)

Sobre todo en castellano

Más que más en castellano

Igual en aragonés que
en castellano

Sobre todo en aragonés

Más que más en aragonés

Nombre
(familia, amigos, mayestros…)

41

Otras (explica)

Atras (esplanica)

Sobre todo en castellano

Más que más en castellano

Igual en aragonés que
en castellano

Sobre todo en aragonés

Más que más en aragonés

Con istas presonas charro… / Con estas personas hablo…

2

Mientras o curso…

Ixa falordieta me l’ha recontau…
Esa historia me la ha contado… /

Durante el curso… /

De todas as luengas que conoxco, a parola que más goyo me fa ye…
De todas las lenguas que conozco, la palabra que más me gusta es…

De toz os cuentez que conoxco (en luengas diferens), o que más
goyo me fa ye…
De todos los cuentos e historias que conozco (en lenguas diferentes), la que más
me gusta es…

42

43

De todas as cantas que m’han amostrau en a escuela y en casa mía,
a que más goyo me fa ye ista…
De todas las canciones que me han enseñado en la escuela y en mi casa, la que
más me gusta es esta… /

44

45

En rematar o curso…

Al final del curso… /

Con istas presonas charro… / Con estas personas hablo…

46

Nombre
(familia, amigos, mayestros…)

47

Otras (explica)

Atras (esplanica)

Sobre todo en castellano

Más que más en castellano

Igual en aragonés que
en castellano

Sobre todo en aragonés

Más que más en aragonés

3

48

Otras (explica)

Atras (esplanica)

Sobre todo en castellano

Más que más en castellano

Igual en aragonés que
en castellano

Sobre todo en aragonés

Más que más en aragonés

Nombre
(familia, amigos, mayestros…)

MATERIALS TA L’AMOSTRANZA DE L’ARAGONÉS
EN EDUCAZIÓN INFANTIL
Materiales para la enseñanza del aragonés
en Educación infantil
3 ta 6 añadas 3 a 6 años

