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A nadie le ha interesado cómo era la vida de la gente del pue-

blo: cómo vivíamos, cómo era nuestro trabajo, nuestras diver-

siones...Por eso, me alegro de que ahora en la escuela se 

acuerden de nosotros 

(Víctor Navarro, 78 años, vecino de Tiriez. Septiembre 1982. 

Declaraciones a un periodista de la revista Vida Escolar) 

 

 

 

 

El medio local es una realidad compleja cuya unidad queda 

asegurada por una concatenación de interrelaciones. No hay 

medios distintos: histórico, geográfico y biológico, sino un 

entorno diario, determinante de modos de investigación diver-

sos 

Jean Noel Luc: “La enseñanza de la historia a través del me-

dio”. Pag. 36 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde mi balcón 

 

“No lo sé. No sé si los alicortos y miopes, abundantes por 

desgracia, y bien repartidos por montes y mesetas, lo han en-

tendido. También a Freinet, Don Celestino, le pasó. Perdido 

entre ignorancias e incomprensiones, supo mucho de aisla-

mientos, soledades e irónicos comentarios en un principio; 

pero creyó, creía con generosidad en sí mismo y en su obra; 

creía en los niños y sus capacidades e intereses; creyó definiti-

vamente en aquellas gentes del pueblo, de las que aprendía 

más de lo que enseñaba. Freinet fue sólo eso, y completamente 

eso, un maestro de pueblo. Uno, que no es pedagogo, ni bus-

cador de grandiosas teorías, sino espectador interesado y abier-

to, cómo no, tuvo la impresión de encontrarse ante un Freinet 

irreductible, consciente y seguro de haber descubierto al fin 

que una escuela diferente vendrá, ¡qué duda cabe!, como con-

secuencia de haber luchado por hacer diferente la propia es-

cuela. Cuando las personas, -leía yo, no sé dónde, días atrás-, 

están en posesión de ellas mismas, cuando realmente saben lo 

que son y lo son realmente, entonces pueden abrirse de verdad 

a los demás.  

 

Y eso vi en Juan Peralta: una presencia comprensiva, una figu-

ra reconfortante, ese hombre-búsqueda, el maestro, - ¿por qué 

no reivindicar, cuando se reivindica todo, la gran palabra 

maestro? -, convencido de que la escuela «tradicional» no 

contribuye en absoluto a forjar personalidades originales.  

 

Me encontré, nos encontramos - ¿recordáis, Milagros y Anto-

nio, nuestra charla al atardecer? -, no con un teórico, que las 

teorías vienen luego y hasta suelen hacerlas los demás, sino 

con un hombre, joven todavía, de 36 años, enraizado en ese 

pueblo mínimo, de nombre TIRIEZ, -perdido en el corazón 
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mesetario de esta varia y diversa España-, dispuesto a dar res-

puestas prácticas a los múltiples problemas con los que se 

encuentra a diario. Sin medios, casi sin local, pero con elemen-

to humano, -los niños-, es capaz de hacer sentir al «viajero» 

que el desencanto es quizá, y tan sólo, el síntoma más evidente 

de nuestra propia, estúpida y cotidiana monotonía. 

 

Hace unos años, -lo dijo él-, sufrió una conversión pedagógica; 

se liberó de viejas costumbres, de teorías aprendidas, desvita-

lizadas, sin encarnadura existencial, y se dijo a sí mismo que 

aprender o es un placer o no sirve; que el niño aprende a andar 

andando y a hablar hablando y a escribir escribiendo. ¿Se pue-

de enseñar a vivir? Tal vez sólo se aprenda a vivir, viviendo. 

Pero algo es seguro: que únicamente la verdad experienciada 

posee fuerza modificadora suficiente o el suficiente dinamis-

mo de cambio. Y, por supuesto, quien ha encontrado sentido a 

lo que hace puede ayudar a los demás a que encuentren sentido 

a lo que les rodea, a sus propias razones, interrogantes y du-

das. 

 

Quizá no me equivoque si pienso que Juan Peralta, maestro, 

pedagogo, es consciente de que sí, antes, el hombre tuvo que 

aprender a sobrevivir, hoy, ahora, ha de aprender a vivir, Por 

eso, educar es sencillamente hacer que los niños, sintiéndose 

libres y felices en la escuela, inicien la búsqueda de su propio 

vivir.” 

 

Feliciano Blázquez 

Revista Vida Escolar. Nº 222. 1983 
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ESCUELA-COMUNIDAD 

LA EXPERIENCIA DE TIRIEZ ANALIZADA POR UN 

PEDAGOGO 

 

“La experiencia 1levada a cabo en Tiriez (Albacete) debe ser 

analizada desde una triple perspectiva. Por una parte, el marco 

rural en el que se realiza conlleva unas dimensiones socioedu-

cativas que es necesario destacar:  

 

La experiencia parte de la realidad socioeconómica y cultu-

ral en la que está inserta la escuela.  La escuela, por tanto, 

no es algo cerrado en sí mismo, que se limita a transmitir con-

tenidos academicistas. Se abre para que el medio que la rodea 

penetre en ella, a la vez que utiliza el propio medio como obje-

to de aprendizaje.  Los alumnos aprenden a conocer, valorar y 

defender su propia realidad local. Pierden el complejo de infe-

rioridad de lo rural sobre lo urbano. Se logra que carezca de 

sentido la falsa dicotomía, que, con frecuencia se plantea, so-

bre si en la escuela rural hay que enseñar para que los alumnos 

se queden o se vayan. EI niño aprende a decidir libremente su 

futuro, asumiendo, sin vergüenza ni desprecio sus raíces.  

Aprende a aprender. Se da más importancia a los procesos 

de aprendizaje, a tas formas y vías de obtener información 

que al mero almacenamiento de datos. La historia, la cultura, 

los aspectos económicos y sociales de su pueblo no vienen en 

los libros de texto. Pero existen y se pueden encontrar. Por eso 

aprende a buscarlos, a investigar con espíritu crítico. 

 

La experiencia de Santa Ana1 y Tiriez lleva al niño no sólo a 

comprender la cultura, sino a hacerla. La comprende viviéndo-

la. La hace, rescatando su pasado, integrándolo en el presente 

y creando un foco de participación en torno a la escuela.  De 

                                                 
11 El autor del artículo hace referencia a la experiencia que este maestro 

llevó a cabo también en el periodo que ejerció en Santa Ana, pedanía del 

municipio de Albacete 
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ahí que la valoración de lo rural, de su medio, no sólo se dé en 

el niño, sino que se proyecta sobre todos los habitantes de 

estas pequeñas localidades. Ya no ven la escuela como algo 

ajeno, distante, cosa de los Maestros y los niños. La escuela es 

parte del pueblo. Es suya. Y a la vez, su pueblo no debe ser 

poquita cosa, cuando los Maestros y los niños se dedican a 

estudiarlo, a rescatar sus costumbres, sus tradiciones, sus obje-

tos típicos, su forma de hablar, etc. 

 

En segundo lugar, con experiencias de este tipo se percibe un 

equilibrio dinámico para la antinomia adaptación-cambio. 

Los alumnos se adaptan a su medio no por adiestramiento 

impuesto, sino conociéndolo y aceptándolo como válido. Pero, 

a la vez, cuando descubren sus deficiencias, tratan de cambiar-

lo, para que sea más humanamente habitable, socialmente 

convivencial y comunitariamente defendible. Y todo ello, sin 

abdicar de su realidad sociocultural, sin sentirse ciudadanos de 

segunda clase por ser de pueblo, percibiendo también, en mu-

chas ocasiones la valoración social, y a veces administrativa, 

los tenga catalogados y tratados como si no fueran ciudadanos 

con los mismos derechos que los demás y tratan de impedir 

que siga siendo así.  

 

Por último, la experiencia desde la perspectiva didáctica res-

ponde a los principios básicos de la Escuela Nueva, a ciertos 

planteamientos freinetianos. Quizás, sin proponérselo, están 

logrando la verdadera concienciación defendida por Freire. 

Está presente el espíritu que movió a nuestra Institución Libre 

de Enseñanza: Se aprende en la realidad, no en los libros.  Se 

aprende haciendo, no recibiendo.  Se aprende con los demás, 

no en el aislamiento.  Se aprende de forma crítica, no pasiva. 

Se aprende a aprender, no datos aislados.  Se aprende para el 

mañana, viviendo el hoy y asumiendo el ayer. Cuando la es-

cuela deje de ser un local, para convertirse en una comunidad 

que piensa, analiza, busca y encuentra junta, desde su propia 
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realidad, para asumirla transformándola, habrá empezado a ser 

escuela.”   

 

Juan Manuel Duque.  

Inspector de Educación del Estado 
 
 

 

 

 

 
Dibujo realizado por un niño de 6º de EGB sobre papel vegetal 

 Tiriez, 1975
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Familia Aguado Parreño en un estudio fotográfico de la capital. 

Pradorredondo. Años 30 del siglo XX 

 



12 

 

1. PRADORREDONDO: LOS INICIOS DE LA EX-

PERIENCIA 

 

Tal como dice E. Faure en su obra “Aprender a ser”, la ense-

ñanza padece, esencialmente, por la separación existente entre 

sus contenidos y la experiencia vivida por los alumnos. Con-

seguir que educación y vida vayan unidas es la razón de ser de 

esta experiencia. Hay que intentar que la escuela se abra al 

entorno y se impregne de cuantas realidades lo constituyen. 

 

A lo largo de mi experiencia como maestro rural he ido com-

probando cómo los programas oficiales de enseñanza nada 

decían al niño del mundo rural, en primer lugar, porque les 

hablaba en un lenguaje distinto al de ellos, y en segundo lugar 

porque ignoraban la realidad sociocultural en la que se desen-

volvía el escolar. 

 

Las formas de vida y los medios de comunicación actuales han 

colaborado a que las juventudes de los pueblos de nuestro país 

ignoren por completo cuantas manifestaciones forman su iden-

tidad cultural, y, así, las costumbres, las tradiciones, las can-

ciones, etc. han quedado relegadas al archivo de la memoria de 

los más ancianos del lugar. 

 

Por eso, como dice Jean Noel Luc en su obra citada en la in-

troducción, nunca se insistirá bastante sobre el interés de la 

integración del medio en el sistema educativo. Desde la escue-

la maternal a la Universidad. La comunicación entre los hom-

bres no ha sido sólo oral o escrita, sino también gestual, musi-

cal, rítmica...Las danzas, la música, las canciones y las cos-

tumbres en general, son fiel reflejo de la historia de un país. 

 

Pero la experiencia de Tiriez -recogida en diversos medios 

provinciales y nacionales, y premiada por el Ministerio de 
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Educación y Ciencia- empezó en otra aldea cercana a dicha 

población. 

 
“Pradorredondo, en los años 60 del siglo XX, era las Hurdes del 

Campo de Montiel. Casas de adobe y piedra, calles de tierra, sin 

agua corriente, sin luz eléctrica, economía de pura subsistencia…” 
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El 1 de septiembre de 1968, con 21 años, viajaba en el autobús 

de línea desde Albacete a Lezuza, capital del municipio al que 

pertenecía la escuela rural de Pradorredondo, que me había 

sido adjudicada tras aprobar las oposiciones . Tomé pose-

sión ante el secretario y presidente de la Junta Municipal de 

Enseñanza Primaria y a continuación me trasladé a Pradorre-

dondo. Mi impresión al tomar contacto con aquel lugar fue 

como si hubiese viajado a la Edad Media: ocho o diez casas 

construidas en tapial y piedra, sin apenas ventilación ni luz 

natural, camufladas en un pequeño valle, junto a un manantial, 

rodeado por colinas de extrema aridez, cubiertas por cultivos 

de cereales y almendros.   

 

 

 
 

 

 
Adelina Aguado y su marido, cuidando el rebaño de ovejas. Pra-

dorredondo. Año 1968. 
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La escuela era de las prefabricadas en los años 60, con un aula 

para niños y niñas, sin aseo, por no existir agua corriente, y 

junto a la misma una vivienda que no había sido utilizada aún 

por ningún maestro. 

 

La escuela de Pradorredondo en el año 1968 

 

 No había luz eléctrica, ni por supuesto alcantarillado ni agua 

corriente en ninguna vivienda. En algunas casas sólo existían 

dos habitaciones: una para los miembros de la familia y otra 

para los animales; e incluso en dos de ellas, personas y anima-

les compartían la misma estancia: en un rincón el fuego, en el 

otro, el pesebre del burro y en el resto de la casa la mesa para 

comer y la cama para dormir. 

 

Intenté buscar alojamiento en alguna de aquellas viviendas, 

pero me fue imposible, por lo que decidí alojarme en la pen-
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sión de El Chucho, en Tiriez, a apenas dos kilómetros y medio 

de Pradorredondo, distancia que recorría diariamente andando 

por la mañana y por la tarde, permaneciendo al mediodía en la 

aldea, pues entonces había jornada de mañana y tarde.  

 

 
“No había luz eléctrica, ni por supuesto agua ni aseos en las casas. 

En algunas viviendas, compartían el mismo espacio las personas y 

los animales” 

 

 

Mi primer día de clase, creo recordar que fue el 15 de sep-

tiembre. Cuando abrí la escuela me encontré en la calle con 

unos diez o quince niños o niñas de 6 a 14 años, algunos con 

unos babis blancos y otros con ropa limpia pero remendada en 

rodilleras y culeras. Pasaron todos y se acomodaron en viejos 

pupitres bipersonales, destartalados del uso de años anteriores. 

El aula, de unos 35 metros cuadrados, era desangelada, sin 

ningún mapa ni lámina colgados de la pared; sólo existía la 

mesa del maestro y detrás, los cuadros de Franco, José Anto-
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nio y la Inmaculada. Sobre la mesa, un descascarillado globo 

terráqueo de escayola. Al ser una escuela unitaria mixta, no 

existía graduación de la enseñanza, por lo que tuve que orga-

nizar la clase para poder atender a los distintos niveles, con el 

agravante de que no me habían enseñado en la Normal ningún 

método de lectoescritura ni ningún otro recurso relacionado 

con la graduación de la enseñanza en grupos heterogéneos. 

Tras las presentaciones, les dije a los niños que me contasen 

algo de sus familias: a qué se dedicaban sus padres, aunque era 

obvio que, a actividades agrícolas o ganaderas, hermanos que 

tenían, así como qué era lo que más les gustaba de la escuela. 

Con el fin de detectar el nivel en el que se encontraban les hice 

una pequeña prueba de lecto-escritura, utilizando para ello 

algunos libros que había en un viejo armario del aula. Cuando 

estaba en esta faena, llamaron a la puerta y apareció una abue-

la, toda vestida de negro, con un pañuelo del mismo color que 

le cubría la cabeza. Me saludó, tras preguntarme si yo era el 

nuevo maestro. Tras contestarle que sí, me dijo: “¿Ve usted 

todos estos niños? Pues son mis nietos”. Es decir, aquellos 

catorce niños, salvo tres que se incorporarían días más tardes, 

procedentes de otras aldeas cercanas, eran hijos de cuatro 

hermanos que no se hablaban entre ellos por temas de linderos 

y otros asuntos relacionados con la tierra. 

 

Para superar mis lagunas en materia de formación pedagógica, 

me busqué en las librerías Biblos y El Maestro, de Albacete, 

bibliografía de Freinet y de otros autores, con los que intenté 

ponerme al día sobre la enseñanza de la lectoescritura, la pro-

gramación de centros de interés y cómo implicar a los padres 

en la marcha de la escuela. 

 

Mi comida del medio día consistía en un bocadillo que me 

preparaba María, la mujer de Blas, la de la pensión donde es-

taba alojado. Dicha comida la hacía en la propia escuela, por 

lo que aprovechaba el tiempo para hacer grandes dibujos mu-
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rales en las paredes del aula, con tizas de colores, con el fin de 

alegrar un poco el espacio. Además, les dije a los niños que 

cada uno tenía que llevar un cacharro con una planta, bien 

fuese una maceta de barro o un bote de hojalata, para adornar 

la clase. 

 

Las tardes que hacía buen tiempo, las aprovechábamos para 

salir de la escuela y hacer actividades de observación de la 

naturaleza, aprendiendo a conocer y describir las plantas, va-

liéndonos para ello de unas pequeñas guías de la naturaleza, 

plantas que tenían nombres distintos para ellos. Los niños me 

enseñaron a mí donde había nidos de aves, en qué lugar había 

una cueva que decían que había sido de los moros, en qué 

lugar del arroyo había cangrejos…En definitiva, me enseñaron 

a amar la naturaleza; yo, a cambio, les dije la utilidad de algu-

nas plantas que ellos ignoraban, el significado de algunos 

nombres y cómo había que leer mucho para que sus padres y 

ellos cuando fuesen mayores aprendiesen a obtener mejor 

rendimiento de su trabajo.  
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Las salidas al campo, para realizar diversos trabajos de observación 

del medio natural, eran algo frecuente con mis alumnos 

 

Pero el gran problema que había en Pradorredondo era la in-

comunicación entre sus miembros, el aislamiento, la soledad, 

la autarquía en la que se desenvolvía su pobre economía. 

Cuando llamaba a los padres a la escuela para comunicarles 

algo de importancia para ellos, bien sobre la marcha de sus 

hijos o sobre alguna charla que iban a dar personas relaciona-

das con la agricultura, apenas acudía un padre o dos. Sospeché 

que se debía a que no querían juntarse con aquellos a los que 
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no les dirigían la palabra, por lo que opté por visitar todas las 

quincenas las propias casas de los alumnos. Tengo que decir, 

que el recibimiento en las viviendas estaba revestido de cierto 

recelo y vergüenza por enseñar sus pobres moradas a una per-

sona que venía de la ciudad. Recuerdo que me invitaron un día 

a comer en una de esas casas. Acudía puntual a las 2 de la 

tarde, cuando entré me topé de pronto con una gran sartén de 

patas con gazpacho manchego situada en el centro de una gran 

cocina, cuyo suelo estaba cubierto de basura prensada de las 

ovejas. En un rincón, estaba atada la cabra; rodeando la sartén, 

destartaladas sillas de madera con el asiento de esparto y dos o 

tres taburetes hechos de pleita y piel de oveja. Apenas había 

ventanas por las que entrase la luz. Tuve que hacer esfuerzos 

para no vomitar ante aquella escena. La mugre era algo con-

sustancial con todos los elementos del medio: personas, casa, 

animales, muebles… 
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Dos de los principales objetivos que me planteé ante lo que 

llevaba vivido en aquella aldea, tras dos meses, fueron: 1) 

Intentar que la higiene en los niños y en las casas fuese algo  

habitual para aquellas personas, y 2) acabar con la falta de 

relaciones sociales que existía en aquella comunidad. Lo pri-

mero lo resolví de diversos modos: puse dos bidones con agua 

de la fuente, que estaba cerca de la escuela, en uno de los 

aseos que no se usaban, así como una pastilla de jabón, y 

cuando los niños entraban a clase, eran examinados y obliga-

dos a lavarse antes de empezar la sesión. Además, cada mes 

daba pequeñas charlas a las madres, sobre todo, sobre la im-

portancia de la higiene en las personas, en la ropa, en la comi-

da y en el hogar, como medidas preventivas para evitar enfer-

medades. Algunas de esas charlas también las daba el médico 

de Tiriez. 

