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«“Rebost”, la palabra que designa la despensa, es el fruto de muchas horas de investigación, 
de la colaboración de numerosas personas que desean que su lengua (sea el aragonés o el 
catalán) no se pierda, que se transmita, que sea útil. Ese es también el deseo del Gobierno de 
Aragón, que propició en su día la investigación y facilita ahora que llegue a sus destinatarios 
finales, los docentes y los niños y niñas de la comarca.»

«“Rebost” designa el puesto en don se guardan las cosas comestiblles, é el fruito de moltas 
oras d’investigazión, de la colaborazión de buena cosa de personas que deseyan que la suya 
llengua (seiga l’aragonés u el catalán) no se pierda, que se transmita, que seiga útil. Ixe é tamé el 
deseyo del Gubierno d’Aragón, que va propiziar la investigazión y fazilita ara que arribe als suyos 
destinatarios finals, es dozens y es ninos y ninas de la comarca.»

«‘Rebost’, la paraula que designa el lloc on es guarden els aliments, és el fruit de moltes hores 
d’investigació, de la col·laboració de nombroses persones que desitgen que la seva llengua (tant 
si és l’aragonès com el català) no es perdi, que es transmeti, que sigui útil. Aquest és també el 
desig del Govern d’Aragó, que va propiciar al seu dia la investigació i ara facilita que arribi als 
seus destinataris finals: els docents i els xiquets i xiquetes de la comarca.»
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Pró logo
El trabajo que sigue a estas líneas no es solo el resultado de un año de esfuer-
zo de una maestra, es, sobre todo, el resultado del amor por la cultura y las 
lenguas de un país.

Nuria Sesé tiene el catalán del Isábena como lengua materna, y conoce de 
primera mano el aragonés ribagorzano y aragonés benasqués. Actualmente 
trabaja como maestra en un centro de enseñanza público en Fraga.

“Rebost”, la palabra que designa la despensa, es el fruto de muchas horas 
de investigación, de la colaboración de numerosas personas que desean que 
su lengua (sea el aragonés o el catalán) no se pierda, que se transmita, que 
sea útil. Ese es también el deseo del Gobierno de Aragón, que propició en su 
día la investigación y facilita ahora que llegue a sus destinatarios finales, los 
docentes y los niños y niñas de la comarca.

Con la ayuda de la tecnología, y de una atractiva presentación, la rica po-
lifonía de nuestras lenguas se hace presente en la enseñanza; esperamos y 
deseamos que el esfuerzo y el cariño de su autora consiga alcanzar el objetivo 
de ser empleado en la escuela.

José Ignacio López Susín
Director General de Política Lingüística
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Prologo
El treballo que sigue a estas llíneas no é només el resultau 
d’un año d’esfuerzo d’una mayestra, é, sobre tot, el resultau 
de l’amor per la cultura y las llenguas d’un país.

Nuria Sesé tiene el catalán de l’Isabena como llengua 
materna, y conoixe de primera man l’aragonés ribagorzano 
y benasqués. Actualmén treballa como mayestra a un zentro 
d’ensiñanza publlico a Fraga.

“Rebost” designa el puesto en don se guardan las cosas 
comestiblles, é el fruito de moltas oras d’investigazión, de la 
colaborazión de buena cosa de personas que deseyan que la 
suya llengua (seiga l’aragonés u el catalán) no se pierda, que 
se transmita, que seiga útil. Ixe é tamé el deseyo del Gubierno 
d’Aragón, que va propiziar la investigazión y fazilita ara que 
arribe als suyos destinatarios finals, es dozens y es ninos y 
ninas de la comarca.

Con l’aduya de la tecnolochía, y d’una atractiva presenta-
zión, la rica polifonía de las nuestras llenguas se fa presén en 
la ensiñanza; esperam y deseyam que l’esfuerzo y el cariño 
de la suya autora consiga alcanzar l’obchetivo d’empllear-lo 
a la escuela.

José Ignacio López Susín
Director General de Política Lingüística

Prò leg
El treball que segueix a aquestes línies no és només el resul-
tat d’un anys d’esforç d’una mestra. És, sobretot, el resultat 
de l’amor per la cultura i les llengües d’un país.

Nuria Sesé té el català de l’Isàvena com a llengua mater-
na, i coneix de primera mà l’aragonès ribagorçà i benasquès. 
Actualment treballa com a mestra en un centre d’ensenya-
ment públic de Fraga.

‘Rebost’, paraula que designa el lloc on es guarden els 
aliments, és el fruit de moltes hores d’investigació, de la 
col·laboració de nombroses persones que desitgen que la 
seva llengua (tant si és l’aragonès com el català) no es perdi, 
que es transmeti, que sigui útil. Aquest és també el desig del 
Govern d’Aragó, que va propiciar al seu dia la investigació i ara 
facilita que arribi als seus destinataris finals: els docents i els 
xiquets i xiquetes de la comarca.

Amb l’ajut de la tecnologia i d’una atractiva presentació, 
la rica polifonia de les nostres llengües es fa present en l’en-
senyament. Esperem i desitgem que l’esforç i l’amor de la 
seva autora assoleixi l’objectiu de ser emprat a l’escola.

José Ignacio López Susín
Director General de Política Lingüística
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Presentación
Las maestras y maestros tenemos mucho poder. Cuando hablamos, las criaturas nos escuchan. Cuando algo 
nos importa, a ellas también. Si le das valor a algo, ellas se fijan, no siempre lo admiten, pero es así.

La escuela también es poderosa, las cosas que allí se enseñan se viven como importantes.

Por eso, si nos importa la cultura y la diversidad, igual que intentamos cuidar el medio ambiente, dar valor a 
una ermita románica o conservar simientes variadas para comer tomates diferentes, nos interesará preservar 
la lengua autóctona.

