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PROYECTO “IMPORTA” IES Jerónimo Zurita, Zaragoza

Curso Académico 2006-7

Durante el presente año coordinamos la elaboración de un proyecto de estudio, reflexión
y trabajo sobre las lenguas y culturas que conviven en nuestro centro y que presentamos para su
aprobación por las instancias educativas autonómicas correspondientes.1
De este proyecto, así como de las Jornadas Culturales a él vinculadas, se hicieron eco diferentes
medios de comunicación regionales:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROYECTO “IMPORTA”
El IES Jerónimo Zurita es un Instituto en
el que está presente América (con niños de
nacionalidad argentina, brasileña, chilena,
colombiana,
dominicana,
ecuatoriana,
hondureña, peruana y venezolana) África,
(con niños de nacionalidad ecuatoguineana,
gambiana, ghanesa, guineana, marroquí
y senegalesa) Asia (China) y Europa
(con niños de nacionalidad búlgara, italiana,
polaca, portuguesa, ucraniana y rumana).
Y nos importa su lengua y su cultura.
Los chicos y chicas del Zurita, que no han
nacido en España, aprenden nuestra historia,
nuestra lengua, nuestras tradiciones, nuestra
cultura. Una cultura que ya es suya también.
Nosotros queremos saber de dónde vienen,
cómo son sus países, sus sistemas educativos,
sus lenguas, sus costumbres. Queremos
conocerles mejor y así nos será más fácil
acercarnos,
entendernos,
respetarnos,
estimarnos.
Queremos, en fin, que ellos también se
conozcan a sí mismos. Que respeten nuestra
cultura sin renegar de la suya. Que aprendan
nuestra lengua, sin renunciar aquella que
heredaron de sus padres. Que trabajen por
mejorar la tierra que les acoge y la que les vio
partir..
Nos importa la lengua y la cultura.
Por ello animamos a que la importen.
A que nos traigan lo mejor de la suya y reciban lo mejor de la nuestra.

1 ORDEN de 14 de agosto de 2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
convoca la realización de proyectos que fomenten las lenguas y culturas de acogida y de origen y que
potencien la educación intercultural en centros docentes públicos de niveles no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2006/2007.

Presentación del proyecto “IMPORTA”. I.E.S. Jerónimo Zurita - 2006
Lo objetivos generales de nuestro proyecto de “fomento de las lenguas y culturas de acogida y de
origen y potenciación de la educación intercultural” se aglutinan en torno a tres ejes de actuación.
I) El primero “Importa tu lengua” se centra en tareas de investigación lingüística. La
diversidad de nuestro centro conlleva una gran riqueza lingüística (lenguas romances, amerindias,
africanas,…).
Nuestra intención es determinar el origen cultural y la competencia lingüística, tanto activa
como pasiva, oral y escrita, del alumnado del IES Jerónimo Zurita. Paralelamente a la encuesta y
evaluación de la competencia multilingüe de nuestro alumnado acometeremos una tarea de
documentación y estudio del estado actual de las lenguas en el mundo e intentaremos crear
materiales que estimulen el interés por conocer nuevas lenguas, al menos, las habladas en el
centro.
La escritura es una herramienta de transmisión de cultura: estudiaremos los diferentes
alfabetos y revalorizaremos la caligrafía (se crea el I Concurso Multilingüe de Cartas Manuscritas
“Javier Gracia”). Valoramos, también, la importancia de la lengua oral como vehículo de cultura
(proponemos realizar grabaciones audiovisuales de historia oral y un cancionero multilingüe)
II) El segundo eje de trabajo “El valor de la diferencia” engloba tareas de
documentación, estudio y trabajo sobre las culturas de origen desde diferentes perspectivas.
Creemos que la diversidad de nuestro centro conlleva una gran riqueza cultural y de costumbres
(religiones, calendarios, tradiciones; climas, paisajes, gentes; literatura, filosofía, historia,
ciencias…) y estudiar las culturas de origen de nuestros alumnos es un modo inteligente de
descubrir su valor.
Así, pretendemos esbozar el funcionamiento de las economías de los países de origen, sus
problemas (desempleo, inflación, deuda externa, etc.) y sus limitaciones. Conocer los espacios
naturales protegidos de los países de origen de nuestros alumnos, comparar con este criterio la
política medioambiental de estos países y comprender la diversidad de paisajes y ecosistemas
existentes en diferentes partes del planeta. Estudiaremos el estado actual de la francofonía y de la
anglofonía en el mundo, con especial interés en los países francófonos y anglófonos de nuestros
alumnos inmigrados. Conocer las matemáticas en el mundo y los distintos sistemas de
numeración. Conocer los Sistemas Educativos de los países de origen: el especial éxito de las
matemáticas en China. Y, en fin, favoreceremos el conocimiento de la religión islámica y de las
culturas musulmana y china con el objetivo de promover el diálogo y la tolerancia entre los
miembros de las diferentes confesiones y culturas.
Todo ello será plasmado en murales o en soporte audiovisual por nuestros alumnos con la
guía de los departamentos implicados.
III) Por último, en el bloque tercero “Dame lo mejor de ti, toma lo mejor de mí”
centramos todas las actividades de difusión cultural que se realizarán en el centro. Queremos
apreciar la cultura del prójimo desde la información y el estudio rigurosos, huyendo del folclore
mal entendido, de tipismos y prejuicios.
Durante el curso académico, pretendemos hacer partícipe a nuestra comunidad educativa
de los trabajos realizados por el profesorado y los alumnos implicados en el proyecto y generar en
el Centro un clima de respeto a la Diversidad y a la Cultura.

PROYECTO: IMPORTA

MEMORIA
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TU LENGUA IMPORTA
IMPORTA TU LENGUA
TU CULTURA IMPORTA
IMPORTA TU CULTURA

IMPORTA

Conclusiones: Logros del proyecto.
Consideramos que, aún siendo varios los objetivos que no han podido ser satisfechos
en su totalidad, ha sido mayor el número de propuestas concatenadas que esperamos
empiecen a dar sustanciosos frutos desde este mismo año (la implantación de unas jornadas
culturales, la creación de un concurso multilingüe de cartas manuscritas, la intensificación de
la coordinación interdepartamental de las lenguas del centro – Dep. Lengua Castellana y
Literatura, Departamento de Francés, Departamento de Inglés, Profesorado de Disciplinas no
Lingüísticas impartidas en Francés y Profesorado del Aula de Español que van a llevarnos a
solicitar para el IES el Sello Europeo de las Lenguas, etc.)
Estamos haciendo investigaciones que van a ser productivas (encuesta de las lenguas
a los 800 alumnos del centro, se han elaborado paneles informativos sobre las lenguas del
mundo, el indoeuropeo, las lenguas romances, el español en el mundo, las lenguas de España
y de Aragón, la Francofonía y la Anglófona, y se están diseñando los de Economía)
Se está trabajando bien y aún lo haremos mejor. Seguro.

Ha sido un proyecto interdisciplinar y de notable ambición. Se ha trabajado desde la
Economía, la Filosofía, las Ciencias de la Naturaleza, las Matemáticas, el Inglés, el Francés,
el Departamento de Orientación y el Departamento de Lengua Castellana y Literatura. Las
Jornadas Culturales fueron un gran éxito y un estímulo para seguir trabajando en esta línea.
El año que viene deseamos renovar este mismo proyecto, acabando actuaciones que
quedaron incompletas y dando mayor realce a las que han funcionado.

1) Características generales y particulares del contexto en el que
se ha desarrollado el Proyecto.
EL CENTRO
Nuestro Centro, está ubicado en la frontera entre una zona de clase media o mediaalta (Barrio de la Bozada y Gómez Laguna –Romareda) y uno de los barrios más populosos
de la ciudad: Delicias, que en la actualidad es el barrio con mayor densidad de población
(33.647,93 habitantes por kilómetro cuadrado). En los últimos cuatro años la población ha
aumentado en más de 2.500 personas y ya alcanza las 110.520. Además, según las
previsiones del Ayuntamiento, dentro de cuatro años el censo de habitantes podría rondar los
117.000.

A este crecimiento ha contribuido en gran medida la llegada de población inmigrante,
10.238 extranjeros viven en Delicias, lo que constituye el 9,26% del total de la población del
barrio.

Los Colegios de Primaria adscritos a nuestro Centro pertenecen a Delicias Sur, siendo
tres de ellos el “Andrés Manjón”, “José Mª Mir” y “Antonio Beltrán” los Colegios Públicos
con mayor acumulación de población escolar inmigrante, por lo que ya en la actualidad
contamos con más de 130 alumnos no nacidos en España sobre un total de unos 720. El
porcentaje es más significativo si prescindiéramos del alumnado de Bachillerato (donde
apenas se contabilizan una decena de jóvenes no españoles sobre un total de casi 200).
En nuestro centro está presente América (con niños de nacionalidad argentina,
brasileña, chilena, colombiana, dominicana, ecuatoriana, hondureña, peruana y venezolana)
África, (con niños de nacionalidad ecuatoguineana, gambiana, ghanesa, guineana, marroquí
y senegalesa) Asia (China) y Europa (con niños de nacionalidad búlgara, italiana, polaca,
portuguesa, ucraniana y rumana)

EL PROYECTO
La Dirección del Centro se interesó por la ORDEN de 14 de agosto de 2006, del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca la realización de
proyectos que fomenten las lenguas y culturas de acogida y de origen y que potencien la
educación intercultural en centros docentes públicos de niveles no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2006/2007, y animó al tutor de acogida a
elaborar un proyecto.

A finales de Septiembre se invita al Claustro de profesores y se organizan unos
encuentros para ir dando forma al proyecto que, presentado en tiempo y forma adecuados, se
envía para su aprobación bajo el nombre de
IMPORTA
Tu lengua importa – Importa tu lengua
Tu cultura importa - Importa tu cultura

2) Grado de consecución de los objetivos del Proyecto:
- En primer lugar, recordamos los objetivos propuestos inicialmente en cada uno de los
tres bloques del proyecto y valoramos sucintamente su grado de cumplimiento.
- En segundo lugar, damos cuenta de las actividades que se han realizado para alcanzar
dichos objetivos.
BLOQUE 1).-

Importa tu voz

IVESTIGACIÓ LIGÜÍSTICA

Justificación: La diversidad de nuestro centro conlleva una gran riqueza lingüística (lenguas
romances, amerindias, africanas,…)
OBJETIVOS
OBJETIVO 1.1

Propuestos inicialmente
Determinar el origen cultural y la
competencia lingüística, tanto
activa como pasiva, oral y escrita,
del alumnado del IES Jerónimo
Zurita.

OBJETIVO 1.2

Valorar positivamente la
pluralidad lingüística como una
riqueza patrimonial que hemos de
cuidar y promocionar.

Consideramos haberlo alcanzado
tanto entre los profesores como entre
los alumnos.

Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
transmisión de cultura. Conocer y
respetar los diferentes alfabetos y
revalorizar la caligrafía.

Las actividades diseñadas para tal
efecto han sido muy bien valoradas.

OBJETIVO 1.3

OBJETIVO 1.4

Valorar la importancia de la
lengua oral como herramienta de
transmisión de cultura.

Alcanzados al finalizar el Proyecto
Objetivo ciertamente ambicioso que
se está en proceso de completar.
Invertimos bastante tiempo en el
diseño de la Encuesta de las lenguas.
Contamos con la coordinación del
Departamento de Lengua y de
Orientación para entrevistar a los 800
alumnos del Centro. Actualmente
continuamos volcando los datos.

BLOQUE 2)

El valor de la diferencia

DOCUMETACIÓ, ESTUDIO Y TRABAJO SOBRE LAS CULTURAS DE ORIGE

Justificación: La diversidad de nuestro centro conlleva una gran riqueza cultural y de costumbres
(religiones, calendarios, tradiciones; climas, paisajes, gentes; literatura, filosofía, historia, ciencias…)
Estudiar las culturas de origen de nuestros alumnos es un modo inteligente de descubrir su valor.
OBJETIVOS

Propuestos inicialmente

OBJETIVO 2.1

Esbozar el funcionamiento de las economías de
los países de origen, sus problemas (desempleo,
inflación, deuda externa, etc...) y limitaciones.

OBJETIVO 2.2

Promover el diálogo y la tolerancia entre los
miembros de las diferentes confesiones y
culturas.
Favorecer el conocimiento de la religión
islámica y la cultura musulmana.

OBJETIVO 2.3

Conocer los espacios naturales protegidos de
los países de origen de los alumnos de 1º ESO
Comparar, con este criterio, la política
medioambiental de estos países.
Comprender la diversidad de paisajes y
ecosistemas en diferentes partes del planeta.

OBJETIVO 2.4

Estudiar el estado actual de la francofonía en el
mundo, con especial interés en los países
francófonos de nuestros alumnos inmigrados.

OBJETIVO 2.5

Estudiar el estado actual de la anglofonía en el
mundo, con especial interés en los países
anglófonos de nuestros alumnos inmigrados.
Conocer las matemáticas en el mundo y los
distintos sistemas de numeración. Conocer los
Sistemas Educativos de los países de origen: el
especial éxito de las matemáticas en China.

OBJETIVO 2.6

Alcanzados al finalizar
el Proyecto
Conseguido para los
grupos de trabajo, 1º
Bachillerato.
Pendiente su difusión
para en el centro.
Conseguido en los
grupos de 4º ESO
Ofrecido a todo el centro
durante las Jornadas
Culturales
Trabajado en las aulas de
1º ESO

Trabajado en el
Departamento.
Experimentado en
alumnos de Bachillerato
Pendiente de realización

Trabajado en el
Departamento. Iniciadas
primeras muestras para
el centro.

BLOQUE 3)

Dame lo mejor de ti, toma lo mejor de mí
ACTUACIOES DE DIFUSIÓ CULTURAL

Justificación: Apreciar la cultura del prójimo desde la información y el estudio rigurosos,
huyendo del folclore mal entendido, de tipismos y prejuicios.
OBJETIVOS

Propuestos inicialmente

OBJETIVO 3.1

Hacer partícipe a toda la comunidad
educativa de los trabajos realizados
por el profesorado implicado en el
proyecto.

OBJETIVO 3.2

Generar en el Centro un clima de
respeto a la Diversidad y a la Cultura.

OBJETIVO 3.3

Desarrollar actitudes de tolerancia y
convivencia a partir del uso de las
distintas lenguas como vehículo de
acercamiento -y nunca de separacióntransmitiendo que el alumnado
procedente de otras culturas y países
forma parte de nuestra Comunidad
Educativa con todo su bagaje cultural
y lingüístico y que esto nos
enriquece.
Dar a conocer valores tradicionales
de las diferentes culturas del centro
(música, gastronomía, artesanía,
danzas, etc.)

OBJETIVO 3.4

Alcanzados al finalizar el
Proyecto
En proceso.
Algunos proyectos han sido
difundidos a todo el Entro, otros se
han circuncrito a las aulas que los
han trabajado, otros están en
proceso de trabajo o estudio en los
diferentes departamentos y están
pendientes de ser publicitados.

La opinión generalizada es que sí
se está consiguiendo.

Realizado en el centro por vez
primera con una gran acogida.

ACTIVIDADES REALIZADAS en el curso 2006/07 para alcanzar los objetivos propuestos en IMPORTA

Actividades

Importa tu voz

1

DESCRIPCIÓ DE ACTIVIDADES BLOQUE 1
(IVESTIGACIÓ LIGÜÍSTICA)

Tarea de documentación y estudio:

Todo el curso

Análisis del estado actual de las lenguas en el mundo.

Difusión PARCIAL de los
resultados obtenidos durante
la 3ª evaluación.

Creación y promoción de materiales que estimulen el
interés por conocer nuevas lenguas.
2

Diseño de la campaña: Importa tu lengua.
Difusión, información en reuniones de tutores,
encuesta al alumnado en tutorías.

3

TEMPORALIZACIÓ Y
CALEDARIO DE
EJECUCIÓ

El diseño definitivo de la
encuesta no se alcanzó hasta
la 2ª evaluación.
La ejecución de la encuesta la
realizaron de consuno todos
los profesores de Lengua del
centro en la 3 ev.

COMETARIO

Se han rastreado decenas
de páginas web (algunas
de ellas han sido visitadas
por el alumnado), se ha
adquirido bibliografía
específica, se han
elaborado murales,…
No fue fácil consensuar
un documento que
satisficiera los objetivos
pretendidos. El resultado
creemos que fue óptimo
pero puede ser mejorado.

Vaciado de la encuesta.
Evaluación voluntaria de la competencia multilingüe
de los alumnos seleccionados.
Interpretación y difusión de los datos.
Grupos y alumnos premiados. (Aquéllos que mayores
competencias lingüísticas tengan)

La tarea –ingrata- del vaciado de las encuestas se demora
al verano. Precisa de muchas horas

VALORACIÓ

BUENA
Esta tarea ha de
continuar el
próximo curso

MUY BUENA
pero muy compleja
de realizar y
analizar
Esta tarea habría de
perpetuarse desde
el próximo curso
con la elaboración
de las Biografías
Lingüísticas, un
anticipo del
Porfolio Europeo

Activida
des

Importa tu voz

4

DESCRIPCIÓ DE ACTIVIDADES BLOQUE 1
(IVESTIGACIÓ LIGÜÍSTICA)

I Concurso Multilingüe de Cartas Manuscritas “Javier
Gracia”.
Convocatoria, recogida y selección.
Exposición pública y entrega de premios.

TEMPORALIZACIÓ Y
CALEDARIO DE
EJECUCIÓ
Los premios se fallaron el
22 de Diciembre
coincidiendo con el resto de
entrega de premios del
Centro.

COMETARIO

BUENA
Instaurar un nuevo concurso con tres categorías
diferentes y en tan solo un mes no nos permitió
darle la difusión adecuada. No obstante ha
tenido una buena aceptación y apostamos por
reeditarlo indefinidamente.

5

Grabación audiovisual de historia oral.
Grabación audiovisual de literatura oral.
Edición de material multimedia

VALORACIÓ

Tan sólo el desarrollo, la planificación y concreción del
proyecto se ha prolongado en el tiempo. El proyecto ha
ido tomando cuerpo y se ha hecho grande. Se realizará
durante el curso siguiente. Durante el presente curso se
ha presentado a los alumnos, se comunicó con las
familias, se esbozaron los guiones, se hizo acopio de
material de apoyo.

El proyecto, muy
bueno excede a las
limitaciones
temporales y
presupuestarias del
proyecto Importa.
Seguiremos
apoyándolo para su
ejecución durante
el curso siguiente.

Activida
des

El valor de la diferencia
VALORACIÓ DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS BLOQUE 2
(DOCUMETACIÓ, ESTUDIO Y TRABAJO SOBRE LAS
CULTURAS DE ORIGE)

TEMPO
RALIZA
CIÓ

COMETARIO

VALORACIÓ

6

“OKOMOS” (ADMIISTRACIÓ DE LA CASA):
Introducción de los alumnos en las técnicas básicas de la
investigación:

MUY BUENA

7ª

Los alumnos de Bachillerato se iniciaron en la consulta de bases
de datos y publicaciones on line; selección, extracción de los
datos de las mismas.

Familiarización con las herramientas habituales del
análisis económico: revisión de los conceptos económicos
básicos.
8ª

Materialización de forma práctica de los conocimientos
adquiridos en esta primera fase de carácter investigador:








Artículos sobre aspectos económicos de los países de
origen considerados importantes por parte de los
alumnos.
Glosarios con términos económicos autóctonos.
Presentaciones en PowerPoint: donde se conjuguen
conceptos económicos, música e imágenes.
Elaboración de actividades de aula( que sean el
soporte didáctico de los murales o paneles
informativos).
Elaboración de murales o paneles informativos sobre
los rasgos económicos de los diversos países de
origen, elaborados por los alumnos de Bachillerato y
dirigidos a sus compañeros de la ESO.

16
PERIODOS
LECTIVOS
POR GRUPO

2ª y 3ª
Evaluación

Se trabajaron artículos sobre aspectos económicos de los países de
origen considerados importantes por parte de los alumnos.
Se elaboraron glosarios con términos económicos autóctonos.
Se iniciaron en el análisis de presentaciones en PowerPoint:
Se elaboraron varios murales informativos sobre los rasgos
económicos de los diversos países de origen, pero no se han
podido imprimir en formato AO pluma plastificada por falta de
presupuesto.
Queda pendiente de realización para el
próximo curso
Queda pendiente la elaboración de actividades de aula que sean el
soporte didáctico de los murales o paneles informativos para su
ulterior explotación en público de Secundaria

MEMORIA ACTIVIDADES Nº 6, 7 y 8 (Departamento de Economía)

Grupo Nº alumnos
bachillerato

PAÍS/
ÁREA
GEOGRÁFICA

TEMA

1

4

Marruecos

Bueno, Bonito, Barato

2

5

Ghana

Ghana: regalo de la mente y de la fuerza del brazo

3

4

Ecuador

La dolarización: en el ecuador de la desgracia

4

4

Ecuador

Las joyas que exportamos

5

5

Guinea Ecuatorial

Guinea Ecuatorial: otra forma de ver la vida

6

4

China

China: el gigante exportador.

7

5

Rumanía

Un largo camino hacia la adhesión

8

4

Brasil

El movimiento de los sin tierra

9

4

Brasil

El desarrollo sostenible: ese gran incomprendido

Activi
dades

El valor de la diferencia
9
10
11

VALORACIÓ DE ACTIVIDADES OBJETIVOS BLOQUE 2
(DOCUMETACIÓ, ESTUDIO Y TRABAJO SOBRE LAS CULTURAS DE ORIGE)

Tarea de documentación y estudio del libro de Thar Ben Jelloun,
L´Islam expliqué aux enfants.
Elaboración de materiales sobre la religión musulmana.

1º y 2º trimestre
del curso

Conferencias a cargo de la asociación cultural árabe “Sabil”
- ¿Qué es el Islam?
- La diversidad en el mundo árabe
- Judaísmo, Cristianismo, Islam
Visita a las exposiciones y talleres a cargo de Iniciativa ciudadana “Convive”.

MEMORIA Actividades 9, 10 y 11 DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
El Departamento de Filosofía ha participado en el Proyecto
IMPORTA con los alumnos de 4º de ESO mediante actividades
enmarcadas en la asignatura de Ética en Francés de la Sección Bilingüe.
Objetivos propuestos inicialmente:
- Promover el diálogo y la tolerancia entre los miembros de las
diferentes confesiones y culturas.
- Favorecer el conocimiento de la religión islámica y la cultura
musulmana.
El grado de consecución de estos objetivos, estrechamente
relacionados con los de la asignatura de Ética en francés de 4º de ESO, ha
sido alto, en particular el segundo. Los alumnos han trabajado el libro
L´Islam expliqué aux enfants de Tahar Ben Jelloun durante las dos
primeras evaluaciones del curso realizando actividades de comprensión y
de reflexión personal sobre el mismo. La metodología y organización de
las actividades han sido las programadas, dándose atención preferente al
diálogo como herramienta fundamental que hace posible la tolerancia y el

TEMPO
RALIZA
CIÓ

VALORACIÓ

MUY BUENA

90´ sesión

respeto a la diferencia. En diciembre, junto al resto de actividades
organizadas en el centro en el marco de este proyecto, la asociación
musulmana Sabil impartió charlas a dos grupos de 4º, que llevaron por
título ¿Qué es el Islam? En ellas los alumnos tuvieron la oportunidad de
conocer, directamente de personas árabes, aspectos de la religión
musulmana y sus implicaciones en el mundo de hoy, y plantear cuestiones
y curiosidades sobre la vida cotidiana que se habían suscitado en el aula.
Esta actividad fue valorada muy positivamente por parte de todos los
participantes.
Como anécdota, nuestros invitados se ofrecieron a transcribir al
árabe los nombres de todos aquellos que lo deseasen, la propuesta tuvo
una gran acogida, especialmente entre nuestras alumnas.
Estamos satisfechos de los logros realizados pero, también
consideramos que hay aspectos que se pueden mejorar de cara al próximo
curso. Por ejemplo, se podría dar más repercusión en el centro a las
actividades realizadas por los alumnos de 4º, bien a través de paneles
informativos, murales…, con el objetivo de que toda la comunidad
educativa participe de este trabajo. Asimismo, y dado el interés generado,
podría haber a lo largo del curso, más charlas que profundizaran en otros
aspectos del Islam o del mundo árabe en la actualidad.

Actividades

12

13

14

VALORACIÓ DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS BLOQUE 2
(DOCUMETACIÓ, ESTUDIO Y TRABAJO SOBRE LAS
CULTURAS DE ORIGE)

TEMPORALIZACIÓ

12 sesiones
Tarea de documentación sobre los espacios naturales
protegidos de los países de origen de los alumnos de 1º ESO
que realizarán los alumnos en grupo a través de Internet como
fuente principal de información.
5 sesiones
Proyección del material sobre la diversidad de paisajes y
ecosistemas en soporte informático como presentación de
PowerPoint
Investigar la situación de la francofonía en el mundo actual

Acercamiento a la francofonía desde el cine

3ª evaluación

Mural: Francofonía en el mundo
15

16

17

18

Investigar la situación de la anglofonía en el mundo actual
Acercamiento a la anglofonía desde el cine
Mural: Anglofonía en el mundo
Elaboración de carteles en distintos idiomas en fechas
concretas, como la Navidad, el día de la paz, Mujer
Trabajadora, Pascua etc.
Elaboración de carteles en distintos idiomas con palabras y
expresiones de uso cotidiano como , “Buenos días”, “Adiós”,
“Bienvenido”, “Sea amable” etc..., con una periodicidad
mensual.
Las matemáticas en el mundo. (Murales)
Conocer los Sistemas Educativos de los países de origen: el
caso de China

COMETARIO

VALORACIÓ

BUENA
Las actividades quedaron circunscritas al nivel de
1ºESO. No se hicieron públicas al resto de la comunidad
educativa, aunque no se desestima que pueda realizarse
durante el curso venidero.

BUENA
Se ha investigado sobre el tema en cuestión, se ha
trabajado en el aula y se han sentado las bases de trabajo
para su desarrollo en el centro.
Se ha buscado material gráfico, bibliográfico y
audiovisual y se ha realizado una prueba piloto de
acercamiento a la francofonía en Senegal.
Se han sentado las bases de trabajo para su investigación
y desarrollo durante el curso que viene.

.

Todo el año

Por determinar

BUENA
Se desea continuar con ella el año que viene, ampliarla y
explotarla didácticamente

BUENA
El próximo año se estudiará y trabajará sobre la situación
en un nuevo país.

Actividad nº 14. Prueba piloto: un acercamiento hacia la
francofonía en el Centro
DAME F., Invitado en la Clase de Francés

Preparación previa
El profesor de francés prepara a sus alumnos para recibir a un compañero
del centro, de lengua materna Wolof, aunque francés de lengua de
escolarización en Senegal. Se les invita a hablar de sus conocimientos
sobre el país, y sobre el hecho de si conocen o no senegaleses en nuestra
ciudad. La preparación deriva entonces a temas sobre la inmigración, la
forma de vida de los inmigrantes y su grado de inserción y de aceptación
en nuestra sociedad de primer mundo.
La conclusión es que con escasas excepciones, la gran mayoría no tiene
contacto con la población inmigrante de nuestra ciudad y desconoce casi
todo de sus países de origen.
El profesor les pide que recaben información sobre el país, geografía,
historia, costumbres, economía, religión, etcétera. También se establecen
las preguntas que se le van a formular en francés.
Dame F.
Su presencia en la clase fue muy interesante por varias razones, la
principal , hablar con un inmigrante senegalés por primera vez.
La primera constatación fue que el nivel de francés de Dame era inferior
al de las alumnas, pues este chico había estado escolarizado muy poco
tiempo y cuando era muy pequeño. Sin embargo, creo que se sintió a
gusto, sobre todo cuando escuchó la información que sus compañeras
habían escrito, pues él pudo en algunos casos complementarla, aunque ya
en español.

A continuación, leímos un cuento Wolof, traducido al español, que
previamente nos había proporcionado el coordinador del programa
Importa, con el fin de acabar la sesión con un acercamiento a la tradición
oral de su cultura.
Conclusiones
Las alumnas explicaban en francés sus impresiones: les había gustado la
experiencia aunque el nivel de idioma de Dame fuera tan bajo; sin
embargo, una clase puede ser un buen reflejo de la realidad, y a pesar de
que el grupo no era muy grande, la polémica con puntos de vista
diferentes sobre la inmigración en nuestro país, afloró también aquí y los
alumnos intercambiaron sus opiniones de manera respetuosa y en francés.
Como en la vida real, nadie convenció a nadie y cada cual siguió
pensando lo suyo, aunque esperamos que con algún matiz más.

Valoración general
La experiencia fue enriquecedora, sobre todo a nivel personal y
humano. En lo que se refiere al aprendizaje del idioma francés también
fue positivo no por lo que se había previsto en un principio, sino porque la
preparación previa y las conclusiones se hicieron en el idioma objeto de
estudio. Como toda primera vez, mejorables algunas cosas, que podremos
poner en práctica si en el curso que viene tenemos ocasión de invitar a
algún alumno cuya lengua de escolarización sea el francés.
Muy positivo, la elección del grupo español que invita, hecha con
el criterio de edad; el grado de madurez de las alumnas de 2º de
Bachillerato permitía una actividad que tal vez con alumnos más jóvenes
no habría funcionado tan bien.

Actividad nº 16 y 17.
Elaboración de carteles en distintos idiomas

Las dos profesoras que participamos en el “Proyecto Importa”
desde el Departamento de Orientación, teníamos muy claro que los
objetivos que perseguíamos como prioritarios eran los siguientes:
-

-

Desarrollar actitudes de tolerancia y convivencia a partir
del uso de las distintas lenguas como vehículo de
acercamiento, nunca de separación o alejamiento. Generar
un clima en el Centro de respeto a la Diversidad.
Transmitir que el alumnado procedente de otras culturas
y países forma parte de nuestra Comunidad Educativa
con todo su bagaje cultural y lingüístico y que esto nos
enriquece.

Para ello nos planteábamos como actividad principal crear
carteles en distintas lenguas, conteniendo expresiones multilingües típicas
y pegarlos por las paredes del Centro, coincidiendo con distintas
celebraciones a lo largo del Curso. Quizás era muy ambicioso el proyecto
de mantener la actividad a lo largo de todo el curso y la realidad ha sido
más humilde, nos centramos especialmente en Navidad y la hicimos
coincidir con la celebración de la jornada intercultural. Se deseó “Feliz

Navidad y próspero Año nuevo” en unas treinta lenguas distintas, cada
una en cartulina de diferentes colores. En el vestíbulo se pegó una muestra
de cada lengua, formando un gran mural, y se cubrió el resto del Centro,
plantas, escaleras y rellanos con más cartulinas, éstas ya de forma
aleatoria. Los alumnos que más se implicaron tanto en su realización
como en su distribución por el Centro fueron los de 3º y 4º de
Diversificación y podemos afirmar que ha sido muy instructiva.
Como conclusión a esta actividad destacaríamos algunos aspectos:
por un lado se consiguió el objetivo de crear en el Centro el clima
apropiado para valorar las distintas lenguas como algo curioso y
enriquecedor, curioso en el sentido de generar curiosidad, los alumnos
identificados con sus propias lenguas las pronunciaban en voz alta con sus
fonéticas correctas, ante las preguntas de sus compañeros. Ha sido
también gratificante el respeto mostrado por el alumnado hacia los
carteles y por último destacar como un acierto el haber incluido carteles
con las otras lenguas del Estado: catalán, gallego, euskera e incluso fabla
aragonesa, que a veces se ven desde nuestro territorio con desconfianza o
como algo ajeno.
Esperamos seguir el curso próximo de manera más continuada e
implicando a un mayor número de alumnos.

Actividad nº 18
Las matemáticas en el mundo
Las matemáticas en el mundo. (Murales)

Se ha realizado un mural con las cifras de uno de los sistemas chinos de
numeración y las cifras del sistema de numeración decimal. El mural se
ha expuesto en uno de los pasillos del instituto a la vista de toda la
comunidad educativa.

Conocer el sistema educativo en China
El objetivo era ir conociendo los sistemas educativos de los países de
procedencia de los alumnos de nuestro instituto, nos hemos centrado en
las competencias curriculares de las matemáticas en otros países, en
principio en la etapa de 12 a 16 años que corresponde a nuestra enseñanza
secundaria obligatoria, pero también nos interesa conocerlas en la etapa
anterior. Este curso escolar hemos elegido como país China.
Durante el segundo trimestre del curso 2006/07se intentó establecer
contacto con la Embajada de China en España, contacto por correo postal
y por correo electrónico. No hemos recibido ninguna respuesta.
Durante el tercer trimestre se intentaron los contactos con asociaciones
chinas en nuestra ciudad, Zaragoza. En la Asociación cultural amigos de
China contactamos con la profesora de idioma chino Huang Yi. Ofreció
su ayuda para la traducción y colaboración para la búsqueda de
información. En el CAREI conseguimos unas pruebas de nivel para los
últimos cursos de primaria y 1º de secundaria, pruebas escritas en español
y mandarín, pero basadas en las competencias curriculares de España. Allí
nos dijeron que no disponían de la información que nosotras requeríamos
ni sabían como conseguirla. Se han quedado encargadas de conseguir
libros de texto de matemáticas en China. Las pruebas han quedado
archivadas en el departamento de matemáticas y se hará una copia para el
aula de inmersión lingüística.
Continuidad en el proyecto
Para el curso escolar 2007/08 está previsto continuar en el proyecto,
conseguir más información sobre China y empezar con otro país.
lingüístico

Dame lo mejor de ti, toma lo mejor de mí
Actividad

COMETARIO
Y
VALORACIÓ

VALORACIÓ DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS BLOQUE 3
(ACTUACIOES DE DIFUSIÓ CULTURAL)

TEMPORALIZACIÓ

CALEDARIO DE EJECUCIÓ

19

Puesta en común de los estudios realizados
mediante Murales o paneles informativos
- (Situación mundial de las lenguas, el Indoeuropeo, el
Español en el mundo, etc./ Murales de Economía /
Números del mundo/ Glosario multilingüe / etc.)
Puesta en común de los estudios realizados sobre
bibliografía y recursos de interés (publicaciones,
páginas web, glosarios multilingües, sistemas
educativos…)

2ª y 3ª ev. Toda la
Comunidad Educativa

BUENA
El problema ha sido económico. El precio de cada panel ronda los
100 €. Nos limitamos a hacer impresiones a color en DIN A4.
Tal vez, el curso que viene, hagamos el esfuerzo económico que
nos falta.

Todo el curso

El Aula de Español centraliza el archivo de los materiales
editados, de la bibliografía adquirida, etc. Queda pendiente
elaborar un inventario

Concierto - didáctico en el salón de Actos del IES
Zurita del grupo de Percusión Africana
“MAKUMBA BEACH”

3ª evaluación Todos los
alumnos de 1ºESO

MUY BUENA
Fue un auténtico éxito. Los alumnos disfrutaron de un gran
concierto, aprendieron de sus explicaciones y dispusieron de dos
horas para dialogar con los músicos y para subir al escenario a
tocar con ellos variados instrumentos de percusión.

20

21

22

JORADAS CULTURALES
Talleres de bailes, de trenzas, de henna, de cocina
marroquí, de juegos del mundo, varias exposiciones,
numerosos cuentacuentos, conferencias, karaoke
cine, concierto.

