
ELOÍSA GAYÁN

■ En el CEIP Virgen del Portal de
Maella(Zaragoza)nohancelebrado
Halloween y han optado por una
fiestamáslocal.«Revivimos–dicen–
la tradición medieval de la castaña-
da, muy típica de Cataluña. Para re-

cordar que había que rezar por los
difuntos, en la noche de Todos los
Santos se tocaban las campanas. El
campaneronecesitabamuchaener-
gía y las castañas eran buenas alia-
das para pasar la noche de difuntos
juntoconfamiliaresyamigosquese
acercaban a hacerle compañía».
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Dulces de la tierra
que están ¡de miedo!

EN EL AULA

Experiencias

Una semana ‘terrorífica’ en las aulas

PETRA MATEO

■ Esta semana de Halloween ha si-
do ‘terrorífica’ en todo Aragón. Los
chicos y chicas del Colegio de Santa
Ana de Sabiñánigo (Huesca) lo han
celebrado con un montón de juegos
en el gimnasio –las sillas sin sillas de
Halloween y los globos mágicos sal-
tarines–, con canciones y manualida-
des–diseñadasporelequipopedagó-
gico del Proyecto de Bilingüismo– y
con el tradicional recorrido por todas
lasaulas,enelquenofaltaronlossus-
tosyalgúnqueotrosollozodelosmás
pequeños, para pedir caramelos, dul-
ces, globos, chupachús. La fiesta ter-
minó con ‘el pasillo del terror’ por el
quedesfilarontodos:monstruos,bru-

jas, esqueletos, vampiros... En el Co-
legio Las Viñas de Teruel también se
han desarrollado numerosas y ‘malé-
ficas’ actividades, pero, en esta oca-
sión, tal y como comentan sus esco-
lares, «para celebrar un Halloween al
más puro estilo canadiense», ya que
TeresaJulian, laencargadadelproyec-
to, procede de Canadá. Todos partici-
paronydisfrutaronconeltallerdema-
quillaje y de disfraces, dibujos y colo-
reables, ornamentación típica de las
casas canadienses, juegos populares
como ‘Halloween bowling’, ‘make a
mummy’ y ‘Drácula’s teeth’…

Las nuevas tecnologías se mezcla-
ron con la tradición anglosajona en el
CEIPGloriaArenillasdeZaragoza.Du-
rantelasemana, losalumnosde5ºde

primariatrabajaronlaexpresiónescri-
ta,ensutablet,atravésdelacreación
de pequeñas historias de miedo, pa-
ra aprender a ser narradores en pri-
meraytercerapersona.Después,«to-
dos a oscuras, alumbrados por velas
ylinternas,ymuynerviosos»,relatan,
emitieron al mundo por radio, en di-
recto, sus pequeñas historias de te-
rror, gracias a una aplicación que se
llama Spreaker, al mismo tiempo que
sus seguidores en Twitter #blogiare-
nillas recibían un mensaje con el en-
lace de la retransmisión. Y los esco-
lares del CEIP Miguel Artazos de Za-
ragozaculminaronsus‘diabólicas’ac-
tividades con un taller de cocina, in-
vadidoporcrujientesarañasdegalle-
ta, chocolate, regaliz y Lacasitos.

La lengua y cultura
anglosajonas
centran las
actividades escolares
desarrolladas
en los centros
aragoneses para
celebrar la fiesta
de Halloween

trar la receta en el blog de nuestro
centrohttps://sites.google.com/site/cra-
monegros/». Pero no solo han resca-
tado esta receta tradicional con la
ayuda de sus mayores. «También he-
mosaprovechadolaocasiónparaela-
borar otros dulces más ¡terroríficos!
ycelebrar,depaso, lafiestadelasÁni-
mas,dedifuntosoHalloween»,expli-
can.Aunque,enhonoralaverdad,hay
quedejarbienclaroqueenestaaven-
tura gastronómica se han visto apo-
yados en todo momento por las ma-
dres de los colegios de Sesa, Curbe,
San Lorenzo y Lalueza, que confor-
man el CRA Monegros-Hoya. «Tene-
mos la nevera llena de momias con