Te invito a mirar este material, está lleno de cositas que puedes hacer para protegerla.

Se trata de producciones orales y escritas organizadas:

• Por tipologías textuales (cuentos, adivinanzas, trabalenguas, vocabularios) y juegos con contenido lin-
güístico.

• Por modalidades lingüísticas (aragonés bajo ribagorzano, aragonés benasqués y catalán ribagorzano). 

• Por bloques temáticos (1. Naturaleza; mundo vegetal y mineral, 2. Mundo animal, 3. Las personas; ne-
cesidades y relaciones, 4. La casa y el entorno próximo) 

Se ha hecho una adaptación didáctica a base de fichas y soporte informático (videos, archivos sonoros, 
PowerPoint) que sean funcionales para el profesorado y atractivas para el alumnado, con el objetivo de poder 
incluirlas en sus temas de estudio como un recurso más, puesto que no es necesario dominar la lengua para 
poder utilizarlo.

No va dirigido exclusivamente a especialistas, aunque pueda serles útil. La presencia del aragonés o el ca-
talán en clases de música, educación física, naturales o sociales ayudaría a normalizar la lengua autóctona en 
la escuela.

Ya perdonarás los fallos en algunas producciones que el espléndido trabajo del editor no ha podido reme-
diar. Esta publicación supera las intenciones iniciales de este proyecto y mis habilidades técnicas.

¡Míralo! Son cosas divertidas y curiosas, con ello tú también puedes aportar tu granito de arena para salvar 
la lengua.

¡Que lo disfrutes!

Nuria Sesé Ferro
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Presentazión
Las mayestras y mayestros tenim molto poder. Cuan parllam, la 
canalla mos escolta. Cuan bella cosa mos importa, a ells tamé. 
Si valoras algo, ells en fan atenzión, no sempre l’admiten, pero 
asinas é.

La escuela tamé é poderosa, las cosas que se i enseñan se 
viven como importans.

Per ixo, si mos importa la cultura y la diversidat, igual que 
miram de cudiar el medio ambién, valoram una ermita romanica 
u conservam simiens variadas pa minchar buens tomates, mos 
interesará preservar la llengua autoctona.

T’invito a mirar-te este material, está plleno de cosetas que 
puez fer pa protecher-la.

Se trata de produczions orals y escritas organizadas:

• Per tipolochías testuals (cuentos, devinetas, lligallenguas, 
vocabularios) y chuegos con conteniu lingüistico.

• Per modalidaz lingüisticas (aragonés ribagorzano, arago-
nés benasqués y catalán ribagorzano) 

• Per blloques tematicos (1.- Naturaleza; mundo vechetal y 
mineral, 2.- Mundo animal, 3.- Las personas; nezesidaz y 
relazions, 4.- La casa y el suyo entorno) 

S’ha feito una adaptazión didactica a base de fichas y sopor-
te informatico (vidios, archivos sonoros, P.Point,) que seigan fun-
zionals pal profesorau y atractivas pa l’alumnau, con l’obchetivo 
de poder inclluir-las en es suyos temas d’estudio como un recur-
so més, dau que no cal dominar la llengua pa poder empllegar-lo.

No va endrezau esclusivamén a especialistas, encara que 
tamé puede fer-les onra. La presenzia de l’aragonés u el catalán 
en cllases de musica, educazión fisica, naturals u sozials aduya-
ría a normalizar la llengua autoctona a la escuela.

Ya perdonarás es fallos en bella produczión que l’excelén tre-
ballo de l’editor no ha puesto remediar. Esta publicazión supera 
las intenzions inizials d’este proyecto y las mías abilidaz tecni-
cas.

¡Mira-te-lo! Son cosas divertidas y curiosas, con ello tu tamé 
puez aportar el tuyo granet d’arena pa salvar la llengua.

¡Que el disfrutes!

Nuria Sesé Ferro

Presentació
Les i els mestres tenim molt poder. Quan parlem, les criatures 
ens escolten. Quan una cosa ens importa, a elles també. Si li 
dones valor a alguna cosa, elles s’hi fixen, no sempre ho admeten 
però és així.

L’escola també és poderosa, les coses que s’hi ensenyen es 
viuen com a importants.

Per això, si ens importa la cultura i la diversitat, de la mateixa 
manera que mirem de tenir cura del medi ambient, conservar 
una ermita romànica o replegar i guardar llavors diverses per a 
menjar tomates diferents, ens interessarà preservar la llengua 
autòctona. 

En aquest document hi trobaràs produccions orals i escrites 
organitzades per:

• Tipologies textuals (contes, endevinalles, embarbussa-
ments o lligallengües, vocabularis) i jocs amb contingut 
lingüístic.

• Modalitats lingüístiques (aragonès ribagorçà, aragonès be-
nasquès i català ribagorçà).

• Blocs temàtics (1. Natura; món vegetal i mineral, 2. Món 
animal, 3. Les persones; necessitats i relacions i 4. La casa 
i l’entorn proper). 

S’ha fet una adaptació didàctica per mitja de fitxes i suport 
informàtic (vídeos, arxius sonors, Power Point) per a què siguin 
funcionals per al professorat i atractives a l’alumnat, amb l’objec-
tiu de poder incloure-les als seus temes d’estudi com a un recurs 
més, donat que no cal dominar la llengua per a poder utilitzar-lo.

No va adreçat només a especialistes, encara que pot fer-los 
honra. La presència de l’aragonès o del català a les classes de 
música, educació física, naturals o socials ajudaria a normalitzar 
la llengua autòctona a l’escola.

Ja perdonareu les errades en algunes produccions que l’es-
plèndid treball de l’editor no ha pogut remeiar. Aquesta publica-
ció, de vegades, ha superat les intencions inicials d’aquest pro-
jecte i de les meves habilitats i recursos tecnològics.

