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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs
Un vídeo en aragonés
■ Actividad para Secundaria y Bachillerato. Hoy, vamos a describir una actividad que realizamos hace dos años en la clase de informática. Y diréis...
«¿Informática? ¡Ah, ya!, Biquipedia». Pues no. Muchas veces, asignaturas
de este tipo carecen de contenidos humanos que enganchen con el espíritu del alumnado y son asignaturas propicias para rellenar los contenidos
técnicos con otros contenidos de muy diversa índole y, por qué no, que
estén relacionados con el aragonés.
En 4º de ESO, la informática toca, entre otras cuestiones, el tema de la
imagen y el sonido, y concretamente la edición de vídeo. Así pues, hace
dos años, en el IES Tubalcaín de Tarazona planteamos a los chicos hacer
un vídeo con un tema interesante: la historia del aragonés en su proceso
de pérdida. Escribimos un guion, en aragonés por supuesto, sobre distintos momentos y personajes donde se mostraba la situación de una lengua cada día más abandonada. Y así, dimos pinceladas para despertar la
curiosidad en torno al aragonés, que acercó a los alumnos a la lengua pues
la hablaban, la leían, la entendían y conocían su historia. El resultado: el
2º premio del concurso ‘El lamín’, un galardón impulsado por la DGA sobre la identidad aragonesa, para orgullo de todos.
Aquí tenéis el principio del guion y el enlace al vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=GI2k3yUaJ6k.

El guión...
Proximament en a suya pantalla.
A verdadera historia de l’aragonés.
(Títol III idem)
A finals de o sieglo XV, un notario escribe...
(Amaneix un hombre vestiu de negro en una mesa escribindo y
remerando...).
Martin de Belgit: Yo Mossen Martín de Belgit quiero
recordar cómo habe vint anyadas el rei Don Johan me gritó a la
suya presencia y me dixo asi...
(Una cortesana en a puerta de una cambra anuncia a o notario).
Cortesano: Mossen Martín de Belgit.
(O Rei Don Johan II s’enfila a o notario sobre o suyo trono).
Don Johan II: Así que pareixe convenient que los notarios
de lo Reyno isen aprendendo bien castellano pora dado lo caso
redactar os textos oficials en a luenga de Castiella...
(O notario responde).
Martin de Belgit: La fieldat de lo Reyno se vera una atra
vegada refrendada...
(Títol IV idem)
En o sieglo XVII s’escribiba pero en o XVIII...
(Amaneixen dos labradors treballando y se les acerca una persona
d’alta cadiera a preguntar).
Noble: ¿Podrían decirme ustedes si está muy lejos
Tarazona?
Labrador: Me parece que vusté no s’ha mirau dengún
mapa d’ixos...
(Títol V idem)
Arredol de 1900 Jean Joseph Saroïhandy enqüesta a una
chesa.
(Apareix en primer plano Saroïhandy fablando y dimpués en un
plano cheneral ell y a muller chesa).
Saroïhandy: Pero si usted habla aragonés ¿por qué no
escribirlo?
Muller: Guarde, Sinyor Saroïhandy, ye mal visto y a la
chent de la cultura no le fa goyo de sentir esta lengua borde.
(Títol VI idem)
Anyadas 70 Francho Nagore y Ánchel Conte
(Primers planos)
Francho: Ánchel, l’aragonés tiene que tornar a seyer a
luenga de tot Aragón.
Ánchel: Francho a yo tamién me faría goyo que tot
Aragón charrase aragonés pero no podemos aforzar qualcosa que la
chent no va a entender.
(Títol VII)
Anyo 2008 Estudio de Filolochía Aragonesa
(Manuel Castán, Juan José Segura y Marta Marín en una mesa
charrando)
Manuel: A yo me faría goi de poder trobar una trasa de
resumir tot lo común d’els dialectos..
Juan José: Talment siga la millor traza de chunyir todas
las posibles iniciativas..
Marta: Pero hemos a fer-lo antis con antis. La chent, lo
menos en Echo ya no transmite a lengua a los fillos, no somos
muitos los que continamos fendo-lo.
(Títol final)
L’aragonés s’acotola, Aragón s’esbafa.
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Experiencias
Nuestro queridísimo
y gran amigo Platero
El CEIP Tomás Alvira
de Zaragoza celebra
el Mes Internacional
de las Bibliotecas
con un programa
diseñado para todos
los cursos del centro
HERALDO ESCOLAR
■ La biblioteca escolar del CEIP Tomás Alvira de Zaragoza está en plena
ebullición y más activa que nunca,
gracias a las iniciativas y propuestas
diseñadas por el centro para conmemorar el Mes Internacional de las Bibliotecas. Todos los escolares tienen
ya entre sus manos la ‘Guía de la biblioteca’, una herramienta muy útil,
elaborada por un grupo de profesoras, que contiene toda la información
sobre los fondos, préstamos, horarios,
normas..., con ilustraciones de Virginia Trívez, ilustradora y mamá del colegio, y de los propios alumnos.
Pero, el que ha despertado verdadero interés entre los escolares ha sido
el universal Platero, ese burrito pequeño, suave y peludo, que nació de la pluma de Juan Ramón Jiménez, hace
ahora cien años. Para conmemorar la
publicación de ‘Platero y yo’, la comisión de la biblioteca ha organiza-

