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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs
Archivo audiovisual (I)
■ Actividad para Primaria y Secundaria. El Archivo Audiovisual del Aragonés es un proyecto de recopilación de las variedades vivas de esta lengua en soporte audiovisual. Ha sido grabado en las distintas localidades del Alto Aragón donde se conserva el aragonés. Este proyecto abarca grabaciones en 60 localidades altoaragonesas, con testimonios de
más de 350 informantes, conformando un corpus de más de 300 horas de grabación; además de 15 documentales editados y un fichero
con datos lingüísticos, antropológicos, socioculturales extraídos de las
grabaciones. El Archivo es una documentación lingüística y filológica
privilegiada, de primera mano, para el estudio de las variedades vivas
del aragonés. Cuenta con testimonios espontáneos y grabaciones que
ilustran la forma de hablar del aragonés hoy. Asimismo, recoge formas
de hablar a punto de desaparecer, ya que se registra el aragonés de
personas de 80 y más años. Ello permite realizar estudios diacrónicos
y sincrónicos del aragonés, además del análisis diatópico de las modalidades vivas del aragonés en todas sus zonas geográficas.
Para su uso en la escuela como recursos didáctico podéis entrar en
el enlace: http://www.acparola.com/aaa/?section=2

Experiencias
Los Amantes de Teruel,
Romeo y Julieta
Alumnos del IES
Vega del Turia
llevarán la leyenda
de Isabel de Segura
y Diego de Marcilla
hasta las tierras
de Verona, en Italia
ELOÍSA GAYÁN
■ Verona, la ciudad de Romeo y Julieta, los amantes italianos, es el próximo destino de un grupo de alumnos
de ESO del IES Vega del Turia de Teruel. Su objetivo, además de intercambiar experiencias, es compartir información con sus colegas veroneses
sobre ambas ciudades y sus respectivas leyendas amorosas; y quién mejor que ellos para difundir por el mundo el romance de Los Amantes de Teruel. Esta iniciativa se encuadra dentro del proyecto europeo Etwinning
‘Teruel y Verona, ciudades literarias’,
conectado con la asignatura de Lengua castellana y Literatura.
Carlos, Javier, Enrique y César,
alumnos del instituto, cuentan que,
hasta ahora, el proyecto se ha centrado en la elaboración de numerosos
trabajos divulgativos, en formato periodístico, con sus crónicas y reportajes, de los lugares que han visitado y

■

■ El grupo de ESO, frente al Teatro Español de Madrid, donde J. E. Hartzenbusch estrenó ‘Los amantes de Teruel’, en 1837.

que guardan relación con Los Amantes de Teruel. Durante el mes de enero, explican, «realizamos actividades
didácticas en el Archivo Histórico y el
Mausoleo de Teruel, en la Biblioteca
Nacional y en el Museo del Prado en
Madrid, viaje que también aprovechamos para realizar un itinerario cervantino». Pero hay más, mucho más, ya

La iniciativa forma
parte del proyecto
europeo Etwinning
‘Teruel y Verona,
ciudades literarias’
que, incluso, «hemos entrevistado a
expertos vinculados a la leyenda
–apuntan–, como el historiador Fernando López Rajadel, el pintor Agustín Alegre, el escultor Pascual Berniz

o la escritora María Pilar Hernando,
autora de la última novela sobre Los
Amantes». Y, como la ocasión lo merecía, durante la reciente recreación
de las Bodas de Isabel de Segura han
elaborado jugosas fotonoticias y microdocumentales.
Toda esta abundante e interesante
documentación es compartida con
los escolares veroneses a través de la
plataforma Twinspace del proyecto
europeo Etwinning. Sin embargo, esta relación, por ahora virtual, que se
complementa con foros y videoconferencias con los estudiantes de español en la Scuola Leonardo da Vinci
de Bussolengo (Verona), cobrará visos de realidad en abril, gracias al viaje cultural y didáctico que han preparado, y que, sin duda, aprovecharan
para conocer los entornos relacionados con Romeo y Julieta, estrechar lazos con sus compañeros italianos y
visitar lugares emblemáticos, como
Milán, el lago de Garda y Venecia.

El mapa permite localizar las grabaciones geográficamente.

Cada comida, una lección de vida
El comedor escolar del CEIP Lucien Briet se convierte a diario en un
espacio educativo más del centro para adquirir habilidades sociales
PETRA MATEO

■

El buscador localiza grabaciones por temáticas o localidades.

En este enlace encontraréis una mapa de Aragón con las zonas lingüísticas y ubicadas las grabaciones en las localidades. Se pueden pinchar
los enlaces para ver cómo es la lengua en cada localidad. Además hay
un formulario de búsquedas para buscar conversaciones por temáticas concretas, por localidades o por zonas. Los fragmentos que encontramos en la web son cortos y muy adecuados para hacer actividades de aula con alumnado de cualquier nivel educativo y de conocimiento del aragonés.
Escuchar el aragonés de quienes lo hablan de forma materna, además ver las caras y las expresiones de las personas, es la mejor forma
de conocer una lengua que está viva. Y, si queremos que se mantenga
y se transmita, hay que aprender de quienes la han sabido mantener
en sus pueblos.
DIRECCIÓN: HERALDO ESCOLAR Y ESTUDIO DE FILOLOGÍA ARAGONESA.
COORDINADOR: FERNANDO ROMANOS HERNANDO (PROGRAMA LUZIA DUESO. DGA).
COLABORACIÓN: ARCHIVO AUDIOVISUAL DEL ARAGONÉS.

■ El comedor de un colegio no es solo el lugar donde reponer fuerzas, sino un espacio educativo más del centro, un lugar para aprender a comportarse en la mesa, adquirir habilidades
sociales y desarrollar la autonomía
personal. Por eso, el comedor del CEIP
Lucien Briet de Zaragoza se llama
‘Minchador Bon appétit’, en alusión a
la palabra aragonesa que lo designa y
a la expresión francesa de cortesía en
la mesa, ya que el centro es bilingüe
francés.
Cada curso, a los aspectos nutricionales del menú, con sus protocolos e
inspecciones sanitarias correspondientes, se suma un amplio abanico
de iniciativas para los escolares, coordinadas por un equipo de profesionales –auxiliares de cocina, monitoras, equipo directivo...–, que gestiona
el comedor. Actividades que incluyen
campañas de salud –hábitos alimenticios e higiene bucal–, juegos tradicionales en el patio, colaboración en
las tareas de cuidado de los pequeños
huertos escolares, talleres de educa-

■

Bien sentados y preparados para empezar a comer y aprender.

ción en la mesa –autonomía, poner la
mesa, utilización de cubiertos, normas de cortesía, plegado de servilletas…–. El equipo también se encarga,
por ejemplo, de habilitar espacios de
lectura o estudio para los chicos que
voluntariamente quiere acceder a
ellos después de comer. Un blog del
comedor escolar, mantenido por un
equipo de alumnos voluntarios, y una
visita a la huerta de Gardeniers de Atades figuran entre las últimas propues-

tas, que forman este ambicioso proyecto; porque, como explica Pilar Ciutat, directora del centro: «En la mesa
se aprende a compartir, a respetar turnos y jerarquías, a estar bien sentado,
a no empezar a comer hasta que todos estén servidos, a no levantarse
hasta que no ha terminado el último,
a utilizar fórmulas de cortesía, a comer de todo, aunque no nos guste...».
En definitiva, que cada comida puede
ser una auténtica lección de vida.