Mira-te’l! Són coses divertides i curioses, al fer-les servir tu 
també pots aportar el teu gra de sorra per a salvar la llengua.

Que el disfrutis!!

Nuria Sesé Ferro
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La autora
Nací en 1961 en Villacarli (Torre la Ribera), en el valle del Isábena, cuando Ribagorza era 
funcionalmente plurilingüe. Me crié en Graus, allí me di cuenta de que la lengua de la radio 
–único sitio en mi entorno que oía castellano— era la lengua de la escuela, las cartas, los 
libros, las canciones, los tebeos y el médico, la importante. La de casa solo servía para las 
cosas, los sentimientos, los colores, los cuentos y los sueños. 

En la década de los sesenta, los lunes en Graus era día de mercado, bajaban de Benas-
que, Campo, Bonansa, venían de Benabarre, La Puebla, Ubiergo, Torres… Y yo me sentaba 
en las escaleretas del Banco Central a escuchar: ¡Qué bonico charraban, ragonaban, diban! 
Y jugaba a reconocerlos: “Este de Castigaleu, aquella de Roda o de Capella…” Nadie se 
comunicaba en castellano. Sólo con los forasteros.

Empecé a trabajar de maestra en Castejón de Sos y en La Puebla de Castro, allí mi 
lengua materna ya casi solo me servía para comunicarme con la gente mayor.

Hasta los 30 años no había visto escritas mis primeras palabras. Fue en Barcelona 
y después en Fraga. Era catalanoparlante de origen y me desconcertó hasta reconocer 
que el catalán forma parte de mi identidad y mis posibilidades de comunicación, como 
el aragonés. Pero era analfabeta. Busqué y leí publicaciones en catalán y aragonés (bajo 
ribagorzano y benasqués). “Ahora sé leer, de nuevo sé leer, puedo leer…” Sé que nunca 
escribiré el aragonés o el catalán como escribo el castellano, que es mi lengua escrita de 
origen, pero lo escribiré como pueda.

En Aragón hay “lenguas importantes” preciosas, que caen en desuso y empecé a sen-
tir “dolor de lenguas”. Este trabajo es mi granito de arena para intentar salvarlas.

Nuria Sesé Ferro
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L’autora
Vai naixer l’año 1961 a Villacarlle (Torre-la-ribera), a la Vall de 
l’Isabena, cuan la Ribagorza eba funzionalmén plurilingüe. 
Me vai criar a Graus, on va parar cuenta que la llengua de la 
radio —unico puesto del mío entorno on sentiba parllar cas-
tellano— eba l’idioma de l’escuela, las cartas, es llibros, las 
canzions, es cómics y el medico... “la importán”. La de casa 
només serviba pa las cosas, es sentimentos, es colors, es 
cuentos y... pa soniar.

A la decada dels 60, es llunes a Graus eba día de mer-
cau, baixaba chen de Benás, Campo, Bonansa, veniban de 
Benabarri, La Poblla, Ubiergo, Torres... y yo m’asentaba a las 
escaleretas del Banco Central a sentir-los: ¡Qué bonico cha-
rraban, ragonaban, diban! y chugaba a reconoixer-los: “este 
de Castigaleu, ixa de Roda u aquella de Ubiergo...” ninguno se 
comunicaba en castellano. Només con es forasters.

Als años 80, vai comenzar a treballar de mayestra a Cas-
tilló de Sos y a la Pueblla de Castro, aon la mía llengua mater-
na ya només me serviba pa comunicar-me con la chen gran.

Als 30 años vai veyer escritas, per primera vegada, las 
pallabras de la mía infanzia. Va ser a Barcelona y años dim-
pués a Fraga. Vai descobrir que eba catalanoparlán d’orichen 
y me va provocar desconzierto asta que vai reconoixer que el 
catalán formaba parte de la mia identidat y de las mías posi-
bilidaz de comunicazión de la misma manera que l’aragonés.

Pero eba analfabeta. Vai buscar y vai lleyer publicazions 
en catalán y aragonés (ribagorzano y benasqués). “Ara sé lle-
yer, un atra vegada sé lleyer, puedo lleyer...” Sé que mai escri-
biré l’aragonés u el catalán como escribo el castellano, que é 
la mía llengua escrita d’orichen, pero l’escribiré como pueda.

Vai parar cuenta que a Aragón tenim llenguas importans, 
preziosas que estaban cayén en desuso y vai empezar a sen-
tir “mal de llenguas”. Este treballo é el mio granet d’arena pa 
intentar salvar-las. 

Nuria Sesé Ferro

L’autora
Vaig néixer l’any 1961 a Villacarlle (Tor-la-ribera), a la Vall de 
l’Isàvena, quan la Ribagorça era funcionalment plurilingüe. 
Em vaig criar a Graus, on em vaig adonar que la llengua de la 
ràdio —l’únic puesto del meu entorn on sentia parlar castellà— 
era l’idioma de l’escola, les cartes, els llibres, les cançons, els 
còmics i el metge: la important. La de casa només servia per 
a les coses, els sentiments, els colors, els contes i els somnis. 

A la dècada dels seixanta, els dilluns a Graus era dia de 
mercat, baixava gent de Benasc, Campo, Bonansa, venien de 
Benavarri, La Pobla, Ubiergo, Torres... i jo seia a les escaletes 
del Banc Central a escoltar: ¡Què bonic charraban, ragonaban, 
diban! I jugava a reconèixer-los: “Aquest de Castigaleu, ixa de 
Roda o aquella de Capella...” Ningú es comunicava en caste-
llà. Només amb els forasters. 

Als anys 80, vaig començar a treballar de mestra a Casti-
lló de Sos i a la Pobla de Castro, on la meva llengua materna 
ja només em servia per a comunicar-me amb la gent gran.