21 de Diciembre de 2006
Toda la Comunidad
Educativa

MUY BUENA
 Véase Memoria de las JORNADAS CULTURALES

Muestra de uno de los paneles informativos
sobre Economía que se han elaborado en el
centro, previo al montaje de los 16 folios.
Tamaño Final DI6-A0

Anverso y reverso de la Encuesta de lenguas que el Departamento de
Lengua Castellana y Literatura propuso a todo el alumnado del centro

Jornada Cultural
del día 21 de Diciembre de 2006
IES Jerónimo Zurita
PROYECTO “IMPORTA”

Jornada Cultural 21 de Diciembre de 2006 IES Jerónimo Zurita
En nuestro empeño por dar a conocer los valores tradicionales de las
diferentes culturas del centro preparamos una jornada festiva el 21 de Diciembre de
2006, coincidiendo con el final del primer trimestre. Se trató de una jornada lúdica y
cultural dirigida a todo el alumnado del centro durante toda la mañana.
En las sesiones iniciales, los alumnos de 1º, 2º y 3º ESO, han disfrutado de
dos talleres consecutivos (Cuentos medievales y sefardíes, cuentacuentos de Méjico,
de Bolivia, cuentacuentos multilingüe (español, aragonés, catalán, italiano, rumano,
chino, árabe); cine y talleres de UNICEF (En el mundo a cada rato); Talleres de
juegos del mundo, de henna, karaoke panrománico, etc.)
Los alumnos de 4º ESO han asistido a dos conferencias de la Asociación
Sabil (“¿Qué es el Islam?” y “Judaísmo, Cristianismo e Islam”), a una proyección de
cine de UNICEF y han visitado las diferentes exposiciones del centro
(“Calendarios y festividades del mundo”, “La Zaragoza de las tres culturas”, etc.)
Al alumnado de Bachillerato se le ha invitado no sólo a participar en las
Jornadas sino también a colaborar en su ejecución. Así, varios voluntarios de
bachillerato han cooperado en la gestión de los cuatro talleres de juegos del mundo;
otros, en la del karaoke multilingüe y otros, en los cuentacuentos. Del mismo
modo, dos parejas de alumnos han ejercido de periodistas gráficos y escritos por
todo el Centro.
Al Alumnado de Bachillerato se le ofreció cine (Fateless V.O Húngara con
subtítulos en inglés), exposiciones, una charla-coloquio con apoyo audiovisual
sobre China, sobre su cultura y la situación de la población china en el mundo
ofrecida por la Asociación ARAGÓN-CHINA “ASACHI”.
El acto central de las jornadas, al que acudió todo el centro fue una actuación
musical del grupo de percusión “Timbalao” que ofreció a nuestros alumnos una
batukada y un taller de percusión y baile.
La sesión final se completó con talleres de gastronomía de comidas del
mundo de gastronomía marroquí ; talleres de henna, trenzas y pulseras; karaoke,
baile, juegos del mundo; cine; exposiciones, etc.
En total, más de cincuenta actividades programadas para una mañana inolvidable.
(Se adjunta Programa de mano de las Jornadas ZURITA 2006)

JORNADAS CULTURALES
I.E.S. Jerónimo Zurita.
Zaragoza, Jueves 21 De Diciembre de 2006
SESIÓ 1ª
Nº

Curso

1

1º ESO

2

1º ESO

Actividades desde las 8:15 hasta las 9:30

Inicio

Fin

Asociación

Actividad

Lugar

A

8:30

9:30

UNICEF ARAGÓN

Cine y taller EN EL MUNDO A
CADA RATO

E 1ºA

B

8:30

9:30

ASOCIACIÓN CULTURAL
ARAGONESA “RAICES
ANDÍNAS” (BOLIVIA)

Cuentacuentos

Gimnasio

E 2º D

3

1º ESO

C

8:30

9:30

IES ZURITA

Cuentacuentos multilingüe
(español, aragonés, catalán,
portugués, italiano, francés,
rumano, árabe, chino)

4

1º ESO

D

8:30

9:30

UNICEF ARAGÓN

Cine y taller EN EL MUNDO A
CADA RATO

E 1ºD

5

1º ESO

E

8:30

9:30

UNICEF ARAGÓN

Cine y taller EN EL MUNDO A
CADA RATO

E 1ºE

6

2º ESO

A

8:30

9:30

SOS RACISMO

JUEGOS DEL MUNDO

E 2º C

8

2º ESO

B

8:30

9:30

ASOCIACIÓN “SEFARAD
ARAGÓN”

CUENTOS DE LA JUDERÍA –
MEDIEVALES Y SEFARDÍES

Aula Usos
Múltiples

7

2º ESO

C

8:30

9:30

SOS RACISMO

JUEGOS DEL MUNDO

E 2º E

8

2º ESO

D

8:30

9:30

ASOCIACIÓN “SEFARAD
ARAGÓN”

CUENTOS DE LA JUDERÍA –
MEDIEVALES Y SEFARDÍES

Aula Usos
Múltiples

9

2º ESO

E

8:30

9:30

ASOC. MARROQUÍ "AL
BUGHAZ”

TALLER HENNA

E 3º D

10

3º ESO

A

8:30

9:30

INICIATIVA CIUDADANA
“CONVIVE”

TALLER “UN MUNDO DE
JUEGOS”

E 3º A

11

3º ESO

C

8:30

9:30

IES ZURITA

KARAOKE PANROMÁNICO

E 1º C

12

3º ESO

B

8:30

9:30

ASOC. MARROQUÍ "AL
BUGHAZ”

TALLER HENNA

E 4º B

13

3º ESO

D

8:30

9:30

ASOC. MARROQUÍ "AL
BUGHAZ”

TALLER PULSERAS

E 3º C

14

3º ESO

E

8:30

9:30

INICIATIVA CIUDADANA
“CONVIVE”

TALLER “UN MUNDO DE
JUEGOS”

E 3º B

8:30

10:00

ASOCIACIÓN CULTURAL
“SABIL”

Conferencia:
¿QUÉ ES EL ISLAM?

B2BC
aula 32

15

4º ESO *

16

4º ESO**

8:30

10:00

ASOCIACIÓN CULTURAL
“SABIL”

Conferencia:
JUDAÍSMO, CRISTIANISMO
E ISLAM.

E 4º D
aula 31

17

4º ESO***

8:30

9:45

IES ZURITA

CINE UNICEF
"En el mundo a cada rato"

E 4º A
aula 29

SESIÓ 2ª
Nº

Curso

Inicio

Actividades desde las 9:30 hasta las 10:45
Fin

Asociación

Actividad

Lugar

E 2º D

21

1º ESO

A

9:45

10:45

IES ZURITA

Cuentacuentos multilingüe
(español, aragonés, catalán,
portugués, italiano, francés,
rumano, árabe, chino)

22

1º ESO

B

9:45

10:45

UNICEF ARAGÓN

Cine y taller EN EL MUNDO A
CADA RATO

E 1ºD

23

1º ESO

C

9:45

10:45

UNICEF ARAGÓN

Cine y taller EN EL MUNDO A
CADA RATO

E 1ºE

24

1º ESO

D

9:45

10:45

Ayuntamiento de Zaragoza

CUENTOS DEL MUNDO
(Méjico)

Biblioteca

25

1º ESO

E

9:45

10:45

ASOCIACIÓN CULTURAL
ARAGONESA “RAICES
ANDÍNAS” (BOLIVIA)

Cuentacuentos

Gimnasio

26

2º ESO

A

9:33

10:50

ASOCIACIÓN “SEFARAD
ARAGÓN”

CUENTOS DE LA JUDERÍA –
MEDIEVALES Y SEFARDÍES

Aula Usos
Múltiples

27

2º ESO

B

9:45

10:45

SOS RACISMO

JUEGOS DEL MUNDO

E 2º E

26

2º ESO

C

9:33

10:50

ASOCIACIÓN “SEFARAD
ARAGÓN”

CUENTOS DE LA JUDERÍA –
MEDIEVALES Y SEFARDÍES

Aula Usos
Múltiples

28

2º ESO

D

9:45

10:45

ASOC. MARROQUÍ "AL
BUGHAZ”

TALLER PULSERAS

E 3º D

24

2º ESO

E

9:45

10:45

Ayuntamiento de Zaragoza

CUENTOS DEL MUNDO
(Méjico)

Biblioteca

29

3º ESO

A

9:45

10:45

IES ZURITA

KARAOKE PANROMÁNICO

E 1º C

30

3º ESO

B

9:45

10:45

INICIATIVA CIUDADANA
“CONVIVE”

TALLER “UN MUNDO DE
JUEGOS”

E 3º A

31

3º ESO

C

9:45

10:45

ASOC. MARROQUÍ "AL
BUGHAZ”

TALLER PULSERAS

E 3º C

32

3º ESO

D

9:45

10:45

INICIATIVA CIUDADANA
“CONVIVE”

TALLER “UN MUNDO DE
JUEGOS”

E 3º B

33

3º ESO

E

9:45

10:45

ASOC. MARROQUÍ "AL
BUGHAZ”

TALLER HENNA

E 4º B

IES ZURITA

CINE

B2BC

34

4º ESO *

10:00 11:00

35
36

37

4º ESO **

10:00 11:00

IES ZURITA

4º ESO***(a)

9:45 10:15
10:15 10:35
10:35 10:55

VISITA A EXPOSICIONES
DEL CENTRO
(la primera es visita guiada,
las otras dos son libres -unos
20´cada una-)

4º ESO***(b)

9:45 10:05
10:05 10:25
10:25 10:55

VISITA A EXPOSICIONES
DEL CENTRO
(las dos primeras son libres unos 20´cada una- pero la
tercera es visita guiada)

CINE
1º)VISITA GUIADA:
CALENDARIOS Y
FESTIVIDADES DEL
MUNDO
2º) CAREI
3º) “ZARAGOZA DE LAS
TRES CULTURAS”
1º) CAREI
2º) “LA ZARAGOZA DE LAS
TRES CULTURAS”
3º) VISITA GUIADA:
CALENDARIOS Y
FESTIVIDADES DEL
MUNDO

E 4º D
Vestíbulo +
Desdoble
13
+
Sala
Exposición
Desdoble
13
+
Sala
Exposición
+ Vestíbulo

BACHILLERATO
Actividades desde las 8:15 hasta las 11h.
Al alumnado de Bachillerato se le ha invitado no sólo a participar en las Jornadas sino también a
colaborar en su ejecución. Así, varios voluntarios de bachillerato gestionarán los cuatro talleres de juegos
del mundo; otros, el karaoke panrománico y otros, la zona de juegos de exterior a partir de las 12h.
Del mismo modo, tres parejas de alumnos ejercerán de periodistas gráficos y escritos por todo el Centro
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Curso

ALUMOS VOLUTARIOS DE BACHILLERATO

Nº

Inicio

8:30

8:30

8:30

Fin

10:55

10:55

13:30

Asociación

Actividad

Lugar

16 Voluntarios de 2º
Bachillerato en zona de juegos

Juegos del mundo de SOS
RACISMO y CONVIVE (4
aulas con niños de 1º y 2º ESO)

E 2ºC (6)
E 2ºE (6)
E 3ºA (2)
E3ºB (2)

5 Voluntarios de Bachillerato
en Karaoke panrománico

KARAOKE PANROMÁNICO:
los chavales de 3º ESO han de
cantar una canción en portugués,
castellano, francés, catalán,
italiano y rumano.

E 3º A

6 Voluntarios de Bachillerato
como reporteros

Visitarán por parejas (cámara y
redactor) las diversas actividades
del centro y publicarán un
artículo. Irán acreditados con
carnet de prensa y su comportamiento habrá de ser
profesional.

Libre
circulación
por todo el
centro

El resto de Alumnado de Bachillerato dispondrá de tiempo libre para visitar las exposiciones
del centro hasta las 8:50, hora en la que acudirán a la siguiente sesión (conferencia o película)
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De 8:15 a
8:50

ASOCIACIÓN
“SEFARAD ARAGÓN”

VISITA LIBRE
EXPOSICIÓN:
CALENDARIOS Y
FESTIVIDADES DEL
MUNDO

Vestíbulo

18

Bachillerato *

Visita libre

C.A.R.E.I.

VISITA LIBRE
EXPOSICIÓN

Desdoble 13

Bachillerato

ASOCIACIÓN
“TRES ARCOS”

VISITA LIBRE
EXPOSICIÓN: “LA
ZARAGOZA DE LAS
TRES CULTURAS”

Sala de
exposiciones

9:00

10:45

ASOC. ARAGÓNCHINA “ASACHI” (60)

Conferencia:
DESDE LA LEJANA
CHINA Y LA CULTURA
CHINA

B 2º A
aula 34

Conferencia
ES MUCHO MAS LO QUE
NOS UNE QUE LO QUE
NOS SEPARA

B 1ºD
aula 36

CINE Bachillerato

E 4º C
aula 39

19

Bachillerato **

9:00

10:45

ASOC. MARROQUÍ
"AL BUGHAZ” (60)

20

Bachillerato***

9:00

10:45

IES ZURITA

SESIÓ CETRAL

de 11:00 a 12:00

Grupo TIMBALAO
40

(Batukada)
¡Todo el IES al Recreo!
SESIÓ FIAL

Nº

Curso

41

Libre
adscripción

42

Inicio

Fin

desde las 12:00 hasta las 13:30/14h.
Asociación

Actividad

Lugar

12:05 13:30

IES ZURITA

KARAOKE PANROMÁNICO

E 1º C

Libre
adscripción

12:05 13:30

INICIATIVA CIUDADANA
“CONVIVE”

TALLER COMIDAS DEL
MUNDO

E 2º B

43

Libre
adscripción

12:15 13:45

IES ZURITA

CINE especial primer ciclo

Aula Usos
Múltiples

44

Libre
adscripción

12:05 13:30

ASOC. MARROQUÍ "AL
BUGHAZ”

TALLER PULSERAS

E 3º C

45

Libre
adscripción

12:05 13:30

ASOC. MARROQUÍ "AL
BUGHAZ”

TALLER HENNA

E 3º D

46

Libre
adscripción

12:05 13:30

ASOC. MARROQUÍ "AL
BUGHAZ”

TALLER GASTRONOMÍA

E 3º E

47

Libre
adscripción

12:05 13:30

ASOC. MARROQUÍ "AL
BUGHAZ”

TALLER HENNA

E 4º B

48

Libre
adscripción

12:05 13:30

ASOC. MARROQUÍ "AL
BUGHAZ”

TALLER TRENZAS

Desdoble 22

49

Libre
adscripción

12:05 13:30

COLOMBIA UNIDA

TALLER DE BAILE
(danzas tradicionales o latinos:
salsa, bachata,...)

GIMNASIO

50

Libre
adscripción

12:05 13:30

SOS RACISMO

JUEGOS DEL MUNDO

E 2º C

51

Libre
adscripción

12:05 13:30

SOS RACISMO

JUEGOS DEL MUNDO

E 2º E

52

Libre
adscripción

12:05 13:30

IES ZURITA

CINE UNICEF
"En el mundo a cada rato"

E 1º D

53

Libre
adscripción

12:05 13:30

ASOC. CULTURAL “TRES
ARCOS”

EXPOSICIÓN:
“LA ZARAGOZA DE LAS
TRES CULTURAS”

Sala de
exposiciones

53

Libre
adscripción

12:05 13:30

IES ZURITA

EXPOSICIONES:
“TARJETAS NAVIDEÑAS"
"ILUSTRACIÓN DE
TEXTOS"

Sala de
exposiciones

54

Libre
adscripción

12:05 13:30

ASOCIACIÓN “SEFARAD
ARAGÓN”

EXPOSICIÓN:
CALENDARIOS Y
FESTIVIDADES DEL
MUNDO

Vestíbulo

55

Libre
adscripción

12:05 13:30

CAREI

EXPOSICIONES

Desdoble 13

56

Libre
adscripción

12:05 13:30

CAREI

JUEGOS DEL MUNDO (exterior)
Recomendado Primer Ciclo

Patio de
recreo
(arbolado)

57
58 y

Libre
adscripción

12:15 13:45

IES ZURITA

Libre
adscripción

12:15 13:45

IES ZURITA

más

CINE especial 2º ciclo
Quiero ser como Beckham
V.E.
CINE especial Bachillerato
FATELESS V.O.
Subtítulos en inglés

E 1º B
E 1º A

EXPOSICIONES

“JUEGOS
DEL
MUNDO”

La satisfacción de Erna Bese (la 1ª a la
derecha), rumana recién llegada, oyendo cantar
en rumano a sus nuevas amigas españolas

KARAOKE
PANROMÁNICO
O Fortune se convirtió en un auténtico éxito
tanto entre alumnos como entre profesores

Gracias a la inestimable colaboración de Hermelinda Puyod, experta en diseñar
grandes eventos educativos, coordinadora del Programa Coup de Théâtre y profesora de
Francés del IES Jerónimo Zurita disfrutamos de una agradable sesión de acercamiento al
estudio de las lenguas: el karaoke.
En esta ocasión con un sesgo panromance. Desde el karaoke en latín (O Fortune)
pasando por el italiano, el portugués y el francés hasta llegar al español
Adjuntamos un fragmento del dossier entregado a los alumnos y la valoración de la
actividad

***************************************************************************

KARAOKE PANROMÁNICO
Hoy aprenderemos que las diferentes lenguas europeas que tienen su origen en el
latín, tienen tales similitudes que resulta fácil, e incluso divertido, pasar de una a otra ,
a veces por el léxico, otras por la sintaxis, o incluso por la fonética.
Entre las lenguas románicas distinguiremos aquellas que cuentan con un número
importante de hablantes, como el francés, el español, el italiano, el portugués y el
rumano, y otras también románicas , lenguas maternas de nutridos núcleos de población:
el catalán, el gallego, que se hablan en España, el occitano, en Francia o el friulano, en
Italia. En Aragón, tenemos la fabla, limitada geográficamente a ciertos valles del
Pirineo aragonés.
En el aprendizaje de una lengua hemos de observar diferentes destrezas : la
comprensión oral, la expresión oral, la comprensión escrita, la expresión escrita . De
estas cuatro habilidades básicas, la más sencilla, la más fácil de aprender, es siempre la
comprensión escrita. De ésta nos vamos a servir para comprender el mensaje de las
diferentes canciones que se incluyen en este Karaoke Panrománico.
Observa y compara la siguiente frase :
Lo spagnolo, il francese
l’italiano, il portoghese et il rumano
sono cinque lingue derivate del latino. Per chi ne sa una è facile
capire anche le altre.

L’espagnol, le français, l’italien, le portugais et le roumain sont cinq langues issues du latin. Il est facile,
pour celui qui en sait une, de comprendre aussi les autres
O espanhol, o francés, o italiano, o portugês e o ruman sâo cinc lenguas derivadas do latim.
Para quem sabe uma delas é fácil entender também as outras.
În spaniola, în franceza, în italiana, în portugheza si în româna sunt cinci limbi
derivate din latina. Pentru cine stie una din ele, este simplu de învatat celelalte.
El español, el francés, el italiano, el portugués y el rumano son cinco lenguas derivadas del latín.
Para quien sabe una de ellas, es fácil entender también las otras.

***************************************************************************

***************************************************************************

Léxico Similar
ojo

olho

occhio

oeil

ochi

peligro

perigo

pericolo

danger

pericol

viña

vinha

vigna

vigne

vie

nueve

nove

nove

neuf

nova

padre

pai

padre

père

tata

Sintaxis

Latín :

Do

librum

Petro

Español :

Doy

el libro

a Pedro

Italiano:

Do

il libro

a Pietro

Portugués

Dou

o livro

a Pedro

Francés:

Je donne

le livre

à Pierre

Rumano :

Dou

cartea

lui Pedro

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:

METODOLOGÍA UTILIZADA
En el contexto lúdico de la Jornada del 21 de Diciembre de 2006, se invitó a los
alumnos que se acercaron a esta actividad a hacer un recorrido fonético por las
diferentes lenguas románicas que están representadas en nuestro centro, empezando
por la lengua madre, el latín.
***************************************************************************
***************************************************************************

Con este fin, se habían elegido las canciones más pegadizas, y más conocidas entre el
auditorio; el apoyo audiovisual del karaoke ayudó sobremanera a que la mayoría perdieran
la timidez y se lanzaran a cantar con brío.
Sin embargo, y para poder dirigir de alguna manera la pronunciación de los alumnos, y
darle el enfoque pedagógico necesario, se pautó la actividad en diferentes tiempos :
1.- Explicación somera de la conexión entre el latín como lengua materna y el resto de los
idiomas presentados: español, italiano, portugués, francés y rumano.
2.- Invitación a alumnos de habla materna de cada uno de estos idiomas a pronunciar en
voz alta la frase preparada, siempre la misma, para que los significados pudieran
inferirse con facilidad. Se procedió del mismo modo con la lectura del léxico y de la
sintaxis propuesta.
3.- Y después de la teoría, la práctica: antes de cantar, se ejercitaba la pronunciación de
las dos primeras estrofas de cada canción para que el sonido de conjunto fuera lo más
similar posible a la fonética real.
4.- El final, era siempre la canción en español, la lengua común a todos los presentes,
donde se empleaban a fondo.

VALORACIÓN
La mañana del día 21 vivió 5 sesiones, pautadas siempre según la descripción
expuesta, y el número de alumnos que asistieron fue aumentando progresivamente. En
efecto, en la primera sesión, los alumnos, muy tímidos, no sabían muy bien lo que se les
iba a pedir, pero una de las virtudes del karaoke es que recoge la mirada de todos y cada
uno de los miembros del público, hecho que favorece la desinhibición al no sentirse
enjuiciado por la mirada de los demás. Las canciones, pegadizas y conocidas, hacían
bailar a los más lanzados, alumnos o profesores, y la proximidad de las vacaciones tras
un primer trimestre favorecían el ambiente festivo que se creó. La última sesión reunió a
un gran número de alumnos, y la sala se nos hizo casi pequeña.
Desde el punto de vista pedagógico, los alumnos que se acercaron, tanto españoles
como de otras nacionalidades, aprendieron a relacionar las diferentes lenguas maternas
de todos, valorando más la proximidad que la diferencia entre ellas.
Por otro lado, la autoestima de nuestros alumnos extranjeros mejoró
sensiblemente al sentirse protagonistas y la mirada de los de aquí los descubrió más
cercanos e interesantes.
Considero, a título personal, que debería repetirse en ediciones sucesivas, dando
tal vez la oportunidad a quien lo deseara de cantar individualmente o en grupo canciones
en su lengua materna; por supuesto, se haría necesaria cierta preparación previa por
parte de esos alumnos.
***************************************************************************

Muestra de página
de los alum
KARAOKE PANR

CUENTACUENTOS MULTILINGÜE
Tenemos la suerte de contar en el centro con un gran profesor, músico,
literato, políglota y con una gran experiencia en recitales y conciertos.
Antonio Bengoechea nos deleitó contando cuentos en castellano, en aragonés,
catalán, italiano, francés y tuvo la ayuda inestimable de alumnos del centro
que nos leyeron cuentos en rumano, en chino y en árabe. El auditorio disponía
de copias ilustradas de los cuentos que se contaron. El cuentacuentos nos
sirvió para acercarnos al origen oriental de la cuentística, para entender el
extraordinario papel del mundo árabe y su capacidad de fabular y para
profundizar en las tradiciones populares europeas.
(insertar imágenes y documentos de apoyo)

Cartel anunciador del I Concurso Multilingüe “Javier Gracia” de Cartas Manuscritas

El Departamento de Lengua
Castellana y Literatura del IES Jerónimo
Zurita promovió en Otoño de 2006 el
I Concurso Multilingüe de Cartas
Manuscritas “Javier Gracia”.
Se invitó a participar en él a toda la
Comunidad Educativa: alumnos de ESO y
Bachillerato, profesores, padres, personal de
administración y servicios así como a
antiguos alumnos y profesores del IES
Jerónimo Zurita.

El tema de la convocatoria de 2006 fue: UNA CARTA A MIS ABUELOS

Muestra de alguna de las más de ochenta cartas presentadas
Algunas cartas fueron de una gran calidad literaria. Otras fueron francamente emotivas.
Las más difíciles, las de las lenguas ágrafas (algunas fueron escritas con apoyo familiar)
Las más bellas, las escritas en chino y en árabe. Las más sinceras, las escritas a Hispanoamérica.
Las más emotivas, las escritas a los abuelitos recién fallecidos o las que suponen un reconocimiento de
una deuda de gratitud. En algunas hubo reproches, en otras deseos de reencontrarse o perdonarse, en
las más, palabras dulces de admiración y cariño.
En fin, hubo también que aportar traducciones. Cada cual según su conocimiento de español:

Muestra de una carta en chino y de su
traducción por una brillante alumna que el
año pasado estuvo en el Aula de Español

Muestra de una carta en chino y de su
traducción por una alumna que ingresó
con desconocimiento total del español dos
meses antes de esta actividad

ORDE de 24 de abril de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se convocan ayudas a la Innovación e Investigación Educativas en Centros
Docentes de niveles no Universitarios para el curso 2008/2009 y se aprueban las bases
reguladoras para su concesión.

PROYECTO: IMPORTA2

MEMORIA
IES JERÓIMO ZURITA

2008/2009

TU LENGUA IMPORTA
IMPORTA TU LENGUA
TU CULTURA IMPORTA
IMPORTA TU CULTURA

IMPORTA2:
El club de lenguas

Título del Proyecto: IMPORTA2
Datos del Centro
I.E.S. Jerónimo Zurita. Avda. Juan Carlos I. 50.009 – Zaragoza
Coordinador
Nombre
Especialidad

ARAIZ ESCO, SANTIAGO
Lengua castellana y Literatura

Etapas Educativas en las que se va a desarrollar el proyecto y
actividad
ESO y BACHILLERATO
“En esencia, estimamos que el nuevo contexto plural de
lenguas y culturas no ha de considerarse un problema al
que buscar solución sino un estímulo para el
enriquecimiento de toda la Comunidad Educativa del
Zurita”
(“Del bilingüismo al
plurilingüismo: nuevos retos”, IES Zurita-2007)
1.-Características generales y particulares del contexto en el que se ha
desarrollado el Proyecto.
Con el Proyecto ImportaDOS renovamos nuestra voluntad de trabajo apuntada ya en
2006 con el Proyecto IMPORTA. Pero, además, en este curso académico hemos de
reseñar tres actuaciones especiales:
1.- La puesta en marcha del proyecto “Club de lenguas”, que ha funcionado mediante
reunión semanal de los alumnos del Club los jueves por las tardes en el IES Zurita.
2.- La puesta en marcha del proyecto “Un Martes de cine”, que ha funcionado mediante
proyecciones semanales, en el recreo de los martes, en el Salón de Actos del Zurita.
3.- Las Jornadas Culturales. Celebradas los días 20, 21 y 22 de abril de 2009.

2.- Consecución de los objetivos del Proyecto.
Finalizado el proyecto, consideramos que los objetivos propuestos han sido muy
satisfactoriamente alcanzados.

Consecución de objetivos del proyecto IMPORTA:
Lo objetivos generales de nuestro proyecto IMPORTA se organizan en torno a tres ejes :
I) El primero “Importa tu lengua”( tareas de investigación lingüística)
Se ha hecho acopio de material audiovisual y documental para el acercamiento a las lenguas
romances y a otras lenguas populares en el Zurita (árabe, chino y búlgaro). Se trabajaron en el
Club de Lenguas y se compartieron con todo el IES en los diferentes pabellones temáticos que
dispusimos en las Jornadas culturales
II) El segundo eje de trabajo “El valor de la diferencia”( tareas de documentación, estudio y trabajo
sobre las culturas de origen desde diferentes perspectivas)
Se investigó sobre diferentes aspectos de la cultura en el mundo (literatura, música,
gastronomía, costumbres, juegos, etc.) y se programaron conferencias y talleres para darles
la máxima difusión.
III) El bloque tercero “Dame lo mejor de ti, toma lo mejor de mí” (actividades de difusión cultural)
Ha sido mayúsculo el esfuerzo por compartir con toda la Comunidad educativa todo lo
preparado en torno a los dos apartados arriba señalados. De todo ello hay cumplida
información en el libro LA PALABRA editado como verdadera memoria fotográfica de las
Jornadas Culturales.
En nuestro proyecto señalábamos nuestra pretensión de hacer partícipe a la comunidad
educativa de los trabajos realizados por el profesorado y los alumnos implicados y de generar en el
Centro un clima de respeto a la Diversidad y a la Cultura. A ello han colaborado, también, los dos
nuevos proyectos que este año promocionaba el proyecto IMPORTA: UN MARTES DE CINE y
ELCLUB DE LENGUAS.
Los objetivos marcados inicialmente para el Club de Lenguas eran muy ambiciosos y las
actividades previstas para alcanzarlos estaban secuenciadas en tres fases temporales no bien
delimitadas (al ser un proyecto piloto y, a nuestro entender, completamente innovador, no resultaba
sencillo señalar si determinados objetivos podían alcanzarse en semanas, meses o, incluso, años)
Aparte de ello, hemos buscado contactos españoles y europeos para promover futuros proyectos a
través de e-twinning o similares, hemos participado en el concurso nacional de UNILAT (Unión
Latina) y, sobre todo, hemos diseñado y gestionado las Jornadas Culturales “La Palabra” implicando al
claustro y al alumnado del centro. (Véase el libro LA PALABRA, adjunto al final del documento)
Reproducimos abajo la lista propuesta en el proyecto inicial y señalamos es rojo aquellos
objetivos que han sido alcanzados (en gris quedan los que, de momento, no han podido ser
alcanzados). Y en la página siguiente, aportamos el listado completo de todas las sesiones de Un
martes de cine.
Pero, sin duda, lo más interesante de ambos proyectos ha sido,
- por un lado, conformar un grupo de chavales voluntarios de diferentes edades, lenguas,
culturas e intereses que se han unido para trabajar sobre lenguas y culturas en un ambiente de simpatía,
cordialidad, respeto y enorme sentido de la responsabilidad y de compromiso. (Club de lenguas)
- por otro, crear un espacio abierto de promoción de lenguas y culturas en el centro a través del
cine, principalmente, adonde un público heterogéneo, ha asistido fielmente con espíritu solidario,
sensible y tolerante. (Un martes de cine)

Club de lenguas: Contenidos y
Plan de Trabajo previstos

FASE 1

FASE 2

FASE 3

A.- CIE

Proyecciones de cine en las
diferentes lenguas romances

Proyecciones de cine en las diferentes
lenguas romances

(panromance)

(V.O. Subtítulos en español)
Objetivo realizado

(V.O. Subtítulos en lengua original)
Realizado ocasionalmente

Proyecciones de cine en las
diferentes lenguas romances

B.- LECTURA

Mi poema favorito

(panromance)

Objetivo realizado

C.- ITERACCIÓ
(panromance)

D.- PORFOLIO
(plurilingüismo)

E.- TRADUCCIÓ

Cuentacuentos panromance

Karaoke panrománico

Te enseño una habilidad en mi idioma

(aprendizaje y ejecución de
canciones en lenguas romances)
Objetivo realizado

(intercambio, entre iguales, de habilidades
personales: papiroflexia, cocina…)
Objetivo realizado

Abanico de las lenguas

(retrospectiva lingüística previa a la visión
prospectiva del porfolio)

Biografía lingüística
(aproximación intuitiva al porfolio)

Palabras habituales

(panromance)

(Elaboración y difusión de glosarios
panromances )
Objetivo realizado

F.- ITERET
(panromance y plurilingüe)

(Acercamiento a los grandes espacios
europeos de la intercomprensión
panromance en red )
Objetivo realizado

Programas panromances

(V.O. Sin subtítulos)

Mi libro favorito
Juegos del mundo
(.Proceso de enseñanza/aprendizaje
en lenguas romances de juegos
europeos y del resto del mundo)
Muy parcialmente realizado

Porfolio europeo
(porfolio en papel y porfolio en red)

Comunicativo: Viaje virtual.

Literaria: Re-Creación

(Elaboración y aprendizaje de rudimentos
comunicativos básicos para situaciones reales )
Muy parcialmente realizado

(Ejercicios de traducción y de
creación multilingüe )
Muy parcialmente realizado

Wikis, prensa multilingüe, e-twinning,
y programas lingüísticos europeos.

Web 2.0

(Contacto con los canales habituales de trabajo
lingüístico en la red )
Objetivo parcialmente realizado

(Creación de una web social con
fines educativos y solidarios)

Talleres de ampliación:
G.- MI PRIMERA CLASE…
(plurilingüismo)

H.- PRO-PLURILIGUISMO
(plurilingüismo)

I.- TEATRO
(plurilingüismo)

J.- COMPROMISO
(plurilingüismo)

…sobre Alfabetos

… de Chino, Árabe, Búlgaro

(latino, griego, cirílico, árabe)
Objetivo parcialmente realizado

(ofrecidas por alumnos del Aula de Español)
Objetivo realizado

Conferencias sobre otras lenguas;
cine árabe, chino, ruso…., en VOSE;
literatura bilingüe; etc.
Objetivo parcialmente realizado

Mis primeras palabras en…

Mi primera canción en …

Mi primer poema en…

(conexión con C1)

(conexión con B1)

Iniciación al teatro

Mi primera escena bilingüe

Representación multilingüe

Concienciación.
oticias del mundo

Reflexión y propuestas de actuación.
Elaboración de materiales.

Objetivo realizado

Objetivo parcialmente realizado

Grupo de trabajo
multilingüe y multicultural:
Actuaciones. (conexión con F3)

(Elaboración de glosarios y
aprendizaje de rudimentos
comunicativos en varias lenguas)
Objetivo realizado

U MARTES DE CIE. Sesiones realizadas
21 de octubre
Presentación del Club de Lenguas y de U MARTES DE CIE
9MUSAS: la película
Clikclak VO francés

B.- IFORMACIÓ SAITARIA
(en colaboración con CRUZ ROJA JUVETUD)
El Sida. Concepto de VIH y SIDA. Vías de transmisión. Prácticas de riesgo.
Síntomatología. Falsas teorías. Consejos. Preguntas. Bibliografía, enlaces
web y direcciones; reparto de folletos informativos y de chapas.

27 de octubre
El viaje de Said VOSE y árabe

9 de diciembre Sólo porqueRías
Busy Bodies (El gordo y el flaco en la serrería) VOSE

4 de noviembre
El secreto mejor guardado VOSE

16 de diciembre ¿Eres diferente? -Yo, también.
The glass order ( The Galilee Multicultural )
El negre és el color dels Déus
Audición de “Milonga de un moro judío”, de Jorge Drexler y
proyección de diapositivas (PEOPLE).

11 de noviembre
El sueño del caracol (Schneckentraum) VO Alemán
18 de noviembre
A class divided (una clase dividida I) VE
25 de noviembre
En el ojo del huracán, (Una clase dividida II) VE
1 y 2 de diciembre Especial Día del SIDA (2 h)
(NOTA: esta actividad fue promovida conjuntamente por el Club de
Lenguas y el Departamento de Orientación. Todos los alumnos de 2º de la
ESO, durante la 5ª Y 6ª hora del lunes asistieron a la sesión A. Todos los
alumnos de 4º ESO, en la 2ª y 3ª hora del martes y todos los de 1º de
Bachiller, en la 5ª y 6ª hora del martes recibieron las sesiones A y B.)
A.-SESIBILIZACIÓ (en colaboración con UICEF)
1.- Proyección del corto de UNICEF:
El secreto mejor guardado
2.- PPT: El Sida y la infancia
3.- Cómic: La importancia de la información en África
4.- Test interactivo: ¿Qué sabes del SIDA?

13 de enero Sobre la avaricia y la generosidad
The black hole
La mendiga y las bolsas
Recitamos en francés, árabe, italiano, aragonés,gallego, rumano,
catalán, portugués, búlgaro, chino,inglés, alemán, vasco y castellano:
“Si tu veux trouver sur ta route amitié, douceur et poésie,
emporte-les avec toi” (Georges Duhamel)
20 de enero La escuela española. Ecuador y Marruecos.
Pobladores (1ª parte)
27 de enero La escuela española. Ecuador y Marruecos.
Pobladores (2ª parte)
3 de febrero
LAPSUS
La Lupe I En Bruno
A quoi ça sert l’amour?

