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Un espacio creado por
y para la convivencia

EN EL AULA

Experiencias

Aprender inglés a ritmo de rap

ELOÍSA GAYÁN

■ El IES bilingüe Pablo Gargallo de
Zaragoza continúa con su línea de
programación de conciertos didác-
ticos para sus alumnos.Después del
exíto del educador y comunicador
Uwe Kind, que comenzó su gira de
conciertos ‘Lingotech’ en alemán el
pasado 4 de noviembre en este cen-
tro educativo de la capital, le ha lle-
gado el turno a una experiencia si-
milar, pero, esta vez, en inglés.

El profesor norteamericano Jason
Levine, también conocido como
‘Fluency MC’ y especialista en la en-
señanza del inglés como segunda
lengua, ofreció el pasado 14 de ene-
ro su espectáculo ‘Collotunes’ a los

escolares del IES Pablo Gargallo. Se
tratadeun concierto didáctico real-
mente curioso y divertido, cuyo ob-
jetivo se centra en que los alumnos

se familiaricen, pongan a prueba
sus conocimientos de la lengua in-
glesa a través del rap, con su músi-
ca y sus canciones tan pegadizas y

atractivas para el público adoles-
cente.Desde luego,nadaquevercon
unaclasetradicionaldecualquier len-
gua extranjera.

Jason Levine ha trabajado para el
British Council y en diferentes em-
bajadas norteamericanas en el ex-
terior, promoviendo la enseñanza
del inglés en varios países de Orien-
te Medio y el Norte de África; ac-
tualmente vive y trabaja en París.

Si queréis seguir sus actuaciones
por todo el mundo, conocer cómo
es su sistema de trabajo –y com-
probar de paso cómo va vuestro ni-
vel de inglés– podéis hacerlo a tra-
vés de su canal en You Tube
(www.youtube.com/collolearn) o en su
página web (wwwcolloandspark.com).

El concierto didáctico
‘Collotunes’, del
norteamericano
Jason Levine, pone
a prueba el nivel de
inglés de los alumnos
del IES bilingüe Pablo
Gargallo de Zaragoza

Educación del Gobierno de Aragón.
El proyecto, según sus responsables,
«surgió para impulsar una educación
de calidad basada en los principios
que sostienen la ‘cultura de paz’. Pa-
raello tratamosdedesarrollardeuna
manera integradora las dimensiones
de la paz en los niveles personales
–educación cognitivo-afectiva–, so-
cial –educación socio-política– y en
su relación con la naturaleza –educa-
ción ecológica– mediante la realiza-
ción y participación en distintas acti-
vidades inclusivas de convivencia».

Conestemodeloeducativo,quese
englobadentrodelPlandeConviven-
cia del centro, se pretende «que el
alumnado aprenda a convivir cono-

ciendo mejor a los demás y creando
un espíritu nuevo que impulse la so-
lución pacífica e inteligente de los
conflictos mediante la realización de
proyectos comunes en los que se es-
tablecen,entreotrasmedidas,accio-
nesconcretasorientadasaincremen-
tar laparticipaciónde lapoblación in-
migrante de Alpartir en proyectos in-
terculturales, reforzando así su inte-
gración social», explican. Lograrlo no
ha sido fácil, ya que han tenido que
realizar cambios en la organización y
funcionamiento del centro, como la
distribucióndehorariosydelalumna-
do; y hubiera sido imposible sin la co-
laboracióndetodalacomunidadedu-
cativa de Alpartir. ¡Enhorabuena!

LUCÍA SERRANO

■ El proyecto educativo ‘El colegio
de Alpartir, un espacio de conviven-
cia’,enmarchadesdeelcurso2008-
2009enelCEIPRamónyCajaldees-
ta pequeña localidad zaragozana, ha
merecido este año el premio de bue-

nas prácticas en materia de educa-
ción inclusiva y de convivencia, en la
modalidaddeeducacióninfantilypri-
maria, que otorga la Consejería de

El CEIP Ramón y Cajal
de Alpartir, premio a
las buenas prácticas
en educación
inclusiva del
Gobierno de Aragón

El proyecto impulsa
una educación de
calidad basada en
los principios de la

‘cultura de paz’

Johan Ferrández d’Heredia:
un mecenas de l’aragonés
en o sieglo XIV
■ Actividad para 2º ciclo de ESO y bachillerato. HERALDO DE ARAGÓN da-
ba lanoticia lasemanapasadadelhallazgodeuntextomedievalde losFue-
ros de Aragón escrito en aragonés. Una gran noticia que nos anima hoy a
proponer este trabajo con la lengua aragonesa medieval. El tema que os
presentamos se puede tratar en todos los niveles de cualquier materia e in-
clusodentrodeunasemanaculturaldedicadaalaragonés.Encualquierca-
so, puede dar buen resultado con la adecuada presentación y haciendo re-
ferencia a la noticia de actualidad publicada por este diario.