Als 30 anys vaig veure escrites per primera vegada les 
paraules en la llengua que parlava. Va ser a Barcelona i anys 
després a Fraga. Vaig descobrir que era catalanoparlant d’ori-
gen i em va provocar desconcert fins reconèixer que el català 
formava part de la meva identitat i de les meves possibilitats 
de comunicació de la mateixa manera que l’aragonès

Però era analfabeta. Vaig cercar i vaig llegir publicacions 
en català i aragonès (ribagorçà i benasquès). “Ara sé llegir, 
torno a saber llegir, puc llegir...” Sé que mai escriuré l’aragonès 
o el català com escric el castellà, que és la meva llengua es-
crita primera, però l’escriuré com pugui.

A l’Aragó tenim llengües importants precioses que cauen 
en desús i vaig començar a sentir “mal de llengües”. Aquest 
treball és el meu granet de sorra per a intentar salvar-les.

Nuria Sesé Ferro
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¿Qué es Rebost?
La aplicación informática Rebost (‘Despensa’) ha sido creada para facilitar a los docentes la gestión de los ma-
teriales didácticos recogidos y elaborados por Nuria Sesé.

Como ha explicado la autora en la presentación, se trata de vídeos, presentaciones PowerPoint, archivos 
sonoros y documentos PDF con los textos, fichas, partituras, etc.

Para acceder a los contenidos tenemos dos opciones: con el PenDrive incluido en esta publicación o a través 
de la página web http://lenguasdearagon.org/rebost. 

En la práctica, ambas funcionan de la misma manera:

Desde la pantalla de inicio se puede acceder a todo el contenido. Las adivinanzas, cuentos, trabalenguas 
y vocabulario están agrupados en su correspondiente modalidad lingüística: ribagorzano y benasqués en el 
caso del aragonés y catalán en su variante ribagorzana. Los juegos tienen una sección aparte, ya que muchos 
de ellos aparecen en más de una modalidad, tal y como queda reflejado en la ficha.

La sección Documentos contiene toda la información que la autora ha elaborado para este proyecto: Justi-
ficación y marco geográfico, finalidad, fundamentación pedagógica, bibliografía, etc. También la memoria final, 
la valoración, los agradecimientos y la relación de entrevistas realizadas.

Para facilitar el acceso a los materiales se ha incorporado un buscador avanzado con diversos criterios de 
búsqueda (variedad lingüística, tipología, título...).
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¿Cómo funciona?
Acceso a los materiales agrupados por variante idiomática:

1. Pantalla INICIO: Clicamos sobre la modalidad lingüística, Juegos o Documentos.

2. Pantalla MODALIDAD LINGÜÍSTICA: Elegimos la tipología: adivinanzas, cuentos, trabalenguas o vocabula-
rio

3. Pantalla CONTENIDOS: Aparece el listado de materiales agrupado por bloques temáticos. Junto al título 
se indica el tipo de archivo: PDF, PowerPoint, vídeo o audio. Clicamos sobre el documento elegido y este se 
ejecuta.

Acceso a los Juegos:

1. Pantalla INICIO: Clicamos sobre Juegos.
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2. Pantalla JUEGOS: Ele-
gimos la función del juego: 
de locomoción, sensoriales 
de adivinar, de velocidad y 
reacción, de ritmo y coor-
dinación, de destreza y re-
sistencia, de echar suertes, 
de numeración, de imagina-
ción, de pistas verbales, de 
relación.

3. Pantalla CONTENIDOS: 
Aparece el listado de juegos 
agrupado por tipos. Debajo 
del título aparece el listado 
de materiales disponibles 
para cada juego: ficha en 
PDF, vídeo, música cantada 
e instrumental. Clicamos 
sobre el documento elegido 
y este se ejecuta.

Importante: 

Hay documentos que inclu-
yen diversos materiales o 
varias modalidades lingüís-
ticas. En los listados apa-
recen por separado, pero 

cuando accedemos a ellos están en un mismo archivo. Esto sucede en algunas presentaciones PowerPoint, 
en la modalidad de cuentos, trabalenguas y adivinanzas. Los llamados “Pianocuentos” contienen varios cuen-
tos y trabalenguas que se eligen al abrir la presentación.

Las hojas temáticas de Vocabulario contienen todas las modalidades lingüísticas ordenadas en colum-
nas, con la palabra clave en castellano y en catalán estándar como referencia. De esta manera se pueden 
comparar las variaciones en un solo documento.
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Interés al proponer el trabajo

La finalidad de este trabajo sería facilitar a los centros educativos de la Ribagorza recursos didácticos comunes 
(adaptados a las variedades lingüísticas y diferente tratamiento de las lenguas) que ayuden a rescatar y conservar 
el patrimonio lingüístico propio.

El presente proyecto surgió de una convocatoria de licencias por estudios destinadas a maestros y publicada 
en el Boletín Oficial de Aragón del 13/04/2009. 

Esta propuesta se enmarcaría en la “MODALIDAD B: Para la realización de proyectos de mejora de la calidad 
de enseñanza” y dentro de los temas prioritarios publicados en la convocatoria en “La elaboración de materiales 
didácticos de áreas impartidas en lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón”. 

En este objetivo no pensé ceñirme a un área concreta: los modismos, cuentos, adivinanzas,… harían referencia 
a la Lengua, el vocabulario de animales, plantas, accidentes geográficos… a Naturaleza, las retahílas y canciones 
al área de Música, algunos juegos al área de Educación Física… Considero la competencia lingüística un contenido 
transversal que puede facilitar una enseñanza y un aprendizaje más globalizado de las distintas áreas del currículo. 

