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As miñas primeiras palabras, iscritas in a Fala.<

El proyecto realizado en los colegios de 
Eljas, San Martín de Trevejo y Valverde 

del Fresno ha tenido como objetivo 
promocionar el uso de la lengua materna, 

A Fala, a través de la creación de un 
libro ilustrado por los propios alumnos, 
con palabras, frases y dichos, poesías y 
pequeños textos. La realización de este 

material didáctico ha tenido una doble 
intención, lúdica y didáctica, para hacer 

disfrutar a los más pequeños con su 
lengua materna, y para tomar conciencia 

de la misma, también en su forma escrita, 
prácticamente inexistente en nuestros 

colegios. El equipo que realizó el proyecto 
en “Us Tres Lugaris” trabajó con un 

objetivo común: acercar al aula nuestra 
propia identidad reflejada en la lengua.

Palabras clave: 
A Fala, valverdeñu, lagarteiru, mañegu, diccionario, 

bilingüismo, lengua materna, identidad, intercentros..

RRESUMIN (valverdeñu)

U Proyectu realizau en us colegius de As 
Ellas, Sa Martín de Trevellu i Valverdi du 
Fresnu ha tíu comu objetivu promocional u 
usu da lengua materna, A Fala, medianti a 
creación de un libru ilustrau por us propius 
alumnus, con palabras, frasis i ditus, poesías 
i pequenus textus. A realización de esti 
material didácticu tiña una dobli intención, 
lúdica y didáctica, pa ficel disfrutal a us 
máis pequenus con a su lengua materna i 
pa tomal conciencia da misma, tamén en 
súa forma escrita, prácticamenti inexistenti 
en us nosus colegius. U equipu que fizu u 
Proyectu en “Us Tres Lugaris” traballó con 
un objetivu común: acercal as clasis a nosa 
propia identidai reflejá en a lengua.

INTRODUCCIÓN

Tres localidades y al mismo tiempo tres 
colegios en el norte de la provincia de Cáceres 
comparten una particularidad: el bilingüismo, 
ya que la lengua materna de la mayoría de 
sus alumnos es A Fala. Esta es la lengua 
vernácula de Valverde del Fresno, con su 
variedad llamada valverdeñu, Eljas, donde se 
habla lagarteiru y San Martín de Trevejo, cuya 
variedad se denomina mañegu. En el año 2001 
A Fala fue proclamada Bien de Interés Cultural 
por la Junta de Extremadura especificando que: 
“A Fala forma parte del Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura, siendo necesario que 
las distintas Instituciones y Administraciones 
Públicas coordinen sus actividades para 
garantizar su defensa y protección de modo 
que Lagarteiru, Mañegu y Valverdeiru sigan 
siendo una realidad mientras sus hablantes así 
lo quieran.”

Us Tres Lugaris
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El proyecto que se describe a continuación 
intenta fomentar el uso de A Fala en el ámbito 
escolar y contribuir así, a su plena integración en 
el currículum. Esta actividad,con el fin de crear 
material didáctico, intentó hacer disfrutar a los 
más pequeños y tomar conciencia del aspecto 
escrito de su propia lengua. 

Los objetivos que nos propusimos fueron:

4Promocionar A Fala como lengua hablada y 
escrita.

4 Integrar A Fala en la escuela, atendiendo a 
una realidad social, la diversidad lingüística 
existente y propiciando una educación en la que 
se atienda y se valore la cultura propia. 

4 Mejorar el éxito escolar del alumnado a través 
del bilingüismo, incluyendo en el aula su propia 
identidad cultural.

4 Sensibilizar al docente de la necesidad de 
conocer las raíces lingüísticas del alumnado 
como parte de su identidad. 

4 Promover el intercambio de experiencias 
y/o metodologías sobre la formación y la 
educación bilingüe entre los tres colegios.

OBJETIVUS (mañegu)

4 Promocional A Fala como lengua falá i 
escrita.

4 Integral A Fala en a escuela, atendendu 
a unha realiai social, a diversiai lingüística 
existenti i propiciandu unha educación en a que 
se atenda i se  valori a cultura propia.

4 Milloral o éxitu escolar do alumnau a través 
do bilingüismu, incluindu en o aula súa propia 
identiai cultural.

4 Sensibilizal o docenti de a necesiai de 
coñocel as raidis lingüísticas do alumnau comu 
parti de súa identiai.

4 Promovel o intercambiu de experiencias y/o 
metodologías sobre a información i a educación 
bilingüi entre os tres colegius.

TRABAJO DESARROLLADO POR LOS 
ALUMNOS Y PROFESORES DE LOS TRES 
CENTROS

Del análisis de la realidad lingüística, entre los 
compañeros del CEIP Divina Pastora (Eljas), 
el CEIP Santa Rosa de Lima (San Martín 
de Trevejo) y el CEIP Nuestra Señora de la 
Asunción (Valverde del Fresno), surgió la idea 
de constituir un grupo de trabajo en cada centro 
para coordinar un proyecto común denominado 
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“As miñas primeiras palabras”. En los grupos 
de trabajo del CPR de Hoyos participaron todos 
los maestros y maestras que impartían clase 
durante el curso 2018/2019 en cada centro, 
pues se decidió llevar a cabo la experiencia en 
todos los grupos de infantil y primaria y en todas 
las especialidades. 

Este proyecto intercentros consistió en la 
creación de un libro ilustrado que presenta 
de manera organizada un vocabulario básico 
en las tres variedades de A Fala: lagarteiru, 
mañegu y valverdeiru. Se trabajaron un total 
de nueve bloques temáticos ilustrados, con 
imágenes creadas por nuestro alumnado. Los 
temas fueron: cuerpo humano, familia, colegio, 
animales, plantas, alimentos, Eljas, San Martín 
de Trevejo y Valverde del Fresno.