 

 
Mataero (matanza del cerdo). Pradorredondo. Años 60 del siglo XX 

En estos años, la matanza del cerdo constituía la fuente principal de 

alimentación para todo el año en estos lugares. 
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Agricultores “tableando” la tierra, tras la simienza. 

Vega de Pradorredondo 

Año 1968. 

 

En cuanto a la falta de comunicación entre familiares, pensé 

que la mejor manera era organizar una fiesta, pues allí nunca 

se habían celebrados fiestas patronales. Hablé con el cura de 

Tiriez y le pregunté si tenía alguna imagen que pudiésemos 

echar en la baca del seiscientos que él tenía. La Virgen de 

Fátima fue la seleccionada. El 13 de mayo, se adornaron las 

calles de la aldea con ramas de chopo, flores silvestres y col-

chas que nunca habían sido usadas; subieron los maestros y 

chiquillos de Tiriez, hablé con el Chucho para que subiese con 

su camioncejo y montase un pequeño tarraque a modo de bar; 

hicimos cucañas y, lo principal, las madres organizaron una 

comida para todos los vecinos y el maestro en la propia escue-
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la, Aquel día se volvieron a hablar entre hermanos después de 

muchos años de enemistad. 
 

 

Cucañas con escolares y vecinos en la fiesta de Pradorredondo.  

Año 1968 
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2.-TIRIEZ, UNA ALDEA CULTURAL 

 

Si la escuela rural de Pradorredondo era mixta, en Tiriez, se 

trataba de una agrupación de escuelas rurales unitarias, sin 

graduación de la enseñanza en un principio. Tiriez, una aldea 

de unos 600 habitantes reunía las condiciones para rediseñar la 

experiencia que inicié en mi anterior destino, al contar con 

otros compañeros y con más recursos. Aquí fue donde el con-

cepto de escuela abierta e integrada en el medio rural cobró 

toda su naturaleza. 

 

El objetivo básico de lo que se inició en la escuela rural de 

Pradorredondo, y se continuó en Tiriez, era lograr la implica-

ción de los padres y vecinos de la aldea en el currículo del 

centro, currículo que hubo que adaptar a la realidad sociocul-

tural del entorno a través de una programación basada en los 

Centros de Interès de Decroly. Pero, sobre todo, se trataba de 

desarrollar un proyecto que bebía en los principios filosóficos 

y pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza y de la 

Escuela de Freinet. 

 

Pero una escuela de estas características, en la que se pretendía 

que participasen los padres, no habría sido aceptada por estos, 

si no hubiésemos tenido en cuenta sus verdaderos intereses.  

Tradicionalmente, a los campesinos la escuela les era ajena a 

su mundo y lo que se les enseñaba a sus hijos era de poca uti-

lizad para su actividad agraria. De ahí que dijesen a los maes-

tros: “Ustedes enseñen a mi hijo a leer, escribir y las cuatro 

reglas, que lo demás se lo enseñaré yo”.  El maestro y la admi-

nistración educativa han actuado al margen del mundo rural. 

Los contenidos y los métodos eran lo mismo para la escuela 

del campo que para la de la ciudad. El campesino necesitaba 

encontrar soluciones a sus problemas de baja rentabilidad de la 

tierra, de cómo obtener mejores beneficios, de cómo combatir 

a las heladas… 
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Lo que hicimos con el proyecto de Tiriez fue incorporar los 

temas de la vida cotidiana de la aldea a la programación: el 

cultivo del azafrán, la matanza del cerdo como fuente básica 

de alimentación, la higiene y las enfermedades en el medio 

rural, el trabajo del pastor, las creencias y tradiciones popula-

res…Pero, además, había que cultivar la mente de los campe-

sinos, darles herramientas para que superasen el secular atraso. 

No podíamos darles recursos económicos, no podíamos con-

vertirnos nosotros en agricultores para enseñarles nuevas téc-

nicas, pero lo que sí podíamos hacer era organizar charlas, con 

la colaboración de los técnicos correspondientes, instalar un 

huerto-invernadero en el patio de las escuelas para que viesen 

cómo se podían cultivar determinadas plantas al abrigo de las 

heladas, enseñarles cómo la unión hace la fuerza, a través del 

cooperativismo…Y si, además de todo lo anterior, los invitá-

bamos a que fuesen a las escuelas a dar charlas a sus hijos 

sobre lo que ellos habían aprendido de su experiencia y con-
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tacto con el campo: la caza, la artesanía del esparto, la cocina 

popular, pues miel sobre hojuelas. Así, organizamos talleres de 

artesanía, de conocimiento del medio a través de personas que 

sabían los nombres de vallejos, caminos, colinas…, de agricul-

tores que eran expertos en la poda del almendro, de mujeres 

que enseñaron a los niños a cocinar platos de la cocina tradi-

cional, de enfermeras y médicos que enseñaron a las mujeres 

sobre la higiene en el embarazo… 

 

La experiencia de Tiriez fue una experiencia basada en el sa-

ber compartido, que es el saber que genera conocimiento y es 

el más valorado por los miembros de una comunidad.  

 

La experiencia llevada a cabo en las escuelas rurales de Tiriez 

y Pradorredondo se basaba en el concepto de escuela activa, 

una escuela abierta a la vida, acomodada a las características 

del alumno rural y en la que el aprendizaje es una tarea que, 

como se ha dicho anteriormente, debe ser compartida por toda 

la sociedad. Es, pues, una experiencia basada en la investiga-

ción del entorno y no en la mera transmisión y acumulación de 

conocimientos. En este sentido, la observación e investigación 

del medio se basa en el trabajo en equipo, en el que solidaria y 

responsablemente los alumnos han de colaborar con sus suge-

rencias y valoraciones en común. La metodología activa que 

utilizamos sirvió para que los individuos jóvenes y adultos se 

situasen crítica y conscientemente frente a su propia realidad.  

 

EL MEDIO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA EXPE-

RIENCIA 

 

En septiembre de 1969, cuando me incorporé a la escuela de 

Tiriez, había cuatro escuelas unitarias mixtas de Educación 

Primaria más una escuela de párvulos. El edificio escolar esta-

ba constituido por aulas prefabricadas, sin apenas aislamiento 
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y sin servicios, ya que en aquella época no existía en la aldea 

agua corriente ni alcantarillado. 

 

Río Lezuza a su paso por Tiriez 

 

Tiriez tenía una población de algo más de 600 habitantes, de-

dicados en su gran mayoría a las actividades agropecuarias. 

Los suelos de esta zona, salvo la vega del río Lezuza, son pe-

dregosos y de escaso rendimiento, estando dedicados al al-

mendro, cereales y monte bajo; y, en la vega, al azafrán y maíz 

principalmente. Las difíciles condiciones físicas y económicas 

dieron lugar a lo largo de muchos años a una economía de 

subsistencia y a un empobrecimiento paulatino de la pobla-

ción, lo que incidió en el éxodo migratorio hacia zonas del 

centro y levante español: en 1950 había censados 1340 habi-

tantes; en 1969, la mitad. En cuanto a nivel cultural, de cada 

cien personas mayores de 14 años, casi el 20 por ciento eran 

analfabetos absolutos, es decir, no sabía leer ni escribir; el 

50% no había finalizado sus estudios primarios y sólo el 0,5% 
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había hecho estudios medios o superiores. En definitiva, una 

sociedad semianalfabeta, con una economía autárquica y de 

subsistencia y con grandes atrasos en materia de higiene, salud 

y alimentación. 

La siega de los cereales. Tiriez. Años 60 del siglo XX 
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Arriba, mujeres lavando en el río Lezuza. Abajo, hombre con carga 

de leña para combatir el frío en los largos inviernos. Años 60. 
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LOS FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS DE LA 

EXPERIENCIA 

 

A lo largo de mi vida profesional he ido aprendiendo que, 

como dice Jhon Dewey, el esfuerzo concebido como una di-

rección de la voluntad hacia lo que carece de interés, es una 

anomalía. Asimismo, el aprendizaje científico tiene por objeto 

no tanto las cosas singulares sino las conexiones que éstas 

tienen entre sí.  

 

Los anteriores pensamientos me llevaron a cuestionarme el 

tipo de enseñanza tradicional, consistente en programas aleja-

dos de la realidad del medio; disciplinas desconectadas las 

unas de las otras; estudio fragmentario y parcelado de deter-

minados aspectos locales; enseñanza basada en el libro de 

texto como único recurso; actividad pasiva por parte del 

alumno en el proceso de aprendizaje…En definitiva, una com-

pleta separación entre la escuela y su mundo circundante. 

 

Igualmente, yo había observado ya en Pradorredondo que al 

entrar el niño campesino en clase comentaba sus vivencias con 

la cabra, el trabajo del padre en el campo o sus juegos en bus-

ca de nidos o caracoles. Y, ¿dónde estaban esos contenidos en 

el programa que nos venía impuesto desde Madrid? En ningu-

na parte, porque la inmensa mayoría de los técnicos de Educa-

ción han elaborado los programas escolares pensando en el 

niño de la ciudad y no en el escolar del medio rural.  

 

El maestro, procedente en un alto porcentaje de las ciudades, 

ha ignorado que cada auténtico conocimiento se vuelve a su 

vez problema y que para resolverlo hay que recurrir a la propia 

realidad circundante. 

 

Todo ello me hizo replantearme la metodología que debería 

llevar a cabo en mis primeras escuelas, tras la correspondiente 
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crítica al sistema de enseñanza escolástica que acabo de des-

cribir. Había, pues, que unir la escuela a la vida, de tal manera 

que la escuela estuviese al servicio del niño, del pueblo, ayu-

dándole a adaptarse a las exigencias sociales, sustituyendo la 

disciplina basada en la coacción y el miedo por el desarrollo 

de la responsabilidad. 

 

¿ENSEÑAR O APRENDER? 

 

¿Cuántas veces nos habremos hecho la siguiente reflexión?: 

“No sé por qué los alumnos no aprenden. Yo les enseño todo 

lo que puedo e intento explicárselo lo mejor que sé, pero ellos 

siguen sin enterarse.”  Lo que seguramente ignoramos es que 

en esa ocasión se está produciendo únicamente el proceso de 

enseñanza, entendido como la mera transmisión de conoci-

mientos por parte del maestro, que se consideraba como el 

exclusivo depositador del saber, hacia el alumno, receptor 

pasivo. En esta ocasión, no interviene para nada el alumno en 

su propio aprendizaje, limitándose únicamente a memorizar 

(almacenar) conceptos, datos y hechos para luego repetirlos 

cuando llega la hora del examen. Es decir, es un aprendizaje 

en el que no se ha digerido nada. Por lo tanto, enseñar debe 

consistir en tomar medidas para que se produzca el verdadero 

aprendizaje y para que persista. 

 

En el lado opuesto al anterior ejemplo está el del maestro que 

dice: “He planteado a mis alumnos unos interrogantes sobre 

las plantas: por qué crecen hacia arriba, qué pasaría si no les 

diese la luz, por qué la raíz crece hacia abajo…A partir de este 

momento, les he orientado y estimulado en la tarea de investi-

gación. Hemos colocado la raíz de una planta hacia arriba, 

sujetada en un cristal con un poco de fixo; se ha puesto boca 

abajo una planta y hemos cubierto otra con una bolsa negra. Al 

cabo de unos días hemos observado lo que ocurre, encontran-

do las respuestas a las primeras preguntas. Ahora el niño ha 
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asimilado estupendamente los fenómenos del geotropismo y 

fototropismo”. En este segundo caso, se ha dado un verdadero 

aprendizaje, proceso activo y personal que se inicia como res-

puesta adaptativa y que se manifiesta en un cambio de conduc-

ta. Esta segunda forma de enseñar implica que el maestro es 

un orientador y estimulador y no el depositador del saber uni-

versal. 

 

En la escuela tradicional, el contenido constituía la materia 

prima del trabajo escolar. Es el esquema basado en la informa-

ción, estando el método en función de los contenidos. En la 

concepción de la escuela activa, el método es medio y fin. La 

metodología activa que propugnamos en este trabajo está ba-

sada en el aprendizaje por descubrimiento y responde a los 

principios de la Escuela Nueva: la actividad es una constante 

en el niño; la educación debe basarse en la libertad y debe 

tender a la libertad del individuo; la cooperación y la solidari-

dad sustituyen al individualismo, fomentado por la escuela 

tradicional. En resumen, la escuela no debe preparar única-

mente para la vida, sino que debe ser la vida misma. 

 

Nuestra experiencia se planteó como un proceso activo de 

enseñanza-aprendizaje que se iniciaba con la presentación del 

problema objeto de estudio, la investigación de las respuestas 

a esos interrogantes, la comprobación, la generalización y, por 

último, la evaluación. 

 

EL TRABAJO ESCOLAR EN FUNCIÓN DEL INDIVI-

DUO QUE NOS INTERESA FORMAR 

 

Allá por los años 50, recuerdo muy bien una mañana de clase 

como alumno en una oscura y triste escuela de un pueblecito 

de la provincia de Jaén. Seríamos unos cuarenta alumnos. Nos 

sentábamos en aquellos viejos pupitres bipersonales de la épo-

ca, con asientos abatibles y huecos en el tablero para colocar 
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los tinteros. Estábamos sentados por parejas, unos detrás de 

otros. El volver la cabeza o hacer ruido con los asientos estaba 

terminantemente prohibido. Nuestras miradas tristes vagaban 

por encima de las descoloridas páginas de las viejas enciclo-

pedias Álvarez. El silencio era impresionante. De pronto, unos 

niños se pusieron a discutir. El maestro los llamó al lugar don-

de se encontraba y con el auxilio de una palmeta consiguió que 

volviese otra vez el silencio. A la hora de dar la lección, nos 

ponían en fila y pregunta-respuesta. Si la sabíamos avanzába-

mos un puesto, si no, retrocedíamos con el calor en la palma 

de la mano. Apenas existía el trabajo cooperativo, pues ello 

requería hablar, poner en común diversos conocimientos, ela-

borar conclusiones…Predominaba el individualismo y el 

aprendizaje memorístico. 

 

Ahora, en muchas de nuestras escuelas, corren aires frescos y 

renovadores, y la estampa que he reproducido anteriormente se 

da en muy pocos casos, afortunadamente. Se habla del indivi-

duo como un ser inserto en un contexto social, por lo que debe 

ser educado para la sociedad. De ahí que el proceso educativo 

deba utilizar unos métodos y sistemas de trabajo que respon-

dan a esa premisa del hombre como sujeto social. 

 

Las actividades en equipo que se desarrollaron en la escuela de 

Tiriez favorecieron en los alumnos hábitos de convivencia y 

cooperación social, así como el sentido de la responsabilidad y 

el espíritu crítico antes los problemas que afectaban al pueblo 

y a su entorno. 

 

GLOBALIZACIÓN E INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

El mundo se presenta ante los ojos de un niño como un todo. 

El alumno de 6 a 11 años no distingue qué partes de las reali-

dades que él vive pertenecen a las Ciencias Sociales o a las 

Matemáticas. El pensamiento del niño comprendido en esas 
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edades se caracteriza por comprender, organizar y estabilizar 

el mundo circundante de objetos y hechos concretos. Es un 

pensamiento lógico concreto que presenta limitaciones para 

entender lo que ocurre más allá de su mundo inmediato. Será a 

partir de los 11 años cuando el pensamiento se vaya haciendo 

más formal y abstracto, pudiendo abordar el estudio de distin-

tos elementos que pueden combinarse de distintas maneras. La 

posibilidad de abstracción facilita el desarrollo de la capacidad 

de síntesis, pudiendo teorizar y elaborar sus propias ideas. Este 

tipo de pensamiento le permitirá el abordar el estudio de un 

todo desde distintos puntos de vista, disciplinas o áreas de 

enseñanzas, extrapolando lo estudiado y aplicándolo a realida-

des más lejanas. 

 

Las anteriores características psicológicas de los niños de edad 

escolar, junto con las finalidades que se propone la escuela 

activa, nos aconsejaron diseñar la programación bajo dos en-

foques: 1) globalización, y 2) interdisciplinariedad. El primero 

de ellos fue utilizado en los ciclos iniciales y medio; mientras 

que el segundo se ha prestado mejor en el ciclo superior. 

 

Pero veamos qué se entiende por globalización. Según Don-

ney, la globalización consiste en la aptitud natural que todos 

poseemos, aunque en diverso grado, como es natural, de captar 

el mundo externo como un todo indistinto, un conjunto confu-

so del que disociamos cada uno de sus elementos, solamente 

bajo el estímulo afectivo (necesidad, tendencia, sentimiento). 

En la enseñanza globalizada no deben existir horas distintas 

para asignaturas distintas. Todas están unidas entre sí. 

 

En el ciclo superior no podemos hablar en un sentido estricto 

de globalización, ya que las capacidades de análisis y abstrac-

ción le permiten al alumno abordar el estudio de forma siste-

matizada.  
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Fue Decroly el que ideó y llevó a la práctica la globalización 

didáctica por centros de interés, que responden a las necesida-

des básicas de todo ser humano: alimentación, vestido y vi-

vienda, defensa contra peligros y enemigos varios, necesidad 

de descansar, actuar, trabajar solidariamente, etc. Entre las 

críticas que se le han hecho, están la de que no responden a 

todas las necesidades que tiene el niño en el campo espiritual. 

 

Nuestro modelo de globalización responde, sin embargo, al 

tipo de enseñanza que propone Friedric Gäertner: enseñanza 

globalizada como concentración vertical. Partimos de temas 

básicos para el área de experiencias (centros de interés) para 

todos los cursos y a partir de aquí se programan las actividades 

teniendo en cuenta los distintos cursos y edades. 

 

ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO DE LA ESCUELA 

 

A) Objetivos 

 

A.1. Con respecto al currículum: 

 

-Elaborar la programación de la Escuela partiendo de las reali-

dades socioeconómicas y culturales de la aldea. 

-Desarrollar en el escolar habilidades y destrezas motoras. 

-Crear en el niño hábitos de autorresponsabilidad y limpieza 

en tareas realizadas dentro y fuera del ámbito escolar. 

-Corregir en el escolar determinadas dificultades de aprendiza-

je en la expresión oral y escrita. 