10 de febrero Le racisme au quotidien
Cyrano VOSE
Primpinelle VOSE
Maman, regarde! VOSE

20 y 21 abril
Especial Un MARTES DE CIE en las Jornadas Culturales

17 febrero
L´homme sans tête VO

28 abril El placer de leer y escribir
SAME 2009 La alfabetización
La flor más grande del mundo

24 febrero La vida, ese extraño viaje
Oscuridad Luz Oscuridad
El té
La casa
Y el Hiperbreve de Cristina Fdez Cubas: El viaje

5 mayo
Proyección de fotos y música de las Jornadas Culturales

3 marzo
Siete alcantarillas (de En el mundo a cada rato, U6ICEF)

19 mayo PICASSO
Picasso
Citoplasmas en medio ácido
Minotauromaquia
Aquella mañana
Guernica 3D
Picasso atemporal

10 marzo
El viejo y el mar
17 marzo Dormir (humor), despertar (desilusión) y desear (dolor)
Contar ovejas
La gran mentira
I wan to be a pilot VOSE
31 marzo
L’animateur
Pañales
Severn Suzuki (La niña que silenció al mundo) VOSE
14 abril
Aïcha Historia de una canción, versiones multilingües (Khaled,
AMISTADES PELIGROSAS, Magma, OUTLANDISH,
AFRICANDO ) y Karaoke en francés.

12 mayo
A través de mis gruesas gafas

26 mayo Pabellón Panromance e Italiano
Babelia heterogénea
Me llamo Mike
Karaoke panromance
Laura Pausini La solitudine VOSI
Ci vuole un fiore
Última sesión:
Entrega de la Wii al ganador de las Jornadas Culturales.
Entrega de premios y diplomas a los alumnos voluntarios en las
Jornadas.

3.- Cambios realizados en el Proyecto a la largo de su puesta en marcha.
o ha habido ningún cambio significativo respecto al planteamiento inicial.
-

El Club de lenguas funcionó todas las tardes de los jueves, desde Octubre a
Junio.

-

Las sesiones de Martes de cine tuvieron lugar todos los recreos de los martes
desde Octubre a Mayo.

-

Tal vez, el único cambio reseñable, fue que, el hecho de sumarnos a la SAME
-y de preparar nosotros el acto central en Aragón-, condicionó las fechas que
teníamos previstas para la celebración de las Jornadas Culturales. (ver libro
anexo: LA PALABRA, 160 páginas a color)

4.- Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto.

Respecto a las novedades de este año en IMPORTA2, la evaluación se hizo del
modo que sigue:
Jornadas culturales: por un lado, desde Jefatura de Estudios se remitieron
encuestas al alumnado a través de las tutorías con cuestiones para los padres y
alumnos; por otro lado, el departamento de matemáticas, realizó otra encuesta
paralela al alumnado de primer ciclo (que reproducimos en el libro LA PALABRA)
Martes de cine: encuestas orales (el feedback, en este caso, era inmediato)
Club de lenguas: Encuestas escritas realizadas a los alumnos partícipes al final de
cada evaluación. Reproducimos, en la página siguiente, una de ellas.

5.- Logros del proyecto. Incidencia en el centro.
A nuestro modesto entender han sido muchos. Así, el hecho de conseguir tan alta
participación e implicación de toda la Comunidad Educativa fomentando un
sentimiento de pertenencia al centro, de reconocimiento del “otro” en un clima de
tolerancia, respeto e interés por aprender cosas nuevas. O el hecho de promocionar
otras lenguas y culturas en el centro o el de subrayar la responsabilidad moral de la
escuela en el siglo XXI (tanto de los profesores como de los alumnos). Se ha
revalorizado la figura del voluntariado. Se ha promovido el aprendizaje entre
iguales, etc., etc

ECUESTA-e SOBRE EL FUCIOAMIETO
DEL CLUB DE LEGUAS
¿Qué esperabas del Club de Lenguas cuando decidiste inscribirte en él?
¿Qué crees que puedes ofrecer tú al club?
¿Qué crees que pueden ofrecerte tus compañeros del club?
¿Qué tipo de actividades te está gustando más?
¿Qué es lo que menos te gusta del club de lenguas?
De los siguientes aspectos de innovación señala los que más te enriquezcan:
O
-trabajar con gente de diferentes edades
O
-estudiar sin exámenes (sólo por el gusto de aprender)
O
-autoformación
O
-aprendizaje cooperativo
O
-proyección de lo aprendido a la comunidad
O
-metodología diversa
O
-integración de las TIC (tecnologías de la información y comunicación)
Me refiero al uso en el aula de Internet, de software educativo, etc.
O
- cine en el aula
O
-teatro en el aula
O
Otros:
De las siguientes destrezas lingüísticas señala la que más te agrada realizar en una lengua
no materna
O
LEER
(comprensión escrita) Literatura, prensa, internet,…
O
ESCRIBIR
(expresión escrita)
Literatura, cartas, chats, prensa,…
O
HABLAR
(expresión oral)
Dialogar, recitar, cantar, representar,
O
ESCUCHAR (comprensión oral)
Escuchar historias, canciones, ver cine
Puedes matizar aquí tu respuesta:
→
Señala ahora cuál es la que menos te agrada realizar en una lengua no materna
O
LEER
(comprensión escrita) Literatura, prensa, internet,…
O
ESCRIBIR
(expresión escrita)
Literatura, cartas, chats, prensa,…
O
HABLAR
(expresión oral)
Dialogar, recitar, cantar, representar,
O
ESCUCHAR (comprensión oral)
Escuchar historias, canciones, ver cine
Puedes matizar aquí tu respuesta:
→
UN MARTES DE CINE es una experiencia novedosa en nuestro IES ligada al Club de
Lenguas. Valórala y expón tus sugerencias. 
El club de lenguas del Zurita pretende ser mucho más que un club y no limitarse tan solo a
la promoción de las lenguas. Es un proyecto piloto que vamos haciendo entre todos, de
modo que llegará a ser lo que queramos que sea ☺ Mi ilusión sería traspasar fronteras y
crear una escuela moderna y solidaria. Para ello internet -y gente como vosotros- son los
ingredientes principales.
¿Qué echas de menos tú en la escuela?
¿Qué crees que la escuela puede -o debe intentar- hacer para cambiar el mundo?
¿Qué proyecto, qué idea, qué sueño personal querrías realizar?
SUGERENCIAS DE MEJORA (ESCRIBE TODAS LAS QUE SE TE OCURRAN)
→
QUIERES CONTAR ALGO MÁS? TE ESCUCHO...
→
Cuando termines la encuesta me la envías por correo.
MUCHAS GRACIAS. SANTI

6.- Listado de profesores participantes.

APELLIDOS

NOMBRE

Coordinador
ARAIZ ESCO

SANTIAGO

Profesores participantes
ALONSO SIMÓN
ANADON ALIAGA
ASO AMAD
BAQUEDANO YAGÜE
BENGOCHEA LOMBARTE
CANO BENITO
CARRION LOSTAL
CORE TOVAR
DOMINGUEZ BENAVENTE
FERNANDEZ PEREZ
FERNÁNDEZ MARTÍN
FERRER GURPEGUI
FUERTES GIL
FUERTES GIL
GARAMENDI GONZALEZ
GARCIA NAVARRO
GARCIA TORRO
GUALLAR ALCOLEA
LACRUZ PÉREZ
LAFUENTE MORLANS
MARTIN JIMENEZ
MARTINEZ GASCA
MATEO SALAS
MAZA LIESA
MEDRANO SANCHEZ
MIGUEL MARTÍNEZ
MUÑOZ CAMACHO
NUÑEZ VALLEJO
PALACIN GUZMAN
PALACIOS CUADAL
PUERTO BARES
PUYOD ALEGRE
QUIÑONES RODRIGUEZ
RAMON GONZALO
RIPOLL CALVET
RODRIGUEZ PEREZ
RUBIO DE FRANCIA
SALANOVA ARNAL
SEGURA MALAGËN
SEPULVEDA SAURAS
TARDIO PUEYO
TORRES MARTÍNEZ
URBIETA LOPEZ
VELILLA MARCO
ZUBIALDE ALZUETA
SÁNCHEZ LÓPEZ

ROCÍO
MIGUEL ANGEL
PILAR
PEDRO
ANTONIO
ELENA
OSCAR
ANA
FRANCISCO JAVIER
ANA MARIA
AURELIO
BEGOÑA
EMILIO
JOSÉ MIGUEL
EVA MARIA
MARTA
CARMEN
MARIA DEL CIELO
VICTORIA
TRINIDAD
ROSA MARIA
ANA BELEN
JOSÚ FRANCISCO
PILAR
FRANCISCO JAVIER
ESTHER
NOELIA
MARIA ISABEL
CARMEN
LUIS
FABIAN
HERMELINDA
MARÍA ANTONIA
ANA ROSA
ANA
Mª CONSUELO
PALMIRA
JUAN ANTONIO
JUAN JOSÉ
MARIA ISABEL
MARIA DOLORES
TERESA
NATALIA
VIRGILIO
HELIODOR
LETICIA

7.– Materiales elaborados

Han sido muchos. Entre ellos: Juegos de lenguas, Pósters, banderas, que han pasado a
decorar nuestras aulas, etc. El libro LA PALABRA (que se adjunta a esta memoria)
con 160 páginas a color. El DVD Un Martes de cine. Recopilación audiovisual y
carteles. (En proceso de edición)
8.- Justificación del gasto
(en documento anexo).

etc.
Los alumnos y profesores del IES Jerónimo Zurita
de Zaragoza, con su participación activa en las
Jornadas Culturales “La Palabra” se manifiestan
a favor del derecho mundial a la alfabetización
(2º Objetivo del Milenio) y se suman , así,
a las acciones de la Semana de la Acción Mundial
por la Educación (SAME) en el mundo

Una iniciativa cultural del Club de Lenguas
del IES Zurita (Proyecto IMPORTAIMPORTA-2, 2009)

Língua llengua lengua langue lingua limbă language

«Proyecto y actividad
realizado en colaboración
con el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón»

A mi familia, por su paciencia y comprensión.
Gracias Vicky, Antonio y Marcos.
A los alumnos del Club de lenguas,
por su entrega generosa y su cordialidad.

Diseño y maquetación: Santiago Araiz
Redacción: IES Zurita, Club de lenguas y Santiago Araiz
Impreso el 15 de junio de 2009

Desde el
CLUB DE LENGUAS del IES ZURITA,
y dentro del proyecto IMPORTA2,
hemos organizado estas jornadas culturales
en torno a: “LA PALABRA”
(días 20, 21 y 22 de abril de 2009)
Profesores, alumnos y padres de alumnos hemos
trabajado para ofrecer a toda la comunidad
educativa del IES Jerónimo Zurita, una
programación cultural de calidad en el seno de unas
jornadas de convivencia en el centro y de
compromiso con la educación en el mundo.

El Justicia de Aragón nos acompañó en el acto de
clausura de las jornadas y leyó el manifiesto de la
Semana de Acción Mundial por la Educación

Hemos disfrutado de un interesantísimo y
variado ciclo de conferencias, de charlas y de
coloquios. Hubo, además, cine, música, karaokes
español, inglés y panromance, exposiciones,
interesantísimos talleres, juegos africanos,
americanos y españoles, teatro, percusión, danza…
Fue muy novedosa, a su vez, la creación de los
diferentes pabellones temáticos diseñados para
estas jornadas: panromance, gallego y portugués,
aragonés, catalán, italiano, francés, rumano y
búlgaro, inglés, árabe, chino, clásico y matemático.
***
Deseamos que esta memoria fotográfica y
documental transmita la pasión con la que hemos
participado en unas jornadas diseñadas para
homenajear a LA PALABRA y para concienciar de la
importancia de los Objetivos del Milenio, en
nuestro caso, del segundo gran objetivo: conseguir
el derecho mundial a la educación.

Nunca el recreo albergó tanta actividad y
tan diversa. En la foto, Ana Ripoll .

NUESTRO RECONOCIMIENTO
A CUANTAS PERSONAS Y ENTIDADES HAN
HECHO POSIBLE ESTAS JORNADAS

Entre todos haremos escuela… para todos :)

Fue un auténtico lujo contar con la compañía
de los alumnos del IES Pedro Laín Entralgo
de Híjar y escuchar el latido de sus tambores

Ana Tobajas,
voluntaria destacada
de las Jornadas

Erna (4ºESO) y Diana Paloma (2º Bach.) dos voluntarias en las Jornadas

COVIDE-AMVE, Jóvenes del Tercer
Mundo,
Educación
sin
Fronteras,
Entreculturas, FE-CCOO, FERE-CECA,
FETE UGT, Fundación Cultura de Paz,
Intermón Oxfam, nteRed y STEs. Todas
unidas bajo un mismo lema:

“Abre un libro, abre el mundo”

La Campaña Mundial por la Educación
(CME)
organiza
acciones
de
sensibilización e iniciativas ante los
gobernantes para que se responsabilicen
del
destino
de
aquellas
personas
excluidas del derecho a la educación. La
principal de estas actividades, es la
Semana de Acción Mundial por la
Educación que, en 2008, se organizó ya
por 7º año consecutivo y que tuvo
repercusión en más de 120 países.
En España, esta iniciativa, es
llevada a cabo por organizaciones tan
diversas como: Alboan, Ayuda en Acción,

Este año, la Semana de Acción Mundial
por la Educación ha tenido lugar entre el
20 y 26 de Abril de 2009. Se centró en
“La alfabetización de personas jóvenes y
adultas”, por el gran impacto que la
alfabetización tiene en aspectos tan
fundamentales como la reducción de la
mortalidad infantil, la prevención del
SIDA, la lucha contra la pobreza y la
consecución del derecho a la educación.
Nuestras Jornadas, un homenaje a la
palabra, tuvieron un objetivo prioritario:
difundir el mensaje de la SAME en
Aragón exigiendo así el derecho universal
que todo ser humano tiene a ser
alfabetizado.

língua llengua lengua langue lingua limbă language
¿Qué es el Club de Lenguas del IES J. Zurita?
Pretende ser un espacio de encuentro entre jóvenes
interesados en conocer otras lenguas y culturas.
Es una apuesta por el sesquilingüismo. El pequeño
esfuerzo de ser hablantes pasivos de las lenguas hermanas
nos premia con la esperanzadora recompensa de poder
dialogar y trabajar con personas que nos hablen en portugués,
gallego, catalán, aragonés, italiano, francés y, aun, rumano.
Es una apuesta por redimensionar el interés por los
idiomas. Tenemos nuevos activos en el centro: lectores
nativos de chino, de árabe, de búlgaro y de muchas lenguas
más.
Es una apuesta por la interacción multilingüe y
multicultural. Si aprender una lengua es conocer otra cultura,
el diálogo intercultural no debe ignorar la necesidad de un
acercamiento lingüístico: debe promoverlo.
Es una apuesta de renovación didáctica. Es una apuesta
por crear alumnos responsables del propio enriquecimiento de
sus destrezas idiomáticas en un contexto favorable.
Es, en fin, un salto cualitativo en el trato de la
inmigración en la escuela. Es el siguiente paso lógico a una
serie de medidas de atención a la diversidad que se han
venido dando en nuestra Comunidad en pro de la inmersión
lingüística, la integración y la educación intercultural: el
colectivo inmigrante no se limita a recibir. También puede dar

«Proyecto y actividad realizado en colaboración
con el Departamento de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Aragón»

- En el Club nos acercamos a otras
lenguas a través de la música,
la lectura, el cine, el juego, internet
- Hemos buscado socios en Europa
(eTwinning) para poder
experimentar la intercomprensión
panromance a través de la red.
Compartiremos así nuestros
proyectos de compromiso con el
mundo en el que vivimos.
Durante este primer año
hemos invertido mucho tiempo y
esfuerzo en buscar materiales y
en experimentar.
Con
estas
Jornadas
culturales deseamos compartir
con todo el centro alguna de
nuestras experiencias, como la
de “Un martes de cine” que ha
tenido una acogida fabulosa.
Queremos que también
vos otros recib áis vuestra
primera clase en cada lengua
romance, así como en árabe, en
chino y en búlgaro. Que
conozcáis otros alfabetos, otros
juegos del mundo, otras
literaturas, otras culturas.

ANTECEDENTES.
ANTECEDENTES Proyecto IMPORTA
Durante el curso 2006-2007 diseñamos para el Zurita el
proyecto Importa con un primer bloque de actuaciones

espíritu participativo y emprendedor de “Nueve Musas” e
intentar poner en práctica los “Nuevos retos” que invitamos
a asumir a la Comunidad Educativa del Zurita y que, por

enfocadas hacia la investigación lingüística como una

cierto, merecieron un reconocimiento nacional con la

respuesta a la diversidad de nuestro centro.

concesión del Sello Europeo para la innovación en la

Bajo la campaña “Importa tu lengua“ se realizaron

enseñanza de las lenguas.

encuestas lingüísticas a los alumnos del centro, se instituyó

“En esencia, estimamos que el nuevo contexto plural de

el I Concurso Multilingüe de Cartas Manuscritas “Javier

lenguas y culturas no ha de considerarse un problema al que

Gracia” con una notable participación y en doce idiomas

buscar solución sino un estímulo para el enriquecimiento de

diferentes. Varios profesores, y no sólo desde el Aula de

toda la Comunidad Educativa del Zurita”

español, abrieron el currículo al estudio de contenidos

(“Del bilingüismo al plurilingüismo: nuevos retos”,

lingüísticos y culturales, no exclusivamente españoles. Se

IES Zurita-2007 )

expusieron cuentos y poemas multilingües, se diseñó un

NUEVOS RETOS

En el proyecto premiado

taller cuentacuentos multilingüe con alumnado del centro y

(Coord.: Josefina Lázaro y Santiago Araiz) señalábamos

se dispuso, en las jornadas culturales, de una sesión de

para el 2008 nuevos objetivos como: “promocionar

karaoke en la que los alumnos pudieron cantar en las

actividades de intercomprensión panromance, fomentar la

diferentes lenguas romances, desde el latín al rumano. Un

coordinación entre los Departamentos de Lenguas con

aspecto muy importante de tales actuaciones fue que se

todas las Humanidades, diseñar actividades de difusión y

comenzó a valorar positivamente la pluralidad lingüística

promoción de las Lenguas del Centro, elaborar biografías

del centro como una riqueza patrimonial que habíamos de

lingüísticas de nuestros alumnos, mantener abiertos los

cuidar y promocionar.

currículos de las DNL a las lenguas y culturas que
En el curso 2007-2008, las

conviven en el centro, reimpulsar actuaciones conjuntas que

líneas de trabajo arriba mencionadas no sólo se

favorecieran el contacto entre lenguas (Dep. Español -

mantuvieron sino que se reforzaron. Al grupo de profesores

Inglés -Francés) etc. Algunos de ellos ya se están

que se implicaron en el proyecto Importa, se sumaron

consiguiendo pero todavía nos queda mucho por hacer.

NUEVE MUSAS

quienes participaron en el proyecto “Nueve Musas” de
promoción de las lenguas y de las artes (coord. Ricardo
Flores , Olga Muñoz y Santiago Araiz) . Nueve Musas
supuso un cambio cualitativo muy sustancial. Sirvió de
estímulo para atender a la diversidad del alumnado.
Propuso nuevos escenarios de interactuación con una mayor
presencia de otras lenguas y culturas del centros y ayudó a
tejer una mayor ligazón interdepartamental. .
IMPORTA2

Nuestro empeño para el presente

Club de lenguas y Jornadas Culturales (SAME 2009)
No sabría decir si el Club de lenguas es más que “un
club” pero sí que es más que un club “de lenguas”. Y es que
las lenguas no nos interesan nada si no nos ayudan a
comunicarnos y a mejorar el mundo que nos rodea. Creemos
en las lenguas como un puente -que unen, que acercan- y no
como muro o frontera -que nos separan- .
Y creemos que desde nuestro humilde rinconcito tenemos
fuerza como para cambiar el mundo. Empezaremos por

curso 2008-2009 ha sido mantener las tres líneas de trabajo

cambiar el modo con que lo miramos.

señaladas en el proyecto Importa (la lingüística, la cultural

El mundo, lo tenemos en casa.

y las de difusión y convivencia intercultural) preservar el

Santiago ARAIZ ESCO

PROGRAMA DE ACTOS
CONFERENCIAS,

CHARLAS Y ENCUENTROS
Carmen Llamas y Consuelo Fonvilla

- Luis Gómez Puyuelo
Naciones unidas y cultura de paz
SEIPAZ
- Aurora González
El derecho a la educación de todos/-as
(Proyecto de educación
en Burkina Fasso)
Intermon Oxfam
- Carmen Artero Bernal
La Unión Europea
y los países terceros
Europe Direct Aragón—DGA

Violaciones de los derechos humanos
Amnistía Internacional
- Sharif y Kamel
Mundo Árabe e Islam:
Acercando pueblos.
Asociación Cultural Sabil
- F. Javier Aguirre
Cooperación cultural internacional:
Argentina y México.
PROCURA

- Arturo Hortas
En la mitad del mundo (Proyecto
educativo en Ecuador: la Universidad
- Pilar Aliaga
Campesina Amazónica de Sucumbíos)
El Braille 200 años
PROCURA
ONCE
***
Encuentro con Francisco Lázaro
- Rebeca Gutiérrez
La situación del español en el mundo Núñez (pendolista e ilustrador) y
Miguel Bayón (escritor y poeta)
y el papel del Instituto Cervantes
Descubriendo el mundo
en su difusión”
de los pergaminos e iniciación
Instituto Cervantes
en la pintura de símbolos y letras
capitulares en pergamino.
- Germán Hita
Español e internet: recursos
Encuentro con Alberto Angulo
del Centro Virtual Cervantes.
Entrenador CAI Baloncesto.
Instituto Cervantes
Educación y deporte.
- Remei Sipi.
Literatura escrita por mujeres negras
CasaÁfrica

Mesa Redonda:
Palabra y no violencia.
Intervienen:
Eloy Barrio, Manuel Benedí
y Mª Pilar Beltrán.

PABELLONES TEMÁTICOS
DÚO RECAPTE
Pabellón Panromance
Recital musicado en catalán para
Pabellón Gallego y Portugués
castellanohablantes.
Pabellón Aragonés
LA CHAMINERA
Pabellón Catalán
Espectáculo poético-musical
Pabellón Italiano
en español, aragonés, catalán
Pabellón Francés
y occitano
Pabellón Rumano y Búlgaro
***
Pabellón Inglés
EXPOSICIONES
Pabellón Árabe
- Periódicos del mundo
Pabellón Chino
(Biblioteca Aragón)
Pabellón Clásico
- Familias del mundo (CAREI)
(latín y griego; hebreo; historia) - Materiales del Instituto Cervantes
Espacio Matemático
- Objetivos del Milenio (ESF)
***
- Trabajos de Tecnología
CASA DE AMÉRICA
(Dep. Tecnología)
Juegos de palabra hispana, poesía
- Instrumentos del mundo
hispanoamericana y exposición de
(Dep. Música)
instrumentos musicales.
- Exposición y venta
Juegos tradicionales de América en
(Comercio Justo Aragón)
espacio abierto.
***
Taller de Percusión Brasileña
ADEMÁS:
Taller de Bailes latinos
Taller de globos multilingüe
Juegos españoles tradicionales
CASA DE ÁFRICA
Cine: Especial Un martes de cine
Juegos tradicionales de África
Gymkana Disminuídos Físicos
en espacio abierto
de Aragón
Taller de Percusión Africana
Taller Recrear a Gargallo
Owaré
Taller de criptografía.
Taller de trenzas africanas
Karaoke Español e Inglés
Taller de Danza africana
Taller de Unicef sobre
***
los Derechos del Niño
ACTUACIONES
Taller de Educación sin Fronteras
- Coup de Théâtre:
(Objetivos del Milenio)
Troupe 3º ESO :
y
“Les doux pêchés” con :
ACTO DE CLAUSURA
“Une petite archéologie du théâtre» (Manifiesto SAME, recital poético
Troupe 1º ESO:
y espectáculo de percusión)
«La grande rigolade» con :
«Le beurre des étoiles»

INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS
Buenos días:
Es un honor para el I.E.S. "Jerónimo
Zurita" inaugurar hoy, 20 de abril de 2009,
estas “Jornadas Culturales” en torno a un
tema tan bello, tan universal y tan polivalente
como es LA PALABRA. Las Jornadas
durarán tres días y no pueden estar mejor

El director, Gregorio Corzán, inaugura
las Jornadas en el Salón de Actos

ubicadas ya que vienen a coincidir con dos
La idea de celebrar estas jornadas

fechas significativas:
El 23 de abril, día de San Jorge y día del
libro, en recuerdo a dos de los más grandes
escritores de la literatura universal como son
Miguel de Cervantes y William Shakespeare.
De ahí derivan algunas costumbres: la de
regalar un libro, o un libro y una rosa, la de
La segunda fecha a la que hacemos
referencia es La “Semana de Acción Mundial
por la Educación (SAME). Y es que desde el
a

finales

de

abril,

diferentes

organizaciones de la sociedad civil y la
comunidad

educativa

trabajan

conjuntamente para llamar la atención de los
representantes políticos y de la sociedad en
general sobre la necesidad de hacer efectivo el
derecho a una educación básica de calidad.
Este año tiene lugar entre el 20 y el 26 de
abril y se centra en “La alfabetización de
personas jóvenes y adultas”. No hace falta
explicar la repercusión que esta tiene en
aspectos

tan

humanidad

fundamentales
como

la

para

la

prevención

de

enfermedades, la lucha contra la pobreza o el
derecho a la educación.

de

Santiago

Araiz,

compañero

entrañable del Claustro y del departamento
de Lengua, al que siempre se le ocurren
iniciativas muy humanas y muy ambiciosas,
pensaríamos

que

de

locos,

si

no

lo

conociéramos. Pero, como lo conocemos,
sabemos que si él

leer fragmentos del Quijote…

2001,

surgió

se encarga de su

organización, saldrán bien. Anima a los
demás, prepara un sinfín de actividades, se
pone en contacto con cuantas personas o
instituciones sea necesario y deja constancia
gráfica y escrita de todo lo que se hace. Es
justo que lo diga porque esto, que tiene tintes
utópicos, no se hace por arte de magia, no.
Hay detrás muchos días de trabajo y muy
largos. También mucha ilusión en que salga
todo bien.
Por eso hay que participar. No son tres
días de fiesta o de vacaciones, no. Son tres
días de aprendizaje distinto, más lúdico y más
intenso. Es prácticamente imposible aprender
tanto en tres días de clase. Además propicia la
educación en valores como la colaboración, el
respeto, la visión de las cosas desde diferentes
puntos de vista, la tolerancia…

Como ya sabéis por la carta que se
envió a las familias, las actividades son

Con la primera de ellas, sobre el tema

abundantes, simultáneas y variadas: talleres

“Naciones Unidas y Cultura de Paz” vamos a

de idiomas y de dibujo, karaokes, bailes,

inaugurar estas jornadas. El ponente es Don

juegos

Luis Gómez Puyuelo. Goza de un currículum

tradicionales,

charlas,

cine,

brillante: es Teniente Coronel de Caballería

conferencias, exposiciones…
En

estos

momentos

hay

muchos

en

la

Reserva,

doctor
por

en

la

Historia

espacios del instituto en los que se respira

Contemporánea

Universidad

cultura.

Autónoma de Madrid, licenciado en Ciencias

Esta Sala de Usos Múltiples, por ser el

Políticas y Sociología, experto en temas del

espacio mayor, el más significativo, va a

norte de África y del Islam e investigador del

acoger algunas actuaciones relevantes como

SEIPAZ,

la mesa redonda sobre “Palabra y no

Investigación para la Paz”.

que

significa

“Seminario

de

violencia”, las representaciones de teatro en

Es autor del libro “La república

francés, el espectáculo poético musical “La

pretoriana. Ejército y poder político en

Chaminera” y varias conferencias.

Argelia (1954-1978)” Se

trata del primer
e n s a y o
políticohistórico
sobre

este

E s t a d o

Luis Gómez Puyuelo
Naciones unidas y cultura de paz
Fundación Seminario de
Investigación para la Paz
El Seminario de Investigación
para la Paz (SIP) nació en 1984
vinculado al Centro Pignatelli de
Zaragoza. En 2002, éste lo constituyó
Fundación SIP. Su objetivo es
contribuir a la investigación para la
paz en sus múltiples facetas, dentro
de un marco interdisciplinar e
independiente en su orientación.
Tiene suscritos convenios de colaboración con
el Gobierno y las Cortes de Aragón, así como con la
Universidad de Zaragoza. Es miembro fundador de
la Asociación Española de Investigación para la Paz

(AIPAZ) y desde 2004 esta asociada
al Dep. de Información Pública de
Naciones Unidas en Nueva York.
Cada año propone un proyecto de
sesiones de estudio y debate
(seminario central), programa cursos,
encarga trabajos de investigación,
elabora informes y propuestas, y
convoca las Jornadas Aragonesas de
Educación para la Paz. Colabora estrechamente con
otras instituciones nacionales e internacionales de
investigación para la paz y otorga un lugar
importante a la sensibilización ciudadana.
Centro Pignatelli. Pª Constitución 6. Zaragoza

Aurora González
( Intermon Oxfam)
El derecho a la educación
de todos/-as
(Proyecto de educación en
Burkina Fasso)

Emilio Fuertes , coordinador de la actividad, presentando a Aurora González

No pudo asistir la responsable prevista, Rosalía Riambau, pero envió a
una miembro del equipo, Aurora González, quien hizo una buena
exposición del tema. Partiendo de una breve explicación de los fines de la
asociación que representaba pasó a presentar un DVD con unas breves
historias sobre gente de África que interpelaban a la audiencia. Al
terminar, hubo un breve diálogo con los alumnos sobre el mensaje de
dichas historias.
En el último tramo de la conferencia, presentó la experiencia que
Intermón había llevado a cabo en Burkina Fasso en colaboración con
organizaciones locales para lograr la escolarización primaria en dicho país.

Carmen Artero Bernal
La Unión Europea
y los países terceros
Europe Direct
Aragón—DGA

Rocío Alonso , coordinadora de la actividad, presentando a Carmen Artero

Europa Direct es la oficina que la Unión Europea tiene en el Pº de
Pamplona nº 12 para que los ciudadanos puedan obtener información
sobre las instituciones, las políticas, los programas y las posibilidades
que la UE ofrece. Allí nos suministraron folletos y publicaciones para
trabajar en el aula y se pusieron a nuestra disposición para impartir a
los alumnos de bachillerato una charla sobre las lenguas de la Unión
Europea.
Así, el martes 21 de abril, 2º día de nuestras Jornadas Culturales,
Carmen Artero habló a los estudiantes sobre la situación lingüística de
los países miembros, las lenguas de trabajo y la importancia de los
idiomas como vehículo de acercamiento entre los pueblos.

MESA REDONDA : PALABRA Y NO VIOLENCIA
ELOY BARRIO: profesor de Música y asesor del CPR 1
en temas de convivencia en secundaria.
Mª PILAR BELTRÁN: profesora de matemáticas y
coordinadora del grupo de mediación del IES “Pablo Gargallo”.
MANUEL BENEDÍ: Jefe Área Menores en Conflicto Social. IASS.
Cada uno de los profesionales presentes en la mesa abordaron el tema de la resolución de
conflictos y de la mediación desde una perspectiva diferente. Por un lado Eloy Barrio realizó
una exposición muy visual de la convivencia en las aulas y las formas de resolver los conflictos.
Como experiencia concreta de un instituto de secundaria, Pilar Beltrán nos contó el proyecto
de mediación que llevan a cabo en su centro en el que participa toda la comunidad educativa,
donde los alumnos intervienen como mediadores. Para finalizar, Manuel Benedí abordó el
tema desde su trabajo diario con menores infractores exponiendo las distintas medidas
judiciales y su aplicación en la práctica.
Las tres experiencias sirvieron para que nuestros alumnos sean conscientes de la
importancia de la palabra y del diálogo a la hora de resolver conflictos, fomentando así
actitudes pacíficas, favoreciendo la buena convivencia en las aulas y fuera de ellas.
Belén Martínez
Nuestro
reconocimiento a
Belén (T. Social) y a
Aurelio (Orientador)
por el diseño y la
gestión de la Mesa
Redonda.

CONFERENCIA : EL BRAILLE, 200 AÑOS

Pilar Aliaga
El Braille,
200 años
ONCE

GRACIAS A TODOS LOS PONENTES POR SU GENEROSA IMPLICACIÓN EN LAS JORNADAS

F. Javier Aguirre
Cooperación cultural internacional:
Argentina y México.
Fue un auténtico placer contar con la
presencia de D. Francisco Javier Aguirre
para que compartiera con nuestros
alumnos alguna de sus experiencias en el
campo de la cooperación internacional.

Arturo Hortas
En la mitad del mundo
(Proyecto educativo en Ecuador:
la Universidad Campesina Amazónica de Sucumbíos)

Muy atractivas resultaron, también, las ponencias de Arturo Hortas
que cautivaron al numeroso público congregado
en el gimnasio, habilitado
como nuevo espacio de
charlas para la ocasión.

Doña Pilar Mas nos ha favorecido los
contactos con ambos socios de
PROCURA (profesionales de la cultura en Aragón).
Muchas gracias por sus gestiones.

TALLER SOBRE
LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA

Visita: http://www.enredate.org/
Una página de UNICEF que no te puedes perder

Sharif y Kamel
Mundo Árabe e Islam:
Acercando pueblos.
Asociación Cultural Sabil

Nuestro gratitud a toda la buena
gente de UNICEF que participó
con nosotros en las Jornadas.
Gracias Manolita Valero, Jazmín
Cangahuala, Daniel Belanche...

Una vez más la Asociación cultural Sabil
colaboró con nosotros en el objetivo de facilitar el conocimiento de la cultura árabe
y la religión islámica a nuestros alumnos,
así como en el de promover el diálogo y la
tolerancia entre las distintas culturas.
Sharif y Kamel, miembros de la asociación Sabil, hicieron una sucinta presentación de la religión del Islam, seguida de
una serie de fotografías que ilustraban diversos aspectos de la actualidad de los
pueblos árabes, especialmente de Líbano,
haciendo hincapié en los aspectos que los
hacen más semejantes a nosotros. La exposición fue entretenida y resultó especialmente interesante a los alumnos que no
cursan estudios bilingües porque tenían un
mayor desconocimiento del tema. Los
alumnos, con sus preguntas, tuvieron la
oportunidad de deshacer algunos prejuicios sobre el mundo árabe y encontrar respuestas no suelen venir en los libros.
Emilio Fuertes y Rocío Alonso

Nota de Emilio: Gracias, Carlos Iriarte, por tu inestimable ayuda prestada para permitirme hacer compatible mis
clases de 2º de Bachillerato con la presentación de las ponencias de la Asociación Cultural Sabil en el centro.
Gracias, por otra parte a Sabil quienes, además y como resultado de este encuentro, nos ofreció la colaboración de
una compañera participar en un debate con los alumnos sobre la condición de la mujer en el Islam.

Carmen Llamas y Consuelo Fonvilla

Los alumnos de 4º pudieron conocer de la
mano de Carmen Llamas y Consuelo
Fonvilla los objetivos y las acciones de
Amnistía Internacional, una Organización
no Gubernamental de la que son voluntarias
y que realiza una importante y
eficaz labor en la defensa de los
Derechos Humanos en el
mundo. Desde su fundación en
1961 por Peter Benenson hasta
hoy donde está presente en 150
países, desarrolla una actividad
permanente de lucha por la
defensa de los derechos civiles y
políticos, y cada vez más
también por los derechos
sociales económicos y
culturales.
Para salvaguardar su
independencia económica y política AI ha
renunciado a subvenciones de los gobiernos
y un Secretariado internacional supervisa el
trabajo en cada país

Una de sus prioridades en estos
momentos es lograr la liberación de los
presos de conciencia y defender la libertad
de expresión. En el marco de unas Jornadas
Culturales dedicadas a la palabra, el
derecho a la libertad de expresión,
consagrado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos ocupó la segunda parte
de la intervención. AI denuncia la existencia
de presos políticos y trabaja por la
liberación incondicional e inmediata de los
presos de conciencia. Denuncia a los
gobiernos que no respetan la libertad de
expresión e interviene a favor de los
periodistas que son víctimas por ejercer este
derecho.

