
¡Danza y folclore para
celebrar el año chino!
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El pasodeungrupode intercambio chino enel “Liceo Europeo”deMadridhahe-
cho que la celebración de su nuevo año haya sido especial, propiciando el acer-
camiento entre alumnos y el conocimento de las semajanza y las diferencias.

en la celebración el año nuevo chino
–desde 2º de Primaria hasta 2º de Secun-
daria–. Ha constado de 2-3 sesiones –en
funcióndelgrupo–enel segundotrimes-
tre, contando con 22-26 alumnos por
grupoy la participaciónde23alumnosde
intercambio chinosquedurante el curso
combinansuprogramaeducativoconun
curso intensivo de español.
El espacio de clase es suficientemente

amplio para el desarrollo de la actividad,
y se ha organizado de forma que aten-
diera a las necesidades de lamisma.
Enelaulaelprofesorhatenidoelapoyo

de la pizarra digital para dar las instruc-
cionesy llevaracabo laexplicaciónde las
distintas tareas a realizar por los grupos.
Entre los objetivos generales estaban

los siguientes:
•Obtenerunconocimientogeneralde

la celebracióndel festival de primavera o
añonuevochino,adoptandounaactitud

de respeto hacia la cultura china, así
comohacia los sentimientos, ideas, opi-
niones y conocimientos de los demás.
• Utilizar herramientas como la coo-

peraciónyel trabajoenequipoparabus-
car, recoger,procesar yelaborar informa-
ción, así como para llevar acabo las
actividades propuestas.
• Comprender la riqueza del conoci-

miento de diferentes culturas y de poder
participar en dicha actividad.
Encuantoa losobjetivosmásespecífi-

cos, podemoshablar:
• Comprender los orígenes y el porqué

de la celebración del añonuevo chino.
•Conoceryentender losdistintos ritos

y tradiciones llevadosacabopor la socie-
dad china.
• Desarrollar el trabajo en equipo y la

cooperación.
• Enriquecer el vocabulario de la asig-

natura con términos relacionados con el
añonuevocomo ‘comida’, ‘felicitaciones’,
‘ornamentos’…
• Desarrollar una actitud respetuosa

hacia la cultura china y sus tradiciones.

a actividad que presentamos a
continuación tiene como obje-
tivo principal el conocimiento
por parte de los alumnos de la
celebracióndelañonuevochino,

incluyendoaspectos comoorigen, tradi-
ciones, tareas a realizar, etc… Esta se ha
llevadoacaboenel “LiceoEuropeo”,unco-
legioprivadomixto fundadoen 1982,que
cuentaconmásde 1.200alumnosentre 2
y 18 años, y 127 profesores. El centrodesa-
rrolla en su proyecto educativo las tradi-
ciones de enseñanza activa bajo la co-
rriente de pensamiento de la Institución
Libre de Enseñanza, en la que han sido
educados importantes intelectuales del
último siglo en España.
Para ello hemos planteado un festival

enelque,a travésdeactividades lúdicas,
los alumnos han podido comprender as-
pectosculturalescompletamentedistin-
tos a los suyos y participar activamente
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Durante toda la semana el tema prin-
cipal de las clases fue el añonuevo chino,
por loque,antesdeparticipar en ladeco-
racióndel colegioa travésdemanualida-
des,entodas lasetapassehanarradoa los
alumnos el origen de este evento, expli-
cando las diferencias entre nuestro ca-
lendario y el calendario lunar, y la mito-
logía alrededor de dicha celebración.
Se ha hecho un estudio comparativo

entre las distintas fiestas en nuestra cul-
tura y la china, comentando las diferen-
cias y similitudes entre ambas culturas,
siempre desde un punto de vista respe-
tuoso y fomentando la curiosidad del
alumno.
Una vez preparado el “background”, se

llevaron a cabo las manualidades por
curso:
• 2ºPrimaria: tarjetasdeañonuevocon

imágenes de una cabra.
•3ºPrimaria:mensajesdefelicitaciones

escritos con caracteres chinos.
• 4º Primaria: imágenes de año nuevo.
• 5º Primaria: petardos de cartulina y

canción de añonuevo.

• 1º Secundaria: faroles chinos de difi-
cultadmedia.
• 2º Secundaria: Faroles chinos
• Alumnos de intercambio: mensajes

de añonuevo.

Expresión corporal
Entre los objetivos pretendidos estaba
acercar la cultura china a los alumnos de
manera natural y divertida a través de la
danza; trabajarelgestoy laexpresióncor-
poral como principal fuente de comuni-
cación,e investigar ritmosmusicalespro-
pios del país. Y las actividades que se
pusieron en marcha para conseguirlos
fueron:
•Danza Tradicional del León y el Dra-

gón. En las celebraciones del año nuevo
chinoestánpresentes ladanzadelDragón
y del León. Según la creencia, la primera
atrae la buena suertemientras que la se-
gunda la prosperidad.Tras explicar estas
particularidades a las alumnas, creamos
con ellas una coreografía con máscaras
aportadasporeldepartamentodearte.Se
decidió incluirademás lamáscarade laca-

bra por ser este su año. Lomás complejo
del trabajo fueconseguirejecutar losmo-
vimientos requeridosmanejandomásca-
ras de gran dimensión.
• Danza con abanicos. El abanico

chino y su baile tienenunahistoria larga
y atesorada en el país nipón, represen-
tandohabilidad,bellezay tradición.Es,al
igual que las anteriores, una danza habi-
tual en las celebraciones del año nuevo
chino.Elprocesodeaprendizajecomenzó
con el visionado de diferentes represen-
taciones en las que los abanicos eran el
elemento principal. De este modo las
alumnaspudieronapreciar laexpresióny
elgestoquesedebetrasmitiral realizar las
coreografías, así como la necesidad de
trabajar en equipo para crear bellas figu-
rascon losabanicos.Posteriormente tra-
bajamos directamente con los imple-
mentos estudiando diferentes formas y
planos.Unavezdominada la técnica, pa-
samosacrear las figurasde lacoreografía.

Conclusiones y valoración
Elpasodelañonuevochinoporel colegio,
así como la participación de todos los
alumnos que cursan la asignatura, ha
creado un ambiente festivo muy enri-
quecedoryhaayudadonosoloreforzando
el interés hacia la materia sino permi-
tiendoque losalumnosseanpartícipesde
unacelebraciónespecial ydiferentecomo
el añonuevo chino.
Enel presente curso sehacontadocon

ungrupodealumnosde intercambioque
ha hecho que dicha celebración haya te-
nido un sentido más especial, ya que ha
contribuido a acercarles más a nuestros
alumnos,pudiendocomprobarporsimis-
mos que, a pesar de venir de lugares tan
distintos, todas las culturas tienen mu-
chospuntosencomún.Además, el poner
en práctica la comprensión y el respeto a
las diferencias entre culturas no puede
hacermásqueabrirnuestramenteypre-
pararnos para poder convivir en una so-
ciedadmulticultural.
Por otro lado, nuestras alumnas se en-

riquecieron al lograr apreciar la delica-
deza de los movimientos estudiados,
siendo capaces de dominar después la
técnica y fomentando un trabajo en
equipo que despertó un gran interés en
todas ellas. l