-Crear y fomentar en el niño hábitos de lectura y escritura. 

-Lograr que el niño adquiera automatización en las operacio-

nes matemáticas con aplicación a la resolución de problemas 

de la vida diaria. 

-Fomentar y desarrollar la creatividad del escolar a través del 

trabajo realizado. 
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A.2.-Con respecto al binomio escuela-comunidad 

 

-Lograr la participación de la sociedad local en actividades 

educativas programadas por el colegio y que tengan reflejo en 

la vida de la aldea. 

-Participar en cuantas actividades organice la comunidad local, 

siempre y cuando las circunstancias lo permitan o aconsejen. 

A.3.-Con respecto a la organización y funcionamiento de la 

Escuela 

-Coordinar la actuación de los maestros en todas las tareas del 

centro. 

-Investigar, elaborar y dar a conocer el material de trabajo o 

consulta que sea necesario. 

-Crear agrupamientos flexibles de alumnos para los distintos 

talleres. 

 

B) Contenidos: 

 

En coherencia con todo lo anterior, nos planteamos el estudio 

del entorno como una globalización de las distintas áreas cu-

rriculares alrededor de los siguientes centros de interés, ínti-

mamente ligados a las actividades que realizan los habitantes 

de la aldea o a temas de su preocupación: 

 

1.-La recolección de la almendra 

2.-La rosa del azafrán 

3.-La caza 

4.-La matanza del cerdo (el mataero) 

5.-El cultivo del ajo 

6.-El carnaval 

7.-El cuerpo humano 

8.-La vivienda y el vestido 

9.-Las tiendas 

10.-Las fiestas y los juegos 

11.-El verano 
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Al seleccionar estos grandes bloques temáticos, en forma de 

centros de interés, teníamos presentes los principios de la Es-

cuela Nueva: la escuela no debe ser una preparación para la 

vida sino la vida misma de los niños. Por eso, el aprendizaje 

efectivo debía partir de alguna necesidad o interés del niño. 

Las experiencias cotidianas de la vida son temas mucho más 

instructivos que los que podrían hallarse en los libros. Un niño 

o adolescente del medio rural se siente más interesado y prota-

gonista en situaciones o hechos de su aldea o pequeño pueblo, 

madurando como persona por medio de esa participación, 

 

Cada centro de interés se programaba para una quincena, de-

jando entre dos programaciones una semana para evaluación 

de la anterior y recuperación.  El tema elegido para el centro 

de interés era común para todos los niveles y ciclos, desde 

preescolar hasta el último año de Primaria, pero con distintos 

niveles de profundización para cada uno de ellos.  
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Los trabajos de cada Centro de Interés nos sirvieron para que 

el alumno fuese confeccionando su propio cuaderno de trabajo 

en carpetillas individuales bajo el epígrafe “Nuestro Entorno”. 
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Esquema de la programación del C.I. “El mataero” para todos los 

niveles y áreas. Luego, cada maestro desarrollaba su propia progra-

mación. 
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Pero no nos bastaba con cambiar los contenidos, sino que, 

como decía Freinet, había que conseguir “cabezas bien forma-

das y manos expertas antes que odres repletos”. Es decir, la 

necesidad de fundamentar en el trabajo toda la actividad esco-

lar suponía que la escuela diese la espalda definitivamente a la 

manía de la instrucción pasiva y formal, pedagógicamente 

condenada. El desarrollo en el niño de unas habilidades y des-

trezas motoras teníamos que lograrlo abriendo la escuela a 

nuevos sectores de la sociedad, necesitábamos introducir en la 

escuela no sólo los temas o contenidos de la misma sino tam-

bién a las personas de la aldea para compartir sus conocimien-

tos: artesanos, agricultores, pastores, médico, tendero…Es 

decir, como complemento al currículo reglado había que orga-

nizar talleres que formaban a los escolares en actividades rela-

cionadas con la realidad socioeconómica del medio rural: fon-

tanería y electricidad, agricultura y mecánica, costura, cocina 

tradicional, expresión corporal y títeres, poda e injertos del 

almendro, artesanía del esparto… 

 

Proceso metodológico 

 

Toda la experiencia se desarrolló teniendo en cuenta lo que 

implica el concepto de escuela activa, es decir, una escuela 

abierta a la vida, acomodada a las características del alumno 

rural y en la que el aprendizaje –tarea que debe ser compartida 

entre la escuela y la sociedad- esté basado en la investigación 

del entorno y no en la mera transmisión de conocimientos. 

 

Al contrario que en la metodología tradicional, en la que tras 

la explicación del maestro a viva voz el niño tiene que hacer 

los ejercicios, en nuestro caso utilizamos estrategias basadas 

en la enseñanza por descubrimiento, es decir, el método cienti-

fico: el niño busca y experimenta, valiéndose de diverso tipo 

de material, las respuestas a las preguntas formuladas en el 

inicio del tema. Sólo al final, cuando el escolar ha puesto en 
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funcionamiento todas sus capacidades de observación, investi-

gación y experimentación, es cuando viene la explicación del 

maestro, subrayando lo más importante, corrigiendo errores 

del trabajo del grupo, aclarando dudas…En todo este proceso, 

el niño era parte activa, siendo el maestro el guía que le ayu-

daba a utilizar el material de consulta o a observar e investigar. 

 

Utilizábamos la observación directa, siempre y cuando las 

posibilidades del medio o climatología lo permitían. Esta ob-

servación directa del medio nos llevó a programar clases-

paseo o itinerarios escolares para estudiar el relieve, la vegeta-

ción, la fauna, el río, las viviendas y el urbanismo, los yaci-

mientos arqueológicos, los talleres artesanales, etc. La obser-

vación e investigación del medio se basaba, pues, en el trabajo 

en equipo, en el que, solidaria y responsablemente, los alum-

nos tenían que colaborar con sus sugerencias y valoraciones en 

común. Por otro lado, el niño, en el aula, aprendía haciendo, a 

través de pequeñas prácticas de laboratorio, tales como disec-

ción de animales, estudio del ciclo vital de las plantas, trabajos 

en el huerto escolar, etc. 

 

A cada Centro de Interés, el maestro hacía una pequeña intro-

ducción-motivación, siguiendo el método inductivo. A partir 

de aquí, se distribuían las fichas que contenían los ejercicios o 

los dictaba el maestro y el alumno, con ayuda de diversos li-

bros de consulta (no había libros de texto), documentos, ma-

pas, láminas, etc., iba confeccionando su propio cuaderno 

sobre el tema. 

 

La metodología utilizada servía al individuo para que se situa-

se crítica y conscientemente frente a su propia realidad. 

 La observación e investigación del medio constaba de los 

siguientes pasos: 

1) Planteamiento del problema o tema que queremos in-

vestigar. 
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2) Formulación de hipótesis sobre dicha realidad. 

3) Diseño de las técnicas para la recogida de datos. 

4) Recogida de datos, ordenación y clasificación de la in-

formación obtenida. 

5) Exposición de los conocimientos elaborados por parte 

de los grupos de alumnos. 

6) Comprobación y verificación de estos por parte de to-

da la clase. 

7) Comunicación de los resultados obtenidos y difusión 

de los mismos a través de murales, periódico escolar, 

semanas culturales, etc. 

La primera mitad de la mañana se dedicaba a trabajar 

las áreas instrumentales: lenguaje y matemáticas; la 

segunda a las áreas de experiencia a través de los cen-

tros de interés. Las tardes se dedicaban a talleres. 

- Materiales de consulta: Se suprimieron los libros de 

texto como tal, pero, sin embargo, se dotaron a todas 

las aulas de bibliotecas con lotes de libros de distintas 

editoriales, carpetas de documentos y otros materiales 

que sirviesen de consulta al alumnado y profesorado. 

- Presentación de los trabajos de los alumnos: Como se 

ha dicho anteriormente, en forma de cuadernos, cada 

uno de los cuales recogía el plan de trabajo del alumno 

y la autoevaluación final, así como los materiales ela-

borados por los mismos a lo largo del centro de inte-

rés. 

- Colaboradores: padres y vecinos de la localidad que 

tuviesen algo que aportar desde su experiencia profe-

sional y personal: artesanos del esparto, pastores, ca-

zadores, médico, sacerdote, tenderos, troveros... 

 

En cuanto a cómo trabajábamos cada área, en Matemáticas 

todas las actividades iban dirigidas a resolver problemas de la 

vida diaria: mediciones de parcelas, compra de productos agrí-

colas, etc. En lenguaje, se trabajaba la creatividad a través de 
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la gramática de la fantasía, así como el texto libre y, con los 

alumnos mayores, se les enseñaba a redactar cartas en deman-

da de trabajo, currículos, etc. En las áreas de Sociales y Natu-

rales, partíamos de pequeñas investigaciones en forma de mo-

nografías sobre diversos temas: La calzada romana en Tiriez, 

La mina de Don Ricardo (yacimiento de la Edad del Bronce), 

El mal de ojo, La galera, El carnaval en Tiriez, Las tiendas de 

la localidad… 

 

  

¿QUÉ RECURSOS UTILIZÁBAMOS? 

 

En primer lugar, el colectivo de maestros de la Agrupación 

Rural, así como personas de la aldea que aportaron su saber 

hacer en los distintos talleres: cura, médico, albañiles, herre-

ros, mecánicos, amas de casa, pastores, esparteros…En segun-

do lugar, personas de fuera de la aldea: agentes de Extensión 

Agraria, inspector de educación, monitores de Educación Am-

biental y Sanitaria, ingenieros agrícolas, etc. que colaboraron 

en las respectivas Jornadas Culturales.  

En cuanto a los recursos materiales, el entorno constituía una 

verdadera fuente suministradora de recursos y medios: desde 

la forma de construir las casas, con tapial y piedras, hasta los 

modos de trabajar el campo o el propio lenguaje popular o los 

yacimientos arqueológicos… Del propio centro: suprimimos 

los libros de texto, colectivizamos el material de consulta, 

creamos bibliotecas de aula, elaboramos carpetas con docu-

mentos para cada centro de interés, construimos un invernade-

ro y un huerto escolar para experimentaciones de cultivos, 

recopilamos materiales etnográficos para la creación del Mu-

seo Etnográfico de Tiriez. En definitiva, todo el conjunto de 

las instalaciones del colegio y su entorno lo convertimos en 

una Aldea Cultural. 
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¿CÓMO ERA EL ALUMNADO CON EL QUE TRABA-

JAMOS? 

 

En 1969 había en torno a 110 alumnos matriculados en las 

cuatro unidades. Posteriormente, la Agrupación Escolar Mixta 

de Tiriez se convertiría en una Escuela Graduada Comarcal 

con la incorporación de los alumnos de las aldeas próximas: 

Pradorredondo, Vandelaras de Arriba, Vandelaras de Abajo y 

La Yunquera. En los inicios de la experiencia, la mitad de los 

alumnos eran hijos de pequeños agricultores y obreros agríco-

las, a los que había que sumar aquellos cuyos padres eran pas-

tores, lo que ascendía la cifra a un total del 70 por ciento, En 

casi ninguna de las viviendas había libros, sólo en cuatro de 

ellas decían tener alguna enciclopedia de consulta para sus 

hijos. Casi todos los niños y niñas realizaban trabajos físicos 

impropios de su edad fuera del hogar: recogida de la rosa del 

azafrán, cavar ajos, cuidar rebaños, etc.  

Niños desgranando ajos. Tiriez. 
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LA COMUNIDAD LOCAL ANTE EL DESARROLLO 

DE ESTA EXPERIENCIA 

 

“Toda la sociedad debe colaborar en la educación y en la 

instrucción de los jóvenes. La sociedad debe entender que no 

puede descargar sobre la escuela toda la responsabilidad de 

la educación de los jóvenes” (F. Alfieri: Revista Colabora-

ción, nº 25). 

 

La colaboración de los padres y vecinos en general con la es-

cuela a la hora de programar y desarrollar esta experiencia fue 

altamente positiva, salvo raras excepciones y las extrañezas 

iniciales derivadas de estar acostumbrados a una escuela tradi-

cional que nada tiene que ver con este otro concepto de escue-

la abierto al medio. 

 

Si no se hubiese conseguido la colaboración de los profesores, 

alumnos, padres y vecinos con este proyecto, no habría sido 

posible la realidad tangible de lo que supuso para Tiriez este 

proyecto, plasmado en congresos nacionales e internacionales 

de educación, revistas y periódicos, y reconocido por las auto-

ridades del Ministerio de Educación con la concesión de pre-

mios y ayudas al centro. 

 

Fruto de todo ese esfuerzo y trabajo fueron estos resultados: 

 

1) Creación del Museo Etnográfico de Tiriez. 

 

2) Creación de los Cuadernos de Estudio de Tiriez, 

“CARACOLARES”, que sirvieron para difundir los 

trabajos de investigación de los alumnos sobre geogra-

fía, historia, etnografía y otros temas escolares. 
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3) Creación de un Huerto Escolar que sirvió para mostrar 

a los alumnos y a sus padres otras formas de cultivo 

desconocidas por ellos. 

 

4) Organización de Semanas Culturales, con sesiones de 

cine, teatro, charlas divulgativas sobre medicina, 

cooperativismo, trabajo, etc.  

 

 

 

 

 

 
 

Cuevas de Tiriez donde se ambientó la recreación histórica de Los 

primeros cazadores del Paleolítico 
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EL CUADERNO DE TRABAJO “NUESTRO EN-

TORNO” 
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Como he explicado anteriormente, la no existencia de los li-

bros de texto como único material de consulta, nos obligó a 

elaborar, por parte del profesorado, distinto tipo de material, al 

igual que el alumno utilizaba un plan de trabajo que se incor-

poraba en el inicio del “Cuaderno de Trabajo” que día a día 

iba confeccionándolo. 

 

Todas las actividades las hacía el alumno en hojas sueltas que 

encuadernaba en carpetas de doble folio, bajo el título “Nues-

tro Entorno”. Aquí estaban todas las actividades de las distin-

tas áreas. Al finalizar, el niño ilustraba la portada del mismo 

utilizando distintas técnicas de expresión plástica: pulveriza-

ción, calcografía, estampado, raspado de ceras, collage, etc. 

 

Las ventajas de esta forma de trabajar son: 

-El alumno no pierde las hojas o cuadernos de clase, como 

ocurría tradicionalmente. 

-El orden y la limpieza de los trabajos es fácilmente consegui-

ble, la ser más cortos los períodos de tiempo para confeccionar 

cada cuaderno. 

 

-El niño se estimula en la presentación de su propio cuaderno, 

pues intenta competir con los compañeros en la limpieza y 

originalidad de la portada. ver fácilmente la evolución del niño 

a lo largo del curso con sólo inspeccionar el archivador que 

contiende todos los cuadernos de trabajo. 

 

Cada cuaderno se suele iniciar con un texto que motive al 

alumno en el estudio del tema central al que hace referencia el 

centro de interés.  
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LOS TALLERES FREINET Y SU INSERCIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Las tardes eran dedicadas a los talleres de cocina, electricidad, 

taxidermia, mecánica, artesanía del esparto, costura, cuidados 

del almendro, horticultura, la caza, etc., impartidos por vecinos 

de la aldea y maestros. Con ellos se pretendía un doble objeti-

vo: 1) implicar a los padres y vecinos en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje de los escolares, y 2) facilitar información a 

los alumnos sobre actividades relacionadas con la realidad 

socioeconómica de la aldea, con el fin de contribuir en el futu-

ro a su inserción laboral y al desarrollo de la localidad. 

 

Los talleres, al integrarse en el currículo del centro, tenían la 

aprobación y consideración tanto de los padres como de los 

alumnos. 

 

 
 

Taller de horticultura bajo plástico  
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TALLER DE COCINA 

 

Los objetivos planteados con este taller eran los siguientes: 1) 

Desarrollar en el escolar unos hábitos y actitudes positivos 

hacia la preparación de las comidas. 2) Conocer cómo se pre-

paran determinados platos. 3) Informarse y valorar la impor-

tancia que tiene para la cultura de un pueblo la cocina popular. 

Para lograr dichos objetivos se trabajaron los siguientes conte-

nidos: 1) Guisados tradicionales, 2) Huevos y tortillas, y 3) 

Repostería tradicional. El taller fue coordinado por Magdalena 

y Mercedes, dos vecinas de la localidad. 

 

 

 

TALLER DE COSTURA 

 

Este taller, coordinado por Edelmira Candel, madre de alum-

nos y vecina de Tiriez, se planteó bajo estos objetivos: 1) Co-

nocer distintos tipos de punto; 2) Desarrollar habilidades y 
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destrezas manuales, y 3) Valorar la importancia que para la 

economía doméstica tienen las labores de costura. Los conte-

nidos fueron estos: enhebrar una aguja, sacar hilos, hacer vai-

nicas, punto de crus, cadenetas y cordoncillo, punto de media, 

bordados y ganchillo. 

 

 

TALLER DE ELECTRICIDAD 

 

 
 

Niños de 6º de EGB trabajando en el Taller de Electricidad 

 

 

Con esta actividad se pretendía dar los conocimientos básicos 

para que los alumnos aprendiesen el funcionamiento de pe-

queños aparatos electrónicos y a arreglar pequeñas averías 

eléctricas de sus casas. Los contenidos que impartió un profe-

sor del centro fueron los siguientes: esquemas eléctricos, inte-

rruptor, conmutador y pulsador, pila, red, transformador y 

motor, dinamo, lámpara y reóstato, portalámparas, máquinas y 

aparatos de fácil utilización. 
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TALLER DE MECÁNICA 

 

 

 

Los participantes en esta actividad aprendieron a distinguir 

entre máquina y herramienta, a reconocer que el motor es la 

base o el elemento principal de cualquier máquina, así como 

describir el funcionamiento de un motor de combustión. Todo 

ello con la finalidad de que fuese capaz en el futuro de solu-

cionar algunos de los problemas que le surjan relacionados con 
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este tema. El taller fue impartido por un padre junto con Juan 

Escribano, un maestro del centro. 

TALLER DE PÒDA DE ALMENDROS E INJERTOS 

 

Un agricultor del pueblo, Servando Córcoles, enseñó a los 

alumnos a conocer cómo se debe practicar la poda en los árbo-

les y, especialmente, en los almendros, cultivo que se da en 

nuestra localidad. Asimismo, se les explicó las plagas más 

frecuentes que afectan a los árboles. Los contenidos trabajados 

fueron: la poda según sus condiciones, la poda según su finali-

dad, los injertos: yema, escudete y canutillo, plagas: orugueta, 

pulgón y piojo de San José. 

