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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs
Teatro en aragonés
Actividad para Primaria y Secundaria. También en aragonés se hace teatro; y nosotros lo podemos hacer con nuestros alumnos. Esta actividad explica, primero en castellano y después en aragonés, de forma
breve, el origen, descripción y terminología del teatro. Vosotros en
clase, podéis construir pequeños diálogos en aragonés con los escolares, luego representarlos y grabarlos en vídeo. También se puede
preparar alguna obra de teatro con obras publicadas en aragonés o
aprender poemas y exponerlos de forma teatralizada.

Experiencias
Emprender, un valor en
alza en la escuela de hoy

■

Primero, en castellano:
El teatro (del griego ‘theatrón’ o ‘lugar para contemplar’) es la rama
del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso,
gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también el
género literario que comprende las obras concebidas para un escenario, ante un público. En adición a la narrativa común, el estilo de
diálogo, el teatro también toma otras formas como la ópera, el ballet, la ópera china y la pantomima. Se llama también teatro al lugar
o edificio destinado a la representación de estas obras dramáticas o
a otros espectáculos escénicos.
Ahora, en aragonés:
O teatro (d’o latín ‘theatrum’, y íste d’o griego ‘theatrón’, ‘puesto
pa alufrar’, de ?‘talufrar’ ) ye a rama de l’arte scenico, relacionada
con l’actuación, que represienta historias debant d’una audencia,
fendo servir una combinación de discurso, cenyos, escenografía,
mosica, soniu y espectaclo. Ye tamién o chenero literario que
complega as obras comprendidas en un escenario, debant d’un
publico. Amás d’a narrativa común, o estilo de dialogo, o teatro
tamién prene atras formas como a Opera, o ballet, o mimo, a
opera chinesa y a pantomima. Se diz tamién teatro a o puesto u
edificio destinau a la representación d’istas obras dramaticas u a
atros espectaclos scenicos.

Elementos básicos:
Diálogo: charrada entre dos u más personas, que
alternativament manifiestan as suyas ideyas u afectos.
Actors: personas que interpretan un papel.
Escenografía: arte de prochectar u fer decoracions escenicas.
Vestuache: conchunto de traches necesarios pa una
representación escenica.
Maquillache: acción y efecto de maquillar.
Iluminación: conchunto de luces que bi ha en un puesto pa
iluminar-lo u adornar-lo.
Cenyos: movimientos d’o rostro, d’as mans u d’atras partes d’o
cuerpo con que s’expresan diferents afectos de l’animo.
Soniu: sensación producida en l’organo de l’oiu por o movimiento
d’os cuerpos quan vrimban, transmitiu por un medio elastico,
como l’aire.
Espectadors: presonas que asisten ta un espectaclo.
Decorau: conchunto d’elementos con que se fa un puesto u se fa
un ambient en un escenario.
Personaches: cadaguna d’as presonas que fan parte d’una obra.
Trama: disposición interna, contextura, lo que fa que as partes
d’una obra dramatica s’enreliguen.
Desenlaz: acción y efecto de desenlazar.

Texto teatral en aragonés d’a obra
‘Fosca Delera’ dirigida por Luis Bitria.
– Qué ye más alto pa o esprito: sufrir os trucazos d’a insultant
fortuna, u prener as armas contra una mar de calamidatz, y,
fendo-les frent, acotolar-las... morir, dormir, no más. Y pensar que
con un suenyo remata o penar d’o corazón, y os mil conflictos d’o
herencio d’o destín.
Morir... dormir... talment soniar; soniar viachero en un tiempo de
soberbia y insolencia d’un hombre indigno, d’a inchuria d’un
opresor, de...
– D’un rei espanyol que acotolará a identidat d’o nuestro pueblo.
– ¿Isabel?
– U lo que queda d’ella. O mío esdevenidero ye o tuyo, Chuan, y o
d’Aragón.
– Yo no quiero soque estar con tu, Isabel, abrazar-te y saber que o
maitín existe.
DIRECCIÓN: HERALDO ESCOLAR Y ESTUDIO DE FILOLOGÍA ARAGONESA.
COORDINADOR: FERNANDO ROMANOS HERNANDO (PROGRAMA LUZIA DUESO.
GOBIERNO DE ARAGÓN).
COLABORACIÓN: CHERARDO GALLIZO (AUTOR E INTERPRETE TEATRAL EN ARAGONÉS).

