
■ Diez centros educativos aragoneses
hansolicitadoestecurso48de las60ac-
tividades que ofrece el programa ‘Luzia
Dueso’. Begoña Huerta Bolea, directora
del CEIP Cándido Domingo de Zaragoza,
valora de manera muy positiva la activi-
dad ‘Chuga con yo’, una aproximación a
los juegos tradicionales aragoneses, lle-
vadaacaboporelgrupodeanimación in-
fantil Tricolotraco. «Ha sido muy intere-
sante –comenta– pues la mayoría de los
escolaresde5ºdeprimariaqueparticipa-
ronenesta actividaddesconocían laexis-
tenciadelaragonés.Paraellos, todosere-
duce a la tronca de Navidad y al carna-
val, y porque lo habíamos trabajado en
otra actividad del colegio».
Superado el momento inicial de la sor-

presa–algunosexclamaban: «¡Yesto... de
dóndees!,mientrasotrosrespondían: «Es
catalán», «¡no, no, aquí solo se habla cas-
tellano»...–, los alumnos del Cándido Do-

el restodecontenidospropiosdeenseñanzade
lalengua.Precisamente,paradinamizarelapren-
dizajedelaragonésen lasescuelas,en2006,se
pusoenmarchaun‘programad’animaciónarre-
dol d’a lengua e a cultura aragonesa’, que des-
puéstomóelnombrede ‘LuziaDueso’,enhonor
de la escritora chistabina. Organizadopor laDi-
recciónGeneraldePolíticaEducativade laDGA,
a travésdelCentrodeProfesoresyRecursosde
Huesca, su coordinación, desde 2012, corre a
cargodeFernandoRomanosHernando.Aunque
enfocadoprincipalmente a los centros educati-
vosen losqueseenseñaaragonés, elprograma
deanimaciónLuziaDuesotambiénvadirigidoa
otroscolegiosinteresadosenincluirdentrodesu
programacióncurricularalgunadesuspropues-
tas socioculturales en aragonés. Así, pues, am-
biciona dos objetivos bien definidos: por un la-

do, conservar y fomentar el
conocimiento del idioma,
evitarquesepierdaenlaszo-
nas de lengua aragonesa, y,
por otro, donde no se habla,
que los escolares conozcan
quelosaragonesestenemos
un patrimonio lingüístico vi-
vo. «No se trata de imponer
–matizaFernandoRomanos,
coordinador del programa–
sinodequeloschicossemo-

tiven.Graciasaestasactividades,muchoscha-
valessehanenteradodequeexisteesta lengua:
elaragonés, ‘su lengua’.Leshacemuchailusión,
les impactay les invitaaconocerlayaprofundi-
zar en ella».
Entodaestaestrategia,elapoyoalprofesora-

do de aragonés es pieza clave para su desarro-
llo. Cada año, se organiza un seminario, un es-
pacio de intercambio de experiencias y recur-
sos, enelqueparticipan tanto losmaestrosque
impartencomolosqueestáninteresadosenha-
cerlo. Este curso, se han apuntado 20 profeso-
res, quehandebatidosobre lasnuevas tecnolo-
gías y la investigación de la cultura aragonesa
como recurso para la enseñanza del aragonés
en la escuela. A pesar de la crisis, el balance del
programaLuziaDuesoha sidomuypositivo es-
teaño,«seharegistradounconsiderableaumen-

Aragonés en las aulas
Una lengua muy viva
Este curso, 387 alumnos han recibido clase de aragonés,
en 22 centros educativos repartidos por todo el Alto Aragón

‘Chuga con yo’ para conservar nuestro patrimonio

En la actualidad, u
gón, donde se ubic
gua. Si quieres sab
sa.com/, en la voz,
● El aragonés se ha
be y la Ribagorza, en
só, en la comarca de
Gállego, en la coma
● En el resto del Al
los años 60, por lo q

De inte

LUCÍA SERRANO PELLEJERO

■ Corría el curso 1997-98, cuandoel aragonés,
nuestra pequeña lengua románica (procedente
del latín) autóctona, comenzó a enseñarse en
loscentrospúblicosaragoneses. Entonceseran
muy pocos, tan solo cuatro: Jaca, Biescas, Aín-
sayBenasque; en2009selessumóelCRACin-
ca-Cinqueta. Dieciséis años después, más de
3.000alumnoshanrecibidoclasesdearagonés
yson22loscolegiosdelaComunidadenlosque
seimparte;al frente,cincomaestrosymaestras,
contratados por la DGA. Algunos de ellos son
nativosohablantesdelazona,perotodostienen
unbuendominio del aragonés y hanganado su
plazaporoposición. Itinerantes,adíadehoy, re-
partensusaberentre los387escolares,disemi-
nados en las seis plazas o zonas –Jaca (con dos
centros), Aínsa-Sobrarbe
(otros dos), Cinca-Cinqueta
(siete), Valle de Benasque
(cinco) y Algo Gállego
(seis)–a lasque llegaelPro-
grama de Lenguas Propias
(aragonés), a iniciativa del
Departamento de Educa-
ción de la DGA. Para los
alumnos de algunas de es-
tas plazas, como el Valle de
Tena, en el ÁltoGállego, o el
Sobrarbe y buena parte de la Ribagorza, el ara-
gonés sigue siendo su lenguamaterna y forma
parte de su vida cotidiana, mientras que en el
resto, aunque lo conocen en diferentes grados,
no lo utilizan para expresarse normalmente.