 

 

TALLER DE HIGIENE Y SALUD 

 

María Jesús López, A.T.S. de Tiriez, enseñó a los alumnos de 

este taller a tener actitudes y hábitos sanos relacionados con la 

higiene y la salud y a concienciarse de la importancia que tiene 

la existencia de un medio ambiente sano. Para ello, se trabaja-

ron los siguientes contenidos: higiene personal, alimentación y 

nutrición, salud dental, prevención de accidentes y enfermeda-

des infecciosas, salud y medio, el alcohol y el tabaco: unas 

drogas, primeros auxilios. 

 

TALLER DE TAXIDERMIA 

 

 

Juan José Gómez, cura 

de la aldea, aficionado 

a la taxidermia, coordi-

nó este taller, en el que 

los alumnos aprendie-

ron diferentes técnicas 

para disecar distintos 
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animales y plantearse esta actividad como una forma de obte-

ner unos beneficios para la economía local, siempre desde el 

respeto a las especies protegidas. Los contenidos fueron estos: 

animales que se pueden disecar, la disección, el vaciado, el 

relleno y el acabado. 
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LOS TALLERES FREINET EN EL AULA 

 

Ese “querer cambiar la escuela” supuso el que nos esforzáse-

mos en buscar nuevas vías que condujesen a una escuela en la 

que el niño se siéntese protagonista de verdad, al igual que los 

propios vecinos de la aldea. Se trataba, pues, de hacer una 

escuela que valorase la cultura del entorno y la realidad socio-

cultural de la misma al mismo tiempo que le aportaba peque-

ñas soluciones a los problemas de sus vecinos. O sea, una es-

cuela para el pueblo. 

 

Por ello, había que formar a los alumnos en unas técnicas de 

trabajo cooperativo, de respeto al medio, de reutilización de 

los recursos que la aldea nos ponía a nuestro alcance, de valo-

ración de la cultura rural…Y para ello, nada mejor que trabajar 

las técnicas que un maestro francés puso en práctica en la pri-

mera mitad del siglo XX. 

 

La pedagogía Freinet que utilicé tanto en Pradorredondo, co-

mo en Tiriez, Santa Ana y Albacete, es decir, en todos mis 

destinos como maestro, donde mejor partido le saqué fue en el 

medio rural. 

 

La pedagogía Freinet se basa en los principios de la Escuela 

Nueva, siendo una pedagogía que nace de la práctica empírica. 

Sus técnicas tienen en cuenta las siguientes características 

pedagógicas: 1) Es una pedagogía del sentido común, pues 

trata de descubrir en la realidad cotidiana las leyes de una me-

todología sencilla y 2) Promueven el interés por aprender de 

forma autónoma. 

 

Mientras que los Talleres Educativos de la Comunidad afecta-

ban a todas las clases de la Agrupación Escolar e implicaban a 

miembros de fuera del centro, es decir, a padres y vecinos, 

teniendo una proyección de dinamización socioeconómica y 
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cultural de la aldea, estos talleres Freinet estaban inmersos en 

el propio currículo académico del centro, y, especialmente, en 

las clases de 5º a 8º de EGB.  

 

TALLER DE LA CREATIVIDAD EN LENGUAJE 

  

¿Cuántas veces nos habremos preguntado los maestros por las 

causas del desinterés que muestran los alumnos hacia el Len-

guaje? ¿Por qué no saben componer un texto? ¿Por qué tienen 

tantas faltas de ortografía? 

 

Los que fuimos educados dentro de los esquemas de la escuela 

tradicional, sabemos que si había algo odioso en aquellas es-

cuelas eran las tardes en que debíamos recitar con lenta y te-

diosa monotonía los verbos de cualquier conjugación o las 

lecturas mecánicas, por poner sólo dos ejemplos. Ante esta 

triste realidad, ¿quién podría mostrar entusiasmo por todo lo 

que estuviese relacionado con el lenguaje? Recuerdo que, para 

nosotros, en nuestra pequeña y oscura escuela de pueblo, cons-

tituía un verdadero martirio el aprendernos de memoria los 

verbos, las oraciones subordinadas, etc., sin entender nada de 

todo aquello. Aquella enseñanza era todo lo contrario de lo 

que debe ser la escuela. Por ello, con este Taller de Lenguaje, 

lo que se pretendió en Tiriez fue enseñar a los alumnos diver-

sas técnicas en las que, al mismo tiempo que aprendían lengua 

se divertían con ella. 

 

En este taller se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

Texto Libre 

 

Es quizá, con seguridad, la técnica más conocida y practicada, 

ya que en el texto libre radica la filosofía de la pedagogía del 

maestro francés. 
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El texto libre es un texto que el niño escribe cuando quiere y 

sobre el tema que desee. Responde a la necesidad que todos 

llevamos dentro de expresarnos en libertad. El texto libre, 

elegido democráticamente por todos los alumnos de la clase, 

se convierte en centro de interés, alrededor del cual desarro-

llamos una serie de actividades como: ortografía, vocabulario, 

gramática, expresión oral, escenificaciones, estudio del medio, 

etc. El texto libre es el eje de la pedagogía Freinet, basada en 

los intereses del niño. 
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Cada mañana, al empezar la clase, los niños leían en voz alta a 

sus compañeros los textos que habían escrito el día anterior 

sobre experiencias ocurridas dentro o fuera del aula: la cabra 

que había parido unos cabritillos, el nido que habían encontra-

do en su paseo por el campo, etc. De todos los textos se elegía 

entre la clase uno y se escribía en la pizarra para corregirlo. 

Luego, se imprimía a través del linógrafo o una imprentilla y 

se daba al resto de la clase. Sobre dicho texto se hacían ejerci-

cios de ortografía y gramática. Con la finalidad de estimular a 

todos los niños, había en la clase una cartulina con indicación 

de los textos que cada uno iba escribiendo a lo largo del mes. 

 
Niños escribiendo un texto en un clisé para hacer copias con un 

linógrafo 

 

El diccionario loco 

 

Pusimos este nombre a una técnica consistente en elegir pala-

bras del diccionario y ponerles definiciones que no correspon-

den. El procedimiento es el siguiente: un alumno abre el dic-
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cionario y elige una palabra cualquiera de las dos páginas; otro 

alumno abre otro diccionario y, de las definiciones que en-

cuentre, elige aquella que desee. Se combinan palabras y defi-

niciones hasta lograr expresiones como estas: 

 

Puñetazo: insecto muy saltador que se multiplica mucho y 

causa grandes estragos en las cosechas. 

Colchón: mosca grande y zumbadora. 

 

Con esta técnica intentamos lograr los siguientes objetivos: 1) 

familiarizar al niño en el uso del diccionario, 2) desarrollar su 

creatividad, y 3) enriquecer su vocabulario. 

 

Aleluyas o letanías 

 

En la primea mitad del siglo XX, en las plazas de los pueblos 

algunas personas ciegas, con un lazarillo, leían romances sobre 

diversos sucesos acaecidos en cualquier localidad de España. 

Pues bien, esta técnica está basada en ellos. Son historias na-

rradas en forma de pareados y que utilizan las ilustraciones 

como apoyo explicativo. 
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Los objetivos que se trabajan con esta técnica son: 1) Desarro-

llar en el niño la capacidad de narrar una historia de forma 

adecuada y lógica, 2) Adquirir el concepto de oración como 

una estructura formada por dos partes: sujeto y predicado, 3) 

desarrollar y perfeccionar la capacidad de expresión artística, y 

4) mejorar la pronunciación, entonación y recitación. 

 

 
 

 

Poemas de retales  

 

Técnica que realizamos de la siguiente manera: los alumnos 

abren un libro de lectura por las páginas correspondientes al 

índice. Eligen los títulos de las lecturas que hay indicados, los 
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combinan de tal manera que, añadiéndoles determinados ver-

bos, forman una historia o poema extravagante: 

 

Ejemplo: Títulos de lecturas en un libro de 5º: El Lazarillo de 

Tormes. El cocinero del arzobispo. El carbonero del alcalde. 

El santo del rey. El príncipe caído. Las torrijas. 

 

Un grupo de alumnos combinó los anteriores títulos y obtuvo 

el siguiente texto: “Erase una vez un mendigo, que tenía un 

hijo llamado Lazarillo de Tormes. Lazarillo iba todos los días 

a ver al cocinero del arzobispo para que le diese unas torrijas 

recién hechas. El carbonero alcalde se dio cuenta de eso y se lo 

dijo al santo del rey y despidieron al cocinero que dijo: “¡Yo 

soy el príncipe caído!” 

 

Con esta actividad se logran, entre otros, los siguientes objeti-

vos: 1) Despertar en el niño la curiosidad por la lectura. 2) 

Fomentar la capacidad de expresión escrita, y 2) Jugar con los 

libros, de tal manera que se pierda ese miedo a la letra escrita 

que todos llevamos dentro. 

 

 

Palabras que botan 

 

¿Qué ocurriría si arrojásemos palabas a un estanque lleno de 

prefijos? Lo más seguro es que nos resultasen palabras como 

éstas:  

contralavadora: lavadora que hace todo lo contrario a las lava-

doras normales, es decir, ensucian la ropa que otras han lava-

do. 

Subcasa: casa subamarina, ideal para lugares donde suele ha-

ber inundaciones.  
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¿Qué pasaría sí…? 

 

¿A quién no le gusta predecir el futuro? Yo observé que en 

edades de 11 a 15 años hay mucha afición a lo oculto y miste-

rioso. Con esta técnica intenté que los niños desarrollasen su 

capacidad de análisis y síntesis, al mismo tiempo que creaban, 

componían y jugaban con las palabras. 

 

Pareados: 

 

Un almendro a un preso socorrió, 

Al verse en una precisión. 

 

El almendro se rompió 

Y en una cantina cayó. 

 

Pedro a un almendro se subió 

Y un dragón se le apareció. 

 

 

 

Poemas encadenados: 

 

En el almendro hay una rama 

En la rama hay una yema 

En la yema hay una hoja 

En la hoja hay una flor 

En la flor hay un pétalo 

En el pétalo, un corazón. 

Equipo “Los cuatreros” 
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El texto libre estimulaba al niño a observar mejor la realidad 

del entorno y a sumergirse en ella.  
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Con el texto libre, el lenguaje para ellos es un juego, ayudán-

doles a superar el temor que tenían a la gramática y, sobre 

todo, a escribir.  

 Con esta experiencia, el niño se convierte en protago-

nista de su propio lenguaje: redacta textos libres, que luego 

utiliza toda la clase para trabajar con ellos; combina palabras, 

inventa otras, las compone y descompone como si fuesen pie-

zas de un rompecabezas, las ilustra...y el resultado es lo que he 

descrito en páginas anteriores y estos otros ejemplos que pon-

go a continuación: 

 

Ñan, ñan, 

Cogía la rosa. 

Ñan, ñan, 

En el espartillo. 

Ñan, ñan, 

Llegó una abeja. 

Ñan, ñan, 

Me pidió una rosa. 

Ñan, ñan. 

Le di la más hermosa. 

Ñan, ñan, 

Me pidió el cesto. 

Ñan, ñan, 

No se lo quise dar. 

Ñan, ñan, 

Me pegó un picotazo. 

Ñan, ñan, 

Me puse a llorar. 

 
Juan José López Navarro y Antonio Carretero, 6ª EGB 

 

 

Ñi, ñi, 

Cantaba la abeja. 

Ñi, ñi, 
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Juntito a mi oreja. 

Ñi, ñi, 

Pasaba un rosero. 

Ñi, ñi. 

Con cesto y sombrero. 

Ñi, ñi, 

Se dijo la abeja. 

Ñi, ñi, 

Le pico en la oreja. 

Ñi, ñi, 

Maté a la abeja. 

Ñi, ñi 

Ya no volverá. Gabriel,  

 
José Ignacio y José Joaquín, 5º EGB. 

 

 

En el almendro hay una hoja 

En la hoja, una flor 

En la flor hay una almendra 

En la almendra, una semilla 

¡Qué maravilla! 

 
Paco, José Ignacio, Manuel y Julia 

 

En el almendro hay una flor 

En la flor hay una abeja 

La abeja tiene un pétalo 

Todo de lindo color. 

María Gloria. 

 

Poema para temblar de risa: 

 

Drácula, 

el árbol del almendro sacó, 

luego lo plantó encima de un camión. 
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A continuación, lo puso bajo el sol, 

cantándole una canción. 

Al ver que se estaba duplicando, 

lo llevó a la sala de control, 

presentándole al león. 

Cavó un hoyo y metió un yo-yo. 

A partir de tres años, nació, 

se reprodujo y murió. 

Aquí termina el drama 

del almendro Casa-Rama. 

 
Equipo “La Pajarita Mágica” 

 

Aleluyas: 

 

En Tiriez cogen el azafrán, 

para ganarse el pan. 

 

La gente se pone furiosa, 

al coger tanta rosa. 

 

En el cesto de la rosa, 

se metió una mariposa. 

 

La rosa la mondamos 

y mucho dinero ganamos. 

Las mujeres mondan rosa, 

porque es de la señora Rosa. 

 

Estando al lado de sagato, 

acude el gato. 

Ponemos en la lumbre la tostaera, 

y acude la panadera. 

 

El comprador vino del Japón 

para comprar rosa a montón. 
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Alumnos intentando reproducir un texto libre con un linógrafo 

 

 

TALLER DE IMPRENTA ESCOLAR 

 

Esta técnica consiste en la utilización de una pequeña impren-

ta, en la que el alumno maneja los tipos, los rodillos y el papel. 

Es el complemento al texto libre, pues si con la anterior técni-
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ca se estimula la creación de textos, con ésta se ayuda a com-

ponerlos, a dominar la ortografía y a difundirlos. En mi clase, 

utilizábamos una prensa que encargué al carpintero del pueblo, 

con unos cajetines para meter los tipos de plomo para compo-

ner los textos; también usaba una imprentilla comercial con los 

tipos de goma. 

 

 
 

 

 

Una niña intenta encajar las letras de goma en el cajetín para compo-

ner una frase. 

  

 

TALLER DE PERIÓDICO ESCOLAR “CARACOLA-

RES” 

 

Constituye el medio fundamental para establecer la comunica-

ción centro escolar-comunidad. Nuestro periódico, Caracola-

res, fue el mejor pregonero de nuestra labor y, sobre todo, el 
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que estimuló a los alumnos a realizar sus pequeños trabajos de 

investigación sobre la realidad del entorno. 
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La confección del periódico se hacía por equipos de alumnos: 

uno se encargaba de la redacción, elaborando las noticias, otro 

hacía la impresión a través de multicopista y decoraba las por-

tadas utilizando diversas técnicas y un tercero lo distribuía 

entre la gente de la aldea. “Caracolares” tenía secciones fijas 

dedicadas al trabajo que se hacía en la escuela y a la divulga-

ción de temas locales. 

 

El periódico escolar se apoya en la riqueza del texto libre y 

acude a la imprenta como medio de difusión. Gracias a esta 

técnica, el trabajo del alumno, tanto individual como en equi-

po, cobra su verdadero valor social. 

 

En los diversos números de “Caracolares” se publicaron los 

siguientes temas: 

 

Cuaderno nº 1: El territorio donde vivimos. Los cultivos del 

cultivo del almendro y el azafrán. Las roseras. El habla popu-

lar. Romances y canciones de nuestras abuelas. La actualidad 

de Tiriez. 

Cuaderno nº 2: Estudio del Cerro de San Cristóbal: un trabajo 

de campo. Costumbres y tradiciones: El mataero. El habla 

popular. Etnografía: Objetos relacionados con la matanza del 

cerdo. Villancicos populares de Tiriez. La actualidad en nues-

tro pueblo. 

Cuaderno nº 3: El clima local. Estudio del río Lezuza. La 

encina. El cultivo del ajo. Costumbres y tradiciones: El día de 

San Antón. Etnografía popular: El arado timonero, el garabato, 

el horcate, el mandil y el collerón. Romances: Soldadito de la 

guerra, El duende de la guerra, Coplitas de San Antón, De-

jadme llorar a la orilla del mar. La actualidad en Tiriez: Llega 

el teléfono. 

Cuaderno nº 4: Estudio de una aldea. La Yunquera. Costum-

bres y tradiciones: La Quintería y la Semana Santa. Romances 

y canciones: Canciones de quintos. Objetos populares: vasijas 
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para el agua y para el aceite. Cocina popular. La actualidad en 

Tiriez: las elecciones municipales. 

Cuaderno nº 5: El ayuntamiento de Lezuza: su historia y 

funcionamiento. Costumbres y tradiciones: El día del Corpus. 

Romances y canciones: Mayos a María, poesías de las comu-

niones. El habla popular: la siega. Objetos populares relacio-

nados con la recolección de cereales. La actualidad en Tiriez. 

Cuaderno nº 6: La población en Tiriez: evolución. Costum-

bres y tradiciones: la cencerrada. Romances y canciones. El 

habla popular. Juegos populares: la bolea. Objetos populares: 

el arado de vertedera, la tostaera de azafrán, el cedazo y la 

balanza del azafrán. 

Cuaderno nº 7: Informe: La caza en Tiriez. La cocina popu-

lar. El habla popular: expresiones relacionadas con la caza. 

Romances y canciones: villancicos. Escuela en marcha: textos 

literarios, Una clase paseo, Los pequeños científicos, etc. La 

actualidad en Tiriez. 

Cuaderno nº 8: Informe La agricultura en Tiriez. Gente de 

Tiriez. Costumbres y tradiciones: El Carnaval, el Entierro de la 

Sardina, El Miércol y los Bailes de Carnaval. El vestido popu-

lar: la faldriquera. Objetos populares: la tarima. Cancionero 

popular. Refranero popular. Juegos de niños. Escuela en mar-

cha: experiencias y actividades escolares. 

Cuaderno nº 9 y 10: Informe: La vivienda en Tiriez. El tapial 

y el adobe. La cocina popular. La tradición oral: Leyenda de 

Santa Rita, rogativas a San Isidro, coplillas al mes de mayo, 

romance de Gerineldo, romance de ciego, mayos a María, 

adivinanzas. Costumbres y tradiciones: La medicina popular. 

Gente de Tiriez: el cartero. Juegos de niños: El patio de mi 

casa. Refranero popular. Escuela en marcha. Crónicas de Ti-

riez. Revista de Prensa. 

Cuaderno nº11: Informe: La vida en una aldea: Vandelaras de 

Arriba. Las fiestas del Rosario. Gente de nuestra tierra. Cróni-

cas de nuestro campo. Crónicas de Tiriez. Costumbres y tradi-

ciones: las luminarias, la romería a Cortes. La tradición oral: 
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romances, canciones de cuna, canciones de juegos, refranero 

popular. Nuestra escuela. 

Cuaderno nº 12: Informes: Estudios de la vida pastoril y la 

emigración en Tiriez. Gente de nuestra tierra: los pastores y 

los esparteros. Crónicas de nuestro campo. Crónicas de Tiriez. 

