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PASATIEMPOS
‘LEER JUNTOS’

Los participantes en el programa Leer Junto del 
colegio público Pierres Vedel de Teruel disfruta-
ron recientemente de un divertido taller para co-
nocer los secretos de la encuadernación japone-
sa, una forma más de acercarse al mundo de los 
libros y la lectura en familia.

Taller de encuadernación 
japonesa en el CEIP 
Pierres Vedel de Teruel

La EOI de Teruel organiza charlas culturales 
para afianzar el aprendizaje del inglés

EOI  
Teruel 
 
Los alumnos de la Escuela Oficial 
de Idiomas de Teruel salieron del 
aula, el pasado jueves 1 de di-
ciembre, para asistir a dos char-
las en inglés a cargo de James Ro-
ger, colaborador habitual de la 
editorial Oxford University Press. 
La dos actividades se desarrolla-
ron en el salón de actos de la Ca-
sa Blanca y a ellas también pudo 
unirse el público en general de la 
ciudad. 

La primera de las charlas, Bri-
tish food: is it your cup of tea? gi-
ró en torno a la cultura culinaria 
de las islas británicas. James Ro-
ger quiso romper con algunos es-
tereotipos sobre la comida ingle-
sa. A menudo escuchamos 
que en el Reino Unido se come 
mal, que la mayor parte de los 
platos son precocinados o que los 
británicos no prestan atención al 
valor nutricional de sus 
comidas. Estereotipos como estos 
son comunes y están extendidos 
entre la opinión de la mayoría, 
pero no son ciertos. Al memos no 
los son en la actualidad. La coci-
na británica posee una gran va-
riedad de recetas como asados, 
guisos, empanadas y dulces, vin-
culados a festividades y tradicio-

nes. A todo ello hay que añadir la 
influencia gastronómica de otras 
culturas que han pasado a formar 
parte de la actividad culinaria 
británica. A través de esta prime-
ra charla los asistentes además 
tuvieron la oportunidad de 
aprender diversas expresiones y 
giros idiomáticos relacionados 
con la cocina del país. 

La segunda de las charlas, 
Stayin´ alive se centró en cómo el 
ser humano puede llegar a sobre-

vivir ante situaciones límite. Ja-
mes Roger hizo un recorrido por 
algunas historias de superviven-
cia que despertaron el interés del 
público asistente. Además, se re-
firió a varios expertos en el tema 
como Bear Grylls y a algunos de 
sus impactantes estrategias y tru-
cos para poder salir airoso ante 
un peligro. Lo cierto es que la 
charla no dejó indiferente a nadie 
al comprobar cómo el ser huma-
no es capaz de ingeniárselas para 

esquivar todo tipo de peligros en 
casos extremos.   

El alumnado quedó muy sa-
tisfecho al finalizar ambas activi-
dades ya que por un lado conoció 
las curiosidades de la gastrono-
mía británica y por otro lado des-
cubrió algunas de las historias 
más sorprendentes de supervi-
vencia, pudiendo al mismo tiem-
po mejorar la comprensión oral 
de la lengua inglesa fuera del au-
la.

James Roger durante las charlas en inglés organizadas por la Escuela Oficial de Idiomas

James Roger habla de costumbres gastronómicas británicas y de supervivencia

MEDIO AMBIENTE

Un niño de Bello 
gana el concurso 
de dibujo 
‘Prevenimos  
los incendios’
Redacción 
Teruel 
 
Darío Asensio Ibáñez, del 
CRA del Campo de Bello (Te-
ruel) fue el ganador del pri-
mer ciclo del concurso de di-
bujo Prevenimos los incen-
dios, que se enmarca dentro 
de la campaña de sensibiliza-
ción del Gobierno de Aragón 
¡Ayúdanos! El fuego no perdo-
na. 

En el concurso han partici-
pado once centros escolares 
de un total de 21 localidades 
diferentes y se han recibido 
431 dibujos. La ganadora del 
segundo ciclo fue Carolina Pa-
dilla Marín, del CEIP Isidoro 
Gil de Jaz (Sos del Rey Católi-
co, Zaragoza); y del tercer ci-
clo, Candela Rodríguez Lo-
tres, del CEIP Aragón (Mon-
zón, Huesca). 

Este año se ha trabajado en 
un total de 78 centros educati-
vos de 106 localidades. Ade-
más de los centros educativos, 
anualmente se realizan otras 
actividades para personas que 
viven o trabajan en zonas ru-
rales, sobre todo, del sector 
agrícola, ganadero o forestal. 
Entre ayuntamientos y otros 
organismos, han sido 128 en-
tidades.


