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La música y el cine
se alían con los idiomas

EN EL AULA

Experiencias

Aprender con el lenguaje audiovisual

ELOÍSA GAYÁN

■ El programa ‘Un Día de Cine’, im-
pulsado por el departamento de Edu-
cación del Gobierno de Aragón con la
colaboración de CAI, ha sido galardo-
nado con el sello ‘Buenas Prácticas
IberoamericanasLeer.es’porsu labor
en la modalidad de trabajos de cola-
boración entre centros. Este premio
reconoce las propuestas didácticas
detodoelámbitoiberoamericanoque
contribuyen a desarrollar la compe-
tencia en comunicación lingüística,
empleando variados textos y sopor-
tes –impreso, digital y audiovisual–,
así como las TIC, como herramienta
de aprendizaje, e internet para su di-
fusión.Elsello lootorgaunacomisión

deexpertosformadaporrepresentan-
tes del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte de España, la Red Ibe-
roamericana de TIC y Educación, la

OrganizacióndeEstados Iberoameri-
canos para la Educación y la Cultura,
el Centro Regional para el Fomento
del Libro en América Latina y el Cari-

be y la Red Latinoamericana de Por-
tales Educativos. A este reconoci-
miento hay que sumar el Premio de
AlfabetizaciónAudiovisualquelecon-
cedióaprincipiosdecursoelMiniste-
rio de Educación, a través del Institu-
todelaCinematografíaylasArtesAu-
diovisuales (ICAA).

‘Un Día de Cine’ es un programa
educativo, dirigido a alumnos desde
5ºdeprimariaabachilleratoyFP, que
utilizaelcinecomovehículoparame-
jorar la competencia lingüística, de-
sarrollar la alfabetización audiovisual
y poner en valor la creación artística.
El año pasado participaron en este
programa del Gobierno de Aragón
6.600 alumnos de 60 colegios e ins-
titutos de la Comunidad Autónoma.

‘Un Día de Cine’,
el programa didáctico
promovido por el
Departamento de
Educación del
Gobierno de Aragón,
ha sido galardonado
con el sello
‘Buenas Prácticas
Iberoamericanas
Leer.es’

utilizar las técnicas interactivas y
creativasqueofrecen lasnuevastec-
nologías–smartphones,portátiles...–,
que sirven para mucho más que cha-
tear.Utilizandoaplicacionesmuyase-
quibles, inclusogratuitas, losalumnos
crearonsupropiaobramusical: com-
pusieron lostextosenalemán, lamú-
sica,grabaronlacomposición...«Han
interactuando con las nuevas tecno-
logías, además de adquirir conoci-
mientos para desarrollar sus propias
ideas en otros contextos», comenta
su profesor Juan Sanzo.

Mientras, loschicosychicasdel IES
Goya, a las órdenes el director de ci-
ne Thomas Herberth, se han visto in-
mersos en el rodaje del corto ‘Die

Vorhersage’, con el que participan en
el proyecto ‘Abgedreht’, en el marco
de las actividades organizadas por el
programaPASCHyelGoetheInstitut.

Tras muchos días de preparación y
dosdeintensorodaje, losalumnos de
1ºdebachilleratohanexperimentado
cómo se rueda y monta una película.
Por equipos, asumieron los trabajos
de dirección, guionistas, sonido, ac-
tores, montaje, vestuario... Y, por su-
puesto, todo en alemán. «Todos han
trabajado codo con codo, como au-
ténticos profesionales, para llevar a
términosu idea.Unaexperienciaúni-
ca,decooperación,quesegurorecor-
darán»,explicaBelénRuiz, jefadelDe-
partamento de Alemán.

LUCÍA SERRANO

■ Los institutos aragoneses nos de-
muestran,díaadía,consusexperien-
cias e iniciativas que siguen ‘pisando
fuerte’enalemán.Enestecontexto,el
pasado mes de diciembre, los alum-
nos del IES Pablo Gargallo de Zarago-

zaparticiparonenuntallerdemúsica
interactiva, organizado por el Goethe
Institut de Barcelona e impartido por
elprofesorCarstenGalle.Suobjetivo:

Los IES Pablo
Gargallo y Goya
continúan con
sus iniciativas
programadas
en alemán

Las propuestas:
un taller de música

interactiva y el rodaje
del corto

‘Die Vorhersage’