Se trataría de unos materiales prácticos que pudieran ser utilizados por el profesorado de lengua aragonesa y 
catalana, y también ocasionalmente, para que los tutores o maestros/as de diversas materias pudieran introducir 
en los temas tratados en el aula. 

Estas presentaciones pretendo que sean lo suficientemente versátiles y funcionales como para poderse utilizar 
en clase de Música o Educación física o echar mano de ellos al estudiar diversas tipologías textuales, dado que en 
algunas escuelas de la zona y en la actualidad ya se introduce la variedad lingüística propia en parte de los temas 
o proyectos de estudio.

La utilización de estas lenguas minoritarias en clase no específica de aragonés o catalán constituiría un cambio 
formal, sobre todo respecto a la actitud sobre estas lenguas. Sería normalizar como material escolar algo, que en 
algunos casos está excluido de la escuela.

Teniendo en cuenta la complejidad lingüística de la Ribagorza, mi interés al proponer este trabajo es presentar 
esta situación como riqueza patrimonial vigente y a las distintas variedades lingüísticas como lenguas de uso y 
entendimiento entre las gentes de la comarca.

En un tiempo como el nuestro en el que todo va tan deprisa hay que tomar decisiones. Existe un patrimonio 
común que hay que rescatar y conservar con cierta seguridad; extender la idea de que la Ribagorza es una zona de 
gran riqueza lingüística –catalán, aragonés ribagorzano y aragonés benasqués, lenguas que se utilizan, se pueden 
aprender y se pueden transmitir aprendizajes en ellas– es también tarea de la escuela.
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Fundamentación pedagógica

La Educación Primaria ha de tener como finalidad el desarrollo integral y armónico de los aspectos intelectua-
les, afectivos y sociales de la persona, uno de los ámbitos fundamentales es la educación relativa al lenguaje y 
comunicación integrada en su entorno.

En una comarca como la Ribagorza la idea de una sola lengua tiene poco interés. La enseñanza debe aten-
der y entender el hecho de la convivencia de diversas lenguas, para que el alumnado pueda llegar a una con-
ciencia (y competencia en muchos casos) plurilingüe y pluricultural que englobe esta realidad lingüística (y el 
conocimiento del Patrimonio Cultural como derecho de los pueblos y los individuos que lo habitan).
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Los centros educativos deberían comprometerse a mostrar esta realidad lingüística y cultural teniendo en 
cuenta:

1. El reconocimiento de la realidad lingüística de la zona como riqueza patrimonial. Explicitar la convivencia de 
diversas lenguas con un tratamiento desigual desde la escuela: el catalán está presente en algunas zonas en 
la escolaridad institucional como asignatura opcional dentro del currículo; hasta el curso 2016-17 el arago-
nés benasqués solo se enseñaba fuera del horario escolar. Desde entonces se ha introducido como vehicular 
en todos los centros de educación infantil y primaria y se ha ampliado su enseñanza en los dos centros de 
secundaria del valle.

2. La competencia lingüística en lenguas autóctonas repercute en la competencia lingüística en general. Los 
aprendizajes se transfieren. Dar a las lenguas autóctonas carácter de materia de estudio e investigación 
mejora la competencia lingüística general. (Revista de Psicodidáctica. Año 2008. Á. Huguet y otros.)

3. La enseñanza ha de estar contextualizada. Es necesario valorar los conocimientos que una parte del alum-
nado aporta a la escuela y los que puede obtener de su entorno inmediato: vocabulario de plantas, animales, 
toponimia, refranes, expresiones… (La escuela ha de valorar y reconocer estos conocimientos previos, si a la 
vez quiere que el alumnado valore la escuela y su lengua vehicular). Contextualizar es dar valor tanto al chat 
como a la lengua autóctona.

4. La conciencia plurilingüe genera simpatía hacia las lenguas en general. Dar a conocer lo propio y valorar lo 
ajeno puede facilitar la integración sociocultural del alumnado procedente de otras áreas geográficas.

5. Todo el alumnado debería terminar la escolaridad consciente de la realidad lingüística en la que está crecien-
do y desarrollar actitudes de valoración y respeto hacia su herencia social y cultural.

6. El objetivo final sería que todo el alumnado, al margen de la lengua materna propia, alcance un nivel de com-
petencia lingüística adecuado en castellano y catalán con las modalidades lingüísticas de Aragón en la zona 
catalanoparlante y donde se hable aragonés, la escuela debería ir arbitrando medidas que permitan su domi-
nio progresivo a nivel oral y escrito; figurando explícitamente estos objetivos en los Proyectos Lingüísticos 
de cada centro.

Este proyecto pretendo desarrollarlo desde la sensibilidad y el aprecio personal hacia estas lenguas, pero como 
maestra, el objetivo fundamental es que este trabajo pueda contribuir al desarrollo de la competencia lin-
güística de los escolares de esta comarca, enunciado en el punto 2.

La idoneidad de hacer presente en la escuela la lengua autóctona está probada; muchos estudios la avalan  
(I. Vila, J.Serra, A. Huguet...). 
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En investigación educativa en contextos bilingües en Aragón no son muchos los estudios realizados:

Respecto al aragonés pocas referencias; un trabajo (Martínez, 1990 y 1995), analizando alumnos de 3º y 5º 
de E.G.B destaca el descenso en el rendimiento lectoescritor de los escolares aragoneses bilingües respecto a 
los monolingües.

Conclusiones similares obtiene Aguado (1987) respecto al conocimiento de lengua castellana y matemáti-
cas, en 7º de E.G.B al comparar alumnado catalanófono y castellanófono.

En todo caso, hemos de considerar que los trabajos citados se realizaron en momentos en que no existían 
clases optativas de aragonés ni de catalán.