salchichasypastaconsangre–excla-
man–; calabazas sorpresa de sabor a
mandarina, fantasmas de plátano y
chocolate, chupachús salvajes de
chocolate de hueso y pepitas de ri-
ñón,arañasvenenosasypeludas,na-
tillas de moco verde, dedos de gigan-
te… y,comono,riquísimospanellets».
Y, por si fuera poco, todo acompaña-
do de talleres decorativos para darle
a la fiesta un color ¡de miedo! y músi-
ca propia, que ellos mismos denomi-
nan «de ultratumba».

«Nosgustaría felicitar,desdeestas
páginas, el otoño a todos los coles y
escolaresdelaprovinciadeHuesca»,
concluyen. Pues... ¡felicidades!

LUCÍA SERRANO

■ Para los escolares del CRA Mone-
gros-Hoya el cambio de estación es
mucho más que un salto en el calen-
dario. Y, por eso, han celebrado de
manera muy especial la Fiesta del
otoño. «Hemos recuperado la receta

delmostillo–noscuentan–,unpostre
típicoenotrasdécadasyelaboradoa
partir de frutos del otoño. Golosos,
curiososyestudiosos,podéisencon-

Mostillo y otros
postres ‘maléficos’
para celebrar
la fiesta de Otoño
en el CRA Monegros-
Hoya de Huesca

■ Muy atentos, los escolares aprendieron a elabora el tradicional mostillo.

También han
preparado momias con
salchichas, fantasmas
de plátano y chocolate,
y riquísimos panellets

Chugando con cuentos
■ Actividad dirigida a primaria y secundaria. Esta semana seguimos con los
cuentos. Vuestro maestro os entregará una hoja con los fragmentos de
los cuentos que os proponemos en esta experiencia. Cada uno de voso-
tros, o por parejas, debéis averiguar de qué cuento se trata. Cuando lo ha-
yáis adivinado, podéis trabajar sobre los personajes que aparecen en ca-
da cuento y aprovechar para aprender los adjetivos calificativos más ade-
cuados. Finalmente, tendréis que elegir una frase del cuento, que tendrá
que continuar otro compañero, pero introduciendo alguna novedad, ya
que cada historia deberá tener dos finales diferentes. Luego, podéis leer
los cuentos y, en grupos, decidir qué final os gusta más. Esta es una ac-
tividad muy participativa, que nos va a permitir ejercitar las habilidades
orales y escritas de la lengua aragonesa.
Como actividad previa, podéis realizar una audición de cuentos tradicio-
nales en aragonés. Os proponemos este enlace: http://www.radique-
ro.com/html/cuento.html.
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FRAGMENTOS DE CUENTOS EN ARAGONÉS
Adivina el cuento de que se trata y continúa la historia pero planteando
dos finales diferentes para cada uno de ellos:

Aprender y conoixer
líaragonÈs

¿Castañas y difuntos?
El CEIP Virgen del Portal de Maella revive
la tradición medieval de la castañada

■ Debuixo feito
per Lucía Martí-
nez Sanz d’o Co-
lechio Escuelas
PíasdeZaragoza.

● Totz es diyas con langaria asperaba que la gallina
ponese un atro uego…
● Y fendo un gran escatapurcio, la montanya se va
ubrir, viyendo-se drento muitos tesoros…
● Cal que me consigas un saco y unas botas y no me
fayas garra pregunta más…
● De camín ta la escuela, se va trobar con dos perillans,
una rabosa coixa y un gato escodau…
● Bufaré, bufaré y la vuestra casa esboldregaré…
● ¿Qué fas troballando con la calor que fa y con tanta
birolla que i hai per tot?...
● Un diya que maye la suya yera dolenta la van
mandar ta levar-le un corbillo con miel y matón...

■ Alumnos del Colegio Santa Ana de Sabiñánigo (Huesca).


