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Para cantar y bailar
pero... in Deutsch

EN EL AULA

Experiencias

Un día del Pilar, como se merece

ELOÍSA GAYÁN

■ Los chicos y chicas de los Esco-
lapios de Jaca (Huesca) también
celebraron en su colegio las fiestas
del Pilar; y lo hicieron el pasado
viernes, 11 de octubre, con una es-
tupenda ofrenda a la Virgen.

A lo largo de toda la semana es-
tuvieron preparando muy a con-
ciencia las diferentes ofrendas: bai-
les, elaboradas flores de papel, can-
ciones, poemas, jotas...

La tarde, comenzó con la inter-
vención de los oferentes más pe-
queños, los escolares de Infantil,
muchos de ellos ataviados con la
indumentaria tradicional de dife-
rentes zonas de España y del mun-

do, que para eso es el día de la His-
panidad. Pero no estaban solos,
pues a los festejos se sumaron mu-
chos padres y abundantes abuelos
y abuelas, que aportaron su pecu-
liar toque entrañable y familiar.

Después, llegó el turno de los
alumnos de primaria. Muy bien or-
ganizados, por cursos, fueron de-
positando las flores a los pies de la
Virgen. Cantaron jotas, recitaron
poesías... y los de 5º y 6º sorpren-
dieron a todos los asistentes con el
baile de dos palotiaus.

Por supuesto, tampoco faltaron
las esperadas actuaciones de los
padres, que tocaron y cantaron pa-
ra la Virgen. Incluso una mamá hi-
zo una preciosa Virgen del Pilar, co-

mo si fuera una ‘fofucha’ –esas gra-
ciosas muñecas originarias de Bra-
sil y realizadas de manea comple-
tamente artesanal–, a la que vistie-
ron con un original manto de flo-
res, con su cruz de Lorena y todo,
los chicos y chicas del primer ciclo
de primaria.

Y, como era de esperar, los pro-
fesores del centro también pusie-
ron su granito de arena: vestidos
con indumentaria tradicional, can-
taron un par de jotas, bailaron otra
e interpretaron el tradicional palo-
tiau de Lanuza.

Alumnos, padres, profesores. To-
dos afirman que fue un día muy en-
trañable que disfrutaron y vivieron
con auténtica ilusión.

Los Escolapios
de Jaca celebraron
la festividad con jotas,
dances tradicionales,
poemas... y una
original Ofrenda de
Flores a la Virgen,
en la que participó
toda la comunidad
educativa

(www.lingotechtunes.com/uwe-kind-lin-
gotech-promo-video.htm), a cargo del
educador y comunicador Uwe Kind.
Nacido en Alemania, aunque vive en
Nueva York, Kind está realizando una
gira por diferentes escuelas de Italia
y Francia que acabará en Zaragoza la
primera semana de noviembre, con
actuaciones en centros públicos co-
moel IESPabloGargallooelCEIPCa-
lixto Ariño, ambos en el barrio de San
José. Esta actividad, que se desarro-
lla por primera vez en España, ha co-
sechado grandes éxitos en todo el
mundo y cuenta el apoyo y patroci-
nio de la Asociación Aragonesa de

GermanistasyProfesoresdeAlemán
(AAGYPA).«Atravésdelmovimiento
y de canciones muy pegadizas, se
pretende que el alumno aprenda ale-
mán de forma divertida y diferente a
lo que es una clase tradicional», ex-
plica Juan Sanzo, profesor del Depar-
tamento de Alemán del Pablo Garga-
llo.Antesdelconcierto, lascanciones
se pueden preparar en clase con los
alumnos,paraquesefamiliaricencon
lo que van a ver y escuchar, median-
te unas fichas didácticas que se faci-
litarán con antelación a los centros
que quieran acudir. Si os interesa: IES
Pablo Gargallo / 976 385 012.

LUCÍA SERRANO

■ Convencidos de que el aprendiza-
je de un idioma no tiene por qué ser
aburrido, y para motivar a los escola-
res aragoneses a introducirse en el
conocimiento de otras lenguas, los
responsables del IES Pablo Gargallo

de Zaragoza –camino de Miraflores,
13– han organizado, para el próximo
4denoviembre,alas9.00,elconcier-
to didáctico en alemán ‘Lingotech’

‘Lingotech’, el
concierto didáctico
en alemán, llegara al
IES Pablo Gargallo de
Zaragoza el próximo
día 4 de noviembre

■ Los alumnos participan muy activamente en el espectáculo.