El miedo a la tradición oral. Los accidentes geográficos y el 

clima en el habla popular. Nuestra escuela. 

Cuaderno nº 13: Carta a Don José Bono. Estudios etnológi-

cos: Carbonero, un oficio para el recuerdo. Del embarazo al 

parto. Gente de Tiriez: los carboneros. La tradición oral: can-

ciones de juegos. Crónicas de Tiriez. Nuestra escuela. 

Cuaderno nº 14: Estudio etnológico: noviazgo y matrimonio 

en el mundo rural. El azafrán: pan del invierno. Gente de nues-

tra tierra: las poetisas populares. Crónicas de nuestra tierra. 

Los cuentos en la tradición oral. El lenguaje popular. Juegos 

de niños: el pollito inglés, la sangre, al pasar por el cuartel. 

Nuestra escuela: Congreso Joven de Historia de Castilla-La 

Mancha: la Escuela de Tiriez participa con seis trabajos. 

Cuaderno nº 15: Informes: La juventud en Tiriez, La educa-

ción en Tiriez y La electricidad en Tiriez. Crónicas de Tiriez. 

El tiempo. Crónicas de nuestro campo. El museo etnográfico 

de Tiriez. La tradición oral: chirigotas del carnaval, cuento: La 

flor del violar, romances: mes de octubre, soldadito, cosas de 

chicos, seguidillas. Nuestra escuela. 

Cuaderno nº 16: Informes: Tiriez, de los primeros pobladores 

a la población actual. Pradorredondo: un viaje a la soledad. El 

molino de Casa Berruga. Crónicas de Tiriez. Crónicas del 

campo. El tiempo. Gente de nuestra tierra: los molineros. La 

cocina popular: migas dulces y migas ruleras. Nuestra escuela. 
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En dichos números de Caracolares, los alumnos nos dieron 

cuenta con más detalles de las siguientes noticias:  

 

 

Libros fuera 

 

Este año hemos seguido en el Colegio de Tiriez con la expe-

riencia que iniciamos el curso pasado. Se trata de una nueva 

forma de enseñarnos y no estar siempre diciendo las cosas de 

memoria como si fuésemos loros, porque si hacemos las cosas 

sin gustarnos, se nos olvidan pronto. 

 En este curso todos los maestros se han puesto de 

acuerdo y han programado actividades que tienen que ver con 

la rosa del azafrán, el almendro, el mataero, la caza, etc., es 

decir, con cosas de nuestro pueblo. Ellos lo llaman “Centros 

de Interés”. Nos dan material como fichas, mapas, lecturas, 

etc. Y otros que elaboramos nosotros. Cada uno de los alum-

nos llevamos un cuadernillo en el que colocamos todo lo que 

hacemos durante una quincena relacionado con el Centro de 

Interés que estemos dando. Los libros ya no los utilizamos 

para seguir la lección tras lección, sino para consultar, hacer 

fichas, mapas, vocabulario, etc. 

 Juan José López Navarro. 

Río Lezuza 

 

No, no se preparen para encender el televisor. No se trata del 

título de una película del oeste como “Río Bravo”. Es, ni más 

ni menos, el nombre de un trabajo sobre nuestro río desarro-

llado en su primera parte en el curso pasado, consistente en la 

recogida de datos sobre el terreno a lo largo de 20 kilómetros. 

Este curso estamos desarrollando la segunda parte: elaboración 

de un pequeño libro sobre el relieve, la fauna, la flora, la po-

blación, la economía, el arte y la historia de la comarca. La 

experiencia ha sido seleccionada por el Ministerio de Educa-

ción dentro del Programa de Investigación Educativa, 
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Sólo se ama lo que se conoce 

 

Bajo este lema, hemos reanudado las actividades de investiga-

ción y recopilación de todo lo que constituye o ha constituido 

parte de nuestros modos de vida o del paisaje de Tiriez. “Cara-

colares” es el portavoz de los trabajos que los niños realizan, 

bien a título individual o en equipo.  
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Vean los trabajos que hemos realizado los niños de 5º a 8º en 

estos años:  El caballo, por Ramón y Gabriel; Canciones anti-

guas, por Mº José, Águeda y Mari Ángeles; La recogida de la 

patata, por Cándido y José Joaquín; El azafrán, por Mª Llanos 

y Pilar; Cómo se hace una casa, por Pedro Jesús y Vicente; La 

vendimia, por Toño; El ajo, por Pedro Manuel y Andrés; La 

recogida de la almendra; por José Ignacio, Manuel y Francisco 

Bañol; El mataero, por Julia; El carro, por Antonio Carretero; 

La nutrición, por Juanjo; El pino, por Ramón Cuerda; La vaca, 

por Pedro Jesús y Vicente; Romances y canciones, por Julio y 

Juanito; Adivinanzas y leyendas, por Marta, Isabel y Magda-

lena; Costumbres y tradiciones, por María José López, y El 

habla popular de Tiriez, por Juanita y María José. 

 

Estos trabajos se confeccionan en cuadernillos del tamaño de 

una cuartilla y cada uno de ellos consta de unas diez a veinte 

páginas con textos y dibujos hechos por los propios escolares. 

El autocontrol de estos trabajos los realiza el propio alumno 

mediante un registro colectivo de Temas de Investigación 

Libre. 

 

Los vecinos vuelven a la escuela... como profesores 

 

En nuestro intento por hacer partícipes a toda la comunidad 

local del proceso de aprendizaje de sus hijos, hemos consegui-

do que los padres vengan a la escuela a explicar a los niños 

aquello que ellos saben realizar en su vida cotidiana y que esté 

relacionado con la programación del centro. 

 

En conexión con el centro de interés “El almendro”, fue pro-

gramada la visita de Servando Córcoles, agricultor y podador 

de almendros, quien nos explicó cómo se plantan los almen-

dros, cómo se injertan, las labores de abonado y los parásitos 
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que le atacan, así como las especies que mejor se han adaptado 

a nuestros suelos y clima. 

 

Asimismo, visitó el cole-

gio Magdalena González 

para realizar con los 

escolares de 5º a 8º una 

clase práctica de cocina: 

la elaboración de suspi-

ros. Todos participamos 

y al final comimos nues-

tros propios suspiros. 

  

Nosotros pedimos que 

sigan colaborando los 

padres como ya lo han 

hecho Servando y Mag-

dalena, a los que les da-

mos las gracias. (Magdale-

na Gómez, 8º EGB). 
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Charla del cura párroco de Tiriez, Juan José Gómez, sobre el medio 

físico en la comarca 

Una clase-paseo a Pradorredondo 

 

El día 1 de diciembre de 1983, los alumnos de 5º a 8º de EGB 

fuimos a Pradorredondo. Nos agrupamos en equipos de dos, 

cada grupo llevaba un croquis del terreno que íbamos a reco-

rrer, realizado a escala 1:12.500, es decir, cada centímetro en 

el plano equivalía a 1215 metros en el terreno. Teníamos que 

hacer ejercicios de localización, orientación y estudio del re-

lieve, plantas y animales. 

 

 

 

En el vallejo Matavacas observamos la diferencia que existe 

entre la tierra de la cañada y la de los almendros. Una, la pri-

mera, es de color rojo negruzco; la otra, la de las colinas, es 

blanca grisácea y pedregosa. El color de la primera es debido a 

que el agua cuando ha pasado por la cañada ha ido depositan-

do materiales de arrastre de otros lugares, como raíces, plan-

tas, hojas, etc. Y todo ello se ha ido pudriendo y se ha conver-

tido en tierra de labor.  Otra de las actividades era el averiguar 



79 

 

a través de las curvas de nivel que hay en el croquis si subía-

mos o descendíamos, diciendo cuántos metros eran. 

 

 
  

En Pradorredondo hubo que hacer un croquis de la situación 

de la aldea, mientras que otros compañeros buscaban insectos 

y plantas para su posterior estudio en clase. A partir de Pra-

dorredondo, tomamos dirección sur-norte, ascendimos por un 

valle, en donde pudimos comprobar que en otras épocas tuvo 

que haber bastante agua porque todas las piedras eran como 

guijarros del río. Llegamos al cruce de la Casa Verruga, desde 

allí contemplamos las estribaciones de la Sierra de Alcaraz, al 

sur, y el cerro Marañoso, al oeste. Desde este lugar giramos 

hacia el este, en dirección a Tiriez, andando entre almendros. 

 

Sobre el croquis tuvimos que colorear de distintos colores las 

zonas que estaban cultivadas, sin cultivar, las cañadas, los 

almendros, etc., indicando asimismo la dirección que seguía-

mos en nuestro recorrido. 
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Ya en clase, hubo que colorear el croquis que hizo cada grupo 

y tuvimos que redactar la memoria del trabajo. 

Cándido, 5º de EGB. 

El estudio de un conejo 

 

 

Una mañana, al entrar en la escuela, don Paco nos dijo que 

teníamos que ir a clase de doña Pilar. A continuación, nos 

pusimos en marcha y al llegar formamos un corro en torno a 

una mesa. Después, doña Pilar pidió un voluntario, que fui yo, 

y procedió a desollar un conejo muerto; empezó a darle un 

corte en las patas traseras hasta llegar al ano; luego, tiró fuer-

temente de la piel hasta llegar a la cabeza y a las patas delante-

ras. Al llegar ahí, dio un corte en cada oreja y otro en cada 

pata delantera y la piel salió entera. 

  

Algo más tarde, “reventó” el conejo y le sacó los intestinos: el 

delgado y el grueso y el ciego; también sacó una bolsita, la 

vejiga de la orina, y vimos cómo iba a desembocar en el ano. 

Después vimos el estómago, los riñones, el corazón, los pul-
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mones y el hígado. El estómago lo tiramos junto con los intes-

tinos y la vejiga, y las otras partes las depositamos en una bol-

sa aparte, pero antes tuvimos que hacer una pequeña disección 

al hígado: quitarle la hiel que echaba un jugo llamado bilis; 

luego, partimos un ojo y nos salió un líquido blanquecino lla-

mado humor vítreo. Finalmente, observamos la dentadura y 

los músculos del conejo. 

 
6º EGB. 

Juan José López y Antonio Carretero. 
Recibimos carta de La Coruña 

 

 

 

Nuestros compañeros de un colegio de Crucero de Roo, pro-

vincia de La Coruña, enterados de nuestra experiencia, a través 

de la revista Vida Escolar, se pusieron en contacto con noso-

tros y nos enviaron cartas describiéndonos de qué viven en su 

localidad, cómo es el berberecho y otras cosas de su Galicia 

natal. Nosotros no lo pensamos dos veces, nos pusimos a es-
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cribirles: unos les hablaban del azafrán; otros, de lo que esta-

mos realizando en la escuela en torno a los centros de interés; 

otros de la caza; otros, del pueblo y de las escue-

las...Finalmente, hicimos un paquete con muestras de nuestros 

productos típicos (ajos, judías, azafrán, almendras, bellotas..., 

dos periódicos de Caracolares), y, junto con las cartas, se lo 

enviamos a La Coruña. Ahora, estamos a la espera de que nos 

contesten. 

 

 
Recibimos la visita del Inspector de Zona 

 

El día 22 de noviembre de 1983 estuvo en nuestro colegio, el 

Sr. Inspector de Zona, don Juan Manuel Duque, quien, tras 

visitar algunas aulas y hablar con los maestros para informarse 

de los problemas de los respectivos cursos, se interesó por la 

experiencia que estamos desarrollando en nuestro colegio y 

mantuvo una reunión de trabajo con el claustro de profesores a 

quien animó a seguir trabajando en esta línea, la de la renova-

ción pedagógica. 

 

Llegaron los reyes magos a Párvulos 

 

La Dirección Provincial de Educación, tras la visita del Ins-

pector, ha enviado a la escuela de preescolar diverso material 

(juegos educativos, aros, puzzles, etc.), que vendrá a solucio-

nar en parte el grave problema de dicha unidad escolar por la 

falta de material escolar que padece. 

 

Visita del Sr. Director Provincial de Educación y personal 

de la Unidad Técnica de Construcción 

 

Una mañana de intensa niebla se personaron en nuestro cole-

gio el Director Provincial de Educación, don Juan Soler, 

acompañado del arquitecto de Educación y del aparejador de 
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la obra. Después de saludar a todos los maestros, recorrieron 

las obras y, allí sobre el terreno, vio la necesidad que existe de 

finalizar la parte de abajo del edificio para convertirla en una 

sala de usos múltiples. El director provincial prometió que 

haría todo lo que estuviera de su parte para solucionar dicho 

problema. 

 

Don Juan José, el cura párroco, nos habló de la caza en 

Tiriez 

 

En el pasado mes de noviembre, y dentro de la programación 

del Centro de Interés “La caza”, visitó nuestra escuela D. Juan 

José Gómez, sacerdote de Tiriez, persona experta en el tema 

que estábamos estudiando. Su charla la inició con el origen de 

la caza hace miles de años, cuando el hombre de la prehistoria 

necesitaba cazar para poder alimentarse; luego, continuó con 

el tema de las especies protegidas en nuestra provincia, ha-

ciendo referencia especial a uno de los animales más bonitos y 

escasos de nuestra fauna local: la avutarda. Asimismo, se ex-

tendió en profundidad sobre el jabalí, contándonos numerosas 
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anécdotas ocurridas en nuestros campos con la caza de este 

mamífero salvaje. Finalmente, nosotros le hicimos varias pre-

guntas, dándose por finalizada la charla, que fue bastante pro-

vechosa para todos nosotros. 

 

Celebramos el Día de la Constitución 

 

El 6 de diciembre se celebró el quinto aniversario de la Consti-

tución española de 1978. Para conmemorarlo, los maestros 

explicaron los objetivos básicos de dicha ley y los alumnos 

realizaron redacciones sobre el tema. Con algunos de esos 

trabajos se participó en un concurso literario que había organi-

zado el ayuntamiento de Lezuza para los escolares del término 

municipal. El segundo premio ha sido para Gabriel García 

López, compañero de 6º de EGB, por el trabajo “Un pueblo 

llamado Constitución”. 

 

“Hace ya muchos años había un pueblo donde toda la gente se 

llevaba muy bien, pero un día llegó un gigante con cara de 

elefante. Llevaba una trompa que casi le arrastraba por el sue-

lo, por ella echaba una especie de estrellas que provocaban la 

maldad a aquellos a quienes tocase. Al día siguiente, todos se 

llevaban mal. 

 

El pueblo estaba triste, pero una noche, cuando todo el mundo 

se iba a acostar, el pueblo se quedó iluminado con una luz 

resplandeciente. La gente salió a la calle y quedó boquiabierta. 

Aquella luz provenía de un ser con alas de oro, llevaba además 

una trompeta con la que entonaba lindas canciones, que tenían 

la virtud de convertir en buenos a todos aquellas que las escu-

chasen. El ángel se llevó al gigante y lo convirtió en ratón con 

las orejas de piruleta y el cuerpo de turrón; luego, se fue y se 

llevó al ratón y se lo comió. 
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Como en el pueblo no había hogares bastantes para el público, 

se nombraron concejales y alcalde, el cual mandó construir 

escuelas, iglesias, tiendas y arregló las calles, Pero faltaba 

algo. ¡Ah, claro! Unas leyes donde hubiera igualdad, justicia y 

libertad para todo el mundo. Se hicieron y a partir de entonces 

todos fueron muy felices y a aquel pueblo le pusieron por 

nombre Constitución.” 

  

Las obras del nuevo colegio, a buen ritmo 

 

Donde hasta hace pocos meses había una era abandonada y 

llena de piedras, ha ido surgiendo un edificio digno de llamar-

se colegio público y no los lamentables barracones que ahora 

tenemos. La empresa de Villarrobledo que está haciendo el 

trabajo realiza una buena obra. “Caracolares” ha entrevistado 

al contratista, Juan Delicado Martínez: 

 

- ¿En cuánto dinero ha sido contratada la obra? Alrededor de 

los quince millones de pesetas. 

- ¿Podría decirnos si han encontrado problemas en la cimenta-

ción? 

-Todo el suelo es rocoso. Las máquinas han tardado casi un 

mes en vaciar los hoyos para la cimentación. Podéis estar tran-

quilos que el colegio no se va a hundir por falta de cimientos. 

- ¿Qué plazo tienen para finalizar las obras? 

-Seis meses. 

- ¿Cuántas aulas vienen en el proyecto? 

-Cinco aulas, quedando espacio para otras tres, que no se van a 

realizar ahora, porque hay que hacer un nuevo proyecto. El 

colegio lleva también tres cuartos para servicios de profesores 

y alumnos, despacho de dirección y cuarto de calderas para la 

calefacción. 

- ¿Cuántas personas hay actualmente trabajando? 

-Ocho personas, de las que siete son de Tiriez. 

-Gracias por sus respuestas. 
Entrevistó: Juan José Bravo. 8º EGB. 
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Los pequeños científicos 
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A andar se aprende andando, y a investigar, investigando. 

Trabajando con nuestras clases de suelos de Tiriez hemos in-

vestigado la composición de algunos de ellos. Para ello, hemos 

seguido este proceso: 1º Se recoge un poco de tierra de rega-

dío, un poco de tierra de secano y un poco de arena del patio 

del colegio. 2º Se ponen en cuartillas diferentes las clases de 

suelos y con una lupa se observan y dibujamos lo que vemos. 

3º Mezclamos en tarros diferentes, con agua, la tierra se depo-

sita y vemos cómo son las diferentes capas, que están com-

puestas por granos más gruesos y por granos más finos. Los 

granos gruesos se depositan en la primera capa que se forma y 

los más finos en la segunda, la última capa corresponde al 

humus. 4º Depositamos en las cavidades de una huevera un 

poco de tierra de regadío, de secano y de arena. A cada suelo 

se le echa unas dos o tres gotas de agua oxigenada, con lo cual, 

si desprende burbujas, quiere decir que tiene materia orgánica. 

En las otras tres cavidades, echamos las tres clases de suelo en 

el mismo orden y a cada una de ellas se le pone unas gotas de 

ácido clorhídrico y aquel suelo que desprenda espuma es el 

que tiene caliza. Por último, para determinar la permeabilidad 

del suelo, realizamos la siguiente experiencia: cada muestra 

del suelo se puso, por separado, encima de un papel de filtro 

sobre un vaso de cristal. Puestos así, a los suelos se les echó la 

misma cantidad de agua, midiendo el tiempo y la cantidad de 

agua que caía. Así vimos que el suelo que más retenía el agua, 

y, por lo tanto, la dejaba pasar con más dificultad, era la arena 

del patio; después, retenía más la de secano, por tener más 

necesidad de agua que la de la vega. 

María José López Navarro. 8º de EGB. 