Nos expusieron mediante una
presentación en power point los casos
concretos de periodistas perseguidos o
amenazados, simplemente por hacer su
trabajo y denunciar situaciones de
vulneración de derechos en muchos países
del mundo como China, Etiopía y Cuba.
Al final de la presentación los alumnos
formularon preguntas sobre sus estrategias
de trabajo y una vez más - ya lo habían
manifestado en las clases – expresaron su
perplejidad ante la nula capacidad de
acción por parte de la comunidad
internacional frente a violaciones de
derechos tan fundamentales.
Rocío Alonso

Visita:http://www.es.amnesty.org/

Nuestro agradecimiento al personal voluntario de Educación sin Fronteras que nos ayudó a dinamizar
la visita a la exposición y transmitir, así, a nuestros alumnos la importancia de los Objetivos del Milenio

Educación sin Fronteras instaló en el hall del
instituto unos paneles sobre los Objetivos del Milenio.
A partir de ellos miembros de esta ONG y el
departamento de Filosofía desarrollaron una serie de
actividades encaminadas a que alumnos de 1º y 3º de
ESO conocieran dichos objetivos y comprendieran la
necesidad y urgencia de su puesta en marcha para la
mejora de las condiciones de vida de millones de
personas en el planeta.
Estos ocho objetivos básicos para el desarrollo
fueron fijados en el año 2000 por los 192 países
miembros de la ONU. Son los siguientes:

Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Alcanzar la enseñanza primaria universal.
Promover la igualdad de la mujer.
Reducir la mortalidad infantil.
Mejorar la salud materna.
Combatir el VIH/sida y otras enfermedades.
Garantizar un desarrollo sostenible que proteja el medio ambiente.
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Nuestras Jornadas se desarrollaron
coincidiendo con la
SAME –Semana de la
Acción Mundial por la
Educación -, de ahí
que el segundo objetivo tuviera un especial protagonismo.
Los alumnos conocieron cómo son las
escuelas y la enseñanza en muchos lugares desfavorecidos
del planeta. Ello les
ayudó a apreciar la
suerte que en los
países desarrollados
tienen de disponer de
unos medios de enseñanza de los que muchos carecen y ellos
no siempre valoran.
Participaron
activamente
y
comprendieron que el
compromiso social no
atañe exclusivamente
a los gobiernos, sino
que todos podemos
colaborar en la tarea
de mejorar el mundo
en que vivimos.
Rocío Alonso

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/

DEPORTE Y EDUCACIÓN,
por Alberto Angulo

Tres cuestiones planteadas
por nuestros alumos fueron
el eje de la exitosa y
entrañable charla que
Alberto Angulo nos ofreció
durante las Jornadas

En nuestras jornadas
culturales, vino a visitarnos
Alberto Angulo, entrenador
de baloncesto del CAI y, anteriormente, jugador del mismo equipo en categorías inferiores. En 1989 debuta en la
ACB; tras varios años en diferentes equipos recala entre
nosotros para hacerse con el
equipo de la máxima categoría, el CAI Zaragoza, su ciudad. Para muchos de nosotros
es un famoso que ha llegado a
lo más alto en el baloncesto;
para mí un ex alumno del Félix de Azara y ahora un compañero, un profesor de Educación Física.
Pero después de sus palabras en nuestro instituto
nos dejó un mensaje mucho
más importante: la actividad
deportiva representa un estilo
de escuela de vida capaz de

promover valores en los que
la practican, entre ellos, el
respeto por los otros y las
reglas del juego, entendido
como el fair play que conllevan, naturalmente, al aprendizaje frente a la diversidad.
“Cuando existen valores
y actitudes y son consensuadas y promovidas conjuntamente con el profesorado, la
educación en valores alcanza
su pleno sentido. Los valores,
actitudes y normas son primariamente vividos en el establecimiento educacional, en
el clima organizacional, y
posteriormente, enseñados”
Nos dejó una huella entre los que le estuvimos escuchando, mucho más que la
mejor clase de baloncesto.

Muchas gracias, Alberto
Ana Ripoll

´Firmó autógrafos, firmó en nuestro

libro de honor , firmó en fotografías y ¡hasta en la ropa de nuestros alumnos! Gracias por tu paciencia, Alberto

Rebeca Gutiérrez
La situación del
español en el mundo y
el papel del Instituto
Cervantes
en su difusión”
Instituto Cervantes
***
Germán Hita
Español e internet:
recursos
del Centro Virtual
Cervantes.
Instituto Cervantes

Muestra de alguna
de las diapositivas
proyectadas durante
las ponencias

Gracias a Alicia Clavel por sus gestiones y sus consejos.
Gracias al Instituto Cervantes por su generosa colaboración con las jornadas, favoreciéndonos
con un lote de libros y, sobre todo, con la presencia de Rebeca y Germán, a quienes
agradecemos públicamente sus interesantes ponencias. GRACIAS

LITERATURA ESCRITA POR MUJERES NEGRAS
Conferencia de Remei Sipi
Remei Sipi es una escritora nacida en Rebola, Guinea
Ecuatorial, en 1952. Reside en Barcelona desde hace
treinta años; en esta ciudad preside la Asociación de
Mujeres E´Waiso Ipola y promueve una federación de
asociaciones de mujeres africanas en España.
Estuvo en nuestro instituto el día 22 de abril en las
Jornadas Culturales dando una conferencia sobre literatura escrita por
mujeres negras dirigida a alumnos de 1º de bachillerato.
Su conferencia la organizó en torno a tres grupos de mujeres:
Las mujeres africanas que escriben desde África.
Las africanas que escriben literatura africana
desde fuera de este continente.
Las mujeres afro-americanas.
He aquí algunos fragmentos de su conferencia:

Las africanas representan el 11% de población
mundial femenina
El 56% de las africanas sigue siendo analfabetas.
El 60% tiene de 3 a 7 hijos y un gran número de ellas son cabeza de
familia, un alarmante porcentaje de las adolescentes no tiene la posibilidad de
acceder a una formación reglada y de éstas las que viven en la zona urbana
se prostituyen habitualmente.
Las africanas tienen la tasa de fertilidad más alta del
mundo 6.4 para la mujer de norte la cifra es de 2.0
Solo un porcentaje bajo (se calcula que un 20%) de
las africanas embarazadas reciben atención pre-natal,
una de cada 16 africanas muere como consecuencia del
embarazo o el parto. El 60% de los partos son
atendidos por personal no sanitario.
La africana vive 26 años menos que las mujeres del
m u n d o
desarrollado y 16 años menos que la
mujer latinoamericana.
La representación parlamentaria
es del 16%, y encontramos que un
país como Ruanda tiene 45% de
mujeres legisladoras, esta por encima de país muchos países democráticos.

Pero con todo lo expuesto la
africana es quién produce, se
beneficia
y
transforma
alrededor de 80% de los
alimentos básicos,
de este
continente mientras que su
acceso a la tecnología es inferior
a la de los hombres.
África subsahariana
posee una casi inagotable
riqueza de expresión cultural que en muchas ocasiones
es incomprensible por estar alejados de los criterios
occidentales. El objeto artístico permanece en
ocasiones inacabado. En la literatura oral por ejemplo
cada intérprete añade, transforma u omite ciertos
paisajes, de tal manera que una misma narración
hecha por distintas personas puede tener un final
completamente diferente. Cualquier sociedad necesita
de la literatura oral para poder conservar su propia
organización social. Donde la escritura no llega la
literatura que se practica es la oral tan válida y
respetada como la escrita.
***
Su conferencia fue muy interesante y nos abrió una
ventana a un mundo que no solemos tratar en las
clases de lilteratura: el de obras escritas por autoras
como Nadine Gordiner, Buchi Emecheta, Wale
Soyinka, Magdenyhana Ntuli, Multhohi Magdenyhabna
Terminó
contándonos un
maravilloso cuento
bubi que nos encantó
a todos los que
pudimos gozar de la
charla y de la
presencia de Remei.
Pilar Aso

Nuestro agradecimiento
a Carlota Isasi de Casa
África, por su diligente
colaboración.

III Concurso Multilingüe
de Cartas Manuscritas
“Javier Gracia”
CONVOCATORIA CURSO
2008-2009
“La Carta Manuscrita
es un premio que se otorga
Sara Millán junto a Javier Gracia,
al documento que aporte
Luis Palacios y Gregorio Corzán
una bella caligrafía, calidad
documental, literaria y ornamental, así como un contenido en
valores humanos, es decir, que exalte, resalte o promueva el
respeto y las cualidades de los valores inherentes a la persona,
los derechos humanos y la vida.”
En 2007: Carta a un abuelo/-a
En 2008: Carta a aquel maestro/-a
El tema de la convocatoria de 2009 ha sido:

CARTA A
UN AMIGO/-A

Gracias a nuestro admirado compañero, profesor y escritor, Javier Gracia, que nunca nos olvida.

Luis Palacios ejerció, en esta edición, de maestro de ceremonias.
Con solemnidad comunicó el fallo del jurado y entregó los premios.
Con dulzura, persuadió a la joven Ben
Bakki Warda, alumna marroquí del colegio
San Vicente de Paúl, para que leyera en
árabe su carta premiada. Fue un momento
muy emotivo para ella. No en vano es ése
el espíritu del concurso. Dignificar el uso
de las lenguas maternas y ensalzar los
valores humanos.
Ben Bakki Warda lee su carta
Y la mejor carta de este año ha sido
la escrita por la alumna del Zurita, Sara Millán Bruna.

Muestra de alguna de las más de ochenta cartas
presentadas en la primera convocatoria, año 2007

Muestra de la
exposición de
las cartas
premiadas en la
segunda convocatoria, año 2008

Carta de una
neoalfabetizada

Fragmentos
de cartas

Nuestro agradecimiento a los compañeros del Departamento de Lengua que valoraron
las cartas y fallaron el premio y nuestra felicitación a Mª Pilar Pontaque del colegio
San Vicente de Paúl por haber animado a sus alumnos a participar en nuestro III Concurso

EL
CLUB
DE
LENGUAS DEL ZURITA
promociona la proyección,
durante el recreo de los
m a r t es , d e p e q u eñ as
producciones multimedia
que favorezcan la
intercomprensión
panromance, el respeto por
la diversidad lingüística y
cultural y que fomenten
valores de tolerancia,
solidaridad y compromiso.
Dirigido a toda la
Comunidad Educativa del
Zurita y abierto a sus
propuestas, este espacio
cultural se esfuerza en
ofrecer una programación
de calidad para seguir
educando en valores.
Con la colaboración de
los alumnos del Club de
Lenguas y la creciente
complicidad de un público
fiel, disfrutamos en los
recreos con la proyección de
cortos, música, animación,
documentales y otras
sorpresas. Durante las
Jornadas se oferta, en
sesión especial continua,
una variada selección :

SAME 2008 + El viaje de Saïd + Primpinelle + La lupe i en Bruno + El gordo y el flaco +
Oscuridad-luz-oscuridad + A quoi ça sert l’amour + La niña que silenció el mundo Siempre en V.O.

Para Emilio Fuertes,
nuestro reconocimiento por su constante apoyo y colaboración con el proyecto Un martes de
cine y por su implicación y gestión de numerosas actuaciones dentro de las Jornadas.

Un Martes de cine con
Tania, Lorena y Cristina

El martes de cine es una
iniciativa creada este año en
nuestro instituto, Jerónimo
Zurita. Cada martes, durante
el recreo, se proyectan cortos
cinematográficos en la sala de
usos múltiples.
Durante el curso se han
p royect ad o cort os d e
diferentes temas: de la
pobreza, del amor, de humor,
del racismo, cortos animados,
videoclips, etc.
Al principio algunos
espectadores venían
simplemente por no bajar al
recreo ( ya que era invierno y
hacía mucho frío). Pero con el
tiempo, muchos se hicieron
habituales de esta curiosa
forma de aprender y pasar el
rato.
Algunos cortos han gustado
más que otros, pero en general
se podría decir que el martes
de cine ha tenido éxito.

Es por esto que esta
actividad se incluyó en las
jornadas culturales como un
pabellón más.
Para las jornadas, se hizo
una selección de algunos de
los mejores cortos mostrados
durante los martes, y se
proyectaron en una clasepabellón que recibió el
nombre de
“Especial
Especial martes de cine”.
En mi opinión el martes de
cine es una actividad muy
interesante. Es una forma
amena y agradable de pasar
los recreos, con la que
podemos escuchar otros
idiomas ( pues la mayoría de
los cortos son en: francés,
inglés, alemán, italiano,
catalán…), también aprender
sobre otras culturas e incluso,
reírnos con cortos de humor.
Cristina Logroño (4º ESO)

"Una Europa di poliglotti non e una Europa
di persone che parlano correntemente
molte lingue, ma nel migliore dei casi di
persone che possono incontrarsi parlando
ciascuno la propria lingua e intendendo
quella dell'altro, che pure non saprebbero
parlare in modo fluente, e intendendola,
sia pure a fatica, intendessero il "genio",
l'universo culturale che ciascuno esprime
parlando la lingua dei propri avi e della
propria tradizione."
Umberto Eco

La ricerca della lingua perfetta

≪ Une Europe de polyglottes n'est pas
une Europe de personnes qui parlent
couramment beaucoup de langues, mais,
dans la meilleure des hypotheses, de
personnes qui peuvent se rencontrer en
parlant chacune sa propre langue et en
comprenant celle de l'autre, mais qui, ne
sachant pourtant pas parler celle-ci de
facon courante, en la comprenant, meme
peniblement, comprendraient le “genie”,
l'univers culturel que chacun exprime en
parlant la langue de ses ancetres et de sa
tradition. ≫

" O Europă a poliglo Ƌilor nu inseamnă o
Europă a celor care vorbesc curent mai
multe limbi, ci, in cel mai bun caz, o
Europă a celor care se pot intalni vorbind
fi ecare propria sa limbă si inƋƋelegand-o
pe a celuilalt, pe care nu ar putea-o vorbi
fl uent, dar inƋƋelegand-o, chiar cu difi
cultate, ar reusi totusi să-i inƋƋeleagă
“geniul”, universul cultural pe care il
exprimă fi ecare vorbind limba strămoşilor
şi a tradiƋƋiilor lui. "

“Una Europa de políglotas no es una
Europa de personas que hablan con
facilidad muchas lenguas, sino, en el
mejor de los casos, de personas que
pueden encontrarse hablando cada uno su
propia lengua y entendiendo la del otro
que no sabrían hablar de manera fluida,
pero que al entenderla, aunque fuera con
dificultades, entenderían el “genio”, el
universo cultural que cada uno expresa
cuando habla la lengua de sus antepasados
y de su propia tradición.”

"Uma Europa de poliglotas nao e uma
Europa de pessoas que falam fluentemente
muitas linguas, mas, na melhor das
hipoteses, pessoas que podem encontrarse, falando cada uma a sua propria lingua
e compreendendo a do outro, mas que,
embora nao sabendo falar esta lingua
fluentemente, a compreendam, mesmo
com dificuldades, podendo assim perceber
o "genio", o universo cultural que cada um
exprime ao falar a lingua dos seus
ancestrais e da sua tradicao."

Umberto Eco,

La búsqueda de la lengua perfecta en la
cultura europea, Barcelona, Critica,1994.

UNILAT
La Unión Latina es una organización internacional fundada en
1954 por el Convenio de Madrid para promover y difundir
la herencia cultural y las identidades del mundo latino.
Presente en cuatro continentes,
la Unión Latina reúne 37 Estados miembros y concede el estatuto de observador a otros tres
Estados.
La Unión Latina desarrolla proyectos multilaterales que conciernen a todos sus Estados
miembros. Para cumplir su misión, la Organización cuenta con
una red de representaciones en
una veintena de países.
La Unión Latina trabaja para
que se tome conciencia de la importancia de las culturas y las
lenguas latinas en tres campos:
a) Cultura y comunicación
b) Terminología e Industrias de
la Lengua y c) Promoción y Enseñanza de Lengua, mediante el
fomento de la enseñanza y del
aprendizaje de lenguas latinas
(catalán, español, francés, italiano, portugués y rumano) a través de su presencia entre las lenguas propuestas en los sistemas
educativos y mediante el desarrollo de recursos pedagógicos
innovadores.
Visita:
http://dpel.unilat.org/DPEL/
Creation/IR/index.es.asp

El pabellón panromance era un
reto muy atractivo. Había que
diseñar actividades variadas
para iniciar a los alumnos en el
mundo de la intercomprensión.
Previo a la realización de las actividades y con el objeto
de sacar el mayor
partido a la sesión,
entre
todos
los
alumnos se recordó
cuáles son las lenguas romances y cómo se originaron.

A continuación, visitaron la
página de UNILAT y practicaron con los Itinerarios Romances. Disfrutaron viendo los diferentes vídeos que les teníamos preparados (la
canción de amor
de Mike, arrasó) y
hubo un alto nivel
de participación en
el karaoke que les
habíamos preparado con canciones en diferentes
lenguas romances.
Mi valoración personal es de
plena satisfacción tanto con el
alumnado asistente como con
las estudiantes universitarias
que me ayudaron.
Ana Core

Nuestro reconocimiento a la profesora Ana Core por su simpatía, diligencia y profesionalidad.

Primer semestre
de español
(fuente: Youtube)
¿Podrías componer una canción de
amor en una lengua que acabas de
empezar a aprender? ¿Tiene sentido
memorizar un listado de frases
hechas, convencionales, descontextualizadas?
Nuestro amigo Mike, nos ha hecho
reír en el Aula de Español. Ahora, os
invitamos a oír su canción y os proponemos un reto. Por cierto, ¿a cuántas lenguas eres capaz de traducirla?

Hola señorita.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Mike, me llamo Mike.
¿Dónde está el baño?
Feliz cumpleaños.
¿Qué hora es? ¿Qué hora es?
Me gusta la biblioteca.
Vivo en la casa roja.
Yo tengo dos bicicletas.
Muchas gracias y de nada.
¿Cuántos años tienes?
Un momento por favor.
un semestre de español, esta es la
canción de amor en español,
canción de amor, canción de amor.
Mi madre es bonita.
Mi gato es muy blanco.
Perdóneme, perdóneme.
Uno, dos, tres y cuatro.
Cinco, seis, siete, ocho,
nueve, diez...
No me acuerdo de cómo se dice once
Antonio Banderas, nachos grandes y
canela retorcida.
Es el primer semestre de español
Esta es la canción de amor en
español, canción de amor, Adiós..

POEMA
DE BIENVENIDA
“Babelia Heterogénea”
(Recortables)
Poema de Elia Maqueda
en vídeo con subtítulos de
Patty de Frutos (Youtube)
No sé si te he contado alguna vez que yo lo que quiero es
tener una vida de aeropuerto. Don’t know if you get the
picture right. It’s everything about flying back and forth.
Un peu comme le cinéma muet. Quand tout se déroule á
une vitesse étrange, differente, hors d’oeuvre,
Tantas pessoas juntas e tao sozinhas.
Non sono cosi difficile. Tutti questi messaggi. Dear passengers et tout ça,
Tante nazionalitá diverse peró insieme nello stesso spazio,
cuerpos extraños, y a la vez so obvious, con sus bultos y
pecados, With their hearts beating so fast That they
could die of hurry
Il y en a qui dorment par terre,. Des corps qu’il faut
sauter. Ma perché non approssimarsi gli uni degli altri
Y acariciarse, e ficar tranquilos,. O que eu quero é ter
Una vie qui nes arrete jamais.
A life to sit back on a chair
Y escribir con tinta china la memoria
Tutto quello che voglia essere scritto.
I wanna write while living.
Da bela forma dos aviöes, da sua branqueza. Un peu sale.
Yo quiero una vida heterogénea Piena di baci alas, Everything but empty. Ci vuole tutto e ci vuole tanto
Preciso uma vida que saiba volare. Pleine d´ailes With
everything we’ve ever dramed of
Alcuna volta. Tous les moments heureux Sono adesso dei
ricordi azzurri All the red parties dancing . In the middle
of my mind,Noites intermináveis.
Quero todas as pessoas que amei.
Et toutes ces que j´aime fort désormais.
Vous tous.
Vi voglio qui / tutti insieme
By my side in this huge airport
Abrazándome muy fuerte
Para que nunca me caiga.

KARAOKE PANROMANCE
En las Jornadas Culturales de
hace dos cursos (Proyecto
IMPORTA) una de las experiencias más exitosas fue el
Karaoke Panromance.
En aquella ocasión, Hermelinda
dinamizó las sesiones.
Ana Core, renueva este año el
karaoke con más canciones.
Algunas las cantaremos en los
diferentes pabellones de lenguas, otras solamente aquí.
¿Te atreves a cantar en otras
lenguas romances?
***
Io ti amo e chiedo perdono
ricordi chi sono
ti amo, ti amo, ti amo
ti amo ti amo
dammi il tuo vino leggero...
che hai fatto quando non c'ero
e le lenzuola di lino
dammi il sonno di un bambino
Che "ta" sogna cavalli e si gira
e un po' di lavoro
fammi abbracciare una donna
che stira cantando.
E poi fatti un po' prendere
in giro
prima di fare l'amore
vesti la rabbia di pace
e sottane sulla luce.
io ti amo,
ti amo, ti amo
ti amo, ti amo ...

Quand je t'aime
J'ai l'impression d'être un roi
Un chevalier d'autrefois
Le seul homme sur la terre
Quand je t'aime
J'ai l'impression d'être à toi
Comme la rivière au Delta
Prisonnier volontaire
Quand je t'aime
Il est minuit ou midi
En enfer au paradis
N'importe où mais ensemble
Quand je t'aime
Je ne sais plus si je suis
Un mendiant ou un messie
Mais nos rêves se ressemblent
Quand je t'aime
Demis Roussos Quand je t'aime
Alo, salut, sunt eu, un haiduc,
Si te rog, iubirea mea,
primeste fericirea.
Alo, alo, sunt eu Picasso,
Ti-am dat beep, si sunt voinic,
Dar sa stii nu-ti cer nimic.
Vrei sa pleci dar numa, numa iei,
Nu ma, nu ma iei,
Nu ma, numa, numa iei.
Chipul tau si dragostea din tei,
Mi-amintesc de ochii tai.
O Zone “Dragostea Din Tei”

Umberto Tozzi “Ti amo”
Nuestro reconocimiento a las ex alumnas del Zurita, Isabel Martínez,
Lorena Bailo y Nuria Aranda, ahora estudiantes de Filología
Inglesa, Biblioteconomía y Filología Hispánica, respectivamente.

“Á quoi
ça sert
l’amour”,
Edith
Piaf
“Nel blu
di pinto di blu”
“(Volare)
Domenico
Modugno

Himno del
Barça

Nuestra amiga Joana Gomes, caboverdiana que vino de
Portugal en 2007 y compañera del Club de Lenguas del Zurita,
tuvo que mudarse a Portugal hace unos meses. Nos quedamos
sin su compañía y sin su acento portugués y criollo. No obstante, el portugués ha estado presente en las Jornadas Culturales en un mismo pabellón junto al gallego.
Al hacer este pabellón doble, teníamos
la ventaja de que el gallego es un idioma
muy parecido al portugués y eso nos permitió, por ejemplo, hacer un juego de
“sumas” con palabras en portugués y en
gallego.
El pabellón de gallego y portugués lo
dirigimos: Manuel Chueca y Ana Tobajas
(4ºESO)

El portugués
es una lengua romance, procedente
del galaicoportugués. Con 240 millones
de hablantes, el portugués es la 5ª
lengua materna más hablada en el
mundo. Su difusión internacional tuvo
lugar en los siglos XV a XVII, con la
formación del imperio portugués.
Es actualmente la lengua principal
de Portugal, Brasil, Angola, GuineaBissau, Mozambique, Cabo Verde,
Santo Tomé y Príncipe, y Timor
Oriental. Todavía posee algunos
hablantes en Macao y en algunas zonas
de la India que fueron colonias

portuguesas. También lo hablan en
algunos sectores de Ceilán y, de forma
minoritaria, es hablada también por
importantes colonias portuguesas
establecidas, por ejemplo, en
Venezuela o en las zonas fronterizas
con Brasil de Bolivia, Paraguay y
Uruguay debido a la migración de
brasileños en su mayor parte
dedicados al comercio. Diferentes
entidades culturales defienden al
gallego como variedad diatópica del
diasistema lingüístico gallego-lusoafricano-brasileiro.
(Wikipedia)

Mis primeras
palabras

OI
BOM DIA
MEU NOME É
ADIOS
POR FAVOR
OBRIGADO
DESCULPE-ME
EU TE AMO
MEU AMIGO
UMA PALAVRA

Ah, Principezinho! Assim, aos
poucos, fui ficando a conhecer a tua
melancólica vidinha! Durante muito
tempo, a tua única distracção foi a
beleza dos crepúsculos. Fiquei a
sabê-lo na manhã do quarto dia,
quando me disseste: gosto muito
dos pores do Sol.
Los pasteles de Belém

(en portugués pastéis de Belém) son
una de las especialidades más características de la cocina portuguesa.
Se cree que fueron creadas con
anterioridad al XVIII por las monjas
del convento lisboeta de los Jerónimos. Como consecuencia de la revolución liberal portuguesa de 1820, en
1834 se cierra el monasterio. El panadero del convento, de pronto en el
paro, decide venderle la receta al empresario portugués de origen brasileño, Domingos Rafael Alves.

En un primero momento se pusieron a la venta los pasteles elaborados
conforme a la receta del monasterio,
en un ingenio de caña de azúcar situado a pocos metros de los Jerónimos. En 1837 se abren unas instalaciones anexas al ingenio que se transforman en la pastelería Casa Pastéis
de Belém. Desde entonces, en este
local se viene trabajando ininterrum-

Joana Gomes, 3º ESO

pidamente tanto para la venta como
para el consumo allí mismo de los
pasteles, que se acompañan de azúcar
y canela en polvo espolvoreados. La
pastelería sigue siendo propiedad de
los descendientes de Alves.
Tanto la receta original como el
nombre de pastéis de Belém están
registrados. La Casa Pastéis de Belém elabora diariamente unas 10.000
tortitas.
Los pasteles de Belém representaron a Portugal en la iniciativa cultural
del Café Europe, desarrollada en el
Día de Europa de 2006 durante la
presidencia austríaca de la Unión Europea. España estuvo representada
por la Tarta de Santiago.
Los pasteles de Belém son muy
populares en China, adonde llegaron
a través de Macao en los tiempos en
los que esta ciudad era una colonia
portuguesa. En chino, los pasteles de
Belém se llaman "dan ta" (蛋挞)
que viene a significar algo así como
pastel de huevo. Un dato curioso es
que empresas como McDonalds incluyeron el "dan ta" dentro de su
oferta de postres y esta popularidad
ha hecho que empiece a ser posible
encontrar los pasteles de Belém en
otros países asiáticos como Camboya.
(Wikipedia)
********
GRACIAS
a Ana Tobajas
y a su madre
pudimos
degustar
docenas de
pasteles de Belém
OBRIGADO!
*********

¿Quieres conocer el portugués?
Desde el club de Lenguas
os aconsejamos:
Ver cine (en V.O.) con subtítulos
en portugués o en castellano. O cortos, tráillers, documentales.

Practicar con
el karaoke
(tipo vanBasco)
o con
videokaraokes.
Usar Youtube
para el aprendizaje básico
de primeras
palabras.
Practicar con
software
gratuito de
aprendizaje de
idiomas.
Visitar
páginas web
portuguesas y
brasileñas, usar la
wikipedia, leer literatura portuguesa…
Y, ¡cómo no!, probar
los pasteles de Belém
Es muy bello
(y sabroso)
el portugués.

La sesión consistía en
realizar diferentes juegos o
retos.
Como bienvenida, les
mostrábamos a los alumnos un
vídeo de Galicia acompañado
con el himno gallego (gaitas) y,
más tarde, pasábamos a la
lectura de la santa compaña
(una procesión de ánimas) a la
que le seguía el conjuro de la
queimada, en el que, mientras
todos los alumnos lo recitaban,
uno de ellos (voluntariamente)
se disfrazaba de bruja para
dar más suspense al asunto.
A continuación, pasábamos a
realizar el juego de las sumas,
que daba mucho juego, ya que,
como premio recibían cada uno
de los participantes del grupo
ganador un pastel de Belém,
originario de Portugal.
Y, por último, teníamos
varias opciones:
-En
unas
sesiones,
cantábamos todos juntos con el
karaoke la versión en
portugués de Levantando las
manos y la canción de
Carlinhos Brown: Maria
Caipirinha.
-En otras, veíamos una
canción del alfabeto en
portugués y hacíamos una
especie de quiniela en la que
había que acertar las palabras
que salían en la canción. Con lo
que, con los puntos acumulados
del juego de las sumas, podían
optar al sabroso: Pastel de
Belém.

- También jugábamos por
grupos
al
“memorama
gallego” (hecho por nosotros)
en el que se tenían que
adivinar las parejas que están
boca abajo.
Realmente, teníamos muchas
alternativas pues, aparte de
todos estos juegos “de mesa”,
también contábamos con varios
programas informáticos de
iniciación al gallego y al
portugués.
Juegos simples, pero
entretenidos en los que los
alumnos aprendían distintos
tipos de saludos, las partes
del cuerpo, etc.
A mí, personalmente, lo que
me sorprendió fueron las ganas
de trabajar de los alumnos, el
empeño que tomaban (aunque
sólo fuera para llevarse el
pastel de Bélem) y lo más
bonito, ver en cada uno de
ellos una sonrisa de oreja a
oreja. Contentos, interesados,
¿Qué más se podría pedir?
Si estás nerviosa y los
alumnos se portan mal, llega un
m om e nto e n e l q u e te
desesperas pero ésta no fue la
ocasión y pude disfrutar de las
jornadas culturales igual que
ellos aunque sin haber podido
tener la oportunidad de ver el
resto de actividades y los
demás pabellones, que
inte re s a nte s s e ría n, s i n
ninguna duda.
Ana Tobajas (4º ESO)

Mis primeras
palabras

OLA
BOS DÍAS
CHÁMOME
ADEUS
POR FAVOR
GRACIÑAS
SINTOO
QUÉROTE
MEU AMIGO
UNHA PALABRA

Ana Tobajas, 4º ESO

¡Ah, meu principiño, así fun
comprendendo eu, pouquiño
a pouco, a túa vidiña
melancólica! Durante moito
tempo non tiveches outra
distracción que a dozura
que sentías ó contemplar o solpor.
Aprendín este novo detalle cando na
mañá do cuarto día me dixeches:
Gústame moito o solpor.

Nuestro reconocimiento a Manuel Chueca y a Ana Tobajas por su extraordinaria capacidad de
trabajo y su encomiable labor en el diseño y la gestión del pabellón gallego y portugués.

Objetivos del taller
Sensibilizar sobre el riesgo
de extinción de la lengua.
Introducir en aspectos
lingüísticos y de historia de la
lengua.
Hablar sobre su literatura,
música y cultura.
Practicar con algunas
palabras y frases.
Ofrecer posibles soluciones
a su extinción. Actividades
Introducción… [5’]
Música ambiente y
proyección: Baxando t’a
escuela de la
Ronda de
Boltaña (karaoke de Ch.
Aparizio) y proyección con
concierto.
Productos de alimentación:
Guirlache,
trena
d’almudebar; llonganiza de
Graus …
En riesgo de extinción
[10’]
P ro yecci ó n : P an o ram a
general de la extinción
lingüística en el mundo.
Contexto en España
(UNESCO) y Aragón (UE).
Rasgos de una lengua en
peligro de extinción, aplicados
al aragonés:
Pocos hablantes, deserción
lingüística. Desprestigio
social. Fragmentación.
Práctica: Moverse por el
mapa interactivo de las
lenguas en peligro de
extinción de la UNESCO.
La lengua y su historia
[15’]
Proyección - historia del
aragonés:
Origen, expansión, E Media,
Modernidad, actualidad.
Relaciones con lenguas

vecinas (catalán, occitano,
euskera, castellano,
mozárabe…).
Proyección - lengua:
Situación en la Romania
(puente entre galorromania e
hispanorromania,
características pirenaicas),
cuadros comparativos.
Rasgos: fonética (F-, ix,
diptongación, plurales…);
morfosintaxis (artículos,
preposiciones, clíticos ne-ie,
diminutivos, verbos,
adverbios); léxico (palabras
más conocidas).

La cultura del aragonés
[10’] Proyección y lectura –
literatura (5’): Conocer a dos
autores: Johan Ferrández
d’Heredia y Braulio Foz
(fotos, textos leídos de ambos
autores, biografía).
Literatura actual: visión
general.
Música y proyección (a
elegir):
Mai, de Á. Conte, Gabriel
Sopeña, Manolo García (4’).
Lo tiempo esclatau de
Déchusban (3’). País Zierzo
de Mallacán (3’4). Lurte de
Lurte (3’5).Profes, prou de
Prau (1’)

Practicando aragonés
[5’]
Saludar: buen día~diya,
buena tarde, buena nueit,
a plantar fuerte, que
baiga bueno, au.
Cortesía: desincusa,
grazias~mersi.
Familia: pai, mai, fillo,
filla, güelo (golet), güela,
lolo, lola.
Presentarse: me digo…,
soi (he) naixiu de…,
tiengo … años.
Palabras conservadas:
ababol, pozal, encorrer,
chandrío , la minero,
panizo, picaraza,
de propio, royo…
Frases hechas: Fillo de
gato, caza ratons; pando
como una maza…
Soluciones para el
aragonés [5’]
Práctica: Trabajo por grupos
de 3 ó 4 personas para decir
tres ideas para proteger el
aragon és, escribirl as y
comentarlas.
Discurso final: Importancia
del multilingüismo, de
apreciar las lenguas, de
aprenderlas, y de trabajar
contra su olvido.
Despedida…
Proyección y música:
Aqueras montañas (versión
Gaiters de Morro preto.
Karaoke de Chabier Aparizio)
Proyección de imágenes de
Aragón, gentes, trajes,
monumentos y reparto de
folletos para ampliar
información.

Oi, prenzipet! Asinas, a moniquet, he replecada a tuya
chiqueta bida malinconica. Durán muito tiempo a tuya
unica entretenedera estió a suabura d'as clucadas de sol.
M'enteré d'iste nuebo detalle o cuatreno diya, de maitins,
cuan me diziés: Me fan muito goyo as clucadas de sol.

Lorena Fernández,
3º ESO

Nuestro reconocimiento a Santiago Paricio por el extraordinario trabajo que
ha realizado, por su generoso esfuerzo y su profesionalidad.
Gracias a la Asociación Cultural Nogará por su apoyo incondicional.
Gracias, también, a Juan José Segura por sus gestiones y su colaboración.

