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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs

Experiencias
‘Comenius’ y ‘leonardos’
conquistan Turquía

¡Truca a tronca, trúca-la!
Actividad para infantil y primaria. La celebración de los Reyes y la puesta
en escena de un Belén tienen su origen en una idea de San Francisco de Asís
en el siglo XIII, y no se generaliza en España hasta el siglo XVI; el árbol de
Navidad y Papá Noel no aparecen hasta los años 70 del siglo XX por influencia anglosajona. La forma tradicional de celebrar la Navidad en los hogares
del Alto Aragón que conservan la tradición gira en torno al ritual de la ‘Tronca de Nadal o de Navidat’, que es una manera original de recibir los regalos,
incluso conviviendo con la tradición de los Reyes. La tronca, también llamada ‘tizón’ o ‘toza’, consiste en un tronco hueco, que se ha guardado expresamente para esa noche. Los niños tienen que ‘trucar’ (golpear) la ‘toza’ o
tronca en la Nochebuena para hacerle ‘cagar’ los regalos. Antiguamente la
‘toza’ ‘cagaba’ dulces, caramelos, frutos secos, incluso mandarinas, y algunos pequeño juguetes, muchas veces artesanales.
Os proponemos que hagáis una tronca en el aula. Se puede salir a buscar un tronco hueco, pero como eso puede ser bastante difícil, lo podéis fabricar uniendo varias partes de un tronco, o haciendo el vaciado del mismo
con la ayuda de un adulto. Vuestro maestro os explicará las tradiciones vinculadas a la tronca, su origen y su significado. Es un buen momento para
reflexionar sobre las influencias que recibimos de costumbres anglosajonas, que nada tienen que ver con nuestra tradición y cultura, y recuperar
una tradición como alternativa a Papá Noel y el árbol anglosajón.
Después, vuestro maestro os explicará que la noche mágica del solsticio
de invierno, los duendes dejan regalos en las troncas de las casas y que los
niños las golpean para que aparezcan. También os enseñarán las tonadillas
de bendición de la tronca y de petición de regalos; vosotros podéis ‘trucar’
la tronca, obteniendo los regalos o papelitos que indican dónde se han escondido. Podéis preguntar en casa a los más mayores cómo se celebraba
antiguamente la Navidad y hacer una redacción comparando cómo es hoy
y cómo era hace muchos años.

■

Alumnos del IES
Lucas Mallada y
del Sierra de Guara
intercambian
experiencias
en tierras turcas

■

Los alumnos del IES Lucas Mallada visitaron algunas
mezquitas.

LUCÍA SERRANO
■
■

Tras regresar de Lituania, hace poco más de un mes, alumnos y profesoras del IES Lucas Mallada de Huesca han realizado su tercer viaje del
Programa Comenius a la ciudad de
Konya, en Turquía, dentro del Proyec-

El Proyecto Leonardo
profundiza en los
diferentes modelos y
aspectos relacionados,
sobre todo, con la FP
to Arts vs Evil. Durante su estancia,
junto con sus compañeros de Letonia, Lituania y Polonia, se alojaron en
casas de familias de estudiantes del

Durante su estancia, los estudiantes del IES Sierra de
Guara recorrieron
Estambul.

moderno instituto Türk Telekom Erol
Güngör Sosyal Bilimler Lis. En esta
ocasión, los alumnos del Lucas Mallada enseñaron a sus compañeros
juegos tradicionales españoles y participaron en un taller de ‘ebru’, conocida técnica pictórica turca, entre
otras actividades. Mientras, sus compañeros del IES Sierra de Guara, también de Huesca, han participado en la
primera reunión del Proyecto Leonardo, en Estambul, donde cada uno de
los países participantes (Turquía, España,Rumanía,Polonia,LetoniayPor-

tugal) dio a conocer su modelo de
educación, más concretamente el de
formación profesional, y su posterior
desarrollo laboral. «Participar en este
proyecto –explican los alumnos de
Huesca– es una excelente oportunidad para los jóvenes que estudian FP,
ya que te brinda otras opciones para
continuar con tu formación, te ofrece
nuevas posibilidades para encontrar
trabajo y te permite, además de viajar, entrar en contacto con otras culturas que, de otra forma, tal vez no
podríamos llegar a conocer».

