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ANEXO 2. ÁMBITOS y ACTIVIDADES a desarrollar  
(marcar con una X las actividades que aborda el proyecto en el ámbito elegido) 
 

PROYECTO 
 

 

PROMOTOR/ES 
 

 

 
 

ÁMBITO 1 
EDUCACIÓN 

POSIBLES ACTIVIDADES  
(señala con X una o varias actividades) 

 1 Educación en valores y responsabilidad ciudadana 
 
 

 2 Formación en instrumentos y metodologías para la participación 
ciudadana  
 

 3 Superación de la brecha digital 
 

 
 4 Educación en el ocio y tiempo libre 

 

 
 5 Animación a la lectura 

 

 
 6. Otras …… 

 

 
 
 

ÁMBITO 2 

CULTURA 
POSIBLES ACTIVIDADES  
(señala con X una o varias actividades) 

 1 Promoción del patrimonio cultural, artístico y/o histórico del 
distrito 
 

 2 Promoción de los recursos y expresiones culturales existentes 
en el distrito 
 

 3 Promoción de artes tradicionales 
 

 
 4 Promoción de expresiones artísticas minoritarias 

 

 
 5 Desarrollo experiencias de cultura comunitaria 

 

 
 6. Otras …… 

 

 



 
 
 

ÁMBITO 3 
CONVIVENCIA Y 
REDES 
COMUNITARIAS 

POSIBLES ACTIVIDADES  
(señala con X una o varias actividades) 

 1 Promoción y/o desarrollo de servicios comunitarios 
 

 
 2 Refuerzo de las  redes vecinales, interculturales e 

intergeneracionales 
 

 3 Conocimiento y promoción del pequeño comercio del barrio 
 

 
 4 Soledad y personas mayores 

 

 
 5 Desarrollo de actividades de detección y actuación contra la 

pobreza infantil en el barrio 
 

 6. Otras …… 
 

 
 
 

AMBITO 4 

MEDIO 
AMBIENTE Y 
SALUD 

POSIBLES ACTIVIDADES  
(señala con X una o varias actividades) 

 1 Puesta en valor del entorno natural del distrito 
 

 
 2 Movilidad sostenible 

 

 
 3 Prevención y sensibilización sobre emergencia climática 

 

 
 4 Vida saludable 

 

 
 5 Cuidado del entorno urbano (contaminación ambiental y sonora, 

limpieza…) 
 

 6. Otras …… 
 
 

 
 

 



 

A. C Semblante Aragonés 

“Viviendo el Folklore” desde 1983 

659 71 06 71 / 622 23 81 11 

C/ San Antonio de Padua nº17 50007 

Zaragoza (España) 

NIF: G50224484 

EN COLABORACIÓN CON: Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y 

Aragón (ASZA) y Colegio El Buen Pastor 

La Jota en Lengua de Signos 

VISIÓN GENERAL 

Este proyecto se engloba dentro del ámbito 2 (cultura) mayoritariamente y tiene dos líneas de actuación: 

En primer lugar se realizará una actividad de sensibilización hacia la discapacidad auditiva en los centros 

educativos del barrio del barrio de 1h duración sobre la discapacidad auditiva y la lengua de signos. 

En segundo lugar “La Jota en Femenino” es un espectáculo de folklore aragonés en el que se ensalza el 

papel de la mujer en la sociedad aragonesa en la actualidad y a lo largo de la historia. Todo el espectáculo 

se realiza con interpretación de lenguaje de signos para narrarlo de manera inclusiva. 

Trabajar la igualdad de género desde la escuela, especialmente con los niños y niñas de Educación 

Infantil y Primaria, puede ayudar a eliminar los estereotipos relacionados con el género y, por 

consiguiente, a prevenir situaciones de discriminación sexista en el futuro. 

OBJETIVOS 

• Promoción del patrimonio cultural y artístico tradicional de Aragón interviniendo desde una 

perspectiva de igualdad que fomente la construcción de roles de género alternativos a los que 

provocan violencia contra las mujeres. 



• Reivindicar el papel de la mujer en la sociedad aragonesa en la actualidad y a lo largo de la 

historia. 

• Dar visibilidad al colectivo de personas sordas de Zaragoza y Aragón 

ESPECIFICACIONES 

Queremos utilizar el espectáculo para reivindicar el papel de la mujer con lo que mejor sabemos hacer 

que es cantar y bailar la Jota a través de tres bloques: los derechos de la mujer trabajadora, contra las 

agresiones sexuales y el machismo, y ,por último, ensalzar la figura de la mujer a través de la historia en 

la sociedad aragonesa. 

También durante la actuación vamos a incorporar una intérprete de signos en directo para fomentar la 

inclusión y accesibilidad del espectáculo y dar una proyección inclusiva al mensaje educativo en valores. 