Asoziazion Cultural

Nogará

En el Taller de Català nos lo pasamos muy bien. En
él nos encontrábamos el profesor Antonio Bengochea,
Lidia Cañete y yo como voluntarios, ayudándonos los
unos a los otros, preparando actividades ya desde primeras horas de la mañana. La verdad es que hemos
pasado unos días un poco agobiados. Por este taller,
pasaron muchos cursos: desde los jóvenes de primero
de la ESO hasta los ya menos jóvenes de segundo de
bachiller.
Aunque ha habido diferencia de edades todos hemos
disfrutado con actividades muy variadas:
Participaron en un bingo de paraulas en català.
Jugaron al memorión.
Practicaron en catalán con un juego de ordenador de
las tres mellizas.
Escuchamos con atención a Antonio recitar poemas
como el de Sorolla’t mientras debían completar los
huecos.
También hicimos lo mismo con canciones aragonesas
en catalán.
Y cantaron con el karaoke el himno del Barça y
otras muchas actividades.
Antes de realizar estas actividades Antonio nos
hablaba de la lengua catalana en Aragón además de
muchas otras curiosidades. Y para finalizar el taller y
para que todos se acordaran del català decidimos dar
a probar un poco de pan àmb tomàquet i pernil o espetec (pan Tumaca y jamón o ibéricos)
En mi opinión estas jornadas culturales han sido un
éxito, una experiencia inolvidable para muchos. Hemos
conocido a nuevos amigos y también han supuesto
mucho trabajo. Yo he sido la encargada del taller de
catalán y estoy orgullosa del trabajo que hemos hecho.
Y aunque este taller haya sido otro entre muchos os
puedo asegurar que he puesto todo mi amor y trabajo
en preparar las actividades necesarias para que todas
las personas que pasaran pudieran pasar una hora
entretenida y educativa.
Marina Joven (3º ESO)

Mis primeras
palabras

HOLA
BON DIA
EM DIC
ADEU
SI US PLAU
GRÀCIES
PERDÓ
T’ESTIMO
MEU AMI
UNA PARAULA

Ah!, petit príncep,
d'aquesta manera, i a
poc a poc, vaig anar
entenent la teva petita
vida malenconiosa.
Durant molt de temps,
l'única distracció que havies tingut
havia estat la dolçor de les postes de
sol. Vaig saber aquest altre detall el
matí del quart dia, quan em vas dir:
M'agraden molt les postes de sol.

Marina, 3º ESO

Nuestro reconocimiento a Marina Joven y Antonio Bengochea
Gracias, también, a Lidia Cañete por su amable colaboración.

TALLER DE CATALÁN
La
lengua
catalana
en
estas
Jornadas
Culturales
ha
estado
representada por el muy activo
Pabellón de catalán de aprendizaje y
práctica y por las actuaciones del Dúo
Recapte y el grupo La Chaminera. En
estas dos actuaciones se ha contado
con la colaboración del Projecte
Moncada d´animació de les Escoles de
la Franja.
El
resultado
global
fue
muy
satisfactorio, habiéndose
cumplido
todos
los
objetivos
que
nos
propusimos.
Por este taller pasaron grupos de
todos los niveles que aprovecharon
bastante bien el tiempo. El aula
estaba
decorada
con
motivos
lingüísticos, artísticos, paisajísticos,
deportivos y monumentales propios de
la cultura catalana.
Se comenzaba por
una introducción a
la
historia
y
geografía de la
lengua catalana y
sus características
lingüísticas básicas a cargo de Antonio
Bengochea. Se partía de un enfoque
netamente aragonés, teniendo en
cuenta que el catalán es una de las
tres lenguas actuales de Aragón y,
junto con el aragonés, la única
originaria del territorio. Se estudiaba
elementalmente la geografía e historia
de la lengua catalana en Aragón, así
como una iniciación a la cultura

catalana en general, cultura con la que
los aragoneses compartimos una parte
de la historia. Se hablaba de los
artistas principales de ámbito catalán,
incidiendo en el escultor de Maella
Pablo
Gargallo
y
el
escritor
mequinenzano Jesús Moncada. Esta
introducción no se realizó con algún
grupo.
Las actividades estaban preparadas
y coordinadas por la alumna de 3º A
Marina Joven, del Club de Lenguas y
responsable del Taller, que demostró
talento, organización y capacidad de
trabajo sobresalientes.
Se realizó un Bingo en catalán para
niveles de iniciación. También se
escucharon y estudiaron canciones y
poemas en catalán (de autores
aragoneses) con las que se pudieron
llevar a cabo algunas actividades con
el objetivo de lograr un aprendizaje de
un léxico básico, así como la práctica
de la pronunciación, tanto de la
variante occidental como oriental.
También se realizaron actividades
lingüísticas multimedia, se pasó un
reportaje sobre Barcelona y se cantó
el himno del Barça, incidiendo en la
pronunciación, así como degustación de
productos típicos de la
cultura
catalana como el “pa amb tomàquet
amb pernil” o el “fuet”. Para todo ello
contamos con la inestimable ayuda de
la leridana de origen Lidia Cañete. Las
canciones trabajadas fueron “Terra de
Frontera” del grupo matarrañés Los
Draps y la canción “Sóc de Poble” del
cantautor de Zaidín Anton Abad.

Antonio Bengochea

Sóc de poble

Terra de Frontera

del disco Sóc de poble
de Anton Abad

del disco No mos
fareu callar Los Draps

(Estribillo):
Tot é natural,
tot é tan senzill,
tot al meu voltant:
sin un tipus afortunat,
Haig nascut al camp,
sic de poble,
estimo aquesta terra,
estimo aquesta gent,
que és la meua gent,
que és la meua terra.
Canto,
i quan canto lo que sento,
sento i canto tal com sic,
i quan sento el cant,
sento i canto lo que sic.

Terra de Frontera,
terra de pas,
mos foten per tots
los costats.
Baturros a l´est,
polacos a ponent,
ja no volem saber
qui som.
Volem lluita,
volem dignitat
per la nostra terra,
per la nostra llengua.
(Bis)
La nostra gent
s´ho ha cregut,
a l´enemic li han pres
lo discurs.
Ara l´autoodi
ja és comú:
xapurrejar no extranye
a ningú.
Volem lluita…

ESPACE FRANCE

Para ambientar el aula
había canciones francesas y
en las paredes carteles de
cine, el plano de París,
“L’horoscope” con los signos
del Zodiaco o mini-diálogos.
Sobre una mesa había una
muestra de albumes de Bd:
Tintin, Asterix o Titeuf.

Mis primeras
palabras

BONJOUR
AU REVOIR
JE M’APPELLE
S’IL VOUS PLÂIT
PARDON

En el aula destinada a
« Espace France » se propusieron actividades que fueran
accesibles a alumnos con nivel
0 o inicial de Francés y para
ello pensamos en tareas
variadas en las cuales tuvieran
que
asociar la imagen a la
palabra y su significado.
En cada sesión pasaron unos
veinte alumnos, las mesas estaban dispuestas en grupos de
cuatro y las actividades iban
rotando.

- Destination Paris: se
daba una lista de algunos
monumentos relevantes y se
trataba de situarlos en un
plano sencillo de la ciudad.
La ayuda para conseguirlo
era el dibujo que de cada
edificio había en el plano.
- Crucigramas temáticos: la
casa, las frutas, el cuerpo la
alimentación, los animales o
la Edad Media: seres fantásticos, los castillos…
Para resolverlos estaba de
nuevo la pista de la imagen
además de la proximidad de
algunas palabras al español.

JE T’AIME
MON AMI
UN MOT

Ah! Petit prince, j'ai
compris, peu à peu,
ainsi ta petite vie
m é l a n c o l i q u e . Tu
n'avais eu longtemps
pour distraction que la
douceur des couchers de
soleil. J'ai appris ce
détail nouveau, le
quatrième jour au
matin, quand tu m'as
dit: J'aime bien les
couchers de soleil.

Manuel Chueca, 4º ESO

Y actividades más lúdicas:
- Domino Monstres: para
resolverlo había que unir el
dibujo a la descripción.

- Un bingo para asociar
palabras a la imagen: la
profesora nombra la ficha
que ellos deben reconocer
y marcar.
- Y por último un juego
de asociación, el Memory
pero en el que las fichas a
emparejar eran símbolos u
objetos muy representativos de la civilización
francesa.

Como despedida podían
medir su altura en un cartel
a la vez que se hacían una
foto-souvenir-“Coin-photo”y como recuerdo se les daba
un cartoncito con su nombre
y una pequeña rima.

COUP DE THÉÂTRE
martes 11.30 – 12.30
TROUPE 3º ESO :
“Les doux pêchés”

TROUPE 1º ESO :
« La grande rigolade »
Obra : « Le beurre des
étoiles », de Paul Madec

Todavía con la resaca del X
Synopsis :
Festival Internacional de
Obra : “Une petite archéologie A fuerza de contar historias a
Teatro en Francés,
du théâtre », montaje de
los niños, se acaba creando una
Coup de Théâtre, donde
textos de Jean-Paul Alègre,
mezcla curiosa. Cuando el
han presentado esta misma
Mélanie Sandt y Céline
mundo de Caperucita Roja se
obra, suben al escenario del
Rainoird.
encuentra con el de Dark
Zurita para mostrarnos que
Vader, puede pasar de todo!
les ha merecido la pena
Synopsis :
hacer teatro durante tres
Un grupo de 12 exploradores
Este grupito lleno de energía y
cursos y vivir lo que han
entra por primera vez en un
de entusiasmo por lo que hacen
vivido en Huesca.
teatro. Ocasión, para ellos y
presentan por primera vez su
para el público de hacer un
primera obra en francés en
¡Ánimo chicos,
viaje a través de la historia
este su primer instituto.
el escenario es vuestro!
del teatro.
¡Sorpresa asegurada!

El italiano es un idioma hablado
por entre 70 y 125 millones de
personas. Se habla en Italia y
también en Suiza, San Marino
y Ciudad del Vaticano así como
en otros 26 países, donde la
comunidad
de
emigrados
italianos es importante, entre
ellos, EE.UU., Australia,
México, Argentina, Chile,
Brasil, Uruguay, Venezuela,
Canadá, Alemania. (Wikipedia)

Mis primeras
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BUON GIORNO
CIAO
MI CHIAMO
PER FAVORE
GRAZIE
SCUSI
TI AMO
AMICO MIO
UNA PAROLA

LA SOCIETÀ DANTE
ALIGHIERI SE FUNDÓ
EN
ROMA
EN
1889
GRACIAS A UN GRUPO
DE INTELECTUALES
GUÍADOS POR GIOSUÉ
CARDUCCI
CON
LA
F I N A L I D A D
D E
DIFUNDIR LA LENGUA
Y
L A
C U L T U R A
ITALIANA
EN
EL
M U N D O . (www.ladante.it)
Esta tarea la llevan a cabo los
casi 500 Comités Dante Alighieri
existentes en todo el mundo y de los
cuales más de 400 se encuentran
fuera de Italia. La labor cultural de
los comités de la Dante Alighieri
incluye cursos de lengua italiana,
conferencias, manifestaciones
culturales de distinto género, y otras
muchas actividades destinadas a
todas aquellas personas interesadas
en ampliar sus conocimientos sobre
Italia.

LA DANTE ALIGHIERI
D E Z A R A G O Z A se constituyó
en el mes de mayo de 1956
haciéndose eco de las inquietudes
culturales, tanto de los italianos
residentes en nuestra ciudad,
como de los zaragozanos amantes
de la cultura italiana.
El fin primordial del Comité de
Zaragoza ha sido siempre el de
DIFUNDIR LA LENGUA
Y LA CULTURA
ITALIANA
por medio de cursos de italiano,
conferencias, biblioteca, filmoteca,
comentarios de obras literarias,…
Para el desarrollo de las actividades
culturales y cursos de italiano la
Dante Alighieri cuenta con la
colaboración de un grupo de
expertos profesores formados para
esta finalidad
http://www.dantezaragoza.com

La Società Dante Alighieri
(Comitato di Saragozza) sita en la
calle Coso 105, 3ºA de Zaragoza
no sólo aceptó nuestra invitación
de participar en el diseño del
pabellón italiano de nuestras
jornadas sino que asumió con
enorme i nt erés , pas ión y
responsabilidad la gestión de todas
las sesiones de italiano.
Nuestro agradecimiento y
admiración a su directora Deanna
Carboni así como a sus profesoras,
Rosa Iglesias, Cristina Mallén y
Valentina Mitscheunig. Ha sido
un lujo contar con ustedes.
GRACIAS.
Manifestamos también nuestra
gratitud a Juan Carlos Littardi,
profesor de italiano que colaboró
también desinteresada y entusiásticamente y a Carlo D’Alessio, del
Lectorado italiano de la Facultad
de Filosofia y Letras de Zaragoza,
por sus gestiones y por su apoyo.

Oh, piccolo principe, ho capito a
poco a poco la tua piccola vita
malinconica. Per molto tempo tu non
avevi avuto per distrazione che la
dolcezza dei tramonti. Ho appreso
questo nuovo particolare il quarto
giorno, al mattino, quando mi hai
detto: mi piacciono tanto i tramonti.

Jennifer
Escudero,
2º ESO

El pabellón de Italia fue decorado con globos, póster, mapas, juegos, libros y hasta con una góndola.
En la foto, los profesores Juan Carlos Littardi y
Carlo D’Alessio escuchando a Deanna.

Aceptamos la invitación de participar en las
Jornadas del Jerónimo Zurita con ganas y
nos dejamos contagiar por el entusiasmo de los
organizadores.
Lo que queríamos era despertar un poco de
interés y curiosidad hacia la lengua y la cultura
italiana. Fueron tres días agradables y fue un
verdadero placer ver el entusiasmo con el que los
estudiantes participaron en las actividades.
Gracias por todo.
Deanna Carboni

Mapa de Italia
utilizado en uno
de los juegos

Puerta de entrada al pabellón
y a la página web de la Dante
Alighieri de Zaragoza

La Dante Alighieri nos acompañó
lunes, martes y miércoles.
Varios grupos de alumnos
pudieron disfrutar así
de su primera clase
de italiano, sin
salir del
Zurita.

“Le cose di ogni giorno
raccontano segreti
a chi le sa guardare...

CI VUOLE UN FIORE
Testo di Gianni Rodari
Musica di L. Bacalov
S. Endrigo

ed ascoltare:
Per fare un tavolo

Per fare un fiore

ci vuole il legno

ci vuole un ramo

per fare il legno

per fare il ramo

ci vuole l'albero

ci vuole l'albero

per fare l'albero

per fare l'albero

ci vuole il seme

ci vuole il bosco

per fare il seme

per fare il bosco

ci vuole il frutto

ci vuole il monte

per fare il frutto

per fare il monte

ci vuole un fiore

ci vuol la terra

ci vuole un fiore,

per far la terra

ci vuole un fiore,

ci vuole un fiore

per fare un tavolo

per fare tutto

ci vuole un fiore.

ci vuole un fiore

Durante las jornadas culturales de
este año 2009, LA PALABRA, hemos
tenido la posibilidad de dirigir uno de
los pabellones de lenguas: el de rumano
y búlgaro.
Las actividades que se hicieron en el
taller fueron las siguientes:
Primero nos presentamos. Éramos
Desislava (3º ESO), de Bulgaria y Erna
(4º ESO) de Rumanía. Les explicamos
un poquito a los que están presentes en
qué consiste el taller.
Tenían que aprender unas pocas
palabras en rumano y en búlgaro.
Además los chicos aprenden sobre una
costumbre que es común en los dos
países y que en búlgaro se llama
martinita y en rumano martisor.
Desi les enseña cómo se hacen los
martinita que son unas pulseritas de
hilo blanco y rojo y Erna reparte unas
hojas con la canción de O-zone,
Dragostea din tei a la que le faltan
algunas palabras que los chicos las
tienen que completar tras escuchar la
canción.
Los alumnos vieron fotos y vídeos de
Rumanía y de Bulgaria, música...

Mis primeras palabras

Sí

Da

No

Nu

Gracias

MulŃumesc

Te quiero

Te iubesc

Hola

Bună

Adiós

La revedere

Buenas noches

Noapte bună

Buenas tardes

Bună seara

Buenos días

Bună dimineaŃa

Bienvenidos

Bine aŃi venit!

Perdón

Iartă-mă

Por favor

Te rog frumos

No entiendo

Nu inŃeleg

¿Cómo te llamas?

Me llamo…

Cum te cheamă?
Mă numesc…

¿Cómo estás?

Ce faci?

Bien

Bine

Mal

Rău

Para mí, las jornadas culturales significaron mucho trabajo que mereció la pena
y que en mi opinión dio unos resultados estupendos.
Colaborar en este proyecto fue una nueva experiencia que me ayudó a conocer
y entender muchas cosas, una experiencia con la que disfruté mucho y de la que
seguro que no me olvidaré tan fácilmente.
Erna Besse (4º ESO)

Ah, micul meu
prinŃ, astfel am
ajuns să înŃeleg,
treptat-treptat,
toată melancolia
micii tale vieŃi.
Timp îndelungat
n-ai mai
cunoscut o altă distracŃie decît
farmecul apusurilor de soare.
Am aflat acest nou amănunt în
dimineaŃa celei de-a patra zile,
cînd mi-ai spus: Mi-s dragi
apusurile de soare.
El idioma rumano tiene muchas
palabras similares al castellano como
fruto de su origen latino. Algunas
pistas para transformar palabras del
español al rumano, son:
- El cambio del sufijo “do” por “t”:
duplicado se convierte en duplicat,
preocupado en preocupat, agregado
en agregat, etc.
- El cambio del sufijo “dad” por
“tate”: amabilidad se convierte en
amabilitate, prosperitate, notoriedad
en notorietate, etc.
- Sustitución del sufijo “le” por “il”:
f o r mi d a b l e s e c o n v i er t e en
formidabil, contable en contabil.
- Sustitución de la primera letra del
sufijo “d” por la letra “t”:
acu mulador se co nvierte en
acumulator, importador en
importator.
- Cambio de la terminación “ción”
por “Ńie”: confederación se convierte
en confederaŃie, indemnización en
indemnizaŃie.
- Cambio de la terminación “sión”
por “siune” o “sie”: confesión se
convierte en confesiune, obsesión en
obsesie, pasión en pasiune.

Aurel Dinu, 3º ESO

- Reemplazo de la letra final “o” por
“u”, por ejemplo, apogeo se
convierte en apogeu, candelabro en
candelabru.
- Se forman muchas palabras
rumanas suprimiendo la
terminación “o”, “e”, “io” del
castellano: adulto se convierte en
adult, prospecto en prospect,
turismo en turism, decente en
decent, numerario en numerar.
- En general la mayoría de los verbos
españoles se convierten sustituyendo
el sufijo “er” por “i”, o simplemente
por la reducción de la “erre”. cantar
se convierte en a canta, divulgar en a
divulga, modelar en a modela, etc.
(pte. Revisión)
- Con referencia a las palabras que
se escriben igual en los dos idiomas.
a lg uno s ej e mp lo s: a b do me n,
aborigen, accidental, acordeón,
actor, actual, acuarela, acústica,
austral, bacteria, balada, barón,
brutal, carne, cardinal, monotonía,
mitología, mineral, carnaval,
categoría, caviar, militar, real,
recital, proyectil, simpatía, tango,
teatral, temperatura, regional, etc.

El alfabeto cirílico
El 24 de mayo se
celebra la fiesta del
alfabeto en los países
que utilizan el alfabeto
cirílico. Este es el día
consagrado por los
ortodoxos a los santos
Cirilo y Metodio, los
monjes que, mediante
una adaptación del alfabeto griego para
transcribir las lenguas eslavas de los
pueblos que les tocó cristianizar allá por
el siglo IX d.C, crearon el alfabeto
glagolítico, base de las diversas variantes
del cirílico .
Cirilo y Metodio eran dos hermanos
cristianos nacidos en Salónica, ciudad en
aquel tiempo perteneciente al imperio
bizantino, que se fueron como
misioneros a Moravia y Panonia.
Utilizaron
el
alfabeto
para
transcribir
su
traducción de la
biblia al eslavo
antiguo y con ello
sentaron las bases
de la cultura y la
literatura eslavas
posteriores.
Uno de los países
donde más se celebra es Bulgaria, donde
el 24 de Mayo ,"día de la escritura eslava
y la cultura Búlgara", es fiesta naciona .
En todo el país las escuelas se decoran
con flores e imágenes de los hermanos
Cirilo y Metodio, en agradecimiento por
este conjunto de letras que ellos
consideran un tesoro. Los alumnos
regalan también flores a sus profesores
en reconocimiento y agradecimiento de
su labor. Los habitantes de Sofía ponen
este día flores en la
estatua de los dos
hermanos que se halla
delante de la Biblioteca
Nacional.
Elena Cano

EN ESPAÑOL

SE PRONUNCIA
EN BÚLGARO

SE ESCRIBE EN
BÚLGARO

¡Hola!

Zdraveite

Здравейте!

Buenos días

Dobró utro

Добро утро!

Buenas tardes

Dóbar den

Добър ден!

Buenas noches

Dóbar vécher

Добър вечер!

Adiós

Dovízhdane

Довиждане.

Por favor

Molia

Моля.

Gracias

Blagodariá

Благодаря.

De nada

Za nishto

За нищо.

No hay de que

Niama zashto.

Няма защо.

Perdón

Izviniavay

Извинявай

Bienvenido/a

Dobre doshli.

Добре дошли.

Mi nombre es ......

Moeto ime e...

Моето име е ...

El lunes, recibimos la visita del CAREI.
Su director, Manuel Pinos, Romero, Juanjo y
los mediadores interculturales de Rumanía,
Bulgaria y China (Liliana, Rosita e Ignacio) que no
dudaron en colaborar en los diferentes pabellones.
MUCHAS GRACIAS A TODOS

Desislava
Dimitrova,
3º ESO

Yo creo que la idea de las jornadas culturales era muy original
y educativa. Era como un reto para los que las organizaron y
la verdad es que hemos currado mucho pero al final mereció la
pena. Era también una oportunidad para muchos extranjeros
para enseñar cosas sobre su país como su cultura, su idioma y
también comida y diferentes objetos de cada pais. Mi compañera Erna y yo teníamos la oportunidad de presentar nuestros
países, Rumanía y Bulgaria, desde una visión que la mayoría no
conocía.En nuestro taller hemos enseñado algunas palabras en
rumano y búlgaro, contamos leyendas sobre los martisuare
(y hemos hecho estas pulseras de la suerte), hemos cantado
una canción rumana muy famosa y hemos visto fotos y vídeos
de nuestros países. Y sobre todo, yo creo que nos hemos
divertido bastante.
Desislava Dimitrova (3º ESO)

¿Conoces a Cyndi Lauper
o a Green Day?
¿Sabrías distinguir una
canción de The Clash
entre otras?
¿Sabes qué es un dingo
o a qué se refiere la
palabra khaki?
El lago Michigan está...
¿en dónde exáctamente?
Los ingleses y los
británicos
¿son los mismos o…
parecidos?

¿Cómo transformarías
un boli en un gato?
¿Y al gato en gorra?
Aunque dicen lo mismo,
en realidad mienten…
Ponerles un poco de
tinta es suficiente.
Atrévete a descubrirlo.
Cualquiera sabe qué es
la city o the big apple.
Y tú… ¿qué más sabes?

Este taller estuvo abierto todas
las sesiones de lunes y martes, y
pasaron los cursos D y E de toda la
ESO. Se repartía a los alumnos en
equipos de 4/5 integrantes, cada
grupo rellenaba una hoja de control
donde se ponían un nombre de
equipo, sus integrantes, día y hora.
De todas las actividades propuestas
hacían todas las posibles porque así
se sumaban más puntos, y el equipo
ganador tenía premio.
Las actividades que más hicieron
y les gustaron fueron las canciones
(The 8 Greatest Hits), el juego
cultural sobre New York y London,
el poster con palabras de todo el
mundo y las palabras homófonas.

El equipo ganador :
Tony´s sweet girls.
Congratulations!!
También se realizó un karaoke
en colaboración con el
Departamento de Música.

Actividades programadas:
Homophones
The challenge
The changing letter
The changing letter 2
The 8 Greatest Hits
Cultural crossword
Cultural posters
New York versus London

TEAM

TOTAL
POINTS

THE PETER'S

52

LOS GUAIS

51

THE GIRLS

63

THE KING BARCELONA

11

TONY'S SWEET GIRLS

104

KAKAFUTI TEAM

67

XXXXXX

59

CRAZY GIRLS

51

KING OF THE KINGS

45

MALASAMA

53

MAPA

55

THE INGLES FAMOSE

32

LOS DE 1º E

32

THE ESTUDYANTS

36

THE GIRLS 2

34

THE BAD GIRLS

45

NDCY

31

THE GIRLS 3

32

CDJVA

35

ASSLA

60

THE GIRLS 4

46

THE WINNERS

61

THE RUDES

49

LOS GITANAS

30

COMO NOS DE LA GANA

59

GUACHIN

91

LAS WONDERFUL ONES

87

LAS MELENAS

65

SPIDERMAN'S CLUB

56

Oh, little prince! Bit by bit I came
to understand the secrets of your
sad little life. For a long time you
had found your only entertainment
in the quiet pleasure of looking at
the sunset. I learned that new
detail on the morning of the fourth
day, when you said to me: I am
very fond of sunsets.

Teddy Osayi, 3º ESO

De Londres…

Un grupo de alumnos del Zurita visitó Londres en un viaje
exquisitamente organizado por nuestros compañeros, Fabián Puerto
y Heliodoro Zubialde, durante los días 17 a 20 de abril.
Los alumnos disfrutaron de un intensa e inolvidable experiencia.
El lunes tocaba volver y el martes se incorporaron con el resto de
sus compañeros al programa de las Jornadas.
En el Zurita les seguía esperando Londres (y Lisboa, París,
Roma, Bucarest, Beijing …)

a Zaragoza

SINGSTAR COMPETITION
Los profesores de los Departamentos de
Música y de Inglés llevamos a cabo una actividad innovadora en nuestro centro: un
karaoke español-inglés. La preparación del
karaoke no ha sido muy laboriosa: la PlayStation 2 que Pilar “pidió prestada” a su
hijo, los micrófonos de Natalia, los juegos
de Play de Natalia y de varios alumnos -a
quienes damos las gracias-, pero sí la actividad, aunque ha merecido la pena el
esfuerzo, porque el resultado ha sido espectacular a juzgar por la extraordinaria
aceptación que ha tenido en estos tres días
de Jornadas Culturales.
Los objetivos que se perseguían con esta
actividad se han superado con creces. En
primer lugar, que se estableciera una interrelación entre alumnos de diferentes cursos,
y desde luego entre alumnos y profesores.
En segundo lugar, claro está, que los
alumnos cantaran. ¡Y vaya si han cantado!
De todos los niveles y de todas las
clases, salvo 1º de ESO, a quienes no iba
dirigida la actividad.
El karaoke no ha pretendido ser en ningún
momento
una
especie
de
“Operación
Triunfo”. La pregunta es: ¿Cómo incluir y
justificar esta actividad en las Jornadas
Culturales sobre la alfabetización? Para
conseguir esto, se ha trabajado de forma
multidisciplinar entre dos Departamentos: la
música como lenguaje universal y factor
esencial de comunicación, y la lengua inglesa
como el idioma más utilizado, que no el más
hablado. No hay que olvidar que la música es
el único lenguaje que no necesita palabras; la
melodía es suficiente para emocionar,
conmover,
entristecer
,
alegrarse,
relajarse… es el mágico poder de las siete
notas. Aunque en este caso sí que hemos
añadido palabras en las canciones.
El proceso de elaboración es fácil cuando
las personas tienen voluntad de trabajar
juntas. Nuestro departamento confeccionó
una lista de canciones en español y en inglés,
y la sometió al ojo crítico del Departamento

de Inglés. Éste dio su aprobación y así, el
día 20 de Abril a las 8’30 empezamos a recibir alumnos en el aula de Música.
Con ello se ha pretendido que los alumnos
practiquen la dicción en ambas lenguas, que
relacionen la música con la letra, y sobre
todo que se relacionen entre ellos, que se
conozcan, que contacten unos cursos con
otros, unos niveles con otros, y algo muy importante: que pierdan el miedo escénico.
En la selección de las canciones, hay que ser
honrado, ha prevalecido el gusto de los profesores, aunque se ha tenido en cuenta la
edad de los alumnos. Algunos ejemplos:
- Alaska y Dinarama: ¿A quién le importa?
- David Bustamante y Alex. Dos hombres y
un destino.
- M- Clan. Carolina.
- Miguel Bosé. Amante bandido
- Pereza. Pienso en aquella tarde.
- Melendi. Caminando por la vida.
- Julieta Venegas. Limón y sal.
- Juanes. A Dios le pido.
- Nino Bravo. Un beso y una flor.
-Joaquín Sabina. Y nos dieron las diez.
Entre ellas, las más escogidas fueron
M-Clan, Juanes y curiosamente, Alaska.
Y entre las de lengua inglesa:
- Avril Lavigne. Complicated.
- Village People. YMCA.
- Coldplay. Speed of Sound.
- Nirvana. Come as you are.
- Roy Orbison. Pretty woman.
- The Police. Every breath you take.
- Buggles. Video killed the radio star.
- Dover. Let me out.
- Offspring. Self-Esteem.
- Madonna. Like a Virgin.
Las más cantadas fueron la de Village People
y algo, Police.
Todos los alumnos estuvieron fantásticos, se
divirtieron y nos divirtieron, pero los mejores fueron, obviamente, los ganadores: el
primer lugar se lo llevó Jocelyn Arzube, seguido de Alejandro Teixeira, ambos de E3D.
Tenemos que destacar la actitud y el buen
rollo con los alumnos de 1º de Bachillerato
que tan buenos ratos nos hizo pasar.

Cartel de bienvenida y fotos del karaoke.

(Abajo) Juan Salanova (inglés) y Natalia Urbieta (música) dirigiendo una sesión.

Por último, nuestros agradecimientos:
- Al Departamento de Plástica, por la
confección de un cartel muy bonito y
vistoso que se colocó en la puerta del
aula de Música
- A los alumnos. Sin ellos no hubiera
sido posible esta actividad ni ninguna
de las Jornadas Culturales.

- Por supuesto, a los profesores de
Inglés y Música, por sus buenas ideas,
su noción de compañerismo y sus ganas
de trabajar.
- Y por último, a Santiago, sin el cual
nada de esto hubiera ocurrido.
Pilar Maza

MIS PRIMERAS PALABRAS EN ÁRABE:
ﺻدﻳق
PALABRA: KALIMA ﻛﻠﻣﻪ
TE QUIERO: BAH´EBAK ó UH´IBUKA ﺑﺣﺑك
BUENOS DIAS: SABAH´ LKHEIR ﺻﺑﺎح اﻟﺧﻳﺮ
GRACIAS: SHUKRAN ﺷﻛﺮا
BIENVENIDO: AHLAN WA SAHLAN اھﻼ وﺳﮫﻼ
HOLA: MARH´ABA ﻣﺮﺣﺑﺎ
POR FAVOR: MIN FADLIKA ﻣن ﻓﺿﻠك
AMIGO: SADIQ´

Q´= se pronuncia como
una “c” pero profunda
(desde el interior de la
garganta).
KH = suena como la “j”.
H´= una “h” fuerte.
H = una “h” que casi no
se oye.
Dunia Sa Gil (4º ESO)

Soukaina
El Kaichoui,
3º ESO

Extraído del Proyecto
Miradas del sur
SAVE THE CHILDREN

El pabellón de árabe fue visitado por unos
130 alumnos. Allí tuvieron la oportunidad de
poder conocer dos culturas muy diferentes
dentro del mundo árabe: Líbano (Oriente Medio) y Marruecos (norte de África). También
les enseñamos a escribir sus nombres en árabe.
La mayoría de los que nos visitaron tenía una
visión bastante pésima y muy diferente a
nuestra cultura, es verdad, pero pudieron ver
fotos y vídeos de ciudades totalmente accidentalizadas lo que cambió sus ideas iniciales.
Lo más importante fue que aprendieron a escribir unas pocas palabras en árabe y que se lo
pasaron muy bien: hubo gente que bailó la danza del vientre, otros que supieron hacer el
juego, claro, algunos mejor que otros, pero, en
general, gustaron las actividades que les
habíamos preparado.
Al principio pensé que iba a salir mal el pabellón, pero gracias a mis compañeras Soukaina y
Kaotar El Kaichoui, que me ayudaron en todo
momento, salió muy bien. Además ellas trajeron henna y fueron tatuando a la gente con
sus nombres en árabe como un recuerdo de las
jornadas culturales y pudieron gustar los diferentes dulces y comidas árabes como el
cuscús.

En el taller de árabe hicimos:
1º_Una pequeña introducción del origen de la
lengua árabe, alfabeto, cultura etc.
2º_Vídeo de danza del vientre y pasos árabes.
3º_Palabras en árabe, como por ejemplo;
buenos días, amigo, te quiero, hola, adiós, gracias, bienvenido etc.
4º_Música árabe oriental marroquí y libanesa.
Audio y videoclips.
5º _ Proyección de fotografías de Líbano y
Marruecos.
6º_Palabras españolas de origen árabe:
juego en el que había que unir esas palabras
con la palabra en árabe y con su significado en
español.
7º_Taller de henna. Escritura del nombre de
cada visitante en árabe.
8º_ Poema recitado en árabe.
9º_Degustación de comida árabe originaria de
Líbano ( وةlmn) [\]^_`abت اefآhibاbaqlawa (dulce) y
oٌiq hummus (comida).
10º_Degustación de comida árabe originaria
de Marruecos: cuscús rst( آcomida) etc.

Dunia (4º ESO)

Soukaina
y Kaoutar
(2º y 3ºESO)

Gracias a la Asociación cultural Sabil por su apoyo incondicional

La henna o alheña (del árabe  ا ءalḥinnā´) es un tinte natural de pelo (color
rojizo) que además se emplea en una técnica de coloración de la piel llamada mehandi. Se hace con la hoja seca y el pecíolo de Lawsonia alba Lam. Este tinte se
emplea en India, Pakistán, Irán y África
del norte. Los patrones del mehandi son
complejos y en algunas culturas se emplean como ornamento nupcial.
Para hacer la henna, se hace un polvo verde
parduzco con los extractos vegetales y se
mezcla zumo de limón y aceites esenciales para liberar el tinte de las hojas y azúcar para
dar consistencia. Cuando se aplica a la piel el
tinte se vuelve naranja pálido y para oscurecerlo se le añade café o té. La henna penetra
sólo las células muertas del estrato córneo
cutáneo, la duración del tinte varía en función
del grosor de la piel, pero es sólo de días.
(Wikipedia)

Las mesas
dispuestas
para
buscar
palabras
de origen
árabe

Soukaina tatuó a Ana con henna. Dunia, enseñando unos pasos de danza del vientre junto a Laura y Kaoutar.

Tus compañeros Miao Lei y Da Lin
te ofrecen un programa muy especial:
Un juego sobre escritura china
Una clase de Pin yin
Una lección de los tonos del chino
(las vocales)
Tus primeras palabras en chino
Un taller de palillos chinos
Una exposición y taller de
papiroflexia
Videoclips de música tradicional y
música moderna. Imágenes, poesía...

UN “TRABAJO DE CHINOS”… eso nos

是
Sí
不是
No
你好
Hola = Qué tal
nǐ hǎo
再见
adiós
上午好
buenos días
谢谢
gracias
xiè xiè
不客气
de nada
bù kè qì
欢迎
bienvenido / a
对不起
perdón
请
por favor
qǐng
我爱你。 wǒ ài nǐ
te quiero

mandarín (Curso de lengua china en dibujos

propuso Santiago a Da Ling, a Miao Len y

animados con mucho ritmo)

a mí,

el rasgo tonal que tanto diferencia la len-

que todo “me sonaba a chino”.

para conocer

Pero, ¿cómo montar un taller sobre el chi-

gua china de la nuestra.

no y China cuando de eso no sabes nada?

asumir su papel de profesor, sobre todo

Fácil: Santiago te presta un numeroso ma-

tras el paso de Ignacio, mediador cultural

terial audiovisual y unas ideas para la

de C.A.R.E.I, y nos enseñó palabras cla-

puesta en marcha de talleres culturales y

ves para acometer las “tribulaciones de un

genera ilusión suficiente para “engañar co-

occidental en China”

mo a chinos” a un grupo de voluntarios que
decoran las clases.

