
Cuentos de Cadiera es un proyecto escolar realizado en educación primaria en las clases
de aragonés de las seis escuelas del CRA Cinca‐Cinqueta de Plan (Huesca). Tiene como
objetivo volver a dar vida a la tradición oral de estos pueblos, casi perdida, haciéndoles
sitio en nuestras bibliotecas escolares. La iniciativa ha dado como resultado una colección
de cuentos en las diferentes variedades de aragonés de nuestras escuelas ilustrados por
nuestro alumnado.

¿Por qué Cuentos de Cadiera?

El nombre de la colección viene del sitio donde durante cientos de años estos cuentos pasaron de unas
generaciones a otras, de padres a hijos, de abuelas a nietas... Por desgracia, estas historias han perdido
protagonismo con la vida actual y las nuevas formas de entretenimiento. Con esta iniciativa queremos
revitalizarlas y que vuelvan a ser parte de la cultura de estos pueblos.

Material didáctico para el aula

Cuentos de Cadiera hace al alumnado protagonista, ya que son los que han diseñado su propio
material didáctico para clase. De esta forma se consigue una mayor motivación para trabajar la
comprensión lectora y oral y además ayuda a disfrutar de la lectura en su lengua materna. Todo esto
se complementa a través del juego con actividades en aplicaciones educativas interactivas, que están
disponibles de forma pública para que las usen otros docentes o el mismo alumnado para jugar en
casa.



Un proyecto solidario

Con Cuentos de Cadiera también se ha trabajado la educación en valores, ya que dedicaremos los
beneficios íntegros de la venta de los cuentos a las ONGs elegidas por el alumnado de las diferentes
escuelas.

¿Dónde se pueden adquirir?

Las clases de aragonés del CRA Cinca‐Cinqueta cuentan con una página web (wwwwww..llaacclliiccaa..nneett) desde
la que se puede seguir la actividad escolar que se ha realizado en los últimos años. Allí hay una sección
desde la cual se podrán ir adquiriendo los diferentes cuentos conforme se publiquen:

wwwwww..llaacclliiccaa..nneett//ccuueennttoossddeeccaaddiieerraa//

Los primeros lanzamientos de la colección son: "Es dedos", "El gato Bru", "Felipón y o caballo furo" y "La
raboseta".

Las clases de aragonés del CRA Cinca-Cinqueta

Nuestro colegio está compuesto por las escuelas de seis pequeñas localidades del Pirineo: Bielsa,
Chistén/Gistaín, A Espuña/Laspuña, Plan, San Chuan/San Juan y Saravillo. Es una de las pocas zonas
donde todavía se conservan diversas variedades de aragonés: belsetán, chistavín y aragonés de Baixo
Penas. Según los estudios publicados por la Unesco en materia de idiomas, esta lengua románica está
en grave peligro de desaparición.

El área de aragonés forma parte de la oferta educativa de nuestro CRA. Cuenta con una hora semanal
de clase en las etapas de infantil y primaria y es de carácter voluntario. Actualmente la cursa el 94%
del alumnado. La metodología utilizada en las aulas, con materiales propios y el uso frecuente de las
TIC, ha hecho que reciba múltiples reconocimientos. En especial destacan los obtenidos por el proyecto
"CCiinnee eenn aarraaggoonnééss", el cual ha sido recientemente reconocido por el Departamento de Educación como
"Proyecto de Innovación Educativa".

Contacto

Javier Vispe Mur. Maestro de primaria especialista en lengua aragonesa del CRA Cinca‐Cinqueta.
Teléfono: 616 650 703
Correo electrónico: jvispe@aragon.es
Web: www.laclica.net

https://www.laclica.net/cuentosdecadiera/
https://www.laclica.net/cine_en_aragones/
https://www.laclica.net/