En el transcurso del proyecto, la puesta en 
común de las experiencias vividas en cada 
centro fueron llevadas a cabo a través de varios 
cauces: por correo electrónico, por teléfono o de 
manera presencial en reuniones periódicas que 
tenían lugar cada tres semanas. Las reuniones 
nos sirvieron para ir decidiendo y repartiendo 
los temas a tratar, para evaluar el trabajo que 
iban realizando los alumnos en cada centro, 
para seleccionar las retahílas, adivinanzas o 
poemas que acompañarían a cada página y, 
una vez recopilado todo el material, habiéndolo 
escaneado y digitalizado, se utilizaron las 

reuniones para determinar la maquetación 
del futuro libro (portada, índice, paginado, 
introducción, conclusión, etc).

El trabajo se desarrollaba en cada centro 
de la siguiente manera: se les explicaba a los 
alumnos la temática asignada a cada colegio 
por Unidades Didácticas: la escuela, los 
alimentos, los animales, las plantas de la zona, 
etc. Así, en primer lugar, los alumnos tenían que 
hacer un trabajo de investigación y recopilación 
de vocabulario a través de encuestas, fichas 
de recogida de información y salidas para 
reconocer e identificar elementos de cada 
unidad temática. A continuación, se hacía una 
puesta en común en una reunión de profesores 
de cada centro para seleccionar las palabras 
más apropiadas, típicas, características, etc. El 
siguiente paso para seguir elaborando nuestro 
diccionario de palabras básicas, fue que los 
alumnos realizasen los respectivos dibujos de 
las palabras seleccionadas referentes a cada 
unidad didáctica.

En las siguientes reuniones conjuntas se daba 
el visto bueno, se presentaban ideas nuevas, se 
modificaban errores, etc. y, una vez comprobado 
que todo estuviera corregido y correcto se 
daba paso a la maquetación del diccionario 
básico de As Miñas Primeiras Palabras. Se 
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reducían y ampliaban imágenes, se ajustaban: 
espacios, textos, fuentes, color, tamaño de letra; 
se insertaban retahílas, adivinanzas, pequeños 
poemas, etc. para que el libro resulte más vistoso 
y completo.

De esta manera conseguimos en el curso de 
ocho meses reunir todo el material útil para que 
algún día no muy lejano se publique y sirva de uso 
en las aulas de los distintos centros educativos 
como material didáctico, especialmente para 
los primeros niveles. Ha sido un trabajo muy 
laborioso, pero muy gratificante para niños y 
profesores.

CONCLUSIÓN
La actividad nacida de la necesidad de 

introducir nuestra lengua materna en las aulas 
cumplió con su doble finalidad, lúdica y didáctica, 
ya que se pretendió hacer disfrutar a los niños 
con su propia lengua, y además, apoyar la toma 
de conciencia de la misma. Con este proyecto 
se inició un trabajo en equipo necesario en los 
tres pueblos, Valverde del Fresno, Eljas y San 
Martín de Trevejo, con un objetivo común que es 
el de acercar al aula la lengua materna en sus 
distintas formas y fomentar la identidad cultural 
de cada una de las tres localidades. Dada la falta 
de recursos didáctico-lingüísticos en los tres 
pueblos esperamos que este primer paso abra el 
camino para futuros proyectos relacionados con 
A Fala.

Como reflexión final creemos que así como 
existe un espacio curricular para el aprendizaje 
de otras lenguas, es necesario que se incluya 
el aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua 
materna, con el valor y reconocimiento adecuados 
de la riqueza que supone la diversidad lingüística 
y cultural.

CUNCLUSIÓN (lagarteiru)

A actividai nacía de a nicisiai de intruducil a 
nosa lengua materna in as aulas cumplíu cun 
a su dobli finalidai, lúdica i didáctica, ya que 
se pretendeu fel disfrutal a us pequenus cun 
a su propia lengua, i ademais, apoyal a toma 
de conciencia de a misma. Cun esti proyectu 
se impezó un traballu in iquipu necesariu in us 
tres lugaris, Valverdi du Fresnu, As Ellas i Sa 
Martín de Trevellu, cun u ubjitivu cumún que é 
u de acercal a iscuela a lengua materna in as 
sus distintas formas i fomental a identidai cultural 
de ca unha de as tres localidais. Dibíu a falta de 
ricursus didácticu-lingüísticus in us tres lugaris 
isperamus que esti primel pasu abra u camiñu 
pa futurus proyectus relacionaus cun A Fala.

Cumu reflexión final pensamus que así cumu 
ixisti un ispaciu curriculal pa u aprindizaji de oitras 
lenguas, é necesariu que se incluya u aprindizaji 
i perfeccionamentu de a lengua materna, cun u 
valol i ricuñucimentu adecuaus da riqueza que 
supón a diversidai lingüística i cultural.
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Nos gustaría agradecer a todos los alumnos 
que han participado en la realización del proyecto 
para hacer posible este trabajo y, al mismo tiempo, 
creemos que han disfrutado de esta experiencia. 
También merece especial agradecimiento 
Anastasia González Bellanco, por las horas 
que pasó con el diseño y maquetación del libro. 
En todo momento, también contamos con la 
colaboración de Miroslav Valeš de la Universidad 
de Liberec (República Checa), nuestro asesor 
lingüístico, especialista en  lenguas minoritarias, 
que se dedicó a la revisión ortográfica.
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