Es la primera vez que
esta actividad, de

prestigio internacional,
se va a desarrollar

en España

Fer un cuento en aragonés
■ Actividad dirigida a primaria. Hoy, empezaremos a trabajar propuestas
relacionadas con el aprendizaje del aragonés a través de los cuentos. Se
trata de un proceso creativo y deberías tener a mano una libreta en ex-
clusiva para anotar tus ideas. Primero, de manera individual, debéis de-
jar que fluya ‘la tormenta de ideas’ y apuntarlas en esa libreta. Después,
podéis ponerlas en común, en clase, para que surjan más y más ideas, ya
sabéis que la creatividad también se desencadena escuchando las ideas
de los demás. En casa, podéis preguntar a padres y abuelos si conocen
historias o personajes de ficción tradicionales de vuestra zona; también
podéis decirles qué palabras vais a usar, para que os den el vocablo ara-
gonés más antiguo y auténtico. Si os gusta el misterio, en Aragón tene-
mos muchas historias como las ‘encantarias’ del congosto de Ventami-
llo, las ‘fadas’ o ‘moras’ y todo tipo de duendes, gigantes y culebras mis-
teriosas... Resulta muy interesante inspirarse en algún hecho real o per-
sonaje curioso. Pero luego, dejad volar la imaginación.

Con la idea clara y los personajes definidos, debéis abordar las diferen-
tes partes del cuento: acción inicial, acción creciente, clímax, acción de-
creciente y resolución. Si contáis historias relacionadas con nuestra tie-
rra: cómo se hacía la trilla, la elaboración del vino o de la miel... saldrán
muchas más palabras nuestras. Por ejemplo, si vuestro personaje esca-
pa de un monstruo, podéis aprovechar para describir tipos de caminos,
terrenos, bosques y plantas que se encontrará en su camino. Pero se pue-
de contar cualquier cosa, también de fuera de Aragón o ambientada en
países lejanos. Y, por supuesto, tenéis que ilustrar el cuento, cada párra-
fo con su dibujo.

Os proponemos, ahora, algunas fórmulas para iniciar y finalizar los
cuentos en aragonés, pero seguro que existen muchas más… preguntad.
¡Ah! y también podéis ver un vídeo sobre los cuentos en ansotano:
http://www.youtube.com/watch?v=nxdH_MJyyi8.
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COLABORA: ELENA CHAZAL PAYÁN (ESCRITORA EN ARAGONÉS RIBAGORZANO).

TA EMPECIPIAR A CONTAR…
● Feba muito tiempo… Hace mucho tiempo...
● Contan los más viellos que… Cuentan los más viejos que...
● Tiempo habe… Hace tiempo..., tiempo atrás...
● Bi heba / i heba una vez… Había una vez...
● Va n’i haber una vez / i habió una vez… Hubo una vez...
● Diz que más d’antes… Se cuenta que antiguamente...
● D’antes más… Antaño, tiempo atrás...
● En ixas envueltas… Por aquellos tiempos...
● Ta part d’alavez…. En aquel entonces...

TA REMATAR DE CONTAR…
● Cuento contau per a chuminera enta o tellau.
● Cuento contau per a chuminera ha volau .
● Colorin colorete por a chuminera puya un codete.
● Y fuoron goyosos y minchoron chichorros.
● A dormir totz que baixarán es gallegos per a
chuminera.

Aprender y conoixer
líaragonÈs

Recuerda que sea cual sea la ambientación de vuestro cuento, siem-
pre tiene que haber una historia, con trama de personajes. Sin historia no
hay cuento. Esta actividad ‘Cómo escribir un cuento en aragonés’, dise-
ñada por la escritora en aragonés ribagorzano Elena Chazal, forma parte
del ‘Programa Luzia Dueso’. En ella, Elena enseña a sus alumnos las téc-
nicas de inventar y escribir un cuento en un taller práctico. La autora re-
cordaba una frase de su abuela: «N’i hai una frase de la mia yaya que
siempre me va llamar l’atención perque penso que encerraba una histo-
ria u sortilegio y diba asinas: ‘Engardixa en forati, catapllasma mea». Y
d’astí podría salir bell cuento.