El Taller de diapositivas 

 

Cada quincena, relacionado con el Centro de Interés que esta-

mos dando, un grupo de niños nos encargamos de confeccio-

nar diapositivas sobre papel vegetal, para lo cual cortamos 

rectangulitos de dicho papel y en ellos, con lápiz de punta fina, 
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dibujamos y coloreamos diversas cosas. Finalmente, les colo-

camos unos marquitos de plástico...y ya tenemos dispuestas las 

diapositivas para proyectar. 
  Ramón Cuerda. 6º EGB. 

 

Diapositiva en papel vegetal hecha por el alumno Juan José Navarro, de 6º 

de EGB, en 1983, con motivo de la clase de recreación de historia “Un día 

en la vida del hombre del Paleolítico” 
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Una clase de Expresión Plástica: Hacemos cabezudos 

 

Una tarde en el colegio, y con el fin de prepararnos para el 

Carnaval, decidimos hacer cabezudos y caretas con papel de 

periódico y cola de empapelar. Cada cabezudo lo hicimos 

entre dos o tres chicos; las caretas, una cada uno. 

  

Los cabezudos los hicimos así: cogimos un tambor del deter-

gente, lo cortamos por la mitad para obtener un anillo que 

haría de cuello. A continuación, pusimos un globo inflado 

encima; cortamos tiras de hojas de periódicos y las pegamos 

sobre el tambor y el globo con cola de empapelar. Una vez que 

habíamos colocado unas diez capas, hicimos las orejas, la na-

riz y la boca y las pegamos a la cabeza. Hecho todo lo anterior, 

dejamos que se secasen bien durante tres o cuatro días; cuando 

la pasta de papel se hubo endurecido, sacamos los globos, que 

habían servido de molde, y les dimos una capa de pintura 

blanca; pintamos la cara y el pelo y después los ojos y la boca. 

Finalmente, hicimos unos agujeros para poder ver...y ¡a estre-

narlos en el carnaval! 

 

Las caretas las hicimos de la siguiente manera: cortamos un 

tambor del detergente de arriba abajo y fuimos pegando tiras 

de papel de periódico sobre el mismo, dándole forma a la bo-

ca, orejas y ojos, y les añadimos unos cuernos como si fuesen 

demonios. Lo dejamos secar todo, igual que los cabezudos, y 

después los pintamos. 

  
 Cándido Gómez, 5º EGB. 

 

Una clase-paseo a un yacimiento arqueológico 

 

El día 16 de febrero de 1984 hicimos una clase-paseo a La 

Mina, enterramiento de la Edad del Bronce. 
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Nos dieron un croquis y sobre él tuvimos que colorear en azul 

el río y la cañada; en rojo, la carretera y en amarillo los cami-

nos. Rodeamos con un círculo rojo el lugar donde se encuentra 

la escuela y con otro verde el de La Mina. A continuación, 

señalamos con una flecha marrón la ruta que seguimos desde 

la escuela a La Mina; después, calculamos la distancia recorri-

da de acuerdo con la escala del plano y averiguamos la altura a 

la que está La Mina. Nos orientamos con arreglo al sol. Dibu-

jamos un croquis panorámico en cada una de las direcciones y 

observamos la forma del túmulo, como una pequeña colina 

artificial hecha por los hombres de la Edad del Bronce para 

enterrar a sus muertos. A través de esta clase-paseo, y de las 

actividades que hicimos antes y después de la misma, hemos 

conocido cómo era la vida de nuestros antepasados remotos, 

concretamente los de la Edad del Bronce. Con la llegada del 

buen tiempo, pensamos realizar una representación del Hom-

bre de Caracolares, al igual que hicimos el año pasado con la 

vida del hombre del Paleolítico. 
  Francisco Javier Soro y Juan Ramón. 6º. 
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El descubrimiento de la célula a través del microscopio 

 

Relacionado con el Centro de Interés “El cultivo del ajo”, lle-

vamos a cabo una experiencia de laboratorio consistente en el 

estudio de la célula a través del microscopio. 

 

Tuvimos que aprender las partes del microscopio: ocular, tubo, 

mando de enfoque, objetivo, espejo y platina.  A continuación, 

aprendimos a manejarlo. Hacíamos la preparación de lo que 

deseábamos ver, para lo que se echaba en un líquido llamado 

azul de metileno; colocábamos dicha preparación en un vidrio 

portaobjetos y lo situábamos bajo el objetivo del microscopio, 

de tal manera que recibiese directamente la luz solar. Íbamos 

enfocando lentamente hasta conseguir una visión perfecta. Así, 

pudimos observar y distinguir las células del tejido de la mu-

cosa de la boca y las de la cebolla. 
 Juan José López Navarro. 6º EGB. 

 

 

Investigamos cosas de nuestro pueblo 

Los alumnos de 5º a 8º seguimos investigando cosas de nues-

tro pueblo que luego publicamos en forma de cuadernillos que 

llamamos “Biblioteca de Trabajo”. Entre los meses de enero y 

febrero de 1984, hemos terminado los siguientes: “La agricul-

tura”, por Magdalena, Mª Isabel, Marta y Cruz, alumnas de 8º; 

“La agricultura en Tiriez”, por Juanita, María José y Ramona, 

de 8º; “Nuestro pueblo”, por Ascensión, Mª Ángeles y Águe-

da, de 6º; “La oveja”, por Manuel, Paco y José Ignacio, de 5º; 

“Cómo se hace la pleita”, por Gabriel y Ramón, de 6º; “La 

gallina”, por Pilar González y Pilar Martínez, de 5º; “La bode-

ga”, por Llanos y Julia, de 5º, y “La vivienda”, por nosotros. 

 

En el trabajo de “La vivienda” describimos cómo es la vivien-

da en los distintos países del mundo y cómo ha sido desde que 

el hombre empezó a habitar la tierra. Decimos cómo es la casa 
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en Tiriez y en qué materiales está construida y hemos hecho 

muchos dibujos. 

 Pedro Jesús y Vicente, 5º curso. 

 

Estrenamos colegio 

 

 

 

A primeros de mayo, pasadas las fiestas de Lezuza, hicimos el 

cambio al nuevo colegio. No teníamos mobiliario nuevo, ni 

enganchada la luz eléctrica, ni por lo tanto la calefacción, pero 

eran tantas las ganas de dejar los viejos barracones llenos de 

goteras que no nos importó superar todas las anteriores dificul-

tades. Primero fuimos colocando el mobiliario en su sitio para 

poder dar clase; luego hubo que rotular las clases, el laborato-

rio, la sala de usos múltiples, etc. Se habilitó el espacio de 

debajo de la escalera para almacén y allí metimos los folios, 

las tizas y las herramientas. Compramos corcho y tableros y 

nos hicimos unas pizarras de corcho para cada una de las cla-

ses. También hemos hecho cuadros con dibujos de las exposi-

ciones de las Jornadas Culturales y con flores silvestres del 

campo y los hemos colgado en las paredes del vestíbulo y de 

los pasillos. Hemos puestos maceteros con plantas colgados 

del techo. Y todo esto, pasando casi tanto frío como en in-
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vierno, pues mayo se ha presentado fresco. Durante un largo 

mes hemos seguido dando clase al mismo tiempo que prepará-

bamos nuestra nueva casa, que esperamos sea la casa de todos 

los vecinos. Desde estas páginas os invitamos a verla y cuidar-

la. 
 Juan José, Vicente y Pedro Jesús. 5º y 6º de EGB. 

 

 

 Una clase práctica: cómo hacer un circuito eléctrico 

 

En el Centro de Interés “La vivienda”, estudiamos la electrici-

dad en el hogar, dentro del área de Ciencias Naturales, en 5º y 

6º. 

 

Como aplicación práctica del tema, hubo que construir un 

circuito eléctrico, sistema de conductores empalmados por el 

que pasa una corriente eléctrica. Se puede comparar un circui-

to eléctrico con un sistema de bombeo de agua: el generador o 

medio utilizado para producir la presión necesaria para enviar 

la corriente está representado por la bomba hidráulica; cuando 

se abre la válvula, la presión obliga al agua a fluir a través del 

circuito. De la misma forma, cuando el enchufe eléctrico (vál-

vula) está conectado, la fuerza electromotriz (presión) impulsa 

la corriente eléctrica a través del circuito. 

 

Sobre una madera sujetamos una pila de petaca y a cada polo 

le conectamos un cable. En medio del circuito situamos una 

bombilla con sus portalámparas y en los extremos de los dos 

cables colocamos una llave de cerradura y unas tijeras. Al 

hacer contacto, el circuito estaba cerrado y por lo tanto se en-

cendía la bombilla; al estar separadas la llave y las tijeras, el 

circuito estaba abierto y por lo tanto la bombilla no se encen-

día. La pila sería como el depósito o bomba hidráulica que 

manda el agua (electricidad en este caso) por los canales (ca-

bles eléctricos). 
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Aparte de esta experiencia, también descubrimos cómo la 

energía eléctrica es necesaria para poder vivir cómodamente. 

Sin luz eléctrica no funcionarían el televisor, la lavadora, la 

plancha, etc. Es decir, la vivienda necesita la energía eléctrica 

para ser más cómoda a sus moradores. 

 
 Juan José López Navarro, 6º 

Estudiamos nuestra flora 

 

En la clase de tercero y cuarto, estamos estudiando las flores 

silvestres, para ello hemos recogido algunas de las que se dan 

aquí. Yo las dibujo a continuación para que las recordéis.  
 Paco Sánchez, 4º. 

 

 

 
 

Una clase-paseo: Estudio de un campo de almendros 

 

Cuando estábamos desarrollando el primer Centro de Interés 

del Almendro, los alumnos de 5º y 6º dimos una clase en un 

campo de almendros. Llevábamos un plano del lugar y una 
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guía de observación, con actividades. Tuvimos que localizar el 

lugar y orientar el plano, así como saber la dirección que se-

guíamos en nuestro recorrido, repasando en el croquis la ruta 

que hicimos. Aprendimos a averiguar la altura de un árbol sin 

subirnos a él, así como a hacer un croquis panorámico de lo 

que veíamos desde un sitio alto. También, calcamos el tronco 

del almendro en papel estraza y observamos la hoja del árbol y 

el fruto. 
Vicente, 6º EGB. 

 

Estudio de una parcela de azafrán 

 

 
 

Un día por la mañana, dentro de la programación del Centro 

de Interés de la Rosa del Azafrán, al entrar al colegio nos die-

ron unas fichas y un plano de la vega de Tiriez. Luego nos 

fuimos al campo y repasamos sobre el plano el camino que 

seguíamos: calle Belén, Iglesia, carretera, Las Ventas, Paseo 

de las Señoritas, camino de los Arrieros, río Lezuza y parcela 

de José Ignacio. En este último lugar hicimos estos ejercicios: 

medir lo largo y ancho de la parcela; estudiar la planta del 

azafrán, altura, hojas, bulbo, flor, etc.; hacer un croquis de la 
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vega y observar el color de la tierra. A continuación, pasamos 

por casa de unos roseros y les preguntamos cuántos kilos de 

rosa habían recogido esa mañana. Al terminar, nos fuimos al 

colegio y allí hicimos ejercicios de matemáticas con los datos 

que habíamos recogido. 

 

 

 

Comenzaron las obras en el museo 

 

Con la colaboración de algunos padres, se están realizando 

obras de transformación y adaptación de las viejas escuelas en 

Museo de Artes y Tradiciones Populares. Amado y Vicente 

son los padres que realizan las obras. Varias madres, en cola-

boración con los profesores y alumnos, decorarán las salas. Un 

profesor de este centro y Antonio Carretero han realizado el 

cartel en una lámina metálica. Finalmente, el profesor de plás-

tica y los alumnos de 7º y 8º pintarán ventanas y puertas. 
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Antiguas escuelas rehabilitadas como Museo Etnográfico de Tiriez. 

Año 1983. 

 

Un mural para el patio del nuevo colegio 
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Una mañana nos encontramos una pared blanca sin saber qué 

hacer con ella. Un profesor propuso rellenarla con un gran 

mural. Otros profesores dieron su opinión y participaron para 

hacer realidad aquel proyecto. Los alumnos junto con los 

maestros colaboramos con pinceles y pintura. 

 

Se preparan las jornadas culturales de Tiriez 

 

En torno a los días 18, 19, 20 y 21 de diciembre se celebrarán 

las Segundas Jornadas Culturales de Tiriez, en las que habrá 

conferencias sobre educación, medicina y agricultura, proyec-

ciones audiovisuales, teatro infantil y exposiciones. Además, 

se inaugurará el Museo Etnográfico y habrá degustación para 

las personas mayores de cuerva del terreno. 

 

 

Competiciones escolares 

 

Los alumnos de este Colegio participaremos en un campeona-

to de actividades deportivas (balonmano, baloncesto, ajedrez, 

etc), junto con los colegios de Santa ana, San Pedro, Balazote 

y Lezuza. El 31 de enero será la fecha de partida. Esperemos 

que para entonces tengamos acondicionado el patio. 

 

 

Los escolares dibujamos nuestras fiestas 

 

Unos días antes del comienzo de las fiestas del Rosario, los 

escolares dibujamos aquello que recordábamos de años ante-

riores sobre nuestras fiestas. Para unos, las fiestas eran los 

fuegos artificiales; para otros, las cucañas, o el toro de fuego, o 

el tiro al plato, o los coches de choque, o las cucañas... 
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El Taller de Ciencias Naturales 

 

En el centro de interés “El almendro” sembramos en unos 

vasitos del yogur varias semillas: judías, maíz y almendra. 

Luego fuimos observando su germinación y crecimiento y 

anotamos todo en un papel. Después, metimos una planta de 

maíz en un bote con un agujero y vimos que la planta iba bus-

cando la luz. Este fenómeno se conoce con el nombre de foto-

tropismo. También pusimos otra planta tumbada y al cabo de 

varios días vimos como crecía el tallo hacia arriba; esto se 

llama geotropismo. 

 

 
 

Una clase de lenguaje 

 

Para este recién terminado centro de interés de “El azafrán” 

hemos confeccionado aleluyas, es decir, historias contadas con 

versos pareados. También hemos inventado palabras con prefi-

jos y las hemos rotulado en una cartulina. Veamos algunas de 

ellas: 

-Contralavadora: lavadora que en vez de limpiar ensucia. 
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-Subcasa: casa para vivir y navegar bajo el agua. 

 

 

Taller de Ciencias: Ebullición de los líquidos 

 

Una de las experiencias que hicimos en el Centro de Interés 

“El ajo” fue la de observar el punto de ebullición de los líqui-

dos, es decir, a cuántos grados empiezan a hervir algunos lí-

quidos. Con esta experiencia pretendimos determinar el punto 

de ebullición de los líquidos puros, o sea, los que no tienen 

mezclas. 

 

Con esta experiencia hemos visto que los líquidos puros, como 

el agua, al llegar a su punto de ebullición, son constantes, 

mientras que las mezclas, como la de etanol-agua, varían su 

temperatura de ebullición. 

 

Taller de Ciencias: Principio de Arquímedes 

 

Con este experimento intentamos medir la pérdida aparente de 

peso que sufre un cuerpo sumergido en un líquido. Primero 

echamos agua en un vaso de precipitados y observamos que la 

balanza se desequilibraba, pero conseguimos equilibrarla de 

nuevo echando agua con un cuentagotas en un cilindro hueco, 

aproximadamente tanta agua como volumen tenga el cilindro 

de aluminio. 

 Los libros dicen: “Todo cuerpo sumergido en un líqui-

do experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del volu-

men del líquido desalojado”, cosa que no es verdad, pues es 

aproximadamente y no es igual. 
Juan José López, 7º. 
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Taller de Lengua 

 

El ajo se siembra en invierno 

Con frío y rocío. 

El ajo se saca en verano 

Con calor y sudor. 

Soy la zanahoria, 

Cuando me comen 

Pierdo la memoria. 

 

Soy el maíz, 

Tomo el alimento por la raíz, 

Para que luego me coma 

La perdiz. 
Antonio González, Manuel Albaladejo y Casiano Sánchez. 

 

 

Disparates, patrañas y mentiras 

 

Yo he visto a un burro volando 

Y a un avión rebuznando 

Y a una rata cocinar 

En el fondo del mar 
Taller de Lengua de 5º de EGB. 

 

Aleluyas del ajo 

 

Llegado el mes de enero, 

A sembrar ajos va el ajero. 

 

Sin tener ninguna pega, 

Los sembraron en la vega. 

 

Empezaron a “esporrinar” 

Para al otro día cavar. 
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Luego fuimos a regar los ajos de Vicente 

Que estaban al otro lado de la fuente. 

 

El mes de junio llegó 

Y la recogida empezó. 

 

Al terminar de sacar, 

Nos fuimos a cortar. 

 

Me los compraron a seis duros 

Y yo les regalé una caja de puros. 

 

Los transportaron a Brasil 

Sobre el 28 de abril. 

 

Y así lleno de gozo 

Nos hicimos un pozo. 

 

Para al otro año al sembrar 

Poderlos regar. 

 

Compramos la simiente  

En Casa Vicente. 

 

Y fuimos a sembrar ajos 

A las Vandelaras de Abajo. 

 

Aquí acaba la historia del bancal 

De mi tío Pascual. 
Pedro Jesús y Vicente, 5º 
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Dos niñas de 7º de EGB ilustran un texto mediante el sistema de pulveriza-

ción, utilizando para ello un cepillo de dientes y pintura. 

 

 

Estudiamos nuestras calles 

 

En el pasado mes de abril (1985), y relacionado con el Centro 

de Interés “La vivienda”, los alumnos de 5º curso recorrimos 

las calles de Tiriez con el plano en la mano para observar los 

siguientes aspectos: anchura, trazado, altura de las casas, exis-

tencia o no de asfaltado, aceras, árboles y comercios, etc. Todo 

lo anotamos en una ficha y luego, ya en clase, coloreamos el 

plano y analizamos los datos. En total: había 7 calles asfalta-

das y 13 sin asfaltar; 6 con aceras y 14 sin aceras, 4 con árbo-

les y 16 sin arbolado. Calles con trazado recto: 14; calles con 

trazado sinuoso, 6. En 9 calles predominan las casas de una 

planta y en el resto de dos plantas. 
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Estudiamos los comercios de Tiriez 

 

En la segunda quincena del mes de abril, y dentro del Centro 

de Interés “Nuestras tiendas”, los alumnos de 5º y 6º, divididos 

en grupos de trabajo, visitamos los distintos comercios que 

hay en nuestro pueblo para, con una ficha de observación en la 

mano, estudiar las características de cada uno de ellos. El 

equipo “Colgate” fue a Casa Anita, “Las cuatro sirenas” a 

Casa Floro, el equipo “Ferreri” a Casa Dolores, y nosotras a 

Casa Julio. 