Da

Ling pasó a

En la pantalla, cuando mi torpeza y los
guiños del ordenador lo permitieron, vimos:

El lunes, por fin, con muchos nervios,

un maravilloso ejemplo de poesía, caligra-

algo de improvisación (Da y yo no nos co-

fía y música clásica china en un solo corto

nocíamos y para Miao yo era la profeso-

de animación; espectáculos de sombras

ra…) y con grupos muy numerosos iniciamos

chinescas; danzas; ejemplos de caligrafía

el taller: La acogida y presentación la

antigua y variedad musical desde los más

hacía yo y desde sus “butacas” comenza-

lejano del lejano oriente a la muy occiden-

ban sus divertidísimas lecciones de chino

tal música moderna.

啊！小王子，我終於漸漸瞭解你那小小的身軀裏，蘊藏的是何等的憂傷
與秘密了。這麼久以來，你只能靠靜靜地欣賞斜陽來消磨時間。這是我
在第四天清晨才知道的，那時你對我說：我真的喜歡看落日。
A! Xiǎo Wángzǐ, wǒ zhōngyú
jiànjiàn liǎojiě nǐ nà xiǎoxiǎo
de shēnqū-lǐ, yūncáng de shì
héděng de yōushāng yǔ mìmì le.
Zhème jiǔ yǐlái, nǐ zhi néng kào
jìngjìng-de xīnshǎng xiéyáng lái xiāoqiǎn
shíjiān.

Zhè shì wǒ zài dì-sì-tiān qīngchěn

cái zhīdào de, nà shì nǐ duì wǒ shuō: wǒ zhēn
Lin Da , 4º ESO

de xǐhuān kàn luòrì.

Nuestro público resultó gratamente sorprendido y, dada la
cantidad de preguntas que nos hicieron, diría que se generó curiosidad por las diferencias culturales entre ambos países. Para dinamizar el taller continuábamos con una actividad lúdica
sobre la escritura ideográfica, a modo de concurso. “¿Tiene
premio?” “Sí, ¡naranjas de la China!”
El grupo se dividía para acudir a dos actividades diversas:
“El rincón de la papiroflexia” guiado por Miao Len y “El rincón
de los palillos chinos”. En el primero hubo alguna mejora para
facilitar el “trabajo de chinos” y en el segundo hubo alguna
restricción porque los comensales “eran más listos que el hambre” y nos dejaron sin provisiones…
El taller ha sido uno de los momentos más didácticos y divertidos que he tenido este curso en mi
trabajo y, sin duda, ha supuesto un gran avance en
la motivación de Miao Len por aprender español y
sentirse mejor en el Instituto.
Marta García

Arriba captura de algunos videos
mostrados: los tonos chinos, música
clásica y música moderna china.

筷子

En el pabellón de China lo
pasamos muy bien. Yo les
enseñaba a comer con
palillos
y
los
chicos
aprendían muy rápido. Con
Miao Lei todos estaban
c allado s
y
tra ba j an
concienzu- damente la
papiroflexia. Los vídeos
gustaban mucho.
Acabé
muy cansado pero feliz.
Da Lin (4º ESO)

Si te interesa el chino y
China te recomendamos
que visites
www.chino-china.com

1.-Kai Shu (Escritura normal)

2.– Xing Shu
(Escritura rápida)
Es una caligrafía
intermedia entre la
caligrafía normal y la
cursiva. Práctica,
flexible, fluida, es
apropiada para los
manuscritos, las
cartas, los apuntes.

3 Cao Shu
(Escritura
cursiva)

5.– Li Shu
(Escritura administrativa)

4.– Zhuan Shu
(Escritura de sellos)

Es la más antigua de China.
De gran atractivo artístico
pero de difícil lectua. Carece
de tilde, gancho y curva.

Es la escritura regular que ha
regido por más de mil años, y
constituye la base caracteres
chinos. Es la forma ortográfica
preferida por
la imprenta
moderna y la
informática.
Se caracteriza por su
nitidez y por
el
ritmo
relativamente lento
de escritura.

Literalmente,
“escritura de hierba”,
es la forma más rápida
de escribir. Su estructura simplificada, sus
trazos unidos, líneas
sueltas y rápidas,
dificultan la lectura.

De forma
más redondeada y de
menor altura
que las anteriores,
se
empleó en la
dinastía
Han.
Estilo
fundamental
de segunda
generación,
redujo, hasta
hacerlos desaparecer, los elementos
pictográficos e ideográficos de la
escritura Zhuan Shu.

Radices dulces, fructus dulciores:
Etimologías latinas y alimentación romana
Departamento: GRIEGO.
Profesor responsable: Elena Cano
Objetivos:
- Descubrir algunos aspectos de la cultura latina y su pervivencia en la actualidad
- Descubrir la utilidad del conocimiento de las raíces latinas para el aprendizaje de otras lenguas y del vocabulario
científico y técnico en español.
- Reflexionar sobre la importancia de
la educación en nuestras vidas a partir
de citas clásicas.
- Apreciar el valor del estudio de las
culturas del pasado para la comprensión del mundo actual
Breve descripción :
- Pequeña exposición sobre la comida
en Roma.
- Juegos de etimología para aprender
los nombres de los alimentos en diferentes lenguas romances y descubrir las
raíces latinas y la historia de algunas
palabras .( Fichas para completar con
los nombres de los alimentos en distintas lenguas, adivinar palabras españolas cuya raíz es el nombre de un ingrediente de la cocina romana a partir de
pistas sobre su historia y su uso)

- Concurso :Los visitantes elegirán
una cita latina sobre la educación y escribirán o dibujarán lo que les sugiera
( un comentario sobre su contenido, un
ejemplo o anécdota que ilustre el mensaje de la cita o un dibujo inspirado en
ella). Los trabajos se añadirán a la exposición y el resto de los participantes
les asignarán una puntuación , el último día se publicará el resultado y se
otorgará una corona de laurel a los ganadores , cuyo trabajo y fotografía se
publicaría posteriormente.
Nivel al que va dirigido: E3º y E4º
Nº Máximo de alumnos sesión: 20
Duración de cada sesión : un periodo
lectivo
Lugar: Pabellón clásico

Gracias a Elena Cano (Griego) y a Isabel Sepúlveda (Historia) por su empeño e interés en diseñar el Pabellón Clásico

“EN ESTADOS UNIDOS NO SE
ACUERDAN DE LA GUERRA CON
ESPAÑA EN 1898, LO MÁS VIEJO
ALLÍ TIENE 10 AÑOS”.
¿Autor de esta curiosa frase?
a) GROUCHO MARX
b) MR. BEAN
c) WOODY ALLEN
…………………………………
¿Cuál piensas que es la verdadera
frase que pronunció Benjamín
Disraelí?
“El asesinato puede cambiar el
rumbo de la Historia”
“El asesinato jamás ha cambiado la
historia del mundo”
“El asesinato nunca ha cambiado la
historia de los EEUU”.
…………………………………
YO NO ESTOY DE ACUERDO CON
LO QUE USTED DICE, PERO
DARÍA MI VIDA PARA QUE
USTED PUDIERA DECIRLO”.
¿A qué famoso filósofo Ilustrado se
debe esta frase? MONTESQUIEU
/ VOLTAIRE / ROUSSEAU
…………………………………
“EL ÚNICO DEBER QUE
TENEMOS CON LA HISTORIA ES
¿Cómo termina esta frase de Oscar
Wilde? Te doy tres opciones:
REPETIRLA
INTERPRETARLA
REESCRIBIRLA
…………………………………
“HABÉIS CONTRAÍDO UNA
GRAVÍSIMA RESPONSABILIDAD
LEGALIZANDO EL PARTIDO
COMUNISTA: LA HISTORIA OS
PEDIRÁ CUENTAS”
(Manuel Fraga Iribarne).
¿A quién dirigió Fraga esta lacónica
frase?
AL REY JUAN CARLOS I
AL GOBIERNO DE ADOLFO
SUÁREZ
AL GOBIERNO DE FELIPE
GONZÁLEZ.
…………………………………
“HAY DOS CLASES DE
HOMBRES: QUIENES HACEN LA
HISTORIA Y QUIENES LA
PADECEN” ¿Qué escritor español
pronunció esta frase? Te doy pistas…
SUS INICIALES SON C.J.C. //
MÁS GALLEGO QUE LA
EMPANADA // ANDUVO POR
GUADALAJARA…

“LA HISTORIA CUENTA LO QUE
¿Sabes ordenar correctamente las
SUCEDIÓ, LA POESÍA LO QUE”
palabras que aparecen a continuación
¿Terminarías esta hermosa frase del
para formar una famosa frase de
filósofo griego Aristóteles? :
Adolf Hitler?
-LO QUE NO SUCEDIÓ
“A
UNA
MENTIRA
- SOÑABAN SUS
MASAS
UNA
SUCUMBIRÁN
PROTAGONISTAS
LAS
MÁS
QUE
A
-LO QUE DEBÍA SUCEDER
GRAN
FÁCILMENTE
…………………………………
PEQUEÑA GRANDES”
“CONDENADME, NO IMPORTA,
(A. Hitler).
LA HISTORIA ME
…………………………………
ABSOLVERÁ” (Fidel Castro).
“EL MOTOR DE LA HISTORIA ES
¿Sabes en qué momento de la historia
LA LUCHA DE CLASES”.
de Cuba pronuncia Castro esta frase?
¿El autor de esta profunda frase?
-DURANTE LA CRISIS DE LOS
BAKUNIN / ENGELS / K. MARX
MISILES
…………………………………
-DURANTE LA REVOLUCIÓN
“NO PUEDO ESCUCHAR MUCHO
CUBANA
A …………… PORQUE
-EN LOS JUICIOS CONTRA LOS
ENSEGUIDA ME ENTRAN GANAS
BALSEROS
DE INVADIR POLONIA”
…………………………………
(Woody Allen).
“LAS BATALLAS CONTRA LAS
¿A qué compositor musical se refiere
MUJERES SON LAS ÚNICAS QUE Woody Allen en esta divertida frase?
SE GANAN …”.
MOZART / CHOPIN / WAGNER
¿Cómo terminaría Napoleón esta
…………………Etc..
insigne frase? HABLANDO //
La participación del DepartaPOR LAS ARMAS // HUYENDO
mento de Ciencias Sociales,
…………………………………
Francisco Umbral dedicó a la historia Geografía e Historia, en las
Jornadas Culturales sobre La
una hermosa frase, pero, sabrías
elegirla entre las siguientes opciones: Palabra del IES Zurita 2009,
“LA HISTORIA SE ESCRIBE EN
ha sido muy modesta.
LA PIZARRA DE LA PINTURA”
La actividad "Frases con
“LA PINTURA ES LA GRAN
historia" pretendía dar a conoPIZARRA DE LA HISTORIA”
“LA HISTORIA SIN PINTURA NO
cer a los alumnos una serie de
ES HISTORIA”.
frases y pensamientos pronun…………………………………
ciados por personajes protago“NO SÉ CÓMO SERÁ LA III
GUERRA MUNDIAL, PERI SÍ LA IV nistas de la Historia, con la
…., CON PIEDRAS Y PALOS”.
finalidad fundamental de
¿Qué insigne científico pronunció
aprender y entretener.
esta frase? S. FREUD //
Aprender, porque se planteaba
L.PASTEUR // A. EINSTEIN
una pequeña investigación me…………………………………
A) “LA HISTORIA NO ES MÁS QUE diante unas preguntas y juegos
EL REGISTRO DE LOS CRÍMENES sencillos que el alumno debía inY DE LAS DESGRACIAS” (Voltaire)
dagar en Internet u otros medios.
B) “LA VERDADERA HISTORIA
Y entretener, por el contenido diNO CUENTA LOS CRÍMENES Y
LAS DESGRACIAS” (Voltaire).
vertido de las situaciones y frases
C) “LA HISTORIA ES ALGO MÁS
lapidarias que seleccionamos. El
QUE UN REGISTRO DE LOS
hecho de participar y completar el
CRÍMENES Y LAS
DESGRACIAS” (Voltaire).
juego fue premiado con un título
¿Cuál es la verdadera frase de
de participación firmado por el
Voltaire: A), B), C)?
director del instituto.
…………………………………

MUESTRA CULTURAL Y
GASTRONÓMICA DE CHILE

Luis Cisternas tuvo la gentileza de mantener con nosotros, en el Pabellón clásico, una charla sobre el idioma hebreo

EL IDIOMA HEBREO
Y SU HISTORIA
El hebreo, ha sido por siglos, considerado un lenguaje
místico, enigmático y, sobre
todas las cosas, profundamente religioso. La interesante forma gramatical y artística de los 22 signos que conforman su alfabeto nos ha
permitido transportarnos en
el tiempo a aquellos días en
que se comenzaron a escribir
las páginas más trascendentales del legado espiritual del
hombre a la historia universal.

Gracias, a la fabulosa iniciativa de “Las Jornadas Culturales de la Palabra”, porque me ha permitido contribuir y dar a conocer una pequeña parte de aquello que
aprendí mientras permanecí
en Israel.
El hecho de que me hayan
brindado un espacio para exponer una parte de mis humildes conocimientos sobre su
historia, escritura y expresión, me ha permitido realizar
uno de mis más anhelados
sueños: el sentirme maestro,

Gracias a Javier Domínguez por
concertar los contactos con la
familia Cisternas y velar por el
buen funcionamiento de estos
espacios, de las exposiciones y
del taller de percusión brasileña

aunque tan solo fuera por un
corto espacio de tiempo.
Mi agradecimiento a quienes me invitaron a participar
en estas jornadas y, también,
para todos aquellos que tuvieron la paciencia e interés de
escucharme.
Para finalizar, una frase
que me dijo un poeta que conocí en uno de mis viajes :
“No hay nada más bello
en la vida, que satisfacer la
ignorancia…”
Luis Oscar Cisternas Vega.

“…Chile, fértil provincia y señalada,
en la región antártica famosa,
de remotas naciones respetada
por fuerte, principal y poderosa.
La gente que produce es tan granada,
tan soberbia, gallarda y belicosa,
que no ha sido por Rey jamás regida,
ni a extranjero dominio sometida…”
Con estos versos, el poeta
español, don Alonso de Ercilla
y Zúñiga, graficó, en su
inmortal obra épica: “La
Araucana” lo que vio,
mientras permaneció en tierras
chilenas formando parte de las
tropas españolas al mando de
don Pedro de Valdivia,
conquistador de Chile. Este
libro fue publicado, en una
primera parte, en Madrid, en
1569.
Y, basados en todo lo que
observó, no pudo describir de
mejor forma nuestra

idiosincrasia, nuestra cultura y
nuestros hábitos. Somos el
país más largo y más angosto
del mundo, poseemos todos los
ecosistemas que existen en
nuestro planeta. El océano
Pacífico baña nuestras costas y
se extiende desde el norte, en la
frontera con El Perú, hasta el
sur, en la Antártida. Nuestro
pueblo originario: “Los
M a p u ch e s ” ,
q u e
significa: Hombres de la
tierra, a los que Pedro de
V a l d i v i a
llamó: “Araucanos” por la

cantidad de pinos araucarias
existentes en la zona, jamás fue
derrotado por sus enemigos.
Esto quiere decir que ni el
imperio Inca, ni los españoles,
posteriormente, pudieron con
ellos. A esto, hay que agregar
que en 1879, Perú y Bolivia nos
declararon la guerra a causa
del descubrimiento de salitre
(conocido como: Nitrato de
Chile). Como consecuencia de
este conflicto Perú perdió parte
de su territorio sur, que ahora
es chileno y Bolivia se quedó
sin su anhelada salida al mar.

Nuestra tierra ha sido cuna
de grandes poetas, músicos y
artistas de reconocimiento
mundial como es el caso de los
premios Nobel de Literatura,
Gabriela Mistral y Pablo
Neruda, como también los
cantantes Violeta Parra y
Víctor Jara, el pianista Claudio
Arrau o el tenor Ramón Vinay.
Habéis sido testigos de
excepción de nuestra
gastronomía (las empanadas,
el Pisco sour, el pie de limón,
el colegial, el pan hecho en
casa, etc.), ya que la pequeña
muestra que apreciasteis y
deg ustasteis d ura n te el
desarrollo de “Las Jornadas
Culturales de La Palabra”, fue
solo eso, una pequeña muestra.
Nuestra cocina es tan variada
que no podríamos describir
todo lo que encontraríais si

algún día os decidierais
conocer nuestra tierra y todas
sus bondades. Sólo nos resta
agradecer a todos aquellos que
hicieron posible nuestra
presencia en el Instituto y por
haber permitido que una
pequeña parte de nuestra
idiosincrasia estuviera presente
en las “Jornadas Culturales de
La Palabra” y, sobre todo,
gracias por la acogida que nos
brindaron por todo lo nuestro
durante esos inolvidables días.

cabeza del desarrollo y avance
tecnológico en la zona (ya
hemos puesto un satélite de
comunicaciones en órbita).
Hemos dejado atrás el término
“Tercermundista” y el de: “En
vías de desarrollo”.
Constituimos un ejemplo a
seguir para el resto de las
naciones del continente. En
resumen, como lo podrían
describir unos hipotéticos (si
hubieran existido) evangelios
apócrifos: “…Chile, fue el
lugar que Dios señaló como
alternativa cuando creó el
Paraíso Terrenal…”

Somos un pueblo alegre por
excelencia, solidario y muy
generoso. Somos capaces de
hacer nuestro el dolor ajeno y
reírnos de nuestras propias
desgracias. Hoy en día,
después de un pasado político
lamentable que ha dividido a la
sociedad chilena, estamos a la

De verdad, gracias…
Marta Ortiz, Nelda
Sepúlveda, Julia González
y Luis Cisternas

Nuestro agradecimiento a esta gran familia chilena que tan generosamente compartió con nosotros
durante todas las Jornadas, la riqueza cultural y gastronómica de nuestro país hermano, Chile.

Las matemáticas
también toman la palabra
Aversión, desasosiego, ansiedad,
antipatía, preocupación… todas estas
y otras muchas son las sensaciones
que la palabra “matemáticas” provoca, por lo general, en cualquier adolescente. Por ello, cuando se nos
propuso participar en las jornadas
que bajo el lema “La palabra 2009” y
que se iban a celebrar los días 20,
21 y 22 de abril, el Departamento de
Matemáticas acordó participar intentando mostrar mínimamente que
las Matemáticas son una ciencia tan
cercana a nuestra vida que la hallamos por doquier: un copo de nieve, el
DNI, la clave del correo electrónico,
un campo de fútbol, y como no, en la
poesía, la música… e intentar conseguir transformar la aversión en
atracción, el desasosiego en interés,
la ansiedad en curiosidad, la preocupación en investigación…
El Departamento ha colaborado
presentando dos talleres:
- De actividades variadas:
acertijos, juegos lógicos, problemas sencillos pero de buena utilización del lenguaje, etc. Todos ellos
acompañados por una presentación
en PowerPoint con una recopilación
de poesías, frases, chistes, etc. en
donde el “lenguaje matemático” es la
base de comunicación.
- De iniciación a la criptografía
dirigido por el profesor Oscar
Carrión.

El primero de ellos dirigido fundamentalmente a alumnos de 1º y 2º de
ESO, participando también alumnos
de 1º de bachiller, y el segundo para
alumnos de 1º de ESO.
El aula donde se impartieron dichos talleres fue ambientada con
“posters” relacionados con el lema
de las jornadas, con frases y/o
versos en diferentes idiomas que
permiten recordar fácilmente
un número importante de cifras
decimales del número pi. Chistes en
los que se juega con un doble sentido
del lenguaje habitual y el
matemático.
Posteriormente se ha pasado a los
alumnos participantes, una encuesta,
elaborada por la profesora Noelia
Muñoz, para intentar averiguar el
grado de satisfacción e implicación
de los protagonistas del evento.
Aparentemente, ambos han tenido
un gran éxito, no por la asistencia,
que estaba garantizada, sino por el
entusiasmo, participación activa y
disciplinada que han tenido todos los
grupos que participaron.
Afortunadamente aquí no se ha
cumplido la ley de Murphy: “Si algo

puede ir mal, irá mal en el momento
más inoportuno”, por ello cabe pensar que en próximos cursos, se podría plantear la posibilidad de incluir
otras actividades como, por ejemplo,
“magia y matemáticas”.
A modo de ejemplo incluimos algunos de ejercicios propuestos, algún
poster y algún detalle de la
presentación en PowerPoint realizada por el profesor Javier Medrano.

El Departamento de Matemáticas presenta tres actividades relacionadas con la matemática y la palabra:
1.Juegos matemáticos:
Los alumnos intentarán resolver diferentes juegos lógicos en los que LA PALABRA tiene especial relevancia.

2. Taller de criptografía:
Los alumnos aprenderán rudimentos de la ciencia
criptográfica. Hasta CUATRO métodos diferentes

3. Power Point
En el aula de Espacio Matemático se proyecta, en
sesión continua, un diaporama muy especial elaborado para la ocasión: una antología de poesías, de
viñetas humorísticas y chistes relacionados con los
números y las matemáticas.

Nuestro agradecimiento al departamento de Matemáticas (Palmira Rubio,
Trinidad Lafuente, Mª Cielo Guallar, Noelia Muñoz, Ana Mª Fernández, Oscar
Carrión, Javier Medrano y Miguel Ángel Anadón) por haberse sumado a las
jornadas de LA PALABRA preparando y gestionando los talleres y por
mostrarnos en su diaporama la cara más poética y risueña de las matemáticas.

Supongamos que un comerciante, por el motivo que sea, quiere expresar los precios de sus productos en las etiquetas en clave, para que nadie, exceptuando sus
dependientes, sepa el precio de los productos que vende. Para ello utiliza un código.
Así, para expresar el número 82.345 utiliza

¿Sabrías resumir en un cuadro la clave destinada a la escritura de los números
por el comerciante?
EL CONCURSO
En un concurso televisivo se va a repartir un premio entre 10 personas siguiendo el
siguiente procedimiento: Los participantes se colocan en fila y
a) Se eliminarán todos los que estén en lugares impares: 1,3,5,...
b) Entre los que queden, se volverán a eliminar los que ocupen lugares impares y
así sucesivamente, hasta que quede sólo uno, que será el ganador.
Si te ofrecen la posibilidad de elegir el lugar en el que colocarte, ¿cuál elegirías?
Justifica tu respuesta.
ii) Y si fuesen 35 participantes, ¿en qué lugar te colocarías? ¿Y si fuesen 100?
¿Puedes dar un resultado general para cualquier número de participantes?
¿Al cabo de cuántas rondas se decidirá el ganador?
LOS GORROS
El director de una prisión llama a tres de sus presos, les enseña tres gorros blancos y dos gorros negros, y les dice: «Voy a colocar a cada uno de ustedes un gorro en la cabeza, el primero de ustedes que me indique el color de su gorro será
puesto en libertad». Si los presos están en fila, de manera que el primero no
puede ver los gorros de los otros dos, el segundo ve el gorro del primero y el
tercero ve los gorros de los otros dos. Trata de razonar qué pudo pasar.
Determinar a qué número pertenece cada letra de la siguiente suma, teniendo en
cuenta que el número SEIS es múltiplo de 6:

JUEGOS DE PALABRAS
¿Cuál es el primer número en español si ordenamos todos los números en orden
alfabético? ¿… y el último?
¿Y en inglés? ¿Y en francés? ¿Y en otros idiomas o lenguas?

¡Sin palabras!

Nadie en la Bolsa es sin 0
Allí abundan los pillas 3
De ahí viene el agua
0
Que causa tantos desas 3
A pasos acelera
2
El oro sube, par
10
Como cuatro y seis son 10
Que estamos empapela 2
Jugadores no aburri
2
Porque el pueblo no esta ch 8
Y el día que nos can
6
Os tragamos cual bizc 8
Bajad el oro bandi
2
Mi aviso no es import 1
Pues si cerráis los oi
2
No vais a quedar ning 1

TIRO AL BLANCO
Por presumir de certero
un tirador atrevido
se encontró comprometido
en el lance que os refiero:
Y fue, que ante una caseta
de la feria del lugar
presumió de no fallar
ni un tiro con una escopeta,
y el feriante alzando el gallo
un duro ofreció pagarle
por cada acierto y cobrarle
a tres peseta el fallo.
Dieciséis veces tiró
el tirador afamado
y al fin dijo, despechado
por los tiros que falló:
“Mala escopeta fue el cebo
y la causa de mi afrenta,
pero ajustada la cuenta
NI ME DEBES NI TE DEBO”.

Sucinta
selección de
diapositivas
proyectadas
en el
pabellón
matemático
durante las
jornadas de
LA PALABRA

Ana, Javier y Miguel Ángel observan el diaporama.
Mientras, Trini, atiende una de las mesas del taller.

Los profesores del Departamento de Matemáticas

Si estás haciendo esta parte de la encuesta es

estábamos interesados en conocer la opinión de los

porque has participado en el Taller de Matemáticas

alumnos sobre nuestros talleres en particular y sobre

y nosotros queremos saber tu opinión.
En este taller se proponían problemas de lógica,

las Jornadas en general. Para ello, como profesora

juegos de palabras y números, etc.

del Departamento elaboré una encuesta, que fue
pasada a los alumnos de 2º de ESO con ayuda de los

1.¿Cuántos problemas te retaron a resolver en el

profesores que impartimos docencia en dicho curso.

taller?

Hay que tener en cuenta que de las 5 clases de 2º

2.¿Cuántos crees que resolviste bien?

de ESO sólo dos participaron en el Taller de

3.¿Trabajaste bien en equipo?

Matemáticas y en el Taller de Criptografía sólo

4.¿Te gustó la experiencia?

participaron alumnos de 1º de ESO. Por ello elaboré

5.¿Te gustaría hacer ese tipo de problemas en

preguntas de carácter general sobre las Jornadas y

clase de matemáticas? ¿Por qué?

preguntas sobre el Taller de Matemáticas.

6.¿Te gustó la decoración de la clase?

La encuesta fue la siguiente:

Vamos a poner a prueba tu memoria:

++++++++++++++++++++++++++++++++++

7.¿Cómo estaba decorada?

ENCUESTA SOBRE
LAS JORNADAS CULTURALES

Con la dos primeras preguntas queríamos saber si
los alumnos conocían el motivo de las jornadas, de

Como sabes, durante los días 20, 21 y 22 de Abril

los resultados de las encuestas se deduce que más de

se celebraron en el IES Jerónimo Zurita unas

la mitad de los alumnos encuestados sabían que el

Jornadas Culturales, se realizaron distintos y

tema elegido fue “La palabra” y un alto porcentaje

diversos talleres. Cada clase tenía programados

pensaba que el tema era “La cultura de otros

diversos talleres y nos gustaría conocer tu opinión,

países”. Los resultados gráficos son los siguientes:

sobre las Jornadas en general y sobre los talleres en

4% 2%

particular. Por eso, queremos que respondas a las

8%

¿Cuál era

siguientes preguntas:

el tema

1.Las Jornadas Culturales tenían un tema común,

32%

¿cuál era?

de las
jornadas?

2.Además con ellas se pretendía dar a conocer
uno de los diez objetivos del milenio, ¿sabes cuál

El derecho a la enseñanza
La cultura de otros países
La palabra
Las lenguas del mundo
No sabe no contesta

es?

3.Tú y toda tu clase teníais programados 10

54%

talleres, podrías decir en cuáles has participado:

4.Comenta los tres que más te han gustado y
Porcentaje

explica el porqué:

explica el porqué:
el

departamento

organizamos dos talleres.

6.¿Has participado en ellos?
7.¿Sabes cuáles fueron?

59%

60

5.Comenta los tres que menos te han gustado y
Desde

¿Cuál es el Objetivo del Milenio?

50

40

de

matemáticas

30

20%
20

14%
8%

10

0

Conocer distintas
culturas

La alfabetización

La educación
primaria gratuita

No sabe, no contesta

Con las restantes preguntas de la encuesta

Los alumnos, muy autocríticos con ellos

de

mismos piensan que resolvieron bien menos

participación en los talleres programados y cuáles

problemas de los que en realidad hicieron, o a lo

les habían gustado más o menos. Los resultados

mejor no dan por buenos aquellos en los que

de las encuestas revelan que la gran mayoría

recibieron nuestra ayuda.

alumnos ha participado en todos los talleres que

Utilizando el cañón de la clase proyectamos un

estaba previsto, a excepción de los voluntarios de

PowerPoint con poesías relacionadas con las

los propios talleres, aunque también puede verse

matemáticas, y al fondo de la clase pusimos unas

de estos resultados que algunos alumnos sólo

cartulinas con paradojas, chistes gráficos y el

participaron en 8 talleres, lo que revela una

Epitafio de Diofanto. En la entrada del aula el

pequeña falta de asistencia el último día de las

número

general

queríamos

conocer

el

grado

Jornadas.
En el Taller de Matemáticas se planteaban un

π

representado en colores daba la

bienvenida al taller.

mínimo de 4 actividades lúdicas, de razonamiento
lógico, adivinanzas, juegos de palabras, etc.
Los alumnos en grupos de 4 ó 5 personas
debían resolver las cuestiones que se les
planteaban, si algún equipo se atascaba en algún
enigma se le daba otra ficha con acertijos de
distinto tipo y lo mismo cuando resolvían todos.
Según los alumnos el número de problemas
propuestos a cada grupo varió entre 4 y 10:

Los alumnos se fijaron en los posters, los
chistes gráficos les parecieron graciosos, saben

Número de acertijos planteados

que había una presentación en la pantalla pero no

10
9 10%
0%

le prestaron demasiada atención porque estaban
4
29%

Acertijos
4
6
7
8
9
10

8
37%

“muy concentrados” resolviendo los problemas
lógicos.
Para concluir, los alumnos trabajaron bien en
equipo, por lo que nosotros pudimos observar y
por lo que ellos mismos han contestado. Estarían

7
0%

6
24%

dispuestos a realizar actividades de este tipo
lógico-lúdico en clase de matemáticas. Por ello

Estaba previsto que los participantes en el taller

deberíamos pensar en próximos años realizar una

intentasen 6 cuestiones, dando inicialmente 4,

competición matemática interna en el centro.

para no asustar. En este sentido el taller superó

¿Sería posible?

nuestras expectativas pues hubo algún equipo que
consiguió resolver hasta diez de las cuestiones
propuestas.

Noelia Muñoz.

lisis, que estudia métodos empleados para romper textos cifrados con objeto de recuperar la
información original en ausencia
de las claves.

Introducción
Una de las muchas definiciones
del concepto de criptografía la
podemos encontrar en la página
web www.wikipedia.org , la cual
nos dice lo siguiente:

como el de Julio César, La escítala, Della Porta y Vinegère.
Mi valoración sobre las jornadas
que tuvieron lugar durante los
días 20, 21 y 22 de abril en IES
Jerónimo Zurita en el curso académico 2008-09 ha sido muy positiva, porque por un lado he
tenido la oportunidad de acercar
a mis alumnos de primer ciclo de
la ESO al maravilloso mundo de
la criptografía, y que ya había
aplicado en otros centros dentro
de la asignatura de Taller de Matemáticas, y por otro lado los
alumnos se engancharon y participaron activamente en todas las
actividades propuestas en dicho
taller de criptografía. Tanto ellos
como yo, nos quedamos con las
ganas de haber hecho muchas
más actividades sobre este tema.

En este breve curso o taller de
criptografía, el objetivo principal
que me marqué fue que los
alumnos tuvieran una primera
aproximación a la criptografía,
entendiendo lo importante que
ha sido a lo largo de la historia y
en la actualidad, el poder pasar
información entre dos fuentes, y
aunque fuera interceptada dicha
información, no fuera posible
descifrarla. En este punto, se
hizo hincapié, en lo útil que ha
sido en las diferentes guerras
que ha tenido que sufrir la
humanidad, y además, lo importante que es en la actualidad al
realizar cualquier operación en
Internet, por ejemplo, cada vez
que compramos algo a través de
una página web, y nos conectan
con nuestro banco.

La criptografía (del griego
κρύπτω krypto, «oculto», y
γράφω graphos, «escribir», literalmente «escritura oculta») es el
arte o ciencia de cifrar y descifrar
información mediante técnicas
especiales y es empleada frecuentemente para permitir un
intercambio de mensajes que
sólo puedan ser leídos por personas a las que van dirigidos y que
poseen los medios para descifrarlos.
Con más precisión, cuando se
habla de esta área de conocimiento como ciencia se debería
hablar de criptología, que a su
vez engloba tanto las técnicas de
cifrado, es decir la criptografía
propiamente dicha, como sus
técnicas complementarias, entre
las cuales se incluye el criptoaná-

A continuación voy a realizar
una breve descripción con ejemplos de cada uno de ellos: ( el
texto de color rojo son las soluciones a las actividades propuestas a los alumnos )

Atendiendo a lo anterior, vimos
distintos métodos de cifrar y
descifrar mensajes sencillos,

Óscar Carrión

Julio César
Es un método de sustitución, el cual consistía en cambiar cada letra del alfabeto por otra desplazada hacia
delante tres lugares. Su correspondencia es la siguiente:
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

D E F G H I

J

K L M N Ñ O

Así, por ejemplo si queremos cifrar la palabra
matemáticas:
Texto descifrado : m a t e m a t i c a s
Texto cifrado: O D W H O D W L F D V
Otro ejemplo: descifrar el texto
MHURPLORCXULWD
Texto descifrado: j e r o n i m o z u r i t a
Texto cifrado: M H U R P L O R C X U LW D

m n

ñ

o

p

q

r

s

t

u

v

w x

P Q R S T U V W X Y Z

y

z

A B C

Este método de sustitución de Julio César tiene muchas variantes, ya que en vez de desplazar tres letras,
podríamos haber desplazado otro número, y así obtener otro nuevo sistema de cifrado distinto. Además,
podemos combinar dichos sistemas de cifrado para
que sea más difícil que alguien nos descifre nuestros
mensajes.
Para cifrar y descifrar texto por este método de sustitución, te ayudará construirte una rueda, que al ir
girando el número de letras que tú desees, tendrás los
distintos sistemas de cifrado que se pueden obtener
por este método.

Construye tu propia rueda
Recorta las ruedas por el círculo exterior. Acuérdate que
el círculo con las letras en minúsculas es el texto a cifrar,
y que el de las letras mayúsculas es el texto cifrado.
Ahora por sus centros, se hacen coincidir las dos ruedas,
y partiendo de la posición a-A se desplaza la rueda de
dentro ( en mayúsculas ) hacia la izquierda tantos lugares
como desees, recuerda que cuando se desplaza tres lugares tenemos el cifrado de Julio César.