El espectáculo se emitirá en directo por diferentes plataformas de “Streaming” y se realizará una 

grabación para enviarla a las distintas asociaciones del barrio y residencias de ancianos donde el folklore 

aragonés es de muy buena acogida. 

La duración de la actuación será de 1,5 horas. Y se realizará el día 27 de Noviembre de 2022 en sesión 

matutina y vespertina. 

También se realizará una charla/taller en los colegios del barrio de 1h duración sobre las señas básicas del 

lenguaje de signos 

Derechos de la mujer trabajadora 

En este bloque del espectáculo las jotas bailadas son “Las Espigadoras”: trabajo en el campo, duro donde 

los había, donde se recogía el trigo tras la siega, las espigas, mies que quedaban en el suelo. Y “La 

Cañicera”, donde las mujeres se dedicaban a hacer cañizos, algo tan elemental en los trabajos de 

albañilería. 

Contra las agresiones machistas/sexuales 

Aquí interpretaremos como jota de baile “La Dolores” , esta gran obra del maestro Tomás Bretón. Quién 

no conoce la copla: 

“Si vas a Calatayud      O esa otra que dice: 

pregunta por La Dolores,     “por ser amiga de diversiones 

que es una chica muy guapa     por ser alegre en su juventud 

y amiga de hacer favores”     en coplas se vio La Dolores 



        la flor de Calatayud” 

Lo que las coplas cantadas nos descubren, no deja de ser una agresión, una forma de señalar a la gente, 

crear estereotipos y prejuicios por el simple hecho de que una mujer no siga las pautas marcadas por la 

sociedad. 

La mujer luchadora en la sociedad aragonesa 

Aquí la jota de baile que incluimos es “El Sitio”·, una jota en la que sin duda alguna la gran protagonista 

es Agustina de Aragón, una de las grandes heroínas de la época de la Guerra de la Independencia, si bien 

no la única, ahí tenemos también a Casta Álvarez, Manuela Sancho, Condesa de Bureta, Maria Lostal, 

Madre Maria Rafols… 

Si observamos encontramos mujeres de los distintos estratos de la sociedad, pobres y ricas que todas ellas 

lucharon, bien aportando dinero, burocráticamente o defendiendo el patrimonio aragonés. 

Aragón a lo largo de toda su historia puede enorgullecerse por tener grandes mujeres en su sociedad 

Maria Moliner, Maria Dominguez Remón, periodistas como Mª Rosario de Parada, en el mundo de la jota 

Conchita Carrillo, actrices como por ejemplo en la actualidad Luisa Gabasa, deportistas Conchita 

Martínez, Teresa Perales y largo etcétera. 

Taller de lenguaje de signos  

Sensibilización sobre la discapacidad auditiva y la lengua de signos a lo largo del mes de Noviembre de 

2022: 

La comunicación es la base fundamental de la sociedad. Todo ser vivo es capaz de comunicar, aunque no 

todos usemos los mismos medios. A nivel mundial, según la OMS, un 5,3% de la población mundial 

tienen pérdida auditiva. Según el último censo realizado por el IASS, en Aragón hay 10.914 personas con 

discapacidad auditiva, en la provincia de zaragoza hay más de 8500. 

Personas que usan medios de comunicación diversos, entre ellos la lengua de signos día de hoy, en 

España, se estima que 100.000 personas la utilizan. “Son lenguas naturales de carácter visual, espacial, 

gestual y manual en cuya conformación intervienen factores históricos, culturales, lingüísticos y 

sociales”, recoge la Ley 27/2007, artículo 4, en la que se reconoce legal y oficialmente la Lengua de 

Signos Española (LSE, en su acrónimo). 

Con estas actividades queremos dar visibilidad a este colectivo, enseñar a los escolares del barrio de 

Torrero una realidad que tradicionalmente ha estado llena de prejuicios. 

Estas actividades son realizadas por una persona sorda que, acompañada de un intérprete, y de forma 

lúdica muestre a los niños y niñas una nueva cultura, una lengua y unos valores fuera de los prejuicios que 

en muchas ocasiones arrastra la comunidad sorda. Con estas actividades tenemos varios objetivos: 



• Aprender pautas sencillas de comunicación con una persona sorda. 

• Conocer signos básicos de la Lengua de Signos Española. 

• Conocer las características de las personas sordas y las barreras que se encuentran en el día a día. 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Monitores/as Lenguaje de signos  ……. 500 € 

Alquiler Equipo de Sonido …………………. 400 € 

Audiovisuales ……………………………………… 490 € 

Espectáculo…………………………………………. 600 € 

 

TOTAL …………………………………………………. 1990€ 

 

 

 

En Zaragoza a 7 de Abril de 2022 
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