 

Antes de la salida tuvimos que localizar en el plano de Tiriez 

los comercios, utilizando colores distintos según los productos 

que vendían. Ya en la tienda, vimos los productos y cómo 

estaban presentados: orden, limpieza, precios a la vista del 

público, etc. Asimismo, tuvimos que entrevistar a los dueños y 

dependientes de cada uno de los comercios sobre si vendían o 

no a plazos y origen de las mercancías. 

De los cuatro comercios visitados, ninguno de ellos está espe-

cializado en la venta de algún producto. Tres de ellos tienen 

los productos de alimentación en vitrinas y el cuarto en otros 

lugares. Todos tenían los productos con los precios a la vista 

del público. Los lugares de procedencia de las mercancías son: 

El Bonillo (pastelería), La Roda, Albacete, Hellín, Murcia, 

Valencia y Alicante. Todos abren más de ocho horas al día. 

 

 

Taller de Ciencias 

 

Obtención de anhídrido carbónico 

 

En un matraz pusimos unas piedrecitas calizas y añadimos 

ácido clorhídrico, observando cómo se desprendían unos gases 

que recogíamos a través de un tubo acodado en un tubo de 

ensayo. A continuación, introdujimos una cerilla encendida en 
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el tubo y pudimos comprobar cómo se apagaba debido a la 

presencia de gas (anhídrido carbónico) desprendido de la reac-

ción del ClH con la caliza. 

 

Destilación del vino 

 

En un matraz pusimos un poco de vino. Tapamos el matraz 

con un corcho agujereado y metimos a través del agujero un 

tubo acodado, que iba a un vaso de precipitados. Rodeando el 

tubo, colocamos un algodón empapado en agua fría. El matraz 

se puso sobre un fuego y al poco tiempo empezamos a obtener 

alcohol en el vaso. 

 

Estudio de la planta depuradora de Tiriez 

 

En el trimestre pasado (enero-marzo 1985) hemos estudiado 

en qué consistía la contaminación de las aguas y para hacerlo 

de forma más práctica nos desplazamos a tres lugares distin-

tos: la fuente, el depósito de agua potable y la depuradora. A 

nuestro trabajo le pusimos un nombre: Historia de una gota de 

agua en Tiriez. Se trataba de que nosotros hiciésemos casi el 

mismo recorrido que hace el agua en nuestro pueblo: desde el 

nacimiento (la fuente) al depósito, desde aquí al pueblo y des-

de el pueblo a la depuradora. 

 

Después de ver cuáles son los problemas que tiene la humani-

dad en cuanto al abastecimiento de agua, vimos el lugar de 

donde procede el agua que consumimos en Tiriez. Hicimos 

dibujos en ese sitio y lo situamos en el plano. Después nos 

trasladamos al depósito, tomamos medidas, dibujamos y si-

tuamos igualmente en el plano. 

 

Finalmente nos fuimos a la depuradora, situada a algo más de 

un kilómetro del depósito. Allí vimos como se depuraba el 

agua. Primeramente, entra por unos canales de “aireación”, 
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después pasa a una balsa conocida con el nombre de “aclara-

dor” o “balsa de sedimentación”, donde los residuos más pe-

sados que el agua van al fondo y los demás van a las balsas de 

filtración, donde el agua pasa a través de un filtro de arena que 

retiene los residuos más pequeños, Y desde aquí el agua va al 

río. 

 

 

Texto libre: La compra 

 

Algunas cosas nos son necesarias y tenemos que comprarlas 

porque nosotros no las producimos. Hay muchas tiendas en las 

que podemos comprar ropa, calzado, comida, bebida, etc. An-

tiguamente no se compraba con dinero como ahora, sino que 

se hacía el comercio de trueque que consiste en cambiar cosas, 

por ejemplo: cebada por lana, trigo por maíz y más. 
Isabel Bañol. 4º 

 

Producimos lechugas 

 

A principios de curso hicimos un huerto con un invernadero y 

sembramos lechugas dentro. Las lechugas las sembramos en el 

mes de enero y las atamos en febrero. Las vendimos en casa de 

Julio a cuarenta y dos pesetas el Kg. a mediados de marzo. 

Todo el dinero lo gastamos en material escolar. El maestro que 

nos dirige en Don Juan Escribano. 
 Casiano Sánchez 
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Niños de los ciclos medio y superior de EGB trabajando en el huerto 

escolar instalado en el patio de las casas de los maestros. 

 

 

Excursión escolar a Casa Nueva 

 

El día 19 de abril de 1985, los alumnos de 5º a 8º nos trasla-

damos en autocar desde el colegio hasta Casa Nueva, entre La 

Yunquera y Vandelaras. Se trataba de desarrollar un proyecto 

interdisciplinar en las áreas de Matemáticas y Sociales, rela-

cionado con el estudio de la vivienda. 

 

Íbamos todos los alumnos provistos de planos y fichas de ob-

servación y descripción, así como una brújula y una cinta mé-

trica. 

 

Localizamos en el plano el lugar y tomamos medidas del exte-

rior e interior de la vivienda, observamos la fachada, el tejado 

y las dependencias e hicimos dibujo de todo ello. 
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Primeras jornadas de ecología en la escuela 

 

En la semana del 13 al 17 de mayo de 1985, y organizado por 

el Colegio Público Virgen del Rosario, con la colaboración de 

la Caja de Ahorros de Albacete, se celebrarán unas Jornadas 

sobre Ecología en la Escuela, con arreglo al siguiente progra-

ma: 

- Curso de Iniciación a la Ecología. 

- Concurso de dibujos: Nuestros árboles. 

- Presentación de la experiencia “Río Lezuza”, trabajo 

realizado por los alumnos y profesores de este centro 

en el curso 1982-83 y que ha sido editado por la Edito-

rial Santillana, dentro del concurso de Experiencias 

Escolares. 

- Proyección de diapositivas sobre la anterior experien-

cia. 

- Viaje de estudios a las Lagunas de Ruidera y Tablas 

de Daimiel. 
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Noticias del Museo 

 

En estos últimos meses 

han continuado las 

obras de ampliación 

del Museo. Se ha reali-

zado un gran mural 

sobre el trabajo y se 

han comprado mani-

quíes para las seccio-

nes del espartero y 

herrero, así como la 

escuela. Además, se ha 

montado un taller del 

espartero y una fragua, así como una antigua escuela.  Para el 

día 17 de mayo esperamos la visita de alumnos y profesores de 

un colegio de Albacete-capital. El día 2 de mayo nos visitó 

Don José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, quien que-
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dó muy impresionado por el museo y nos prometió su ayuda 

para continuar mejorándolo. 

 

 

 

 
Estudio de un vertedero de basuras 

 

El día 4 de marzo hicimos una excursión los alumnos de 7º y 

8º al vertedero de residuos sólidos urbanos. En él estudiamos 

las clases de residuos que había: combustibles, inertes y fer-

mentables. También vimos cómo podían ser los residuos según 

su procedencia: domiciliarios, comerciales, voluminosos, sani-

tarios, etc. Observamos que los que más abundan son los resi-

duos domiciliarios. 

 

El terreno de un vertedero debe ser llano, según lo estudiado 

anteriormente, y estar alejado de fuentes y pozos, y estar va-

llado. Todas estas condiciones no las cumple el vertedero de 

Tiriez, ya que no está vallado, está cerca de dos pozos de agua 

y se encuentra en un valle. 



111 

 

Junto a este trabajo, realizamos una experiencia en casa: ob-

servamos durante dos o tres días la producción de basura en 

cada una de nuestras casas, separando en tres bolsas distintas 

los restos de comida, los papeles y cartón y los envases de 

plástico y latas. Pesamos cada bolsa y vimos que la mayor 

producción correspondía a los restos de comida. También en-

cuestamos a algunos vecinos sobre el servicio de recogida. 

  
 María del Mar Cerro. 8º EGB. 

Biblioteca de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dibujo realizado por un escolar de 12 años sobre el segador 
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Los alumnos de 5º y 6º hemos finalizado en estos días los si-

guientes trabajos de investigación libre: 

 

1) Oficios de Tiriez. En él describimos algunos de los 

oficios más característicos de nuestro pueblo a lo largo 

de los últimos años. Muchas de las descripciones las 

acompañamos de entrevistas a los propios protagonis-

tas. 

2) El agua en Tiriez. Ha sido realizado por Paco Bañol, 

Manuel Bañol y José Ignacio. Se describe qué es el 

agua, cómo se presenta en la naturaleza y el consumo 

que hacemos de ella. 

3) La abeja. Es uno de los últimos trabajos que han en-

trado a formar parte de la biblioteca y ha sido hecho 

por Cándido y Cruz. 

 

Un viaje a Albacete 

 

El día 17 del mes de noviembre de 1985 hicimos un viaje a 

Albacete, organizado por la Diputación Provincial. Todos los 

alumnos llevábamos un cuaderno de viaje. Salimos a las 9.30 

y llegamos a las 10.15. Primero fuimos a la Diputación y la 

describimos, luego visitamos el Centro del Servicio Provincial 

contra Incendios y entrevistamos al señor encargado de dicho 

servicio; después, en el salón de plenos de la Diputación, en-

trevistamos al diputado de Cultura. 

 A continuación, nos dirigimos a la catedral y tuvimos 

que describirla en nuestro cuaderno de viaje. Luego, en el 

ayuntamiento nos atendió el teniente de alcalde, quien nos 

estuvo explicando cosas de la ciudad de Albacete.  

 

El diccionario loco 

 

En clase de lenguaje hemos realizado una actividad consisten-

te en poner palabras y luego abrir el diccionario por cualquier 
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página y elegir un significado aleatorio para dicha palabra. Y 

aquí tenéis el resultado: 

-Ballena: Objeto que vuela como una pluma. 

-Armario: Proyectil explosivo. 

-Bolígrafo: Hembra del gato. 

-Niña: Planta leguminosa de flores amarillentas y olorosas que 

crece en los sembrados. 

-Medalla: Persona que protege a los hombres de letras. 

-Puñetazo: Insecto muy saltador que se multiplica mucho y 

causa grandes estragos en las cosechas. 

-Cuchara: Utensilio que sirve para sostener una vela. 

-Bota: Molusco cefalópodo de cuerpo oval y carne muy apre-

ciada. 

-Rata: Golpe dado con un zapato. 

-Zurrón: Animal doméstico muy útil que persigue a los rato-

nes. 

¡Esto es la guerra!  

 

Texto libre de Isabel Bañol. 5º A 

 

“Había una vez una banda de moscas y otra de mosquitos. Los 

jefes se llamaban Podrido y Golosa, respectivamente. Vivían 

en cubos de basura. Eran enemigos por completo. Un día llegó 

una banda de gatos llamada “Las gorras largas”. Podrido y 

Golosa tuvieron que unirse para poder vencer a esa horrible y 

temerosa banda. 

 

A fuerza de picotazos y pastelazos, consiguieron expulsarlos. 

Al cabo de una semana, no podían seguir siendo tan amigos. Y 

así empezó una terrible batalla entre moscas y mosquitos. 

Cuando ya estaban medio moribundos, un mosquito dijo: ¡Esto 

es la guerra! Y una mosca contestó: “La verdadera”. Todos 

habían muerto. 
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“Las garras largas” se habían ido antes y ahora venían a dar la 

revancha. Fue mucha alegría cuando vieron a las moscas y a 

los mosquitos muertos y tirados por el suelo. Decidieron lim-

piar aquel callejón y echar las y los mosquitos a los cubos de 

basura. Tan limpio quedó todo que decidieron quedarse allí 

para siempre.” 

 

Competiciones deportivas 

 

Tiriez participará este año en el campeonato escolar de EGB, 

dentro de la zona de Alcaraz, donde hay tres grupos. Nuestro 

colegio está en el “A”, junto con Lezuza, Santa Ana y San 

Pedro. El primer partido que tendríamos que haber jugado era 

contra Santa Ana en nuestro campo, pero dicho colegio no 

vino el 6 de noviembre por motivos que ignoramos. El día 20 

de noviembre, nos desplazamos a Lezuza, donde solamente 

jugamos a fútbol-sala y al ajedrez. Tras un entretenido encuen-

tro, en fútbol sala nos golearon por 7 a 1 y en ajedrez ganamos 

por 9 a 1. Los próximos encuentros serán el 4 de diciembre. 

 

 

Pendiente de subasta la construcción de la pista polidepor-

tiva 

 

Estuvieron en nuestro colegio los técnicos de la Diputación 

Provincial, organismo que en colaboración con la Junta de 

Comunidades va a construir la pista polideportiva de Tiriez, El 

proyecto se está redactando y las obras, según nos dijeron, 

deberán comenzar antes de últimos de diciembre, pues de lo 

contrario se pierde la asignación de algo más de tres millones 

de pesetas que hay presupuestados para la pista, que tendrá 

unas dimensiones de 18x37 metros, inferiores a las normales 

(20x40), por falta de espacio en el patio del colegio, ya que no 

fructificaron las gestiones que se hicieron con particulares y 

ayuntamiento para la adquisición de nuevos terrenos. 



115 

 

 

Taller de taxidermia 

 

El 15 de noviembre iniciamos nuestras clases de taxidermia 

ocho alumnos de 5º a 8º, impartidas por Don Juan José Gó-

mez, sacerdote de Tiriez y entendido en el arte de disecar ani-

males. La palabra taxidermia significa, según nos explicaron, 

rápido piel, arte para disecar. 

 

La clase fue práctica y en ella aprendimos, entre otras cosas, 

que las aves de pata larga son las más apropiadas para disecar. 

 

El primer paso que hay que dar es colocar al animal boca arri-

ba y seguidamente separar las plumas de la pechuga y con una 

cuchilla dar un corte en el cuello. A continuación, se procede 

lo mismo en la unión de la pierna con el muslo. Una vez que 

nos hemos quedado con la piel y con las plumas, se les echa 

unos polvos, parecidos a la sal. En el hueco de los ojos se in-

troduce algodón y se rellena el espacio que ocupaba la carne. 
  Mª Ángeles Aparicio y Ascensión Jiménez. 8º EGB. 

 

Taller de electricidad y fontanería 

 

En el Taller de electricidad y fontanería participamos ocho 

alumnos y Don Manuel, que es el profesor que lo imparte. 

 

En este taller hacemos circuitos eléctricos, aprendemos a arre-

glar enchufes, a conectar lámparas, a poner zapatas a los grifos 

que gotean...Es decir, intentamos conocer y practicar lo básico 

que nos pueda servir para arreglar las chapuzas diarias que 

surgen en nuestras casas. 
   Pedro Jesús Sáez Castillo. 7º EGB. 
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Taller de mecánica 

 

Consiste en que los alumnos aprendamos unos conocimientos 

básicos que nos puedan servir para el futuro a la hora de tener 

un problema sencillo con el coche. Para conseguir estos cono-

cimientos, es necesario que conozcamos el funcionamiento de 

un motor de explosión. 

 

Taller de títeres y marionetas 

 

El taller de teatro y títeres, al cual asisto yo, lo constituimos 15 

chicas y chicos, junto con nuestro profesor, Don Juan Peralta, 

que es el que nos imparte la clase de dicho taller. Ahora, esta-

mos haciendo marionetas, lo que nos resulta muy fácil de 

construir: sólo necesitamos un clavo, un tubo de cartón de 

papel higiénico, cola de empapelar y trozos de periódicos vie-

jos, así como un globo. 

 

Las marionetas las hacemos para saber expresarnos y repre-

sentar pequeñas obras de títeres y expresión corporal. 

 
   Mª Ángeles Pérez. 6º EGB. 

 

Taller de poda e injertos 

  

El viernes, 22 de noviembre, fuimos a podar unos almendros. 

Lo primero que hicimos fue mirar cómo estaban injertados los 

árboles; luego, empezamos a cortar las ramillas que hay por 

debajo del injerto; también se cortan las ramillas de arriba, que 

hacen que el árbol esté deformado, es decir, que esté de un 

lado más alto que del otro. Las ramillas se cortan con tijeras y 

las que no se pueden con ellas, con un serrucho. Hay que 

subirse al árbol para podar las ramas de arriba. 

    Paco Sánchez. 6º EGB. 
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Una clase de geografía 

 

En una de las clases de Ciencias Sociales, aprendimos de for-

ma práctica qué son las curvas de nivel. 

 Primeramente, tuvimos que modelar en plastilina una 

montaña; después, la cortamos en rodajas. Cada una de esas 

rodajas era una curva de nivel (línea que une puntos que están 

todos a la misma altura sobre el nivel del mar). Luego, las 

pusimos una a una sobre un papel blanco y repasamos sus 

contornos. Así, pudimos entender qué significan las líneas 

marrones que hay en los mapas topográficos. Luego valiéndo-

nos de la hoja del mapa topográfico nº 783, construimos una 

pequeña maqueta de la zona de Tiriez, con cartón y madera. 

 

    Casiano Sánchez, 5º EGB. 

 

Grupos de trabajo del colegio participan en el congreso 

joven de Historia de Castilla-La Mancha 

 

Alumnos de 5º a 8º de EGB han participado en el Congreso 

Joven de Historia de Castilla-La Mancha con los siguientes 

trabajos de investigación referidos a temas de nuestra locali-

dad: 

- Tiriez, de los primeros pobladores a la población ac-

tual. 

- Evolución de la población de Tiriez entre 1940 y 

1985. 

- El azafrán, pan del invierno. Estudio socioeconómico 

del cultivo del azafrán en Tiriez. 

- La caza en Tiriez. 

- La energía eléctrica en Tiriez. 

 

Asimismo, el profesor de Ciencias Sociales, Don Juan Peralta, 

ha enviado una ponencia sobre metodología de la enseñanza 

de la historia bajo el título “Recrear la historia”. 
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Talleres de cocina y costura 

 

Coordinados por las vecinas del pueblo, Mercedes Lapeña y 

Edelmira Candel, se están desarrollando unos Talleres sobre 

cocina y costura respectivamente. A ellos asisten niñas y niños 

de varios cursos de EGB. Tanto Mercedes como Edelmira han 

puesto gran interés en la explicación de las tareas propias de 

dichos talleres. 

 

Taller de esparto 

 

En él han participado, como profesores Ángel Padilla y el 

suegro de Amado Rodríguez, esposo de Edelmira Candel. Ha 

habido algún viernes sin clase, por motivos ajenos a este cen-

tro. Intentaremos que funcione igual que lo hacen el resto de 

los talleres. 

 

Noticia de última hora 

 

El Museo Etnográfico de Tiriez es dado a conocer en dos re-

vistas de Educación: Nuestra Escuela y Escuela Española. 

 

En el próximo número de “Caracolares” reproduciremos las 

páginas de ambas revistas con los reportajes sobre el Museo. 