En esta ocasión, vamos a tratarlo dentro de la materia de Lengua y con
diferente complejidad, según el nivel, aunque Sociales también se presta
de manera directa. En 3º de ESO y 1º de bachillerato se explica la prosa me-
dieval y concretamente Alfonso X el Sabio, quien, sin ser totalmente cons-
ciente de ello, contribuyó a la normalización del castellano como lengua de
cultura. Un personaje paralelo al rey castellano sería el aragonés Johan Fe-
rrández d’Heredia, nacido en 1310 cerca de Calatayud, donde entonces se
hablaba aragonés. Fue gran maestre de la Orden de San Juan, de gran po-
der en su época, y conocido popularmente como ‘el Papa Negro’ por su
atuendo. Tradujo multitud de obras clásicas al aragonés, como el ‘Libro de
Marco Polo’ o las ‘Vidas semblants’ de Plutarco y creó otras tantas que, sal-
vandolasdistancias, influyerondecisivamenteenla ‘scripta’y la lenguaara-
gonesa, contribuyendo a su desarrollo léxico y gramatical.

Teniendoestoencuenta,yotrasmuchas informacionesquesacamosde
la escasa bibliografía general existente sobre Heredia, podemos introducir
al alumnado, mediante imágenes y textos de la época, en un ‘scriptorium’
medieval,enseñarlescómotrabajabanloscopistas, loquecostabaentiem-
po y dinero generar una obra, la sociedad de la época, el pensamiento de
Heredia y su tumultuosa –a la vez que afectiva– relación con el rey Pedro IV
el Ceremonioso (el del Punyalet), entre otros muchos temas. Podemos tra-
tar la importancia de este personaje para la lengua aragonesa escrita, que
desaparecerá repentinamente de los documentos unos doscientos años
después, hasta épocas recientes.

Es igualmente interesante leer a los alumnos fragmentos de sus obras,
entresacar vocablos y ver cómo dichos vocablos siguen existiendo hoy en
aragonés; comentando de paso las diferencias debidas principalmente al
paso del tiempo, a los copistas de cada obra o a la variabilidad de toda len-
gua medieval principalmente.

Para hacerlo más ameno y conseguir un mejor aprendizaje, tras una in-
troducción al tema, podemos pedirles que busquen ellos mismos por gru-
pos la información en internet o en los escasos libros divulgativos publica-
dos, a lo largo una o varias sesiones. Una exposición en clase por parte del
alumnado servirá para reforzar el aprendizaje. Puede aprovecharse igual-
mente esta actividad para hablar de las ‘Glosas Emilianenses’, primer tex-
to conocido en aragonés –frente a ‘Noticia de kesos’, primero en castella-
no–,asícomodeotrostextosmedievalescomoel ‘CeremonialdePedroIV’.

En el siguiente enlace encontraréis más información sobre este autor y
otros enlaces que os llevarán a sus obras y traducciones.
http://an.wikipedia.org/wiki/Johan_Ferr%C3%A1ndez_d%27Herediaoy.
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TEXTO EN ARAGONÉS MEDIEVAL DE JOHAN FERRÁNDEZ
D’HEREDIA DEL ‘LIBRO DE LOS EMPERADORES’.

«En el començamiento
que l’emperador Basilio a
recebidolasenyoria,algu-
nos de los varones de con-
sello de los quales al uno
dizían Giorgio e l’otro Sa-
vatio le contradizían mu-
yto.Losqualesfueronpre-
sos e castigados en sus
personas. Apres aquestas
cosas l’emperador ha
feytocoronardosfillossu-
yos, Costantino i Leon; e
de alli a pocos dias ha co-
ronado un otro su fillo,
Alexandro, et otro su fillo
queriendo lo fer patriarca ha lo feyto fer clerigo e canonge de la eglesia
mayor.EIIII fillasquehavíafizolasfermonjasenelMonesteriodeSan-
ta Eufemia. Apres todo aquesto, ha ordenado una huest, queriendo pas-
sar contra los moros. E, feyto aquesti pasatge, como fue en el campo de
la batalla contra los enemigos, fue esconfito, e muyto griegos murieron
en aquella batalla. Encara l’emperador sería estado preso si no que uno
desuscavalleros,clamadoAvástactoTeofilacto–padredeRomanoLa-
capino, el qual fue feyto después emperador–, el dito Avástacto ha feyto
maravillas de su persona por escapar l’emperador de aquel periglo».

Aprender y conoixer
líaragonÈs

■ Así de satis-
fechos e ilusio-
nados posaron
los escolares
de Alpartir tras
enterarse de
que habían ga-
nadoelpremio.

Una forma divertida de
practicar un segundo

idioma que se aleja del
sistema de enseñanza

tradicional


