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EN EL AULA

Aprender y conoixer
líaragonÈs
Educación emocional:
¿cómo tos trobatz hue?
■ Actividad para Primaria y Secundaria. Las emociones desempeñan un papel importante en la vida de las persona y en su desarrollo psicoafectivo.
La capacidad de expresarlas, aceptarlas y escuchar y comprender las de
los demás forma parte de nuestro proceso de maduración. Las lenguas
tienen un papel clave en la expresión de las emociones. Por ello, la pobreza léxica y expresiva reduce nuestra capacidad de expresar emociones.
Por el contrario, la riqueza de vocabulario y dominio de la fraseología de la
emotividad nos permite no solo transmitir mejor nuestras emociones, sino también mejorar nuestro dominio de la lengua. Aquí tenéis un enlace
con interesantes propuestas sobre educación emocional, para Educación
Secundaria. Todas ellas se pueden adaptar para hacerse en aragonés:
http://www.cece.gva.es/eva/docs/innovacion/edemocas.pdf.
Os proponemos una lista de emociones en aragonés y un listado de frases hechas. Las actividades a realizar pueden ser muchas y variadas. Podemos empezar por construir frases sencillas, para ir aprendiendo el vocabulario y usarlo en contextos; frases cortas pero que contengan los elementos básicos: al menos verbos y adjetivos, como por ejemplo:
–Tiengo muito miedo.
–No tendrá barra de dicir ixo.
–Me fa vergüenya de charrar con ella.

A continuación, les pediremos a los alumnos que elijan al menos diez
de las palabras y expresiones, y que busquen emoticonos adecuados a dichas emociones. Puedes imprimir la tabla de emoticonos, y pueden recortarlos y elaborar un trabajo asignando una emoción a cada emoticono.Finalmente, para la práctica oral, podemos formar un círculo y poner en
práctica las expresiones de forma oral. En primer lugar, cada alumno o
alumna debe expresar sus emociones reales en aragonés. Al final de la
ronda, el docente pedirá que se agrupen las personas que han expresado
emociones similares. Cada grupo que tenga las mismas debe compartirlas y hablar sobre ellas durante cinco minutos. Con el resto de alumnado
se forma otro grupo y debaten también, en aragonés, sobre las emociones que son diferentes. Para acabar, se puede poner en común lo debatido. Si se tiene tiempo, o en una segunda sesión, ya que las emociones dan
para mucho, podemos hacer otra dinámica consistente en hacer un círculo, en el que cada alumno o alumna debe expresar con mímica una emoción y los demás adivinarla; y una vez adivinada deben construir una frase similar a las que ofrecemos:
-¡Vergüenya!
-no.
-¡Carranya!
-sí.
-Yes encarranyau, a carranya te crema.

Vocabulario. As emocions:
Goyo: alegría, felicidad, gozo.
Carranya: rabia, enfado.
Concieto: capricho.
Malinconia: melancolía.
Miedo: miedo.
Ixagrín: amargura.
Tristeza, tristura: tristeza.
Barra: atrevimiento, osadía.
Quimera: odio, manía.
Zocega: inquietud, nerviosismo.
Angunia: angustia.
Tarrantura: arrebato, impulsividad.
Deleria: pasión, frenesí, afán.
Fastio: asco, repugnancia.
Vergüenya: vergüenza.
Anglucia: avaricia.
Recosiro: añoranza, nostalgia.
Celosías: celos.
Falaguera: deseo, atracción.

Qualques expresions:
Tiengo a coda preta: estoy asustado.
M’ha feito burro falso: me ha decepcionado.
Le ha pegau a fumada / ixulufra: ha tenido un pronto.
He feito o brinco d’o zapo: he fracasado.
Fer-se contento: alegrarse.
Puyar-se-ne ta la figuera: saltar en cólera, subirse por las paredes.
No te’n fayas: no te preocupes.
Fe-te-ie y Dios t’aduyara: esfuérzate y todo vendrá rodado.
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Experiencias
Solos, no podemos
cambiar las cosas
El Consejo de la
Juventud de
Zaragoza pone
en marcha ‘Juntos,
#cambiamos ZGZ’
para animar a los
jóvenes a participar
LUCÍA SERRANO
Los jóvenes zaragozanos deberían
tener un mayor protagonismo en el
diseño de su propia ciudad e implicarse en la sociedad para intentar mejorarla. Esta es la máxima del Consejo
de la Juventud de Zaragoza; y, para lograrlo, ha puesto en marcha la acción
denominada ‘Juntos, #cambiamosZGZ’ (http://bit.ly/juntoscambiamosZGZ), que persigue provocar la reflexión y la toma de conciencia de los
jóvenes sobre valores tan importantes, como la participación, la solidaridad, la sostenibilidad, la integración y
la reivindicación. Hasta el momento,
ya son cuatro los institutos de la capital aragonesa –Pablo Gargallo, José
Manuel Blecua, María Moliner y Pedro de Luna–, en cuyas aulas se han
desarrollado diversas sesiones de
sensibilización entre sus alumnos.
La idea central de esta acción, que
se prolongará durante todo el año

■

■

Alumnos del IES Pedro de Luna han participado ya en una de las charlas.