Un estudio posterior (Huguet y Vila, 1997; Huguet, Vila y Llurda, 2000) realizado en 6º de E.G.B. concluía que 
el alumnado catalanófono que asistía a clases voluntarias de catalán obtenía mejor rendimiento en Lengua 
Castellana y Matemáticas que sus compañeros que no asistían a estas clases y equivalente a los monolingües.

Estos datos parecen dar la razón a los principales postulados de la educación bilingüe, que relacionarían un 
marco sociocultural y sociolingüístico como el referido con una situación de mayor dificultad de aprendizaje 
ligado a su bajo nivel de desarrollo lingüístico. 

En los mismos estudios de Á. Huguet y otros que aparecen en la bibliográfia, también se constata que la 
introducción de la enseñanza “opcional” de la lengua autóctona que rige la enseñanza del catalán y aragonés 
en la Ribagorza no es el tipo de intervención educativa más recomendable, al no proporcionar suficiente com-
petencia lingüística en ambas lenguas, ni una valoración apropiada del individuo respecto a su comunidad de 
hablantes. 

En febrero de 2017 se ha leído la tesis doctoral de Iris Orosia Campos Bandrés bajo el título “Situación y 
perspectivas del aragonés en la escuela: análisis de actitudes lingüísticas de la comunidad educativa, y de las 
metodologías y resultados de sus enseñanzas”, que obtuvo la máxima calificación.

De estos estudios se deduce la conveniencia de plantearse “la enseñanza en catalán o aragonés” además 
de la enseñanza de estas lenguas o modalidades lingüísticas. 
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Contextualización
(En 2009/2010, que es cuando se desarrolla el proyecto)

La idea inicial al abordar este trabajo era moverme entre un proyecto de investigación (con implicación de las 
escuelas de la zona) y la producción de materiales didácticos a partir de las aportaciones de maestros, alum-
nado u familias.

Al aproximarme a las realidades lingüísticas de las distintas zonas y la disponibilidad y necesidades de las 
escuelas vi la conveniencia de modificar este planteamiento inicial.

La situación en las diversas zonas es muy variopinta: desde una lengua totalmente funcional en su ámbito 
(catalán en el C.R.A. ”Ribagorza oriental”), e integrada en la escuela (hace más de 30 años que se enseña) con 
dos horas de clase por grupo dentro del horario escolar, participación casi absoluta del alumnado y perspec-
tivas de convertir esta lengua en lengua de aprendizaje en el instituto o en la universidad, hasta la ausencia 
absoluta en el ámbito escolar del aragonés ribagorzano; pasando por el benasqués, que se enseñaba fuera del 
horario escolar, una hora semanal por grupo. En la Ribera del Isábena, de Obarra hacia abajo, el catalán corre la 
misma suerte que el aragonés en la parte baja del cauce.

Desde el curso pasado (2016/2017) parece que esta situación empieza a cambiar al introducirse progresi-
vamente profesorado de aragonés en algunos centros de E.I. y E.P. de la zona.

Ante un escenario tan diverso, y después de entrevistarme con maestras, hablantes autóctonos, especia-
listas y asociaciones, decidí iniciar el trabajo a partir de fuentes bibliográficas y entrevistas a particulares e 
intentar implicar a los centros progresivamente (Ver “Relación de actividades y entrevistas”).

Hay coincidencia unánime entre las maestras especialistas (catalán, benasqués, y ahora aragonés ribagor-
zano), en la necesidad de materiales para los más pequeños.

Advertencias

Este proyecto fue elaborado durante el curso 2008/2009 y presentado en 2010. La contextualización del tra-
bajo es de hace ocho años. El tratamiento de las lenguas en Aragón ha pasado, en toda su historia pero más 
durante este periodo, por momentos críticos que parece vamos superando. El futuro todavía es incierto, sobre 
todo respecto al aragonés. El aumento de sensibilidad por las lenguas autóctonas augura tiempos mejores. 
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Gran parte del valor de este trabajo se debe a la participación de maestras y maestros de la zona, que han 
cedido sus proyectos y las producciones de los niños/as. También a la colaboración de gentes variadas, que 
desde su condición de amantes, usuarios o especialistas han invertido su tiempo y entusiasmo en el desarrollo 
de esta tarea (Ver “Agradecimientos”).

La presentación de este trabajo está desarrollada en castellano, respondiendo a la demanda de los maes-
tros/as, no especialistas, con los que me entrevisté. Una gran parte de los maestros que viven y trabajan en la 
zona pueden entender las lenguas autóctonas, pero no las utilizan habitualmente (más en el caso del aragonés 
ribagorzano y benasqués). El vocabulario o la literatura popular de tradición oral (sobre todo los géneros breves) 
se pueden introducir ocasionalmente en el trabajo del aula sin dominar la lengua autóctona.

La transcripción ortográfica de los textos ha sido realizada respetando el original, cuando se trata de ma-
terial bibliográfico; si es fruto de trabajo de campo, intentando respetar los límites lingüísticos establecidos en 
la Gran Enciclopedia Aragonesa: filiación lingüística aragonesa o catalana (acompañando los textos del mayor 
número posible de soportes orales, para mantener la fidelidad al texto y facilitar músicas, ritmos…)

Todos los documentos escritos, como ya he advertido anteriormente, están transcritos tal como aparecen en 
las fuentes utilizadas, excepto las presentaciones, la biografía y los vocabularios.

En los vocabularios, la recogida inicial de material fue realizada vaciando material bibliográfico, transcrito 
según las fuentes y con la ayuda de las maestras y de hablantes patrimoniales y estudiosos de las distintas 
zonas. Los vocabularios han sido revisados por la DGPL. 

Soy maestra y abordo este material desde planteamientos pedagógicos y didácticos. Mis conocimientos 
filológicos son escasos y aunque he pedido mucha asesoría podéis encontrar incorrecciones en este terreno y 
pido disculpas por ello. 