Arranca la ‘Escuela de familias’
Más de 50 centros
educativos participan
en este proyecto
puesto en marcha,
por primera vez, por
el Departamento de
Educación de la DGA
para mejorar la
comunicación
entre los alumnos
y sus familias

Dentro del Programa ‘Luzia Dueso’, la asociación Fablans Zaragoza ofrece a los centros educativos la actividad de la ‘Tronca de Navidad’, como forma de contribuir al mantenimiento de esta tradición aragonesa de manera participativa e interactiva. Fablans realiza cada año una representación
de la tronca en la Plaza del Pilar de Zaragoza, que ha contribuido, en gran
medida, a su difusión en la última década.
Os facilitamos también algunas de las tonadillas de bendición y obtención de regalos y enlaces para ver en vídeo la tradición de la tronca.
http://www.youtube.com/watch?v=KeoNSK4K4SI
http://www.youtube.com/watch?v=RCeiEfLYyJo
http://www.youtube.com/watch?v=JK1ABK9kAaI
DIRECCIÓN: HERALDO ESCOLAR Y ESTUDIO DE FILOLOGÍA ARAGONESA.
COORDINA: FERNANDO ROMANOS (PROGRAMA LUZIA DUESO. GOBIERNO DE ARAGÓN).
COLABORA: FABLANS ZARAGOZA (ENTIDAD COLABORADORA PROGRAMA LUZIA DUESO).

TONADILLA DE BENDICIÓN
El dueño de la casa ‘ruixiaba’ (rociaba) la tronca con vino y torta que después bebía y comía en un verdadero acto ritual.
PETRA MATEO
Buen tizón, buen varón,
buena casa, buena brasa,
buena longaniza grasa ta l’amo d’esta casa.
Dios mantienga a l’amo y a duenya d’esta casa
y a totz os que i son.
Bebe tizón, bebe porrón,
tu por a boca, yo por o garganchón,
tu yes negro y yo soi blanco,
y en a tripa te me zampo.
TONADILLA DE ‘TRUCAR’ Y ‘FER CAGAR A TRONCA’
Cada niño, con un ‘tocho’ o ‘brochanco’ (palo) golpea el tizón hueco y repite la tonadilla, mientras van apareciendo los regalos.
Caga turrón y pixa vin blanco.
Caga regalos ta os zagaletz y as zagaletas.

■ Un total de 56 los centros educativos de primaria y secundaria de la
Comunidad aragonesa participan en
la primera edición del programa ‘Escuela de familias’, que ha puesto en
marcha este curso el Departamento
de Educación de la DGA, a través del
Centro Aragonés de Recursos para la
Educación Intercultural (CAREI) y con
la colaboración de la Fundación Federico Ozanam y el Fondo Social Europeo. ‘Escuela de familias’, un proyecto de educación inclusiva, nace con el
firme propósito de ayudar a mejorar
la comunicación entre los alumnos y
sus familias; conocer y educar en las
emociones; avanzar en las habilida-

des expresivas o aumentar la autoestima. Se trata de una iniciativa que
proporciona a las familias participantes formación para mejorar la empatía, la comunicación y, sobre todo, las
relaciones afectivas y el clima familiar en el hogar.
El programa, que se desarrollará
con la colaboración de psicopedagogos y psicólogos, está abierto a todos
loscentrossostenidosconfondospúblicos y dirigido a todas las familias
con alumnos de 3 a 18 años. En diferentes sesiones, se tratarán temas relacionados con la educación de los hijos y se compartirán experiencias para, a través del debate y la reflexión,
lograr compromisos de cambios personales. La importancia de la comu-

nicación en las relaciones sociales, el
desarrolloemocional,cómoaprenden
los niños y qué necesitan, los límites
ysuimportanciaocómoejercerlaautoridad desde el afecto, son solo algunas de las cuestiones comunes que
se expondrán en colegios e institutos.
Se abordarán, además, aspectos tan
interesantes como el uso de las nuevas tecnologías, la gestión del tiempo
de ocio en la familia, el fomento de la
lectura y, en los centros de secundaria,lasexualidad,laadolescenciaolos
factores de riesgo del consumo de
drogas y alcohol. En ‘Escuela de Familias’ también se trabajará la interculturalidad, a través de la labor que desarrollan los mediadores del CAREI
con las familias inmigrantes.