Educadores y
empresarios analizan
en la VI Jornada
Retos cómo
inculcar la actitud
emprendedora
desde las aulas
HERALDO ESCOLAR
■ La VI edición de la Jornada Propuestas a los Retos de la Escuela de
hoy, que este año ha tenido como línea argumental el análisis de los valores del emprendimiento en la educación, reunió el pasado 22 de enero,
en el Patio de la Infanta de Zaragoza,
a la comunidad educativa y empresarial aragonesa con un único objetivo:
exponer y analizar diferentes iniciativas para educar en valores a los más
pequeños e inculcarles una actitud
emprendedora desde las aulas.
La jornada, organizada por Fundación Piquer, Asociación Aragonesa de
Psicopedagogía, FEUSO e Ibercaja
Obra Social, arrancó con un acto de
inauguración, en el que sus participantes pusieron de manifiesto la importancia de los docentes, a la hora de
educar a los jóvenes y fomentar su espíritu emprendedor. A continuación,
se abrió una mesa de debate en la que

■

Emilio Duró, durante su intervención en la la VI Jornada Retos.

se analizó cómo abordar proyectos
educativos con un claro gen emprendedor. En este sentido, Miguel Ángel
Heredia, presidente de Fundación Piquer, puntualizó que «cuando hablamos de emprendimiento, no pretendemos que todos los jóvenes sean
empresarios» y añadió que «emprender va más allá, se trata de educar en

Quedó clara la
importancia de educar
en valores y que el
emprendimiento es
una filosofía de vida
valores y defenderlos»; para Mayte
Mazuelas, presidenta de ATA Aragón,
el emprendimiento se extiende a todos los ámbitos que conforman nuestra vida por lo que debemos desligar

el concepto generalizado de la estrecha relación que existe entre empresa y emprendimiento. Por su parte, José Antonio Domínguez presentó el
programa ‘Aprendiendo a Emprender’
de Ibercaja Obra Social y destacó lo
importante que es inculcar valores y
brindar ayudas a los que quieran desarrollar un idea emprendedora.
Y llegó el turno de Emilio Duró y su
ponencia ‘La Educación Emprendedora, un valor seguro’. Orador y profesor colaborador de distintas universidades, consultor y asesor empresarial, ensalzó el positivismo y la
pasión como claves para afianzar los
valores del emprendimiento en los
más pequeños, porque «todos
–apuntó–somos emprendedores
cuando hacemos algo que nos apasiona». Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de
Psicopedagogía, clausuró esta jornada con su exposición: ‘Actividades
de Innovación educativa para 2015’.

100.000 globos con buenos deseos
Comienzan los actos para celebrar el bicentenario del nacimiento
de Don Bosco, fundador de la Congregación Salesiana
ELOÍSA GAYÁN
■ Los 1.500 alumnos del Colegio Salesianos de Zaragoza se unieron el pasado 14 de enero a sus compañeros
de los más de 100 colegios Salesianos de toda España para participar en
una simbólica y espectacular suelta
de globos colectiva. Más de 100.000
globos, algunos de ellos con mensajes de buenos deseos, llenaron el cielo de ciudades y pueblos de color, el
mismo día y a la misma hora, para dar
comienzo oficial a los actos que se
van a celebrar durante todo este año
con motivo del Bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco (18151888), más conocido como ‘Don Bosco’, sacerdote, educador y escritor,
que fundó la Congregación Salesiana.
Colocados en el patio del recreo,
formando entre todos el número 200,
los escolares zaragozanos lanzaron
sus globos, con sus correspondientes
mensajes manuscritos, al cielo. Durante el acto, se leyó un manifiesto común en todos los colegios salesianos
del país: «Queremos que nuestros
mensajes vuelen alto y se unan a los
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Formando el número 200, los alumnos lanzaron al cielo sus globos.

de otros miles de jóvenes que esta
mañana también quieren celebrar tu
200 cumpleaños, Don Bosco». «El
Sueño de San Juan Bosco –nos comentan desde el centro– fue conquistar a muchos hombres y mujeres que,
siguiendo sus pasos, han trabajado y
trabajan para transformar la vida y los
corazones de miles de personas, para ayudar a jóvenes desfavorecidos y
darles educación». Pero, esto no es
todo, ya que la Casa Salesiana de Za-

ragoza cumplirá en mayo el 75 aniversario de su fundación, y toda la comunidad está volcada en la organización de diferentes actos y actividades,
que se desarrollaran a lo largo de todo este año, para conmemorar estas
dos importantes efemérides. Hoy, 28
de enero, es un día muy especial, ya
que el colegio celebra el Día de San
Juan Bosco, con obras de teatro, campeonatos deportivos y una gran chocolatada, entre otros muchos actos.