■

La presentación de la ‘Guía de la biblioteca’, todo un éxito.

do una exposición, en el vestíbulo del
centro, con materiales proporcionados por la Fundación Municipal de
Cultura ‘Año de Platero’ y la Fundación Zenobia–Juan Ramón Jiménez,
de Moguer (Huelva) y con trabajos
propios de la biblioteca.
Los grupos de Infantil han decorado un gran Platero de cartón, utilizan-

El burrito suave y
peludo creado por
Juan Ramón Jiménez,
protagonista de
las actividades
do diferentes técnicas plásticas: cartelitos escritos que rellenan su cuerpo, los de 5 años; algodón para la cabeza, los de 3; y los de 4 han contribuido en la ambientación del espacio

donde se va a colocar, cuya decoración irá adaptándose a las diferentes
estaciones. «En clase, hemos leído pasajes del libro y han trabajado sobre informaciones del autor; además, todos
han realizado una tarea plástica individual», comentan las profesoras. Los
chicos y chicas de Primaria «también
han trabajado mucho –nos dicen–
adornando los espacios comunes, utilizando técnicas de ‘collage’, recortado y pintura, composiciones otoñales,
caligramas… combinando el uso de
distintos tipos de materiales y elementos». Ya en las aulas, han realizado lecturas conjuntas de capítulos seleccionados, pequeños mensajes escritos, dibujos interpretando a Platero o plasmando lo leído, narraciones
orales de algunos fragmentos... Y, como Platero también habla idiomas, en
las clases de inglés y francés ha protagonizado algunas de las actividades
y sesiones. Dicen los escolares que
ahora tienen un amigo más: Platero.

La importancia de crecer en igualdad
El cómic ‘Porque ahora te toca decidir’, herramienta de trabajo
contra la violencia de género en los institutos de Los Monegros
HERALDO ESCOLAR
Durante toda la semana pasada,
los estudiantes de ESO de los institutos de Grañén, Sariñena y Bujaraloz, en la Comarca de Los Monegros, han participado activamente
en unas charlas orientadas hacia la
prevención y sensibilización contra
la violencia de genero.
Como material de trabajo, los escolares utilizaron en las diferentes
sesiones el cómic ‘Porque ahora te
toca decidir’, elaborado por Olga
Bolea, monitora de la Fundación
para la Promoción de la Juventud y
el Deporte de la comarca. La publicación presenta un atractivo formato y un lenguaje ameno y cotidiano, con un objetivo único y muy
claro: que el mensaje de rechazo
hacia esta verdadera lacra social
que representa la violencia de género cale hondo entre los chicos y
chicas y también entre sus familias
para que todos entiendan la importancia de crecer en igualdad.
A través del análisis del cómic,
se consigue crear en el aula un es-
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Los escolares debaten sobre las situaciones que presenta el cómic.

pacio de reflexión a partir de escenas cotidianas de la vida real que se
plasman en las viñetas y que están
interiorizadas socialmente. Tras el
debate, los jóvenes concluyen la
sesión realizando un interesante
trabajo en grupo en el que reescriben la historia del tebeo, pero esta
vez en clave de igualdad, redactando nuevos diálogos sobre las situaciones del día a día, que han analizado previamente, con el fin de tra-

ducir dichas escenas en situaciones que los jóvenes consideran
más igualitarias.
Esta iniciativa se engloba en el
marco del proyecto de cooperación
interterritorial Concilia y dentro del
ciclo de actividades conmemorativas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, que se celebró el pasado 25
de noviembre, organizado por el CEDER Monegros.