2015, se refleja en la página web:
www.cambiamoszgz.es, accesible desde ordenadores, tabletas y móviles, y
con ilustraciones interactivas, que
presenta una visión de una ciudad
más atractiva, fruto de la toma de
conciencia de los jóvenes, frente a
otra más inhóspita, víctima de la apatía. La misma web, les invita a cono-

La mejor propuesta
para transformar la
ciudad presentada al
concurso de vídeo
podrá hacerse realidad
cer qué asociaciones juveniles existen en Zaragoza en estos momentos
trabajando ya para mejorar la ciudad.
Esta misma web sirve de plataforma
para el envío y la publicación de los

trabajos de una segunda iniciativa de
sensibilización y participación: el concurso de vídeo con propuestas de
adolescentes y jóvenes para cambiar
Zaragoza. Abierto a cualquier idea y
formato –sin importar tanto la calidad
de la imagen como el mensaje–, el
certamen establece dos importantes
premios: la vídeo–propuesta para mejorar la ciudad que más ‘me gusta’ reciba en la plataforma web www.cambiamoszgz.es, se convertirá en realidad, con la ayuda del Consejo de la Juventud de Zaragoza; y el centro educativo más participativo recibirá una
dotación económica de 2.500 euros
que podrá invertir en material escolar
y curricular para que los alumnos con
menos recursos se desarrollen en
igualdad de oportunidades. Si os interesa y queréis participar en esta
iniciativa, tenéis toda la información
en el vídeo promocional del concurso en el canal de You Tube:
http://youtu.be/gQDfMXNa4W8.

Aprendiendo entre bambalinas
Con la puesta en escena de dos nuevos montajes, el CEIP
María Moliner celebra su décimo aniversario volcado en el teatro
HERALDO ESCOLAR
■ Lo del CEIP María Moliner de Zaragoza es puro teatro. Y es que llevan ya
diez años consagrando las actividades de su Semana Cultural al maravilloso arte de la escena; una iniciativa que se engloba dentro de la Programación General Anual del centro y
del Plan de Animación a la Lectura, y
que incluye representaciones en distintos formatos –teatro negro, títeres,
sombras, clásico...–. Durante todo este tiempo, los escolares de 5º y 6º de
Primaria han puesto en escena montajes con temáticas diversas y enriquecedoras: ‘Aventura en Zaragoza
1808’, de Daniel García Nieto, para
conmemorar el bicentenario de la
Guerra de la Independencia; ‘San Jorge y el dragón Mustafá, con la interculturalidad como protagonista –si
queréis podéis ver este montaje en:
h tt p s : / /w w w.yo u t u be.com/watch?v=bP5SSuZ4vcI–; ‘Aventurillas’ y ‘El castaño del señor Pepone’, en torno al medio ambiente y la
contaminación. ‘La cocodrila Bonifacia y el gusano Sebastián’ les ayuda-

■

En 2008, representaron la obra ‘Aventura en Zaragoza 1808’.

ron a profundizar en el valor de la verdadera amistad y, más recientemente, hasta se han atrevido con la adaptación de ‘Cuentos de Navidad’ de
Charles Dickens. «Trabajamos las
obras desde principio de curso y suelen surgir de un cuento», explica Armando Carmona, maestro responsable del proyecto. Después, escriben
el guión, estructuran la obra, eligen el
formato y los materiales para elaborar los personajes –si es teatro de tí-

teres–, construyen los decorados, diseñan las entradas, hacen la música
y la banda sonora, se reparten los papeles y se fijan los días de ensayo. Una
semana antes del estreno, todos los
alumnos del centro trabajan sobre la
temática de la obra con diferentes
materiales didácticos y, por fin, en
abril representan su obra. Este año
pondrán en escena: ‘Primavera y San
Jorge’ y ‘Sentado te engorda el cu…’.
Si queréis asistir, ¡estáis invitados!