Vinegère

Ejemplo 1 Codificar los siguientes “mensajes” por el método de Vinegère :
a) t a l l e r d e m a t e m á t i c a s, clave : VINEGERE

Este método está basado en el método de Julio César y además usa una palabra clave. Para ayudarte a cifrar y descifrar Texto a cifrar: t a l l e r d e m a t e m á t i c a s
los textos con este método, debes hacer uso de la rueda que Palabra clave:V I N E G E R E V I N E G E R E V I N
Texto cifrado:O I X O K V U I H I G I R E L M X I F
te has construido anteriormente.
Veamos un ejemplo: queremos cifrar el texto matemáticas,
usando el método de Vinegère y usando como palabra clave, por ejemplo VINEGERE.
Nuestra primer letra a cifrar es la “m”, para ello utilizaré la
primera letra de la palabra clave, que es la “V”, entonces
debo hacer coincidir mi letra “a” minúscula ( texto a cifrar )
con la letra “V”,y ver, que letra le corresponde en la rueda a
la “m” y así sucesivamente.
Texto a cifrar: m a t e m a t i c a s
Palabra clave: V I N E G E R E V I N
Texto cifrado: H I G I R E L M X I F

b) t a l l e r d e m a t e m á t i c a s, clave : 0123456789
Texto a cifrar: t a l l e r d e m a t e m á t i c a s
Palabra clave: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Texto cifrado:T B N Ñ I W J L T J T F Ñ D X N I H A
Ejemplo 2. Descifrar los siguientes “ mensajes “ por el método de Vinègere donde la clave es : 0123456789 para todos ellos.
a) K F R Ñ I W J L L D J P N D W P K F M B
Texto cifrado: K F R Ñ I W J L L D J P N D W P K F M B
Palabra clave: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Texto descifrado: k e p l e r d e d u j o l a s l e y e s

La escítala
Este método ya lo utilizaban los griegos, y consiste en lo siguiente: para cifrar un determinado texto, debes seguir
los siguientes pasos:
1. contar el número de letras que tiene dicho texto
2. obtén los divisores de dicho número
3. puedes usar diferentes cuadrículas, en función de las posibilidades que te den los divisores obtenidos en el
paso anterior( filas x columnas)
4. dibuja la cuadrícula ( filas x columnas )
5. escribe el texto en horizontal, empezando por la casilla que está más arriba y a la izquierda
6. el texto cifrado lo obtienes al leer en vertical desde arriba hacia abajo empezando por la izquierda
Ejemplo 1: vamos a cifrar el texto: el taller de matemáticas
1.
2.
3.
4.
5.

21 letras
Divisores: 1, 3, 7, 21
Cuadrícula: 3x7 ó 7x3
Por ejemplo, cuadrícula 3x7 ( es decir, 3 filas y 7 columnas )
La cuadrícula con el texto nos queda:

e

l

t

a

l

l

e

r

d

e

m

a

t

e

m

a

t

i

c

a

s

Ejemplo 2: cifra el texto del
ejemplo anterior pero ahora utilizando una cuadrícula de 7x3:
e

l

t

a

l

l

e

r

d

e

m

a

t

e

a
c

Ejemplo 3: cifra el texto: matemáticas
1. Salen 11 letras, como es un número primo, añadimos un espacio en
blanco ( que lo indicaremos con un guión - ), y así tenemos 12 letras en
total.
2. Divisores; 1, 2, 3, 4, 6 y 12.
3. Posibilidades: 1x12, 2x6, 3x4, 12x1, 6x2, 4x3 ( Es obvio que tanto
1x12 como 12x1 no se van a usar, ya que el texto quedaría tal cual )
4. Por ejemplo, usamos la cuadrícula 3x4 ( 3 filas y 4 columnas )
5. Dicha cuadrícula con el texto nos queda:
m

a

t

e

m

m

a

t

i

t

i

c

a

s

-

a

s

6. El texto cifrado es: MMCAAATTSEI—> Prueba ahora tú a cifrar dicho texto con cuadrículas 2x6, 6x2 y 4x3.

El texto cifrado es: E A E E T A
CLLRMETATLDAMIS
Nota: Si al contar el número de
letras de tu texto, obtienes un
número primo, es decir, sólo
tiene divisores el 1 y el propio
número, es aconsejable añadir
una letra ( un espacio en blanco o
un guión) para poder cifrar dicho
texto.

m

a

t

e

m a

t

i

c

a

s

-

El texto cifrado (2 x6 ) es: .MTAITCEAMSA-

Ejemplo 4: Ahora te propongo que realices la operación inversa, es decir, descifra el texto: P I A R R C O E A N M C T O I O S O N D N O E E S V S
indicando la tabla que usas.
El texto descifrado es: pronto nos iremos de vacaciones ( tabla 3x9 )

Della Porta
Este método utiliza distintos alfabetos y una palabra clave.
La tabla a utilizar es la siguiente, considerando a “ch” como
una letra:

OP

a b c ch d e f g h i j k l m
stuvwxyznñopqr

QR

a b c ch d e f g h i j k l m
rstuvwxyznñopq

AB

a b c ch d e f g h i j k l m
nñopqrstuvwxyz

ST

a b c ch d e f g h i j k l m
qrstuvwxyznñop

C CH

a b c ch d e f g h i j k l m
znñopqrstuvwxy

UV

a b c ch d e f g h i j k l m
pqrstuvwxyznño

DE

a b c ch d e f g h i j k l m
yznñopqrstuvwx

WX

a b c ch d e f g h i j k l m
opqrstuvwxyznñ

FG

a b c ch d e f g h i j k l m
xyznñopqrstuvw

YZ

a b c ch d e f g h i j k l m
ñopqrstuvwxyzn

HI

a b c ch d e f g h i j k l m
wxyznñopqrstuv

JK

Pasos a seguir para cifrar texto con este método:
Para ello suponemos que nuestra palabra clave es CLAVE

a b c ch d e f g h i j k l m
vwxyznñopqrstu

LM

a b c ch d e f g h i j k l m
uvwxyznñopqrst

NÑ

a b c ch d e f g h i j k l m
tuvwxyznñopqrs

No debemos fijar en la palabra clave, que en este caso
hemos elegido CLAVE, por tanto, para la primera letra de
nuestro texto a cifrar, nos debemos fijar en el alfabeto de la
letra C, que es el tercero de la tabla anterior, y sustituimos la
letra del texto a cifrar por su letra que está encima o debajo
de ese alfabeto.

Veamos un ejemplo:
Texto a cifrar

m

a

t

e

m

a

t

i

c

a

s

Palabra clave

C

L

A

V

E

C

L

A

V

E

C

Texto cifrado

Y

U

G

U

X

Z

M

V

R

Y

G

Ejemplo 1: cifra el texto : taller de matemáticas, utilizando Ejemplo 2. Descifrar los siguientes mensajes por el método
como palabras clave: PORTA, MATES, OSCAR.
de Della Porta, según las claves que te proponen en cada
apartado.
Texto a cifrar: t a l l e r d e m a t e m a t i c a s
Palabra clave: P O R T A P O R T A P O R T A P O R T
1. RXBURRSAIC, clave : PORTA
Texto cifrado: B S P O R M W W P N B X Q Q G Ñ U R C
Texto cifrado: R X B U R R S A I C
Texto a cifrar: t a l l e r d e m a t e m a t i c a s
Palabra clave: P O R T A P O R T A
Palabra clave: M AT E S M AT E S M A T E S M A T E
Texto descifrado: m e s d e m a r z o
Texto cifrado: M NOWV K QV X Q M R P YChP O Q H
2. ÑSNChPPZRChD, clave : CLAVE
Texto a cifrar: t a l l e r d e m a t e m a t i c a s
Texto cifrado: Ñ S N Ch P P Z R Ch D
Palabra clave: O S C AR O S C A R O S C A R O S C A
Texto cifrado: BQ X YWM U Q Z R B V Y N C Ñ S Z F
Palabra clave: C L A V E C L A V E
Texto descifrado: c l a s e d e e s o

TALLER DE TRENZAS
Y OWARÉ
Nuestro taller comenzó a gestarse a
partir de los primeros comentarios y
reflexiones con nuestros grupos de
alumnos en la presentación de lo que iba
a ser el Proyecto IMPORTA-2 y, al
plantearnos de qué manera podíamos
participar, enseguida algunas alumnas de
origen africano y una española, con
especiales habilidades para la ejecución
de peinados con extensiones y trencitas,
se mostraron entusiasmadas con la idea
de responsabilizarse de un taller de
estas características. Tras ponernos en
contacto con el coordinador del Proyecto
Santiago Araiz, se incorporó al taller el
otro elemento con el que acabó de
conformarse: “El Owaré”. Nuestro Taller
iba a ser eminentemente lúdico.
Para el que todavía no lo sepa el
owaré, llamado también de otras muchas
formas (wari, ourri, awele…etc), es uno
de los juegos de tablero más antiguo de
Africa occidental, pertenece a la familia
de los juegos mancalas y se juega entre
dos personas.
Contábamos como responsables para las
trenzas con Sonia, Gracinda, Patricia, y
Yolanda; y como experto de Owaré
teníamos a Mesak.
Las propias alumnas se encargaron de
comprar todo el material necesario para
las trenzas: pelo de cuatro tonos
distintos, gomitas, tijeras y peines;
nos
mientras que para el Owaré

servimos de garbanzos y hueveras de
docena, que fuimos aportando de
nuestras casas.
Para la decoración de nuestro espacioaula utilizamos un montón de banderas
de distintos países de África, realizadas
por el “Club de Lenguas” y alguna de tela
aportada por alumnas responsables del
taller. Para el Owaré se prepararon unas
doce mesas, cada una con su juego para
dos alumnos y en cada uno de los lados
un precioso cartel plastificado y pegado
a la mesa con las instrucciones para los
jugadores, obra también del Club de
Lenguas. El ambiente africano y festivo
se completaba con música de distintos
países del continente aportada por las
profesoras y las alumnas.
Nuestra valoración como profesoras
responsables del Taller a lo largo de las
jornadas es extraordinaria; fue tanta la
aceptación y la demanda que “nuestras
peluqueras” no pararon un momento. A lo
largo
de
las
sesiones
se
iban
incorporando ayudantes y así podían
visitar otras actividades y aunque el
trabajo a ratos era tremendo, nos
decían no estar cansadas. Alumnas y
alumnos de la ESO o Bachillerato así
como muchas profesoras salían con sus
trencitas, mientras Mesak, sin perder la
sonrisa ni la paciencia atendía las
constantes dudas de los distintos
jugadores
de
Owaré.
Nuestros
responsables se sentían valorados y
protagonistas.
(Begoña Ferrer y Esther Miguel)

Nuestro agradecimiento a Rosario, madre de Yolanda, gran profesional que trabajó
junto a nuestras chicas una mañana, implicándose y respaldando nuestro taller.

Para conocer la opinión de nuestros alumnos “responsables” hemos creído que lo
más directo es dejarles hablar a ellos.
Pregunta: ¿Qué te han parecido las
Jornadas?
Respuestas:
Sonia. Me han parecido muy interesantes porque la gente aprende mucho de otras
culturas y hay más unión entre todos.
Gracinda. Han interesado a mucha gente, han estado muy bien organizadas y todo
muy bien dividido.
Patricia. Me ha gustado mucho la representación de todos los países: las músicas,
las lenguas, la cultura. Aprendes, te lo pasas
bien y te relacionas con compañeros que de
otra manera no lo harías.
Yolanda. Me han gustado mucho, lo que
más la casa Árabe, los tatuajes de Jena y la
comida, estaba deliciosa, aunque no me ha
dado tiempo de verlo todo.
Mesak. Desde que se celebraron las
jornadas tengo muchos amigos.

Pregunta: ¿Cuál es tu opinión sobre
nuestro taller?
Respuestas:
Sonia. Me sentí como una profesional,
importante y protagonista y a lo largo de las
sesiones fui perfeccionando el sistema de
hacer trencitas hasta hacerlas casi perfectas.
Gracinda. Me encantó. La gente se
portó muy bien y colaboró en todo momento.
El cansancio no era importante.
Patricia. El taller me gustó porque los
que venían, salían contentos.
Yolanda. El taller me encantó y más
porque yo fui una de las “profes”, aunque me
hubiera gustado enseñar más de nuestra
cultura.
Mesak.
Ahora comprendo lo que
“sufren” los profesores para explicar a los
alumnos y que se les entienda.
Como resumen del espíritu de las jornadas
nos gustaría destacar la respuesta tan simple que nos dio Patricia cuando le comentamos que ella era la única alumna española y
de piel blanca del taller: “Yo estoy con mis
amigas y hace ya mucho tiempo que no me
doy cuenta de eso”.
Y ESO ES LO QUE
IMPORTA.
Begoña Ferrer y
Esther Miguel

OWARÉ, también denominado : wari, warri,
ware, wari, ourri, owari, awele, walle,
awalé, aware, oware...) es un juego abstracto, que se practica entre dos personas,
originario de África occidental. Pertenece a
la familia de los juegos mancalas, y son uno
de los juegos de tablero más antiguos.
 El tablero oware es una tabla rectangular con dos hileras de seis hoyos y dos cavidades en sus extremos que son depósitos para las piezas capturadas. Las piezas que se
usan son 48 semillas o guijarros (del tamaño de un garbanzo)
Los juegos mancalas tienen las siguientes características:
 No hay fichas de uno u otro jugador, sino un campo propio y uno del contrario.
 Cada campo está formado por una fila de seis casillas.
 Las semillas (fichas) se siembran y recogen.
 La siembra se hace cogiendo todas las semillas de una casilla y dejándolas de una en
una en las casillas siguientes.

REGLAS:

 Los 2 jugadores ocupan sus puestos junto a la hilera de su lado (6 hoyos) y el depósito que está a su derecha. Colocan 4 semillas en cada uno de los 6 hoyos de su campo.
El jugador que empieza elige cualquier hoyo de su campo y alza en la mano todas las
semillas depositadas ahí. Las lleva luego en sentido antihorario, sembrándolas una a una
en cada hoyo que encuentra en el trayecto. El adversario juega después en forma similar
y así sucesivamente.
Si un hoyo llega a contener 12 o más semillas, su siembra daría más de una vuelta
entera al tablero, pero el jugador que sale desde tal hoyo, debe saltárselo dejándolo vacío. Es decir, que el hoyo desde el cual se parte, debe quedar vacío tras la siembra.

CÓMO CONSEGUIR SEMILLAS

CUÁNDO TERMINA LA PARTIDA

 Cuando la última semilla sembrada cae en un hoyo del campo
adversario, completando allí una
carga de 2 ó 3 semillas, el jugador que hizo el movimiento captura estas 2 ó 3 semillas y las
guarda en su depósito.
 Si los hoyos anteriores al recién capturado contienen 2 ó 3
semillas, también todas estas
semillas son capturadas. Esto
permite capturar una seguidilla de
varios hoyos, que se interrumpe
con un hoyo que tiene más de 3
semillas o menos de 2. (Sólo se
captura en el campo adversario)



Un jugador no puede vaciar completamente el campo adversario. Debe intentar jugar desde otro hoyo. Si esto resulta imposible la partida termina aquí.
 Cuando por una jugada, alguien se queda con su campo completamente vacío, el adversario está obligado, de ser posible, a sembrar algo en ellos. Si no fuera posible, el juego finaliza.
 Cuando sólo quedan unas pocas semillas que circulan sin posibilidad de capturas para nadie.
(EN ESTOS CASOS CADA UNO AGREGA A SU DEPÓSITO LAS
SEMILLAS DE SU CAMPO Y GANA EL QUE TENGA MÁS)
Si uno de los jugadores rebasa la cantidad
de 24 semillas en su depósito ha ganado.

Gracias a Ana Mª Araiz
por la edición de esta página

Taller de Percusión Africana.
Objetivo: Introducción al
lenguaje de la percusión africana
tanto la técnica como su dimensión
cultural mediante la interpretación
de ritmos tradicionales.
Los alumnos practicaron distintos
ritmos, empezando por los más
sencillos para después ir
avanzando en complejidad e
introduciendo nuevos sonidos e
instrumentos.

Gran aceptación de los alumnos
que valoraron muy positivamente
este taller, es
una actividad
muy atractiva
que ayuda
conectar
culturalmente a
los jóvenes
participantes.
Mª José García (P.I.E.E.)

Taller de Danza Africana
Objetivo:
Conocer la técnica corporal
adecuada para realizar
esta danza, así como los
ritmos más comunes
en la cultura africana.
Los participantes
aprendieron los pasos
distintivos de cada ritmo
para después configurar una
coreografía conjunta.
Los grupos participantes en
este taller fueron muy
numerosos, la metodología se
adaptó a esta circunstancia y
el resultado fue muy bueno.
Todos aprendieron que el
movimiento y la danza pueden
ser un excelente instrumento
de comunicación.
Mª José García (P.I.E.E.)

La danza africana
también estuvo
presente en la
programación del
acto final.

El Departamento de Educación Física participa en las Jornadas Culturales
en torno a La Palabra organizando un Taller de Juegos Populares de tres continentes: África, América y Europa.
Los objetivos a alcanzar son:
Escuchar vocabulario, relacionado con la Educación Física, en otras
lenguas.
Conocer juegos populares de otros países.
Participar de forma activa en el desarrollo de los juegos propuestos.
Descubrir las posibilidades para jugar que ofrecen los elementos del
medio natural.
Concienciar sobre la comodidad del modo de vida actual y prevenir el
consumismo.
Descubrir la capacidad de movimiento del cuerpo humano, al realizar
gestos técnico poco utilizados.

Juegos de América:

Nuestro agradecimiento a:
CARMEN GARCÍA TORRÓ,
ANA RIPOLL CALVET,
VIRGILIO VELILLA MARCO
y PEDRO BAQUEDANO YAGÜE
por la preparación y gestión de
todos los talleres de juegos de
exterior (de África, de América y
de juegos Tradicionales)

Se realizan los siguientes
juegos:
El tejo,
Kit ball,
Los marros,
Ponchao.

Juegos populares nacionales
Se practicaron los siguientes:
Estornija, Rayuela, Calderón,
Lanzamiento de albarca, Doble comba,
Tiro de soga, La Reloncha, El Bote,
Los Hoyotes, El Roscadero.

Juegos de África:
Iitoti (escalones),
Mbube (similar nuestro pilla, pilla),
Mamba (similar nuestra cadenetas),
Kudoda (similar nuestras tabas)

FICHA DE LOS JUEGOS DE ÁFRICA

Iitoti (Escalones)
OBJETIVO: El juego consiste en una lucha de 2 equipos por construir una pirámide con
14 conos, e impedir que el otro equipo construya la suya, destruyéndola con una pelota.
DESARROLLO: Cada equipo dispone de un espacio de terreno propio donde no puede entrar el equipo adversario, cuando tiene la pelota; ni del que se puede salir cuando no
se tiene la pelota. En el juego hay dos situaciones: cuando el equipo tiene la pelota todos los jugadores están fuera de su terreno de juego, sin entrar en el del equipo contrario; en esta situación el objetivo es destruir la pirámide del otro equipo. Cuando no
se tiene la pelota, el equipo se dedica a construir la pirámide, sólo un jugador, y el resto del equipo a evitar que maten al constructor y a que destruyan la pirámide intentando al mismo tiempo recuperar la bola, dentro de nuestro terreno, para destruir la
pirámide del otro equipo. De cada equipo un jugador, que irá cambiando conforme se
eliminen a los constructores, tiene que levantar una pirámide utilizando 14 conos, a
modo de escalones mientras su equipo no tenga la pelota., y el resto de los jugadores
de su equipo le protegen intentando que no destruyan la pirámide y recuperando la bola.
El equipo que no tiene la pelota comienza a colocar los escalones para construir la pirámide. Si el constructor es pegado por la pelota, tienen que dejar de construir y otro
miembro del equipo continuará.
MATERIAL:
* 14 conos por equipo para construir una pirámide
* 1 pelota espuma
ESPACIO:
1 PISTA DE VOLEIBOL. DIBUJAR DOS CÍRCULOS EN LA PISTA DE VOLEIBOL.

Mamba

Mbube_Impala

Kudoda

.FICHA

DE LOS JUEGOS DE AMÉRICA

KIT BALL (Colombia)
El juego es similar al béisbol, pero con el pie en vez de con la mano.
Consisten en poner 4 bases y una final que es la carrera. Se hacen dos equipos
con el mismo número de jugadores, se reparten en: el pitcher, y el resto del
grupo se va a ubicar en las bases, para impedir que los otros jugadores lleguen
a las bases ponchándolos o tocándolos con el balón.
Cuando un equipo poncha a todos los otros jugadores van a cambiar de posición y ahora son los que
van a patear el balón y a pasar de bases para lograr
que todos los jugadores lleguen a la base de carrera.
MATERIAL: 5 BASES, BALÓN DE GOMAESPUMA.
ESPACIO: PISTA BALONCESTO DE ASFALTO.

El Tejo

Los Marros

FICHA DE LOS JUEGOS TRADICIONALES

EL CALDERÓN/EL CHUMBO/ PATI
PARTICIPANTES: ilimitado MATERIAL: una piedra
REGLAS: Se tira la piedra al primer cuadro y se va empujando la piedra a la pata
coja hasta completar el recorrido. Podremos descansar y apoyar los dos pies en las
casillas SEIS Y SIETE. Se hace mala si al empujar la piedra con el pie no queda
en la casilla correspondiente, o queda sobre las líneas que dividen las casillas. Las
líneas divisorias de las casillas tampoco pueden ser pisadas. Al hacer mala un jugador pasa el turno al siguiente. Después se lanza al segundo y se repite la acción.
Del mismo modo se hace con el resto de las casillas.

7
8
9
10
11
12

6
5
4
3
2
1

Tiro de soga

La Estornija

El Roscadero

Hoyotes

La Reloncha

Doble
comba

Para un venezolano,
¿un bombillo es… lo que en
España es un calvo como
una bombilla?
¿Por qué se llama Buenos
Aires la capital de
Argentina? ¿Sopla mucho
viento o huele muy bien?
En Casa de América jugamos con las palabras.
Unos aprendieron palabras curiosas que nunca
habían oído, otros recordaron algunas
palabras de su país de nacimiento o que usan
sus padres y familiares. Y entre todos
pasamos un rato divertido, con un juego que
nos ayudaron a elaborar alumnos del centro.

Alumnos a los que va dirigido el taller:
todos los cursos de la ESO.
Cada sesión ha tenido una duración de 60´.
Estaba dividida en dos partes.
La primera, consistía en que los alumnos
leían y comentaban los poemas de autores
hispanoamericanos seleccionados y preparados por los alumnos de 4º C.
En la segunda parte, los alumnos realizaban
un juego por equipos. Debían averiguar el
significado de una serie de palabras propias
de los países de América del Sur. En la
elaboración de este juego ha sido fundamental el trabajo realizado por los alumnos
del taller de Lengua de 1º E y los alumnos
de 3º de diversificación.
Para finalizar, podían ver una serie de
instrumentos musicales típicos de algunos
países sudamericanos pertenecientes a la
exposición de instrumentos
musicales
construidos por alumnos del instituto.

¡Ah, principito!
Así, poco a poco,
comprendí tu
pequeña vida
melancólica.
Durante mucho
tiempo tu única
distracción fue la
suavidad de las
puestas de sol. Me
enteré de este nuevo
detalle, en la
mañana del
cuarto día,
cuando me dijiste:
Me encantan las
puestas de sol.

Tania Alonso, 4º ESO

Nuestro agradecimiento a Pilar Aso e Isabel Núñez por la preparación y gestión de las
actividades de Casa de América. Gracias a todos los alumnos que decoraron el aula con
sus poemas y a los que construyeron instrumentos del mundo en la actividad gestionada
por la profesora del departamento de música del Zurita, Natalia Urbieta.

Presentación del juego de las palabras
de la Casa de América.

El español es una lengua hablada por más de 350 millones de
personas. La gran extensión del territorio y la diversidad de las
personas que la hablan hace que sea una lengua con una gran variedad léxica, es decir, que no todos los hablantes utilizamos la
misma palabra para decir lo mismo; de un país a otro, incluso de
una región a otra, al autobús que lleva pasajeros lo llamaremos
autocar, autobús, guagua, colectivo… O podemos encontrar falsos
amigos, palabras que quieren decir una cosa en un país y otra
cosa en otro.
Con este juego vamos a conocer un poco la riqueza que ofrece
nuestra lengua. En cada lámina aparece un número en la parte
superior derecha. Aparece una palabra resaltada en la parte de
arriba y tenemos que elegir uno de los tres posibles significados
que aparecen en la parte inferior de la hoja. Dividiremos al curso en dos equipos que resolverán todas las palabras. Después se
comprobará con el solucionario qué equipo ha conseguido más
aciertos, y al finalizar todas las sesiones se expondrá la clasificación de los equipos que han participado.
En cada palabra aparecen entre paréntesis los países en
que se utiliza esta palabra. Las palabras se han obtenido de varias fuentes: libros, diccionarios, Internet, y la inestimable colaboración de todos los alumnos de taller de 1º E (en especial la
de los alumnos José Fernando Erreiz y Cristina Maurizaca) y de
3ºA (Andrea Paola Alvarado Pantoja) y 3ºB (Lucía Márquez Perero). Por falta de espacio, en algunas ocasiones no aparecen
todos los países en que se usa la palabra o aparece entre paréntesis “casi toda América” porque se utiliza en la mayoría de los
países o en los países con mayor número de hablantes. Aparecen
palabras de todos los países de nacimiento (de América) de todos
los alumnos del centro no nacidos en España, por lo que tendrán
ventaja los equipos que cuenten con uno de ellos entre sus filas.
Esperamos que estas palabras os parezcan tan curiosas y tan
bonitas como a quien ha preparado el juego.
Isabel Núñez

La percusión ha unido culturas desde hace
muchos años. Antiguamente se utilizaba como
método de comunicación, y hoy en día en
cualquier tipo de música la encontramos. En
el pop, rock, heavy, punk... por ejemplo, a
través de la batería. Pero yo deseo
centrarme en la percusión llegada de Brasil,
es decir, la samba y derivados.
En el taller que llevaba yo, tuve la
oportunidad de enseñar a chicos y chicas de
diferentes cursos lo entretenida que puede
llegar a ser tocar “samba-reggae”. Un ritmo
lento, fácil de aprender tanto como de
enseñar. Comenzando por chavales de 3º y
4º curso de la ESO, empecé el taller.
Tras un poco de explicación sobre que
consistía el taller, les enseñé los nombres de
cada uno, como se colocaban atados al
cuerpo, la forma de golpearlos y con qué,
etc. Los nervios eran, yo creo, iguales para
todos. Se podían ver tanto en sus caras,
como en los golpes que daban con un cierto
miedo. Pero tras unos minutos tocando, y
controlando un poco el ritmo y la
“actuación”, quedamos todos muy satisfechos
pues el objetivo del taller se había
conseguido.
Hubo una gran entrega por parte de los
alumnos que participaron el taller, igual que
por el público allí presente. Aplausos y la
colocación de los sellos correspondientes
pusieron fin a todo.
Más tarde, un segundo taller con chicos/as
de 4º D, algo más complicado de dar debido
a las circunstancias y la hora, acabó con el
primer día de las semana cultural.

El martes 21, sobre las 9:30 comenzó el
taller con los chicos de 2ºB. La ilusión y el
esfuerzo de todos se notaba en el aire.
Pero este taller tuvo que darse en el patio
debido al fuerte sonido de los instrumentos
y que en clases cercanas había cine y recital de poesía por lo que impedíamos su realización. Delante del escenario colocado en
el campo de fútbol hice el taller con los
chavales y con más gente que, tras ver de
qué iba el tema, se apuntaba. Ese día duraron las clases más de lo que esperaba,
pues acabamos cerca de la 13:00.

Daniel Cisternas, alumno de 4º ESO en el Zurita,
gestionó con una paciencia y madurez asombrosas
diferentes talleres de percusión brasileña. Fue, además, quien dirigió el reto final de integrar en una
sola voz las diferentes percusiones del mundo:
americana, africana y aragonesa (tambores del bajo
Aragón y castañuelas de Zaragoza)

***
El miércoles 22, el último día, el más esperado por todos fue sensacional. Desde
primera hora ensayando, con gente con la
que había dado los talleres, la actuación
final. Conseguimos fusionar percusión brasileña, percusión africana, castañuelas y
tambores venidos desde Híjar. También
pudimos contar con la participación de integrantes del grupo TROKOBLOCO. Y tras
mucho esfuerzo y ganas por parte de todos
pudimos tener nuestro momento final. La
gente se animó muchísimo, e incluso
pusieron por su parte, como percusión, sus
manos. Con el golpeteo de palmas, tambores
de todo tipo y castañuelas, pusimos fin a
unas jornadas inolvidables tanto para
participantes como para público.

Daniel pertenece al grupo
TROKOBLOCO

Daniel Cisternas Ortiz 4º ESO
TROKOBLOCO
De 30 a 35 integrantes recogidos de otras batucadas de España,
Francia, Alemania, Argentina, Chile y Brasil, nos ofrecen un
espectáculo sin comparación en todo el panorama nacional.
“Los que cambian de grupo”, ése es el significado y la esencia
de Trokobloco, pues todos sus percusionistas decidieron construir
juntos una ilusión que finalmente se ha hecho realidad.
Trokobloco hace animación de calles, talleres, se manifiesta con las causas más justas y
también es escuela, de manera que todo aquel que quiera aprender o perfeccionar sus
dotes rítmicas puede hacerlo con nosotros. Visita: www.myspace.com/trokobloco

Objetivo:
Transmitir
unas
nociones básicas sobre Salsa,
Merengue y Bachata, bailes típicos
de América Latina.
Cada grupo de alumnos pudo
poner en práctica pasos de los
diferentes estilos de baile.

Los talleres tenían una duración
de 60´y estaban conducidos por
una monitora especializada en esta
disciplina.
La actividad resultó un éxito,
todos los participantes mostraron
gran interés por aprender y
disfrutaron de una sesión amena y
divertida. Mª José (P.I.E.E.)

Gymkana
de la superación
Objetivo: Sensibilizar a los jóvenes sobre
las dificultades que encuentran algunas
personas con discapacidad física o sensorial
para realizar las actividades cotidianas.

En esta actividad los alumnos se pusieron en la piel
de una persona con movilidad reducida, discapacidad
auditiva o visual, y pudieron comprobar los obstáculos con los que cada día se encuentran.

Ésta es, sin duda,
una de las maneras
más efectivas para
tomar
conciencia
de la realidad y
poder trabajar de
forma
conjunta
para eliminar las
barreras de todo
tipo que dificultan
la integración.
Mª José (PIEE)

DÚO RECAPTE
El dúo Recapte está formado por Mario Sasot, de Zaidín (Huesca), profesor,
filólogo y periodista de amplia trayectoria y notable bandurrista, acompañante
habitual del cantautor zaidinés Anton Abad, y por Antonio Bengochea, rapsoda,
profesor de música en el IES Zurita y filólogo, participante habitual de eventos
musicales didácticos.
El objetivo del Dúo Recapte es la difusión de la poesía de autores aragoneses que
se expresan en catalán, ya que considera que la poesía es el medio idóneo para
reivindicar y difundir una lengua culta, viva y de importante contenido literario,
propia de la zona oriental de Aragón y que comparte lengua con los territorios de la
antigua Corona de Aragón.
El vocablo Recapte (literalmente recaudo) tiene diversos significados, entre otros
“comida”, pero propiamente hace referencia a una antigua comida propia del mundo
rural habitual en los períodos invernales. Era, pues, una especie de cocido de
temporada, en el cabían muchos ingredientes posibles.
El acompañamiento musical está elegido por los dos componentes y es tan variado
como lo son los poetas que se interpretan. En él se dan cita músicas tradicionales
catalanas, como la Barca o el Cant dels Ocells, algunas jotas aragonesas, canciones
tradicionales vascas. También clásicos como Bach o Vivaldi, más actuales como Los
Beatles, Chic Corea, Leonard Cohen o Lluis Llach, o música medieval de Tomás de
Celano o del trovador gallego Martín Codax; también de Antón Abad o del propio
Mario Sasot.
Este grupo se fundó en 1993 y debutó en la Biblioteca de Mequinenza.
Posteriormente ha actuado en multitud de ocasiones por todo el territorio aragonés,
especialmente en los territorios de la franja oriental de habla catalana, aunque
también en las tres capitales provinciales y en muchos lugares de Cataluña.

Repertorio
1ª parte: La tierra
Caminant Teresa Jassà
Violes adormides Josep Mª Sanmartín
Riu Cinca Josep Galan
2º parte: Muerte y Huida
Ara que encara estas a temps Anton Abad
Me´n aniré Desideri Lombarte
A tots els morts, morts a totes les guerres Héctor Moret
3ª parte: Ironía y un poco de mala leche
Nocturn per una cadira Marià López
Cançó de comiat Héctor Moret
Xerraduries Desideri Lombarte
Sol.licitud Desideri Lombarte
*************************************
El dúo Recapte nos ofreció su recital para castellano-hablantes.
El público, entregado, pidió más y el Dúo Recapte amplió su actuación.

CAMINANT, ESCOLTA
Caminant que passes
per la nostra terra:
escolta el cant
de la veu nostra,
escolta el crit
del nostre cor:
som d’Aragó.
La llengua que tenim
és catalana
i mos uneix,
mos agermana,
amb el país veí.
Entén-ho bé:
som d’Aragó.
Les llengües
no saben
de fronteres.
Parlen
de cor a cor
abocant sentiments,
agermanen pobles
que interessos innobles
voldrien separar.
Som d’Aragó
i parlem català,
caminant.
Teresa Jassà (Calaceit)

SOROLLA’T
Sorolla´t i poca són,
ja s´ha acabat lo dormir;
espabila´t que si dorms
de net no em farem un dit.

Sorolla´t i fes camí,
camí de la llibertat,
llibertat de dir o no dir,
i dient la veritat
a la nafra posa el dit.

Sorolla´t i fes soroll
i als sords fot-los un bon crit,
que si et quedes com un poll:
callat, banyat i arrupit,
encara aniràs al roll,
al roll dels pobrs d´esperit.

I no parlos per parlar,
si parles, parla amb sentit:
agre, dolç, moll o enfurit.
Sorolla´t: si estàs parat
et quedaràs ensopit.

Desideri Lombarte

El Dúo Recapte, compuesto por Antonio Bengochea (recitador) y Mario Sasot (bandurria)
ofreció un recital de poesía con música de autores aragoneses en lengua catalana. Se interpretó poesía
de Josep Sanmartín, Desideri Lombarte, Marià López Lacasa, Héctor Moret, Teresa Jassà, Tomás
Bosque, Josep Galan y José Miguel Gràcia. Este fue el recital más extenso que el dúo había realizado
para un público castellano-hablante. La impresión de los artistas fue excelente, y pasan a considerar
este recital como un hito en la ya larga historia del grupo (15 años). Todo pareció confabularse para
que el resultado fuera muy positivo. Tanto el lugar y hora adecuadas, como la excelente organización
por parte del Club de Lenguas con la colaboración de algunos profesores, motivaron a un público
selecto, activo y con un alto nivel de concentración, a mantener una actitud inmejorable que ayudó a
los artistas a la consecución de sus objetivos y a que pudieran dar lo mejor de sí mismos. En el debe,
sólo pedir excusas a las personas que no pudieron asistir por falta de espacio.
Antonio Bengochea

Chaminera: chimenea, xemeneia,
cheminée,
cheminée, chimney,
chimney, camino,
camino,
kamin,
kebide
kamin,

Chaminera
es palabra conocida en todo Aragón. También: chuminera, chubinera, cheminera
La Chaminera es algo más que
un grupo de música tradicional.
La propuesta de La Chaminera
combina la interpretación
musical con una puesta en escena
que utiliza distintos elementos del
teatro popular, en una montaje
sugerente, entrañable,
divertido y versátil.
Actuación subvencionada por:

El grupo La Chaminera
está compuesto por los polifacéticos juglares Ángel
Vergara y Mª José (Toche)
Menal, dos personajes imprescindibles en el mundo
de la música y de la escena
aragonesa. Con una puesta
en escena artesanal y propiamente juglaresca ofrecieron un espectáculo multilingüe basado en la música y canción tradicional
aragonesas. De entre sus
muchas facetas, les aconsejamos esta variante dadas las características de
estas Jornadas Culturales.