DOS HORAS SEMANALES
Distribuidosengruposporedades, losalumnos
altoaragoneses reciben dos horas de aragonés
alasemana,conloscontenidosadecuadosaca-
da edad. Por lo general, la asignatura se impar-
te de manera transversal, es decir, intentando
que sirva de refuerzo para otras materias; por
ejemplo: la música, a través del conocimiento
de instrumentosmusicales tradicionales, como
lagaita,ocancionesenaragonés,desempeñaun
papel fundamental en este procesode aprendi-
zaje. Por supuesto, sin descuidar la gramática y
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■ Actividad sobre instrumentos tradicionales con A Chamiera, en Ayerbe.

El programa de
difusión del aragonés
‘Luzia Dueso’ ofrece
60 actividades a los
centros de toda
la Comunidad

mingo aprendieron palabras, algunas ex-
presionesylosnúmeros,enaragonés,ade-
más de disfrutar de lo lindo con las carre-
ras de sacos. En palabras de su directora:
«una fórmula atractiva e interesante para
recuperarnuestracultura, que laestamos
perdiendo. El añoque viene... repetimos».

A CHAMIERA, EN AYERBE
Apocomásde70kilómetros deZarago-
za, en Ayerbe, en la Hoya de Huesca, los
alumnos de infantil y primaria del CEIP
Ramón y Cajal disfrutaron con la misma
intensidad de las canciones y los títeres
de ‘A Chaminera’ dentro de la actividad
‘Música tradicionalydeautorenAragón’.
Raul Vicén, entusiasta de este tipo de

actividades, habla en nombre de un gru-
podepadresdealumnosdel centromuy
sensibilizadospor laconservacióny laen-
señanza del aragonés en las aulas. «An-
te todo –comenta–, nos gustaría que es-

ta lengua, que todavía e
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to de las solicitudes por parte de los centros y
hemos conseguido incrementar, de 20 a 60, la
ofertadeactividades, loquenohasidonada fá-
cil, gracias a la colaboración de asociaciones y
editoriales que participan en la promoción del
aragonés», dice Romanos.

EL DOCTOR ESCRABACINAU
Deentre las60actividadesdidácticasqueofre-
ce el programaLuziaDueso a todos los centros
delaComunidad, lashayrealmentesugerentes,
y, si no, juzguen: ‘Las delerias del doctor escra-
bacinau’,unvideojuegointeractivoenaragonés,
indicado para el aprendizaje de la informática y
de las ciencias; ‘Charrín-chugán’, que permite
trabajar con etnotextos el conocimiento de la
lengua y la cultura tradicionales, y plasmar sus
resultados en producciones plásticas y artísti-
cas; ‘ChugandoyaprendendoconWikipediaen
aragonés’, invita a los alumnos a realizar entra-
das relativas a aspectos culturales e históricos
desuzona,en lenguaaragonesa,evidentemen-
te; el ‘Taller de cantas en aragonés’, una activi-
dad práctica de canciones para niños, en la que
aprendencontextosyaudicionesparaque,des-
pués,puedancantarlasengrupo,conmúsicaen
directo... Y así, hasta 60.

■ Actividades del progra-
ma de fomento del arago-
nés ‘Luzía Dueso’, en los
CEIPCándidoDomingo de
Zaragoza y Ramón yCajal
de Ayerbe (Huesca).
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nas 20.000 personas hablan el aragonés en el norte de Ara-
can los 22 centros educativos en los que se imparte esta len-
ber sus orígenes y evolución: http://www.enciclopedia-aragone-
‘aragonés’ y http://an.wikipedia.org/wiki/Idioma_aragonés.
abla demanera fluida en buena parte de las comarcas del Sobrar-
n el Valle de Tena –en el Alto Gállego–, en los valles de Echo y An-
e la Jacetania, y en Agüero, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de
rca de la Hoya de Huesca.
to Aragón, se hablaba demanera generalizada hasta la década de
que todavía es conocido por buena parte de la población.

erés

■ Conelclaropropósitodecontribuira la
difusiónydivulgacióndelaragonés,Heral-
doEscolar,encolaboraciónconelsemina-
riodemaestrosqueimpartenesta lengua,
el programa de animación sociocultural
‘Luzia Dueso’ y la asesoría del Estudio de
Filología Aragonesa, dedicará, a partir del
cursoqueviene,unasecciónfijaensuspá-
ginas.Enella,ademásdedaraconocer los
trabajos realizados por los escolares que
cursanaragonésen laescuela,ospropon-
dremos,cadasemana, interesantesactivi-
dades elaboradas por profesores y espe-
cialistasenla lenguaaragonesa,tandiver-
tidas, por ejemplo, como la que aparece
en esta imagen. De manera didáctica, y
con laayudade losprofesoresdelaula, los
escolaresaragonesespodrántrabajarcon
estasactividades–presentadasenforma-
to‘ficha’–yaprendervocabulario,tradicio-
nes, cuentos, canciones... para que la len-
gua aragonesa no se pierda.
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