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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs
¡A chent gran
sabe a saber–lo!
■ Primer y segundo ciclo de ESO. Nuestros mayores son un pozo de sabiduría cercano pero mal aprovechado. Os proponemos, pues, investigar la literatura oral desde el aula –en el temario de 1º y 2º de ESO al menos–; un
trabajo que resulta perfecto para los escolares de las zonas donde se conserva el aragonés por su cercanía afectiva, cosa que los informantes valoran muy positivamente. Conviene así, enseñarles las técnicas básicas del
trabajo de campo: las preguntas, temas, el interés que deben mostrar o el
saber ‘tirar de la lengua’. Lo primero, será contarles algunos cuentos y canciones o hacer que otro profesor nos haga de informante para explicarles
cómo y qué buscamos, las formas de la oralidad y sus tipos. Es importante aclarar que no pueden buscar en Internet ni en libros –en principio–. Entonces, les daremos un cuestionario básico para que busquen cuentos y
leyendas –de brujas, hechos pasados, animales, parajes, santos...–, canciones –nanas, de juegos, trabajo, fiesta, ronda, romances...–, motes, dichos, refranes, adivinanzas, trabalenguas, retahílas... Ni que decir tiene que
deben pedir a sus informantes que no traduzcan nada al castellano.
El resultado sería un trabajo extenso debidamente organizado, presentado por fases y que podrían exponer en clase o en otro centro. Además,
podemos decirles que pidan permiso para grabar en audio o vídeo. Finalmente, podríamos pensar en una publicación para que no caiga en el olvido. Con este trabajo conseguimos un aprendizaje profundo de las características de la literatura oral. Además, aprenden a elaborar trabajos, a hablar en público y, sobre todo, conseguimos un acercamiento del alumnado a su familia o entorno, así como una valoración positiva de una realidad que cada vez les es más lejana.
Parece largo, pero los resultados suelen ser increíbles.



Texto popular en aragonés
del valle de Benasque
En ixes momentos els moros viviban a un costau d’el río, de la man
d’el Solano. Un día van fer una correría y van pillar el cáliz de la
Encontrada de Chía pensand en l’oro y en el significau que teniba.
D’ixa manera se’l van quedar a Sos una patacada d’ans. Pero a
Chía i heba un mocet ben plantau y valent que se diba Galino que
ya rabiaba prou de veyer a’ls moros tan contents per lo que heban
feto. Aixinas que un día va marchar ta ixa altra man y, sin que els
moros i parasen cuenta, les ie va sacar y va fuyir per las covas de
Sos –que son falls que entras per alto y salles per abaixo-, y va
pretar a correr cara ta Chía. Els moros en van parar cuenta y el van
enrestir. Y venga pedradas y pedradas tot lo camino hasta que va
pasar el río y se’ls va esllampar. Que per aixó dicen que el plano de
Castilló ye espedregau y las pedras i son totas a la Llera de Chía. Y
entre que fuyiba le diban:
– ¡Galino Galinás, mala fin farás!
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Experiencias
Para respetar, conocer
y disfrutar de tu ciudad
Alumnos del Colegio
Compañía de María
presentan al
Ayuntamiento y
a Heraldo Escolar
su ‘Guía turística
de Zaragoza’
LUCÍA SERRANO
■ Monumentos, edificios de interés,
lugares de ocio, museos, transportes,
fiestas... ¡hasta consejos para ser un
buen ciudadano! podemos encontrar
en esta didáctica ‘Guía Turística de Zaragoza’, elaborada por los chicos y chicas de 1º de Primaria del Colegio
Compañía de María de Zaragoza.
El trabajo forma parte del proyecto ‘Mi ciudad’, desarrollado con la metodología de aprendizaje cooperativo, que, entre otras muchas habilidades, permite a los escolares desarrollar el trabajo en equipo, la escucha
activa, la empatía o el respeto a las
opiniones de los demás para lograr
un objetivo común. «Cada alumno
desempeña un papel muy activo en
su propio aprendizaje y el nivel de motivación es mucho más alto que ante
tareas realizadas individualmente»,
explica Sabina Calvo, una de las tutoras responsables del proyecto, que

■

Las representantes de cada uno de los tres cursos de 1º, con sus guías.

cuenta también cómo cada uno de
ellos investigó sobre un determinado
aspecto de la ciudad y, después, compartió con el resto de sus compañeros la información que había obtenido; y como, poco a poco, durante cuatro semanas, fueron descubriendo y
aprendiendo muchas cosas sobre diferentes lugares de la ciudad, espe-