Una vez corregido y sujeto a la normativa, la finalidad de este trabajo tendría una doble pretensión: por un 
lado, la fidelidad a la pronunciación real y a la variedad local permitiría el trabajo de la oralidad en el aula y por 
otro el uso de convenciones ortográficas normativas tendría que posibilitar la introducción “progresiva” del 
alumnado, a partir de su habla, en las reglas de la escritura de la lengua. 

Insistir en que este trabajo incide fundamentalmente en la oralidad. La producción escrita en catalán es 
amplia y adaptada a la escuela y en aragonés es necesario hacer llegar a los centros material escrito variado y 
adaptado que haga presente la lengua en el ámbito educativo.
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Objetivos

Contactar con la comunidad educativa con la finalidad de inculcar los valores inherentes al bilingüismo y la 
idoneidad de transmitir y potenciar las lenguas autóctonas.

Elaborar y/o adaptar materiales didácticos existentes ajustados a la realidad sociolingüística de la Ribagorza.

Aproximarse a la lengua escrita de su patrimonio lingüístico. Avanzar en el hábito lector y la comprensión 
lectora, así como en las producciones escritas.

Velar por la recuperación y conserva-
ción del vocabulario, adivinanzas, cuentos, 
folklore infantil,… de las variedades lingüís-
ticas de la comarca. Rescatar y/o recoger 
materiales de tradición oral y textos, adap-
tándolos curricularmente para hacerlos 
funcionales en la escuela.

Proporcionar protagonismo a la co-
munidad educativa (alumnado, familias y 
profesorado) en la recogida de estos ma-
teriales, facilitando estrategias de investi-
gación y haciendo una devolución de los 
hallazgos.

Dar a las lenguas autóctonas carácter 
de materia de estudio e investigación.

Organizar los materiales recogidos de 
forma que resulten funcionales: por tipolo-
gías textuales, por materias, por unidades 
didácticas o temas de trabajo. 

Presentar los materiales en distintos 
soportes que resulten atractivos para el 
alumnado y funcionales para el profeso-
rado: soportes gráficos y sobre todo in-
formáticos: imágenes, registros de voz, 
vídeos…
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Prova de Versale-
tes

Concreció n del proyecto

Partiendo de estas premisas el trabajo se concreta en la elaboración de una serie de materiales:

1. Un Vocabulario escolar básico en las lenguas de la Ribagorza (catalán y aragonés).

2. Un Dossier de Juegos tradicionales (con componente lingüística) de la Ribagorza.

3. Una relación de adivinanzas, trabalenguas... (géneros breves), asociados a los temas o centros de interés 
más habituales en la escuela.

4. Una serie de narraciones breves (cuentos de animales y fantásticos), asociados a los temas o centros de 
interés más habituales en la escuela.

5. Realizar presentaciones que puedan resultar funcionales en la escuela para las especialistas (aragonés y 
catalán ) y cualquier maestro/a que quiera utilizarlas en la escuela: vídeos, PowerPoint y registros sonoros.
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• Misión lingüística en el Alto Aragón. Jean-Joseph Saroïhandy. Óscar Latas Alegre (edición y estudio). Xordica 
Editorial, 2005.

• La llengua de Castigaleu (Ribagorça). Jordi Moners i Sinyol. CERib, 2008.

2. DOSSIER DE JUEGOS TRADICIONALES (CON COMPONENTE LINGÜÍSTICA) DE LA RIBAGORZA

 El origen de los textos y su relación con los juegos proceden de fuentes diversas:

• Bllat Colrat, 2 (Cançoner) y Bllat Colrat, 3 (Gèneres etnopoètics breus no musicals). Se trata de una especie de “At-
las de la literatura popular de La Ribagorza, la Litera i el Baix Cinca”, fruto de un trabajo riguroso y exhaustivo, 
donde no hay más que buscar, comparar textos y destripar anotaciones para hacerse una idea de los juegos 
y su finalidad.

• Para Astí n’enllà (Cançons, balls, dites i pregàries de L’Alta Ribagorça aragonesa). Sorprendentemente, la mayor 
parte de los textos recogidos en esta zona están en castellano.

• Dossiers dels seminaris d’assesorament didáctic del català. El joc. Me ha resutado de gran utilidad, puesto que 
aparecen descritos algunos juegos y sus normas completan las recopilaciones etnográficas.

• Luenga & Fablas 2 (literatura popular aragonesa de tradición oral en la Baixa Ribagorza) de Xavier Tomás. Apare-
cen textos recopilados a partir de un curso d’aragonés ribagorzano en Graus, Capella, Estadilla y Fonz.
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• Manuscrito de Vicente Barrós, de Graus, gentilmente cedido por Fernando Maestro (Museo del juego y el 
juguete de Campo). En él aparecen relacionados y descritos unos 40 juegos. El manuscrito procede de prin-
cipios del S.XX, y ya la mayoría de los textos que acompañan los juegos están en castellano.

De aquí he sacado normas o posibilidades lúdicas de algunos textos.

• Tradizións i cosas de Graus de Vicente Turmo Mur “Pallasón”. Se describen unos 40 juegos, la mayoría motri-
ces, sin contenido lingüístico. En los que aparecen canciones o retahílas están muy castellanizadas.

• Cortina, cortana. Equipo de treball de patués. Se trata de un material didáctico —fichas de trabajo— para E. 
Infantil en las que aparecen textos de tradición oral base de algunos juegos.