La
Chaminera
ofreció un espléndido recital, mostrándonos sus habilidades juglarescas: canción, titeres, magia y un
variadísimo plantel de organología (instrumentos
musicales) aragonesa, con
toda clases de técnicas en
la interpretación.
Con todo, lo más interesante fue su planteamiento
multilingüe, dando una visión pluralista e integradora de la realidad lingüística
de Aragón. Así los presentes pudimos gozar de

canciones interpretadas en
las tres lenguas aragonesas: castellano, aragonés y
catalán, a las que añadieron
el occitano, lengua en
trance de desaparición
geográfica y culturalmente
emparentada con las anteriores.
Al recital asistieron los
alumnos de 1º de la ESO.
En el debe de la actividad
el horario excesivamente
tardío.
Antonio Bengochea

Coplas de San Antón
Versión del Pirineo
en aragonés

Pa San Antonio de Chinero
a mitá pallero, a mitá granero,
cada güella con o suyo cordero,
y una ora más pal trachinero.
Versión del Matarraña
en catalán

Sant Antoni va pel món
tocant la campaneta
pa consolar als xiquets
que no tenen mamelleta

Versión en castellano
(Albalate del Arzobispo)

San Antón tiene un tocino
que le dan sopas y vino
y le llaman borrachón.
Viva la gaita de San Antón.

En nuestra primavera cultural no podía faltar un reconocimiento a nuestros “jardineros”. La idea de renovar
el jardín y hacerlo con un diseño más moderno y de menor consumo de agua fue de nuestro compañero Pablo
Arruga. A su iniciativa se sumó un grupo de profesores del Zurita. Suyos fueron el diseño y el trabajo de
jardinería. Hoy, florecido, lo disfrutamos todos y les expresamos nuestro agradecimiento.

También se decoraron las paredes con
portadas multilingües de EL PRINCIPITO

La Biblioteca de Aragón ha puesto en
funcionamiento un nuevo servicio para su
hemeroteca: PERIÓDICOS DEL MUNDO.
Nos pusimos en contacto con Dña. Pilar Royo
quien, muy amablemente, se ofreció a
colaborar en nuestras jornadas culturales
donándonos una interesante muestra de
periódicos y portadas de todas las partes del
mundo en muy diversos idiomas.
Con ello, confeccionamos unos murales
clasificando las portadas por idiomas y
continentes y expusimos, para libre lectura,
los ejemplares impresos clasificados también
con el mismo criterio.
De esta manera, la biblioteca del Zurita se
convirtió en una digna hemeroteca en el
contexto de unas jornadas sobre “la palabra”
en el mundo.
El valor didáctico de esta actividad se
potenció por la colaboración de alumnos de 2º
de bachillerato y de alumnos cuyo idioma
materno no es el español. Nos tradujeron y
comentaron las noticias y, en resumen, nos
hicieron sentir más cerca de su cultura
recordando así, ellos mismos, su origen, con
agrado.
Francisco Mateo

EL TALLER DEL LUTHIER

El Departamento de Música del I.E.S Zurita de Zaragoza, ha organizado una exposición titulada “El taller
del luthier”, donde se muestran instrumentos musicales
construidos por alumnos de 3º y 4º de E.S.O, utilizando
materiales de reciclaje o de la naturaleza.
Los instrumentos han sido clasificados por familias.
Pertenecen a los diferentes continentes, siendo muchos
étnicos o propios de una cultura determinada, como el
raft de Nigeria o el koto de Japón.
En 4º de la E.S.O este trimestre, están trabajando
la música de otras culturas, sus instrumentos y la sonoridad de los mismos, mediante test sonoros, por lo que su
profesora Natalia Urbieta, pensó en abordar como trabajo personal, el diseño, la construcción, catalogación,
procedencia y estudio de un instrumento, en muchos casos totalmente desconocido para ellos.
La metodología utilizada en la actividad es eminentemente práctica, activa y participativa. Además se han
tenido en cuenta las competencias básicas, sobre todo el
desarrollo de la autonomía personal y la competencia cultural y artística, que hace referencia directa a nuestra
materia. A los alumnos se les mostraron diferentes libros
sobre instrumentos del mundo, observaron fotografías de
instrumentos étnicos, tomadas de colecciones privadas.
Realizaron numerosos ejercicios visuales y auditivos
aprendiendo a distinguirlos y clasificarlos por familias y
países.

Exposición de instrumentos del mundo fabricados por los alumnos del Zurita

Finalmente fueron asesorados individualmente por la
profesora, sobre el instrumento a elegir, la forma y los materiales necesarios para construirlo, así como la decoración más
adecuada para asemejarse al instrumento real.
Los alumnos aceptaron el reto, sorprendiendo con el
resultado final de muchos de ellos, por la exactitud respecto
al modelo original, e incluso porque alguno, como unos bongos,
son un verdadero instrumento artesanal. Realizado con una
mesilla, hierros y la piel de una oveja propiedad de la familia
del alumno. Este instrumento realizado por dos alumnos, uno
rumano y otro peruano, es de los más llamativos. También
destaca la mezcla y hermanamiento de culturas que ha dado
un resultado sorprendente.
Los alumnos han ambientado la exposición con trabajos
murales, explicando con mapas de los diferentes continentes,
los instrumentos más destacados de cada país. Además cada
instrumento elaborado, se acompaña de una explicación sobre
el origen, familia, modo de empleo y curiosidades u observaciones acerca del mismo.
Conforme los alumnos han ido entregando sus trabajos,
se ha alcanzado un mayor nivel, desarrollando entre todos
nuevas ideas, e incluso llegando a coger barriles de vino para
reciclarlos y convertirlos en unas congas, o utilizando un cajón de madera de aguinaldo para fabricar un xilófono y con la
tapa del mismo realizar una cítara koto. Algunos alumnos realizaron Power Point, mostrando el proceso de construcción de

En general, han demostrado mucho interés y motivación por la actividad, sobre todo al saber que iban a realizar una exposición con sus trabajos. Ha sido divertido y muy curioso observarles, pensando en cómo imitar a los instrumentos originales y buscando de dónde iban a sacar el material necesario. En definitiva un
acercamiento interesante a la música de otras culturas y un ejercicio de imaginación y creatividad que recordaran siempre.

Nuestra enhorabuena a Natalia Urbieta y a sus alumnos por su magnífico trabajo.
Y gracias por haber compartido con nosotros tan excelente exposición.

Nuestro agradecimiento al
departamento de tecnología por
mantener su exposición durante
las Jornadas culturales, cuya
visita gustó sobremanera a todos
los que la visitaron.
Pudimos ver así “los trabajos
prácticos realizados por los
alumnos en el aula-taller que
tenían como objeto la aplicación
de los contenidos teóricos
adquiridos en clase”.

El taller de globos multilingüe
consistía en pintar ''palabra'' en
diferentes idiomas en globos y
añadirles un mensaje referido a las
jornadas culturales.
Primero las voluntarias
decoramos el taller colgando del
techo globos pintados. Luego
escribimos ''palabra'' en la pizarra
en distintos idiomas para que
pudieran elegir aquella que les
g u sta se . C ua n do l l e g a r on
repartimos un globo a cada uno, un
papel y un trozo de cinta. Inflaron
el globo y en el papel escribieron su
mensaje, despues unieron el papel,
el globo y la cinta. Al acabar esta
tarea repartimos la pintura y
escribieron la palabra que habian
elegido en el globo.
Durante los primeros días se
colgaron todos los globos
terminados en el pasillo del sótano
y el ultimo día se sacaron al patio,
para decorar el escenario.
Tania Alonso y Lorena Díez (4º
ESO)

TALLER DE PERGAMINOS

El Taller consiste en conocer las prácticas de documentos antiguos
códices miniados, letras capitulares, etc. realizados en piel de
cordero y con pigmentos naturales.
Este Taller está dirigido por el notable pendolista aragonés
Francisco Lázaro encargado de presentar la parte gráfica y
creativa mostrando a los alumnos
trabajos realizados con anterioridad,
materiales empleados, pan de oro, piel
de cordero curtida, bruñidores de
ágata, etc. y por Miguel Bayón,
periodista y escritor encargado de
aportar la parte histórica desde el principio
de la escritura y su evolución en el tiempo.

Los alumnos
escuchan con
atención la
información de
ambos ponentes e
incluso realizan
preguntas.

La segunda parte del taller consiste en realizar
propuestas en torno a la palabra y cada alumno se
encarga de diseñar una letra que junto a otras
formen la palabra PAZ en diferentes idiomas,
una letra capitular que con antelación los alumnos
habían preparado en un papel formato DINA-5,

el resultado además de gran belleza
plástica fue muy positivo
y digno de una muestra expositiva.
Este Taller se ha dirigido
principalmente a alumnos de 4º de ESO
y 1º de Bachillerato; han participado
27 alumnos.
Los materiales empleados
para este Taller son: yema de
huevo, pigmentos naturales,
agua destilada, pinceles,
gouache dorado.

José Miguel Fuertes

Muestra de las
letras capitulares
diseñadas por los
alumnos
participantes
en el taller

Nuestro agradecimiento a Francisco Lázaro Núñez
y a Miguel Bayón por haber compartido con nuestros
alumnos sus conocimientos y su sensibilidad.

TALLER DE MÁSCARAS

TALLER DE MÁSCARAS
GARGALLO EN LAS AULAS
El Taller consiste en conocer de manera escueta la vida y obra del escultor aragonés
Pablo Gargallo, para ello, la empresa Gozarte se encarga de aportar dos profesores de Arte
Estela y Rubén Gonzalo, que comunican a través de imágenes la vida y obra del artista.
Los alumnos una vez asimilados los conceptos constructivos de alguna de las obras
de Gargallo, realizan una máscara -dentro de las posibilidades creativas de cada uno – el
resultado es muy positivo y digno de una muestra expositiva.
Este Taller de máscaras se ha dirigido principalmente a alumnos de 1º de Bachillerato, han participado durante los dos días dos grupos sumando un total de 50 alumnos.
Los materiales empleados para este Taller
son: estaño, tijeras, pegamento de impacto,
punzones, cristales pulidos de abalorios, papel
reciclado… y mucha imaginación.
José Miguel Fuertes

(Maella, Zaragoza, 5 de enero de 1881
—Reus, Tarragona, 28 de diciembre de 1934).

el modernismo en sus inicios y con el novecentismo, y
un estilo vanguardista en el que experimenta con la
desintegración del espacio y las formas y los nuevos
materiales.

Escultor y pintor aragonés. Considerado uno de
los escultores más importantes e innovadores del siglo
XX, nace en 1881 en Maella, Zaragoza, y se traslada
con su familia a Barcelona en 1888, donde comenzará
su formación artística. En Barcelona, fue discípulo
de Eusebi Arnau, para quien trabajó en su taller. Se
relacionó con los artistas de Els Quatre Gats, como
Picasso o Isidro Nonell. Colaboró con Lluís Domènech
i Montaner en trabajos escultóricos para sus edificios,
como el Palau de la Música Catalana, el Hospital de
Sant Pau de Barcelona; y en el Institut Pere
Mata de Reus con esculturas de piedra y bronce.

Gargallo, influido por su amigo Julio González,
desarrolló un estilo de escultura basado en la creación
de objetos tridimensionales de placas planas de metal,
usando también papel y cartón. Algunas de estas
esculturas tienen una tipo de minimalismo. Por
ejemplo, muestra solamente la mitad de una cara y
puede que sólo tenga un ojo. También realizó
esculturas más tradicionales en bronce, mármol y
otros materiales. Entre sus obras se encuentran tres
piezas inspiradas en Greta Garbo: Masque de Greta
Garbo à la mèche, Tête de Greta y los Garbo avec
chapeau y Masque de Greta Garbo aux cils.

Pasó parte de su vida en el barrio
de Montparnasse de París. En 1903 vivió en la comuna
de artistas Le Bateau-Lavoir con Max Jacob, Juan
Gris y Picasso, cuya cabeza modeló en una escultura.
Al año siguiente Juan Gris le presentó a Magali
Tartanson, con la que se casó en 1915. En 1934 sufrió
una neumonía fulminante y murió en Reus, adonde se
había desplazado para inaugurar una exposición de su
obra.
A lo largo de su carrera mantuvo
simultáneamente dos estilos aparentemente muy
distintos: uno clásico, relacionado con

Sin embargo, su obra más conocida es su pieza
maestra El Profeta, de 1933, que es la culminación de
su concepto cubista de escultura del hueco y a la vez
posee una energía expresionista que conecta, por el
tema tratado, con la tradición bíblica.

Pablo Emilio Gargallo Catalán

Se le considera uno de los artistas más
significativos de la vanguardia española e
internacional. En 1985 se inauguró en Museo Pablo
Gargallo en el Palacio Arguillo de Zaragoza.
(Wikipedia)

Recepción de autoridades

Llegada del Justicia de Aragón

El recreo va tomando color

Distendido coloquio

Máxima expectación.

Los medios de comunicación se interesaron por nuestras Jornadas
Culturales y por la Semana de la Acción Mundial por la Educación
RNE entrevista a F. J. Mallén
de Entreculturas, coordinador
de la SAME en Aragón

Marino Andrés, nuestro ex director, también pudo acercarse a
compartir con nosotros el momento final de las Jornadas.

A las doce, la rompida de los tambores del Bajo Aragón, nos atrajo hacia el escenario.

ACTO DE CLAUSURA DE LAS JORNADAS CULTURALES
Buenos días:
Os hemos convocado a este acto, abierto a todo el Centro, para clausurar las Jornadas
Culturales en torno a LA PALABRA. Hemos podido vivir tres días intensos, productivos,
lúdicos, de cultura condensada, en los que con toda seguridad han mejorado las relaciones
entre los componentes de esta magnífica Comunidad Educativa que es el Instituto “Jerónimo
Zurita”, a la que, en estos momentos, tengo el honor de representar.
Y puedo añadir en voz alta que, una vez más, no habéis defraudado las ambiciosas
expectativas que teníamos:
El Claustro, como no podía ser de otra manera, se ha implicado en la preparación y en el
desarrollo de las abundantes actividades programadas mucho más allá de lo que se pedía; y
lo ha hecho con alegría y con la responsabilidad de estar apoyando una iniciativa loable. Una
iniciativa que partió de Santiago Araiz, organizador y “alma máter” de estas jornadas, que
ha trabajado durante muchos y largos días sin dejarse vencer por el desánimo. Podía mucho
más la ilusión, sobre todo la que había contagiado a compañeros y alumnos.
Los alumnos, que han participado masiva y cívicamente, se han portado estupendamente. No
me lo han dicho ellos. Lo he visto yo y me lo han contado los responsables de las actividades

D. Gregorio Corzán, director del IES Zurita,

y los ponentes cuando pasaban a firmar en el libro de honor. Han tenido la ocasión de
aprender muchas cosas en poco tiempo y han sabido valorar el esfuerzo que se hacía
pensando en ellos. Además, han podido comprender el significado del eterno objetivo
docente: “disfrutar aprovechando”. Y sentir en sus carnes qué es eso de la educación en
valores.
La AMPA no solo ha apoyado la iniciativa, sino que se ha ofrecido a colaborar, como
siempre hace, en todo aquello que resulta beneficioso para sus hijos. Y tiene mucho
mérito porque trabajan desinteresadamente.
El Personal de la Administración y Servicios ha respondido con el mejor talante al
incremento de trabajo que les ha supuesto la celebración de estas jornadas.
Así que todos podemos sentirnos orgullosos de este éxito con precedentes. Con
precedentes, sí, porque aquí se hacen muchas actividades (viajes, intercambios,
festivales…), que, como estas jornadas, contribuyen a mejorar la calidad de nuestro
querido instituto.
Tendremos tiempo para valorar lo que han significado estos días, pero la primera
impresión es muy positiva. Yo destacaría la variedad y la calidad.
Y es que el empeño valía la pena. Los temas en que nos movíamos eran bellos y nobles:
La palabra era el tema de las jornadas
La alfabetización, el de la SAME y
El derecho universal a una educación básica de calidad, el verdadero objetivo de las
jornadas y de la SAME.
Seguramente, por esa confluencia de intereses se ha producido ese hermanamiento
entre ambas, que ha propiciado que en nuestro “Zurita” vaya a tener lugar uno de los
actos más relevantes de la SAME: me refiero a la lectura del manifiesto por parte del
“JUSTICIA DE ARAGÓN”, Excmo. Sr. don Fernando GARCÍA VICENTE. En nombre de
esta Comunidad Educativa, le agradezco el detalle.
Agradezco, asimismo, la presencia de las autoridades educativas que nos acompañan:
La Directora General de Política Educativa, Doña Carmen Martínez Urtasun y
La Directora del Servicio Provincial de Educación, Doña Ana Isabel Ayala
Muchas gracias a todos.

Excmo. Sr. D. Fernando García Vicente, Justicia de Aragón
Ilma. Sra. Dña. Carmen Martínez Urtasun Directora General de Política Educativa,
Ilma. Sra. Dña. Ana Isabel Ayala Directora del Servicio Provincial de Educación de
Zaragoza.
El IES Jerónimo Zurita tiene el orgullo de acoger el acto central de la Semana de la
Acción Mundial por la Educación en Aragón y sumarnos, así, a millones de personas en el
mundo que, durante esta semana, se manifiestan para exigir a las autoridades del mundo y a la sociedad en general que hagan todo lo que esté en su mano para alcanzar el
segundo de los grandes Objetivos del Milenio: asegurar el acceso a la educación, alcanzar la alfabetización mundial.
El acto que vamos a celebrar coincide con la clausura de nuestras jornadas culturales en
las que hemos pretendido homenajear a “La Palabra”
Durante tres días hemos disfrutado de una intensa programación cultural. Conferencias,
charlas, coloquios y encuentros. Exposiciones, literatura, cine, teatro, espectáculos musicales, canto, danza, etc., así como talleres interculturales y plurilingües que han intentado promocionar las diferentes lenguas y culturas del centro.
Tomo la palabra, como organizador de las Jornadas, tan solo para dar las gracias. La
nómina de agradecimientos es larga pero es de justicia hacerla pública.
Permítanme que comience manifestando un agradecimiento personal, al servicio provincial, DGA y al IES Jerónimo Zurita por seguir creyendo en el proyecto Importa.
Agradecemos a la dirección y a los departamentos del centro por facilitar el feliz desarrollo de estas jornadas y a todos los profesores que han participado, por su entrega y
su compromiso.
Gracias, también, al personal no docente del centro, por su complicidad. A nuestro
PIEE, Mª José. A los alumnos, la Asociación de padres y madres y a las familias
participantes por su incondicional apoyo.
Cuando
decidimos
sumarnos a las acciones
de la Campaña Mundial
por la Educación, contactamos con muchas
entidades que aceptaron
con entusiasmo nuestra
invitación y que nos han
acompañado
en
esta
Semana tan especial de
la Acción Mundial por la
Educación.
D. Fernando Gª Vicente, Dña. Carmen Martínez y Dña. Ana Isabel Ayala.

Agradecemos públicamente la generosa colaboración de:
Instituto Dante Alighieri, Instituto Cervantes, Nogará,
Ayuntamiento Zaragoza - Museo Pablo Gargallo, Biblioteca de
Aragón, CAREI, CASA ÁFRICA, Asociación Cultural Sabil,
Coup de Théâtre, Amnistía Internacional, Disminuídos Físicos
de Aragón, EUROPE DIRECT ARAGÓN – DGA, Intermon
Oxfam, Justicia de Aragón, ONCE, Médicos del Mundo
Aragón, Pergaminos, PROCURA (Profesionales de la Cultura en
Aragón), Dúo Recapte, La Chaminera, Projecte Moncada,
Academia de la diversión, Seminario de investigación para la
paz, Lectorado de italiano de la FFYL, Comercio Justo,
UNICEF, Turismo de Zaragoza, Turisme de Catalunya,
Tourisme de Reims, Turismo de China, Centro de Profesores y
Recursos CPR-I, CLD, IES Pedro Laín Entralgo de Híjar,
Ricardo Flores, Rebeca Gutiérrez, Germán Hita, Alicia Clavel,
Pilar Mas, Eloy Barrio, Mª Pilar Beltrán, Manuel Benedí,
Francisco Lázaro y Miguel Bayón, Luis Gómez, F. Javier
Aguirre, Arturo Hortas, Juan Carlos Littardi, Lorenzo
Escanero, Javier Gracia, Alberto Angulo, Remei Sipi así como
al alumno Daniel Cisternas.
Todo esto no hubiera sido posible sin la participación
entusiasta, generosa y diligente de los chicos y chicas del Club
de Lenguas del Zurita y del Aula de Español del Zurita.
Ana, Erna, Manuel, Desi, Marina, Cristina, Jennifer, Lorena,
Soukaina, Kaoutar, Dunia, Isabel, Lorena, Diana, Nuria, Miao
Lei, Da Lin, Aurel, Anita, Jianjing, Teddy, Claudia, Cosmin,
Claudio, Laura, Mesak.
Para todos mi enhorabuena.
Gracias a Entreculturas, Educación Sin Fronteras-Zaragoza y
todos los que trabajan por la SAME en Aragón.
A todos los que han venido hoy aquí a mostrar su compromiso
personal por la educación en el mundo.
Gracias a los medios de comunicación aquí presentes y a su
voluntad de difundir el manifiesto de la SAME que nuestro
Justicia de Aragón leerá en representación de todos. Esas
palabras son las que realmente queremos que, hoy, toda la
sociedad y nuestros gobiernos escuchen.
Tras escuchar el manifiesto y desde este humilde escenario
festejaremos la belleza y la bondad de la palabra llenando
el cielo con nuestra voz y nuestra letra.
Gracias.

Santiago Araiz,
organizador de las Jornadas
“La Palabra”

En esta semana, del 20 al 26 de
Abril, millones de personas de todo el
mundo

celebramos

la

Semana

de

Acción Mundial por la Educación. Esta
Semana

está

organizada

por

la

Campaña Mundial por la Educación,
una coalición de ONG, sindicatos de la
enseñanza, asociaciones escolares y
muchas

otras

organizaciones

del

mundo que creemos y trabajamos para
que los compromisos que se firmaron
en Dakar en el año 2000, para lograr
una Educación para Todos y Todas
sean una realidad en el año 2015.
Este año, con el lema, "Abre un

libro,

Abre

resaltar

la

el

mundo”,

importancia

queremos
de

la

alfabetización de personas jóvenes y
adultas, y el

gran impacto que la

alfabetización tiene en la lucha contra
la pobreza. Por ejemplo:
Cada

año

suplementario

de

educación de la madre, está asociado
a una disminución significativa de la
mortalidad infantil y una mejora de la
salud de sus hijos e hijas.
Los niños y niñas cuyos padres
saben leer y escribir (especialmente
la madre) se quedan en la escuela por
más tiempo y rinden mejor.
La alfabetización
para
El Justicia de Aragón nos habló de la importancia de la
educación en el mundo y prestó su voz al
Manifiesto de la SAME

luchar
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contra
de
un

es esencial
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alfabetización
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fundamental
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al
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presupuesto a Ayuda a los países del Sur.
Con la lectura del Libro de Relatos,
escritores

y

relevantes,

escritoras,
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adulta

personas

Oficial al Desarrollo para la Educación
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niños y niñas y activistas de todo el mundo
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que

Destinen más dinero de la Ayuda

significa
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8%.
Continúen apoyando

iniciativas que

educación en la vida de las personas, cómo

favorecen una

esta cambia su vida y les abre la puerta al

Todas, como la Iniciativa Vía Rápida y

ejercicio de sus derechos.

Canje de deuda por educación.

Educación para Todos y
el

Gracias al esfuerzo de mucha gente,

Eliminen las condiciones de la ayuda,

desde el año 2000 se han logrado algunos

renunciando a imponer la compra de bienes

avances; por ejemplo, se han escolarizado

o servicios de origen español así como otro

40 millones de niños y niñas y la tasa

tipo de condiciones macroeconómicas que

general de alfabetización ha pasado de de

contradigan objetivos como el refuerzo del

un 76% a un 84%.

gasto en Educación.

Pero aún queda mucho

por hacer:

Respeten y respalden las políticas

Todavía hay 75 millones de niños y
niñas que no tienen acceso a la escuela

prioridad a la formación y mejora de las

Actualmente 774 millones de personas
adultas son analfabetas

condiciones de vida de los y las docentes.
Aumenten

2/3 de las personas sin alfabetizar
son mujeres
los

educativas de los países del Sur que den

porcentaje

de

alfabetización

considerablemente

el

AOD

la

de

destinado

personas

a

jóvenes

y

Los recursos financieros dedicados a

adultas, que actualmente está en torno al

programas

5% de lo dedicado a educación.

de

alfabetización

son

insuficientes, en la mayoría de países solo

7.

Garanticen una ayuda de manera

se asigna el 1% del presupuesto dedicado

estable y a largo plazo, para que los

a Educación.

países

del

Sur

puedan

planificar

las

políticas educativas adecuadamente.
No

podemos

dejar

generación de niños, niñas

que
y

otra

personas

adultas sigan sin disfrutar del derecho a
una buena educación.

Durante el curso 2007-2008, Ricardo
Flores, Olga Muñoz y Santiago Araiz,
realizaron en el Zurita el proyecto Nueve
Musas.
Trescientos alumnos del centro y un
nutrido grupo de profesores se sirvieron
del teatro como herramienta didáctica en
el aula. La representación final, entre
otros logros, reflejó la riqueza multilingüe de nuestro centro.
En una de sus escenas, PALABRAS
VIAJERAS, un numeroso grupo de alumnos caracterizados como viajeros, deambulaban por el escenario y recitaban breves poemas.

Deseábamos que el acto de clausura de
nuestras Jornadas transmitiera la misma
intensidad lírica que sentimos en aquella
ocasión. Dadas las circunstancias del presente acto, el breve escenario, el espacio
abierto y la reivindicación del derecho a
la alfabetización mundial, reajustamos la
escena con sencillez y simbolismo.

Cada niño leyó su poema y lo liberó.

Recitado en árabe por Kaoutar El Kaichoui

EL BUSCADOR DE PALABRAS

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar…
Antonio MACHADO

“Cómo se
llama la luz
Que entra de noche
Por la ventana”
David Cherician

No encuentro una palabra que rime
Con el murmullo del mar.
¿Qué frase suena igual
Que el ruido de mis pasos?
Mi imagen del espejo,
¿se llama como yo?
¿Dónde están las palabras
Que he tenido en la punta
De la lengua?

Recitado en Braille por
Antonio (O.N.C.E.)

Escritor en a fabla de l´agüerro
Amagas en as pochas de o gamboi
Papers con aimatos chiquez tratos
I son as tuyas mans déstiu.
En as carreras de os paxaros itos
En l´augua, en as fuellas de as fuens
Leyerás os sueños que darás
como una primabera.
Chuan Chusé Bielsa,
Diez poemas. Un paisache
Recitado: Lorena Fernández

LA VERDAD DE LA MENTIRA
Al lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas,
y una voz cariñosa le susurró al oído:
-¿Por qué lloras, si todo
en ese libro es de mentira?
Y él respondió:
-Lo sé,
pero lo que yo siento
es de verdad.
Ángel González, Nada grave
Recitado: Alfonso Murillo

Busco, de la A a la Z,
El nombre de todas las cosas.
Y, para despedirme,
Una palabra
Que nunca signifique “adiós”.
Juan Carlos Martín Ramos,
Poemamundi
Recitado: Virginia Ezquerra

Sobre el escenario se recitaron
poemas en francés, catalán,
español, aragonés, inglés,
búlgaro, portugués, chino,
italiano, árabe, fang,
bubi, gallego, rumano.
Muy emotivas fueron las
intervenciones de Antonio de
ONCE-Aragón, que recitó leyendo en braille– un poema
de Machado y la de Eva Arce,
ex-profesora del Zurita, que
recitó, con sus manos, un
poema en lenguaje de signos.
GRACIAS A TODOS POR
VUESTRA COLABORACIÓN

Paraula
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词
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Angélica Buenafé, ex profesora del Zurita, fotografió la brillante actuación de sus
alumnos del IES Pedro Laín Entralgo
A las 12h., la rompida convocaba a todo el centro en el recreo

El ex profesor el Zurita,
Ricardo Flores, colaborador
de las Jornadas desde Híjar,
junto a la directora Provincial doña Ana Isabel Ayala
firmando en el libro de honor.

El acto
va a
comenzar.

Los alumnos del instituto Pedro Laín Entralgo
de Híjar queremos sumarnos a la reivindicación
que tantas personas y organizaciones han hecho
estos días desde aquí: defender el derecho a la
alfabetización.
Venimos desde el Bajo Aragón: desde Urrea de
Gaén, desde Samper, desde Albalate, desde
Híjar, Vinaceite y La Puebla para aportar
nuestra voz a vuestro grito; y nuestra voz más
genuina es el sonido del tambor y del bombo.
Una voz muy nuestra, que forma parte de
nuestras raíces; pero que a la vez es tan universal, pues el lenguaje de la percusión pertenece a
todo el género humano, se extiende por todos
los rincones del planeta y es común a todas las
culturas.
Queremos dar las gracias a los organizadores
del acto por darnos la oportunidad de estar
aquí y gritar también a nuestra manera que no
nos vamos a rendir, que es justo luchar por un
objetivo tan hermoso: el derecho a la educación
y a la alfabetización en todo el mundo.
Muchas gracias.

Adriana Terec , leyendo con nítida y
firme voz el precioso manifiesto de los
alumnos del IES Pedro Laín Entralgo

Percusión aragonesa: tambores del Bajo Aragón

América: Percusión brasileña

África: Percusión y danza africanas

Percusión aragonesa: castañuelas

Tras las exhibiciones individuales de
cada uno de los grupos llegó el momento de aunar las voces, de hacer sonar
los tambores para dar la mayor repercusión a nuestro mensaje. El alumno Daniel Cisternas, ejerció de maestro
de ceremonias.
Marco el ritmo
suave a su recién reclutado
grupo de percursionistas del
Zurita. Sumó a ellos el contra ritmo de las castañuelas. Fusión espectacular.
Entonces los tambores del
Bajo Aragón dieron una
nueva dimensión a la pieza.
Finalmente, sobre el escenario apareció la percusión
africana, y las cuatro voces
fueron una. Fue precioso.

LÚA AVELLANED,
alumna de bachillerato, fue la fotógrafa
oficial de nuestras Jornadas.
Su trabajo, excelente.
Gracias, también, a Andrea de Miguel.
Y por supuesto, a los profesores que han
colaborado aportando sus fotografías (Ana
Core, Rocío Alonso, Ana Ripoll, Fabián
Puerto, José Miguel Fuertes, Pilar Aso,
Natalia Urbieta, departamento de francés,
etc. También a Francisco J. Mallén de
Entreculturas, Mª José del P.I.E.E., Ana
Moliné y alumnos del Club de Lenguas.

COMERCIO
JUSTO ARAGÓN
Tampoco nos queremos
olvidar del espacio de
venta de productos
solidarios que Comercio
Justo
de
Aragón,
compartió
con
la
Comunidad educativa
del Zurita durante estos
días.
Gracias por vuestra
iniciativa y por vuestra
amabilidad.

Sara Madurga y Juan Bueno,
dos voluntarios en el espacio
de Comercio Justo.

Dña. Carmen
Martínez Urtasun,
Directora Gral. de
Política Educativa.

D. Fernando
García Vicente,
Justicia de Aragón

Dña. Ana Isabel Ayala
Directora del Servicio
Provincial de Educación
de Zaragoza

Imagen de la cerámica con
la que agradecíamos a
todos nuestros invitados
su cortés participación.

El IES Jerónimo Zurita en
agradecimiento a su
colaboración en las Jornadas
Culturales
“La Palabra”
y en reconocimiento
a su compromiso por defender
el derecho a la alfabetización
en el mundo.
Zaragoza, proyecto IMPORTAIMPORTA-2009

ASÍ LO VIVIMOS...

Nos quedábamos
a comer para
trabajar por la
tarde. Había que
ir a comprar la
henna, la gastronomía, el hilo de
los martisuare,
los palillos, los
globos, las pinturas, los sellos,
los adornos… y
hacer llamadas y
mandar e-mail, y

preparar el pabellón de árabe, el de catalán, el de chino, el de italiano, el de aragonés, gallego, rumano...

Hicimos 35 banderas con cartulinas, guirnaldas de papel, póster, collage, glosarios,
juegos de lenguas para cada pabellón… Y había que diseñar los programas, las
hojas de control de asistencia, preparar karaokes, buscar los poemas, las recetas,
las fotos, las ppt. Y preparar las fotocopias, editar los vídeos y audios en cedés...

Y editar los carnets de los
voluntarios, colocar sillas
y mesas, renombrar y
decorar las aulas..., y todo ello en un ambiente
de trabajo donde ha reinado la solidaridad, la
simpatía y la diligencia..
Fueron días duros pero
inolvidables.

Había que preparar una docena de
retroproyectores (gracias, Palmira)
Dese mpa q uet a r y
mo nt a r la s
exposiciones (gracias Rocío, Emilio,
Javier, Paco...)
Y había que informar al claustro del
estado de preparación de las Jornadas.
Un claustro de profesores cuya
complicidad queremos alabar aquí y que
se implicó favoreciendo así el feliz
desarrollo de las mismas.
Cuidó a los ponentes, comprobó el
exquisito comportamiento de los alumnos
(confirmado por todos quienes nos
visitaron e, incluso, por el propio personal
de limpieza del centro) y, sobre todo,
Ya durante las Jornadas, los chicos y chicas del Club de Lenguas (y del
Aula de español) madrugaron para que todo estuviera a punto. Gestionaron, como el resto de profesores implicados , sus propios pabellones. Asumieron la responsabilidad de enseñar a sus compañeros de
instituto –una experiencia arriesgada, que superaron con gran solvencia-. Controlaron la asistencia (mediante el sellado de los pasaportes)

Y al acabar su
maratoniana
jornada matinal,
aún conservaban
ganas para seguir
trabajando y
preparar las
sesiones del día
siguiente, o
cocinar el cuscús,
los pasteles
o ensayar la jota
y las castañuelas .
Me quito el
cráneo :)
Y que me
disculpen sus
padres por
haberles “robado”
tantas tardes.

En la foto, parte de los alumnos del Club de Lenguas. Manuel, Cristina Tania, Erna,
Jennifer, Kaoutar, Soukaina, Dunia, Ana, Diana Paloma, Lorena, Desislava y Lorena.

Una de las preocupaciones de los
organizadores de las jornadas y de
la dirección del IES Zurita era la
de asegurar el buen funcionamiento de las diferentes sesiones. La
coordinación, el sistema de guardias del profesorado y el control de
asistencia del alumnado.

de las sesiones con un sello para su
pasaporte y sortear, al término de
las jornadas, un regalo suficientemente atractivo.
La noticia circuló pronto entre el
alumnado y el sistema de pasaporte “al estilo EXPO 2008” funcionó,
aunque no exento de pequeños incidentes anecdóticos.

Teniendo en cuenta que somos 5
grupos de 1º, 5 de 2º, 5 de 3º , 5 de
4º y 4 de 1º de bachillerato, había
que atender a 24 grupos por sesión,
a quienes se sumarían los alumnos
de 2º de bachiller el miércoles 22.
Más de 20 actuaciones por sesión.

Al final, se consiguió el efecto
pretendido y se sorteó la wii cuyo
ganador, fue el alumno de bachillerato Diego Herranz Gracia (B1ºB)
MUCHAS GRACIAS A
NUESTRO PATROCINADOR
CLD INFORMÁTICA POR SU
GENEROSA APORTACIÓN A
LAS JORNADAS

Era inviable controlar la asistencia al centro con las herramientas
ordinarias así que optamos por un
refuerzo positivo. Premiar la participación activa en todas y cada una

El Club de Lenguas
del IES Jerónimo
Zurita lo conforman,
básicamente,
exalumnos del aula de
español junto con
alumnado bilingüe y
alumnos del Zurita
que cursan ahora estudios universitarios interesados por las lenguas y
por el compromiso. Tenemos, así, lectores de portugués, catalán,
francés, italiano y rumano, así como árabe, chino o búlgaro.

El curso que viene 2009/2010
tú también puedes formar parte de nuestro club. Infórmate.

Língua llengua lengua langue lingua limbă language

«Proyecto y actividad
realizado en colaboración
con el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón»