El trabajo forma parte
de un proyecto más
amplio desarrollado
mediante aprendizaje
cooperativo
cialmente del distrito centro, que es
donde se encuentra el colegio. Como
ya hemos comentado, la guía es tan
completa que, incluso, incluye un decálogo con sugerencias para llegar a

ser un buen ciudadano y cuidar nuestra ciudad. «Los alumnos pensaron y
seleccionaron los mejores consejos
para luego escribirlos e ilustrarlos»,
apunta Sabina. Consejos tan sabios,
como que debemos esperar en los
cruces, no malgastar el agua, no pisar
las flores de los jardines, tirar la basura en los contenedores o recoger las
«cacas» de nuestros perros.
Y todo hay que decirlo: están tan
satisfechos del resultado de su trabajo que cada uno de los tres cursos ha
presentado un ejemplar de su guía,
acompañado por una carta escrita por
los alumnos, al Ayuntamiento de la
capital, a la Oficina de Turismo y a la
redacción de Heraldo Escolar por si
pudiera resultar de utilidad. «Os mandamos la ‘Guía Turística de Zaragoza’, que hemos hecho en clase, para
que veáis lo bien que nos ha salido.
Esperamos que os guste», nos escriben en su carta de presentación.
Sinceramente: ¡nos ha encantado!

¿Colchonetas en la biblioteca?
El CEIP Virgen del Portal de Maella inaugura su nueva sala de
lectura, diseñada para que los escolares disfruten al máximo
PETRA MATEO

África en el corazón
del CEIP Marie Curie
HERALDO ESCOLAR
■ El espíritu y la magia del continente africano se han apoderado del
CEIP Marie Curie de Zaragoza, gracias al intenso programa de actividades desarrolladas durante la semana cultural del centro, que ha girado en torno al tema ‘África francófona’. Durante tres intensos días, todos los alumnos han participado en
diferentes talleres internivelares
–cuentacuentos, danzas, paisajes
africanos, aromas de África, ritmos,
Africocina, juegos, máscaras, abalorios…–; aunque, din duda, el eje
central del proyecto ha sido una interesantísima exposición, en la que
ha participado toda la comunidad
educativa, que les ha permitido en-

■

Taller de música africana.

tran en contacto con las costumbres y tradiciones de diferentes países africanos. «Todos los objetos de
la muestra han sido aportados por
familias del colegio, el CAREI y otras
asociaciones y oenegés», aclara
Marta Benito, directora del centro.

■ Los escolares del CEIP Virgen del
Portal de Maella (Zaragoza) están
contentos, emocionados y felices –alguno incluso dice que se ha quedado
de piedra, como si se le hubiese parado el corazón–; pero... ¿por qué?
Pues tanta agitación se debe a que al
Virgen del Portal «ha llegado por sorpresa un simpático y peculiar búho
–cuentan los alumnos– con una importante misión: vigilar día y noche
un lugar mágico que tenemos en el
cole. Sí, sí... este búho, diseñado por
uno de nuestros compañeros, es la
mascota y el vigilante de nuestra nueva sala de lectura».
«Muy pocos centros tienen la suerte de contar con un lugar como éste
–apuntan ahora las profesoras–. No
es una biblioteca escolar pero tiene
montones de libros. Y no cualquier libro... la mayoría son preciosos álbumes ilustrados, creados por auténticos artistas». Al parecer, en esta singular sala de lectura no hay sillas ni
mesas, sino colchonetas en las que
los escolares pueden relajarse para

■

Los alumnos de Maella con Bugui, la mascota de la sala de lectura.

disfrutar de la lectura. «No se prestan
libros, se disfruta de ellos allí mismo.
A veces leyendo, a veces escuchando
historias, recibiendo a autores e ilustradores... En definitiva, es un lugar diseñado para que todos puedan disfrutar de la lectura al máximo». La idea,
según comenta Merche, maestra del
centro, surgió «con muchísima ilusión» el curso pasado. Después de
mucho trabajo, y con la ayuda del
Ayuntamiento de Maella, el equipo

docente y la comisión de lectura han
conseguido hacer realidad este sueño, que fue inaugurado el viernes pasado, y que provocó reacciones tan
significativas por parte de los alumnos como estas: «Me he emocionado al entrar». «Me he sentido feliz. La
sala es maravillosa» o «Me he quedado de piedra, como si se me hubiera
parado el corazón». Parece que Bugui, el búho vigilante–mascota, va a
tener mucha compañía.