• Degodín, degodán. Equipo de treball de patués. En este libro para primaria hay una ficha de “Chuegos a las Bi-
lladas”.
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3 y 4. RELACION DE ADIVINANZAS, TRABALENGUAS... (GÉNEROS BREVES) 
Y NARRACIONES (CUENTOS FANTÁSTICOS Y DE ANIMALES), 

ASOCIADOS A LOS TEMAS O CENTROS DE INTERÉS MÁS HABITUALES EN LA ESCUELA

Las recopilaciones las he ido realizando fundamentalmente a partir de los textos reseñados a continuación, 
aunque he consultado otros materiales de esta y otras zonas de habla aragonesa o catalana:

• BllatColrat, 1 (Narrativa i Teatre), Bllat Colrat, 2 (Cançoner) y Bllat Colrat, 3 (Gèneres etnopoètics breus no musicals). 
Se trata de una especie de “Atlas de la literatura popular de La Ribagorza, la Litera i el Baix Cinca”.

• Rellampandinga Etnotextos Ribagorçans, José Antonio San Martín Ballarín. Narraciones breves basadas en el 
discurso oral de la zona comprendida entre Benasque y Pont de Suert.

• Luenga & Fablas 2 (literatura popular aragonesa de tradizión oral en a Baixa Ribagorza) de Xavier Tomás. Apare-
cen textos recopilados a partir de un curso d’aragonés ribagorzano en Graus, Capella, Estadilla y Fonz.

• De fllos a Turberas, Cortina, cortana, Degodín, degodán. Equipo de treball de patués. Se trata de un material didác-
tico –textos y fichas de trabajo— en las que aparecen textos de tradición oral.

• Crestomatía de cuentos populares de la Ball de Benás. Carmen Castán Saura y José Antonio Saura Rami. Ed. 
Asociación Guayente.

• Textos en grausino. Vicente de Vera, Eduardo. Ed. D.G.A. 

• Adivinanzas del Alto Aragón. Damián Dieste. Ed. Xordica.
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Ejemplos de los materiales de Rebost

Aragonés ribagorzano

Aún no ye como el puño

Y ya tiene pelos en el culo.

 —El ajo.

(Adivinanza del Alto Aragón. Senz)

Aragonés benasqués

Qué cosa, que cosa ye

Que cuan marcha ta fora

Mira ta casa

Y cuan torna ta casa

Mira ta fora.

 —Los cuernos de la craba

(De fllos a turberas)

Català ribagorçà

Xilindrán, xilindrín, 

Entre les cames ho tinc,

Quan mes oli hi fico

Més lluent ho tinc.

 —L’allioli.

(Bllat Colrat, 3. Sopeira, Casserres)

Adivinanzas • Devinetas • Endevinalles
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Català ribagorçà

Allà dalt a la montanya

N´hi ha una ovella 

Sedega, gandega

Llanuda, llanada

Del cap escornada

Que té uns borrecs

Sedecs, gandecs,

Llanuts, llanats

Del cap escornats.

Si l´ovella

No en fos

Sedega, gandega,

Llanuda, llanada

Del cap escornada,

Els borrecs no en foren

Sedecs, gandecs,

Llanuts, llanats

Del cap escornats.

(Bllat Colrat, 3. Alcampell, 
Areny i Soliveta)

Trabalenguas • Lligalluenguas • Lligallengües
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Cuentos • Contes

Aragonés ribagorzano 

Filosofan d’oido

En frente la borda, en la calle del MOLINO, viviba 
un CANTERO que se llamaba Lagüens, y muchas 
vezes, asentaus en el branquil de la puerta, sobre 
to en verano, feban la charradeta, y el siñor Antonio 
“Bardaixí” contaba al CANTERO:

Unos estudiantes se miraban a un CANTERO pi-
cán piedra y fen el fanfarrón, fen-se be, les diba:

—Estudiantes que tanto estudiaz

llibros de saber y de fondo,

¿Por qué el burro caga cuadrau,

si tiene el “forau” redondo?

Los estudiantes se van quedar cortaus, pero uno 
chicarrón y esmirriau, con la nariz punchunuda y lle-
vaba unos lentes redondos (paezén un estudiante de 
cura), le contesta en el mismo tono qu’el CANTERO 
preguntaba:

—¡La pregunta é mui senzilla,

la misma razón lo esplica,

pos en dentro la tripa del burro,

ñai un cantero que pica!

El siñor Lagüens aunque eba serio como un tabique, la cara cuadrada como una adoba, se’n reíba como un 
fozín.

Asinas me lo contaba mi agüelo; y a el asinas le’n van contar.

(Luis Aguilar “Luisón De Fierro”)
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Materiales didácticos
de y para la Ribagorza

«“Rebost”, la palabra que designa la despensa, es el fruto de muchas horas de investigación, 
de la colaboración de numerosas personas que desean que su lengua (sea el aragonés o el 
catalán) no se pierda, que se transmita, que sea útil. Ese es también el deseo del Gobierno de 
Aragón, que propició en su día la investigación y facilita ahora que llegue a sus destinatarios 
finales, los docentes y los niños y niñas de la comarca.»

«“Rebost” designa el puesto en don se guardan las cosas comestiblles, é el fruito de moltas 
oras d’investigazión, de la colaborazión de buena cosa de personas que deseyan que la suya 
llengua (seiga l’aragonés u el catalán) no se pierda, que se transmita, que seiga útil. Ixe é tamé el 
deseyo del Gubierno d’Aragón, que va propiziar la investigazión y fazilita ara que arribe als suyos 
destinatarios finals, es dozens y es ninos y ninas de la comarca.»

«‘Rebost’, la paraula que designa el lloc on es guarden els aliments, és el fruit de moltes hores 
d’investigació, de la col·laboració de nombroses persones que desitgen que la seva llengua (tant 
si és l’aragonès com el català) no es perdi, que es transmeti, que sigui útil. Aquest és també el 
desig del Govern d’Aragó, que va propiciar al seu dia la investigació i ara facilita que arribi als 
seus destinataris finals: els docents i els xiquets i xiquetes de la comarca.»
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