Pedro Saputo
■ Actividad para primaria. La literatura universal está llena de personajes
que, por un motivo o por otro, han trascendido a la propia obra y han de-
jado una huella que difícilmente se podrá borrar. Pensad en Don Quijote,
el Lazarillo de Tormes, Don Juan Tenorio... Aragón no es una excepción y
seguramente habréis oído hablar del gran Pedro Saputo, ¿verdad? Vues-
tros profesores os podrán contar su interesante historia. Ya veréis cómo
disfrutáis con ella. Pero seguro que en vuestro pueblo, en vuestra ciudad,
en vuestra comunidad, hay algún personaje, real o ficticio, cuyas aventu-
rasyanécdotastambiénmereceríanfiguraren los libros...Comoactividad,
podéis preguntar a vuestros familiares si conocen alguna que os puedan
contar. Si las redactáis, a final de curso las podréis recopilar y dar a cono-
cer en vuestro centro. Recientemente, La Orquestina del Fabirol ha edita-
do unos materiales que pueden ser de gran utilidad en las aulas para tra-
bajar esta parte de nuestra literatura, como podéis ver en el siguiente en-
lace:http://www.heraldo.es/noticias/ocio_cultura/cultura/2013/10/15/la_orques-
tina_del_fabirol_pone_musica_vida_pedro_saputo_253124_308.html.
httpdddz_d%27Herediaoy.

A modo de ejemplo, podéis leed este fragmento de la obra de Pedro Sapu-
to,unodesuscapítulosmásconocidos: ‘Achusticiad’Almudevar’.Setra-
ta de un extracto adaptado de ‘Vida de Pedro Saputo’, traducido por Felicia-
no Martínez, de ‘Pedro Saputo’, de La Orquestina del Fabirol.

«Undíaoferreros’encarranyóconasuyamullerporqueli levól’almuer-
zo fredo; y pillando d’a forga un fierro rusient le’n fotió por a boca y o
garganchón, dando as bocadas a pobracha a l’inte. Yera o ferrero hom-
bre a-saber-lo d’estrafalario, qualcosa patarieco, desconfitau, inseguro
y de muit malas chanzas, porque cal alvertir que tot lo feba redindo-se-
ne (...). L’agaforon decamín, y lo ficoron en a garchola con muitas cade-
nas en o cuello y cepos en os pietz, lo chudgoron ixe mesmo día y lo con-
denoron a muerte, quedando ixa sentencia ta estar executada a l’atro’l
día. Ya yera a forca parada y tot o pueblo en a plaza aguardando a exe-
cución; ya lo sacaban y lo levaban t’o patiblo, quan agarrapinchando-
se un d’o lugar a colletas d’unatro, dició: «Qué itz a fer, fillos d’Almude-
var? Conque enforcaretz a o ferrero que solo en tenemos uno? Y, qué fa-
remos dispués sin ferrero? Quí nos luciará as rellas? Quí ferrará as nues-
tras mulas? Mirat o que m’ocurre: en vez d’enforcar a o ferrero, que nos
fará dispués muita falta, porque ye solo, enforquemos a un teixidor, que
en tenemos siete en o lugar e por uno menos u mas no hemos d’ir sin ca-
misa». Tien razón!, tien razón!, chiloron totz; enforcar un teixidor!, un
teixidor!... un teixidor!... Y sin atra voz ni chilo que ixe, agafan a o pri-
mero d’ellos que toporon por allí, lo menan ta la forca, lo puyan y lo en-
forcan, y meten en libertat a o ferrero.»
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VOCABULARIO

Aprender y conoixer
líaragonÈs

■ Los chicos y chicas del IES
PabloGargallo, trasfinalizarel
taller de música interactiva.

Más de 6.600 alumnos
de 60 colegios e

institutos participaron
el curso pasado en

este programa

A cotenas: a hombros.
A l’inte: al instante.
Encarranyar-se: enfadarse.
Dar as bocadas: morir.
Decamín: inmediatamente.
Enforcar: ahorcar.
En cuenta de: en vez de.
Esmolar: afilar.
Ferrero: herrero.
Fierro: hierro.

Fillo: hijo.
Forga: fragua.
Garchola : jaula, cárcel.
Garganchón: garganta.
Agarrapinchar-se: encara-
marse.
Patarieco: necio.
Pietz: pies.
Rusient: candente.
Teixidor: sastre.

■ Todoestáapuntoparaempe-
zaragrabarelcortorealizadopor
los alumnos del IES Goya.


