
Aprender aragonés aumenta la competencia en 
comunicación lingüística
El conocimiento del aragonés nos permitirá 
aprender más fácilmente cualquier lengua. En 
especial, como el aragonés es un puente entre 
las lenguas de la galorromania y de la iberorro-
mania, su conocimiento facilita el aprendizaje 
de otros idiomas cercanos, como el francés, el 
occitano, el italiano, el portugués o el catalán, 
pero también otros más alejados como el inglés.

Aprender aragonés mejora el conocimiento del 
castellano
Conociendo el aragonés sabremos qué palabras 
o construcciones corresponden al castellano y 
cuáles no, y hablaremos mejor las dos lenguas.

Aprender aragonés supone participar en los 
programas Luzía Dueso y Fer chuntos
Estos programas llevan a tu aula juegos, cuen-
tacuentos, música, teatro, cine … y te permiten 
compartir una jornada divertida en un lugar 
emblemático con otros compañeros que tam-
bién estudian aragonés.

Aprender aragonés te acerca a una cultura mile-
naria
El aragonés es la lengua en que se expresaron 
nuestros antepasados y parte de nuestra cultura 
(músicas, dances, dichos, refranes, fiestas popu-
lares…) no se entiende sin ella. Podrás aprenderlo 
partiendo de la variedad local que te sea más 
cercana. Además, muchos de nuestros topónimos 
están en aragonés y su conocimiento nos ayudará 
a comprender su significado.

ALGUNAS RAZONES PARA 
ESTUDIAR ARAGONÉS

• 

• 

• 

• 

!!APÚNTATE A LAS CLASES DE ARAGONÉS 
DE TU CENTRO!!

CURSO 2018-19

CENTROS AUTORIZADOS
PARA IMPARTIR ARAGONÉS

CRA “Alta Ribagorza” 
(Benasque/Benás)

CRA “Cinca-Cinqueta” (Plan)
CRA “Alto Ara” (Broto)
CRA “Alto Gállego” (Biescas)
CEIP “Asunción Pañart” 

(Aínsa/L’Aínsa)
CEIP “Virgen de los Ríos” 

(Caldearenas)
CEIP “Miguel Servet” 

(Senegüé)
CEIP “Monte Oroel” (Jaca)
CEIP “San Juan de la Peña” 

(Jaca)
CEIP “Collarada” (Villanúa)
CRA “Baja Ribagorza” 

(Capella)
CRA “Vero-Alcanadre” 

(Adahuesca)
CRA “A Redolada” (Peralta de 

Alcofea)
CRA “Violada Monegros” 

(Tardienta)
CRA “La Sabina” (Robres)
CRA “Montearagón” 

(Chimillas)
CRA “Arco Iris” (Conchel)
CEIP “La Fueva” (Tierrantona)
CEIP de “Paúles de Sarsa” 

(Paúles de Sarsa)
CEIP “Los arañones” 

(Canfranc-Estación)
CEIP “Cerbín” (Campo)
CEIP “Joaquín Costa” (Graus)
CEIP “San Ginés” (Lupiñén)
CEIP “Virgen de la Soledad” 

(Bolea)
CEIP “Alto Aragón” (Barbas-

tro)
CEIP “Pedro I” (Barbastro)
CEIP “Joaquín Costa” 

(Monzón)
CEIP “Aragón” (Monzón)
CEIP “Monzón III” (Monzón)
CEIP “Santos Samper Sarasa” 

(Almudévar / Almudébar)
CEIP “Juan XXIII” (Huesca/

Uesca)
CEIP “Pío XII” (Huesca/

Uesca)
CEIP “Sancho Ramírez” 

(Huesca/Uesca)

CEIP “San Vicente” (Huesca/
Uesca)

CEIP “Alcoraz” (Huesca/
Uesca)

CEIP “El Parque” (Huesca/
Uesca)

CEIP “Pedro J. Rubio” 
(Huesca/Uesca)

CEIP “Pirineos-Pyrénées” 
(Huesca/Uesca)

CRA “Río Aragón” (Santa 
Cilia / Santa Zilia)

CEIP “Valle del Guarga” 
(Aineto)

CEIP “Montecorona” 
(Sabiñánigo)

CEIP “Puente Sardas” 
(Sabiñánigo)

CEIP “Ramón y Cajal” 
(Ayerbe)

CRA “Estadilla-Fonz” (Fonz)
IES “Sobrarbe” (Aínsa/

L’Aínsa)
IES “Castejón de Sos” 

(Castejón de Sos/
Castilló de Sos)

IES “San Alberto Magno” 
(Sabiñánigo)

IES “Biello Aragón” 
(Sabiñánigo)

IES “Domingo Miral” (Jaca)
IES “Pirineos” (Jaca)
IES “Baltasar Gracián” 

(Graus)
IES “Hermanos Argensola” 

(Barbastro)
IES “Martínez Vargas” 

(Barbastro)
IES “José Mor de Fuentes” 

(Monzón)
IES “Lucas Mallada” (Huesca/

Uesca)
IES “Pirámide” (Huesca/

Uesca)
IES “Sierra de Guara” 

(Huesca/Uesca)
IES “Ramón y Cajal” (Huesca/

Uesca)
CES “Valle de Benasque” 

(Benasque/Benás)