 

Alumnos de Tiriez en el Primer Congreso Joven de Histo-

ria de Castilla-La Mancha 

 

La Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comuni-

dades organizó para los días 20 y 21 del pasado mes de di-

ciembre (1986) un Congreso Joven de Historia de la región, en 

el que participaron muchos grupos de estudiantes y jóvenes de 

nuestra comunidad autónoma. El colegio de Tiriez envió a 

Ciudad Real, sede del congreso, seis trabajos de investigación 

de temas locales, ya citados en anteriores noticias. De todos 
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ellos, fue seleccionado, para ser leído, el titulado “La electrici-

dad en Tiriez”.  

 

El viaje lo hicimos con otros compañeros de Pozo Cañada y 

Albacete. En la Facultad de Letras nos recibieron y nos entre-

garon unas carpetas con libros y folletos y nos llaveros. Nos 

hospedamos en residencias juveniles. Aparte de leer los traba-

jos y escuchar a los demás grupos, nos llevaron a ver una ex-

posición de fotografías en el Museo de Ciudad Real y fuimos 

recibidos por el alcalde de la capital manchega, quien nos re-

galó una litografía de la puerta de Toledo, de Ciudad Real, y 

un escudo de la capital. 

   Pedro Jesús Sáez y Vicente Castillo, 7º EGB. 

 

El Taller de electricidad 

 

Dos de las últimas clases del Taller de Electricidad las dedi-

camos a instalar unos puntos de luz en varias dependencias del 

Museo Etnográfico, concretamente en la fragua, en el taller del 

espartero y en la sala del mataero. Asimismo, hemos realizado 

un esquema de toda la instalación eléctrica del museo. 

 

Aparte de estos trabajos, los que hemos participado en este 

taller, aprendimos a montar circuitos en serie y en paralelo; a 

montar y desmontar interruptores; a hacer conexiones de todo 

tipo, etc. Algunos de nuestros trabajos fueron expuestos en la 

Sala de Usos Múltiples durante las Terceras Jornadas Cultura-

les celebradas en diciembre de 1985. 

     Pedro Jesús, 7º EGB. 

 

Instalación de un invernadero en el huerto escolar 

 

Tras la correspondiente solicitud por parte del director de este 

centro a varios organismos públicos y privados, nos ha sido 

subvencionada la compra e instalación de un invernadero en el 
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huerto escolar. El día 29 de enero de 1986 nos lo trajeron de 

Murcia y a los dos días vino un señor para decirnos cómo ha-

bía que montarlo: clasificamos los tubos según longitud y 

diámetro y como si se tratase de un mecano, fuimos ensam-

blando unas piezas dentro de otras. Así, poco a poco, y con 

mucho frío (estaba nevando), conseguimos instalarlo. Ahora, 

estamos pendientes de colocar el plástico e iniciar los cultivos. 
Pilar González, 7º. 

  

 

Comenzó el segundo turno de talleres 

 

El 14 de marzo, tras terminar el primer ciclo, se inició una 

nueva ronda de clases de talleres, que durarán hasta las vaca-

ciones de Semana Santa. En esta ocasión se ha incorporado a 

la lista de talleres el de Salud Escolar y Primeros Auxilios, 

impartido por la practicante de Tiriez, Dª María Jesús. Los 

otros talleres son: electricidad, mecánica, poda e injertos, taxi-

dermia, costura, cocina, teatro y títeres. 
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Terminaron las obras en el paseo del museo 

 

El día 21 de diciembre de 1986 terminaron las obras que du-

rante varios días han realizado un grupo de obreros del paro en 

la parte delantera del Museo Etnográfico. Se ha construido un 

paseo con losas y se han levantado tres poyos para instalar 

aperos de labranza. Igualmente, se ha hormigonado el pasillo 

que quedaba entre la acera de la fachada del colegio y la verja, 

haciéndose una jardinera a lo largo de ella. 

 

Plantamos árboles y rosales 
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El día 11 de febrero de 1986, al medio día, nos quedamos unos 

cuantos alumnos en el colegio para plantar unos árboles y 

rosales. Primero hicimos los hoyos y trajimos tierra buena, 

pues la que sacamos de los agujeros era muy mala; luego, 

echamos agua y pusimos los árboles y los rosales y tapamos 

las raíces con la nueva tierra, que apretamos con los pies. Aho-

ra, a esperar que llegue la primavera y comprobar si nuestro 

trabajo ha merecido la pena. 

 

 

El Director General de Educación visitará Tiriez el día 21 

de febrero de 1986 

 

Con motivo de la inauguración oficial del Colegio de Tiriez y 

demás instalaciones que componen el complejo Aldea Cultu-

ral, visitará Tiriez Don Jaime Naranjo Gonzalo, Director Ge-

neral de Educación Básica, a quien acompañarán otras autori-

dades académicas. 

 

Asientos y papeleras para el patio del colegio 

 

En la zona arbolada del patio, junto al Museo al Aire Libre, se 

han colocado unos troncos gruesos de encina a modo de tabu-

retes, con el fin de poder ser utilizados como asientos por los 

alumnos del colegio. Igualmente, la Caja de Ahorros nos ha 

facilitado varias papeleras para el patio. Esperamos que ahora 

podamos mantener limpio el patio de recreo. 

 

¡Viva el carnaval! 

 

El 18 de febrero, vísperas del miércoles de ceniza, los alumnos 

del colegio hicimos un desfile de comparsas de carnaval. Unos 

se disfrazaron, otros escribieron aleluyas y chirigotas y entre 
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todos representamos el entierro de la sardina y el miércol, 

antiguas costumbres carnavalescas de nuestro pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

Información deportiva 

 

En el mes de enero vino a nuestro colegio el equipo deportivo 

de Lezuza. Nos ganaron a fulbito y nosotros ganamos en aje-

drez. En San Pedro, perdimos por 0-3, ganando sin embargo 

en ajedrez. Nos hemos clasificado para jugar en ajedrez con 

Peñas de San Pedro. Igualmente, se ha clasificado el equipo de 

Balonmano femenino. 
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Biblioteca de trabajo 

 

Los alumnos de 5º y 6º han finalizado los siguientes libritos 

que irán a incrementar la Biblioteca de Trabajo que durante los 

últimos cuatro años han ido elaborando: El manzano, Las ca-

lles de Tiriez, Los molinos de Tiriez, La caza, El mataero, El 

oficio de carrocero, y El mal de ojo. 

 

Texto libre: En busca de la americana, por Amado Rodrí-

guez, 6º 

 

“Anteayer una gallina americana que tengo en mi corral se 

subió a la leña y voló al patio del vecino. Al terminar de comer 

fuimos a su casa a ver si estaba. Llamamos y el vecino nos 

abrió. Le preguntamos que si podíamos entrar a coger una 

“americana”. Él nos dijo que sí. ¿Es un pajarote blanquinoso? 

Le contestamos que sí. Pasamos al corral y estaba en su por-

che. Cuando se salió del porche fuimos a cogerla y entonces 

dio un vuelo y se fue al tejado. Mi padre se subió al tejado a 

cogerla y al bajar se metió en un bidón, yo me metí a cogerla y 

pensé: ahora ya no se me va. Fui a cogerla y se me metió por 

debajo de las piernas. Luego se subió a la leña y se escondió 

debajo de un ceporro”. 

 

Texto libre: El carnaval en Tiriez 

 

Antiguamente para el carnaval hacían carrozas. Se disfrazaba 

la gente con caretas y ropas de alquiler. Tiraban serpentinas, 

confites y papelillos. Por la noche, las máscaras hacían un 

baile y estaban hasta muy tarde bebiendo y bailando. El miér-

coles de Ceniza se celebraba el entierro de la sardina. Se metía 

un hombre en una caja de muerto e iban todos detrás vestidos 

de negro llamando por las puertas. Al muerto le ponían una 

zanahoria entre las piernas. Hacían paradas delante de las ca-

sas y los vecinos salían y le daban al muerto vino y trozos de 
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sardinas saladas. Entonces, le levantaban las sayas y decían: 

¡Pobrecico, pobrecico! La caja la adornaban con sardinas sala-

das colgadas con cuerdas. Esta costumbre se estuvo celebran-

do hasta el año 1936. A los días de carnaval le llamaban “más-

caras o estudiantinas”. También hacían el “cenizo” que era 

cuando un hombre tiraba de un arado como si fuese un burro y 

el otro iba echando puñados de ceniza al campo. 
Paco Sánchez, 6º curso. 

Texto libre: El huerto 

 

En el invernadero del huerto escolar, los alumnos de 7º y 8º de 

EGB, con don Juan Escribano, sembraron lechugas y habas. 

Los chicos de 5ª y 6ª, con don Juan Peralta, sembramos acel-

gas y rábanos. 

 

A cada cultivo le hemos puesto una tablilla con una ficha que 

indica las fechas de siembra, germinación y recolección. Los 

cultivos los regamos mediante un sistema de riego por goteo. 

Se trata de unas mangueras con agujeritos por donde sale el 

agua gota a gota, aprovechándose al máximo. 
Paco Sánchez, 6º EGB. 

 

 

Gramática de la fantasía: 

 

Poemas de retales 

 

La abuela Margot se ha vuelto vendedora y le ha vendido a 

Jujú una grúa. ¡Qué mala!  

Pinocho, que tiene hambre, se ha ido al río Duero a comerse 

un pescado del suelo. 
Carmen González, 5º EGB. 
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Los ríos 

 

Río Miño, río Miño 

Encima de un árbol había un niño. 

Río Duero, río Duero 

Voy a cagar y no puedo. 

Río Tajo, río Tajo, 

Drácula odia el ajo. 

Río Guadalquivir, río Guadalquivir,  

Fraga no sabe escribir. 

Río Guadiana, río Guadiana, 

Don Juan Peralta se levanta por la mañana. 

Río Segura, río Segura, 

Carmen vio al cura. 

Río Júcar, río Júcar, 

A Superman no le gusta el azúcar. 

Río Ebro, río Ebro, 

A Antonio le va el cabreo 
Clase colectiva de Lenguaje. 6º 

 

Pensamientos secretos 

 

-La grúa se llevó a Marcelino, pan y vino por no comer pan ni 

beber vino. 

-El rey Sancho no tenía ni un duro y corría tras los ratones 

para comérselos. 

-Pinocho tenía hambre, pero a pesar de su talento no pudo 

atrapar ni una mosca. 

-La jirafa es el toro jubilado de la prehistoria. 

-La pantera rosa supone que la ostra se aburre porque ella está 

muy entretenida mirándose el ombligo. 
Rosa María García Albaladejo, 6º EGB. 
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Creamos noticias...imposibles 

 

El día 24 de abril por la tarde hicimos unas noticias con recor-

tes de titulares de periódicos y los combinamos a nuestro gus-

to. Y aquí está el resultado: 

 

-Bajan los precios, suben los Milagros. 

-Marcos afirma que abandonó el poder para sustituir a la má-

quina de escribir. 

-Por 15 pesetas un chalet con 270 metros de terreno 

 

 

Viaje cultural por tierras de Castilla-La Mancha 

 

Alumnos del ciclo superior de EGB haciendo actividades en la Casa 

de El Greco, en Toledo. 
 

El año pasado, la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-

cha organizó un concurso sobre viajes culturales por la región 

para alumnos de EGB y BUP. El colegio de Tiriez presentó un 



128 

 

proyecto que fue premiado con doscientas mil pesetas para la 

realización del viaje. 

 

Ahora, durante los días 14 al 17 de mayo del presente año, 

1986, los alumnos de 7º y 8º de EGB desarrollaremos la parte 

práctica de dicho proyecto. Viajaremos a las provincias de 

Cuenca, Guadalajara y Toledo. Visitaremos y estudiaremos, 

entre otros lugares, el Parque del Hosquillo, en la Serranía de 

Cuenca, donde hay especies animales como el oso, el ciervo y 

el gamo. Igualmente, conoceremos el nacimiento del río Cuer-

vo, la central nuclear de Trillo, Sigüenza y el Hayedo de Teje-

da Negra, en la provincia de Ciudad Real. 

 

 

 

 
Alumnos y madres en el viaje a Cuenca 
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Otros Talleres 
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TALLER “LA CLASE-PASEO” 

 

 
Alumnos haciendo trabajos de campo durante una clase-paseo, ano-

tando las observaciones en su cuaderno de trabajo. 

  
Con el fin de aprovechar las inmensas posibilidades que el 

medio rural nos ofrecía como centro de aprendizaje y suminis-

trador de información, organicé con mis alumnos diversas 

salidas al entorno para estudiar a través de la observación di-

recta el paisaje, la vegetación, el río, la arquitectura popular, 

los yacimientos arqueológicos… 

 

En la clase-paseo se desarrollan las capacidades de observa-

ción e investigación, se socializa el niño, se aprende a valorar 

el trabajo del agricultor, el pastor, el herrero, el artesano… y a 

respetar la naturaleza. En definitiva, a no separar la escuela de 

la vida y a lograr que el niño se sienta protagonista activo de 

su propio aprendizaje. 
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Alumnas de 6º de EGB haciendo un trabajo de campo en la aldea de 

La Yunquera, cerca de Tiriez.
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Escolares entrevistando a vecinos de La Yunquera en la clase-paseo 

realizada a dicha aldea. Mayo 1983 
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TALLER DE CORRESPONDENCIA ESCOLAR 

 

Decía Freinet: “Yo sentía, sin embargo, que a pesar de los 

primeros éxitos de la imprenta escolar en mi clase de Bar-sur-

Loup, nuestro cometido todavía no se lograba del todo. Esos 

textos producidos en nuestras clases eran leídos en la aldea, 

apreciados ordinariamente por los padres, pero todavía no era 

suficiente. Nuestros niños querían y merecían un auditorio más 

amplio”. 

 

Para lograr ese auditorio, yo, al igual que muchos años antes, 

utilicé la correspondencia escolar, que es el medio que nos 

permitía establecer lazos de unión entre diversas escuelas, 

proyectando la tarea de los alumnos fuera de los límites de la 

localidad.  

 

Los niños de mi clase mantuvieron correspondencia con otros 

compañeros de colegios de Sevilla, La Coruña, Cataluña y la 

propia provincia, enviándoles periódicos, productos de la tierra 

(maíz, ajos y azafrán), enviándonos ellos los de la suya, como 

fue el caso de La Coruña que enviaron sardinas, mariscos, 

maíz y patatas, cuando abrimos el paquete, el olor que salía 

nos anunciaba que aquello se había podrido. 

 

Noticia publicada en “Caracolares” sobre intercambio episto-

lar de nuestro colegio con otros de España: 

 

“Durante estos dos últimos meses hemos recibido cartas de 

Galicia, concretamente del Colegio Público de Crucero de 

Roo, de Noya (La Coruña), a quienes ya les contestamos. 

Asimismo, nos han enviado un periódico escolar del colegio 

público “Valle Inclán”, de Vigo, a los que también les hemos 

enviado ejemplares de nuestro “Caracolares”. De la Escuela 

Pública “El Cabreres”, de Santa María de Corco-Lésquirol 
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(Barcelona) recibimos una carta y dos tarjetas postales. He 

aquí el escrito que nos han enviado y nuestra respuesta: 

 

 L’Esquirol, 17 de febrero de 1984 

 ¡Hola! Somos los alumnos del Colegio “El Cabrerés” 

y vamos al colegio en un pueblo llamado l’Esquirol. 

 Estamos haciendo un trabajo por grupos y nosotros 

somos el grupo de Rupit y Roda de Ter, un niño y tres niñas de 

Rupit. Nosotros somos catalanes, pero hacemos tres horas de 

castellano. 

 Rupit es un pueblo muy bonito, hay un puente colgan-

te que a todos los turistas les gusta mucho. Nosotros en Rupit 

vivimos de las hortalizas y del ganado. También vivimos del 

turismo. 

 Bien, ahora vamos a hablar un poco de Roda de Ter. 

Es un pueblo muy bonito, y hay bastante gente. En Roda de 

Ter también viven de las hortalizas y carne de animal. Hay una 

iglesia bastante grande y un río que no baja mucha agua. 

 Un abrazo de parte de todo el grupo a los alumnos de 

quinto 
 Inma, Jordi, Marta, Mª Dolores y Eva. 

 

 

Tiriez, 21 de marzo de 1984 

  

Queridos amigos y compañeros de L’Esquirol: 

 Nos hemos puesto muy contentos al recibir vuestra 

carta. Nos ha alegrado el que nos enviéis postales de vuestros 

pueblos. Ahora os vamos a describir cómo es nuestro pueblo. 

Es pequeño, tiene unos 700 habitantes. Las calles no están 

todas asfaltadas, hay cuatro bares y unas tres tiendas. No te-

nemos piscina ni campo de fútbol. Ahora han puesto árboles 

en cada calle. La mayoría de las casas son viejas y están des-

habitadas, porque la gente joven ha emigrado. 

 En nuestra clase somos 11 niñas y 18 niños. Trabaja-

mos en Talleres (imprenta, linógrafo, diapositivas, fichero 
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escolar, correspondencia y lenguaje) y también hacemos esce-

nificaciones de historia. Publicamos un periódico llamado 

CARACOLARES, que repartimos entre la gente del pueblo. 

Ahora nos están haciendo un colegio nuevo. 

 Nosotros somos el equipo “Colgate”, formado por 

Ramón Cuerda y Juan Ramón Rodríguez. 

  

  

  Un saludo a vuestros compañeros. 

 

 

TALLER “EL FICHERO ESCOLAR” 

 

Con esta técnica se pretendía paliar las deficiencias que podían 

presentar los libros de texto. Los ficheros escolares que noso-

tros elaboramos en nuestra escuela estaban constituidos por 

material diverso y de fácil adquisición: recortes de revistas, 

postales, fotografías, mapas, diarios, etc. Todo este material lo 

clasificábamos y se archivaba en carpetas para su correspon-

diente uso en el desarrollo de cada centro de interés. 

 

 

TALLER “EL HUERTO ESCOLAR” 

 

Cuando concebimos la idea de la “Aldea Cultural”, dentro del 

esquema de instalaciones previsto iba incluido el huerto esco-

lar, además del Museo Etnográfico. El huerto era, pues, una 

actividad más, a través de la cual los niños y maestros podía-

mos desarrollar trabajos prácticos en íntima relación con las 

áreas del currículo. Pero la finalidad última era concienciar a 

los niños, futuros agricultores, y a los padres de ellos de la 

necesidad que tenían de cambiar y modernizar los sistemas de 

cultivo por otros más acordes con una agricultura más sosteni-

ble y rentable. 
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Siguiendo a los pedagogos del movimiento de la Escuela Nue-

va, se trataba de integrar el aprendizaje escolar con el mundo 

productivo, es decir, articular trabajo intelectual y trabajo ma-

nual. El pedagogo francés, Rousseau, a través de su obra 

“Emilio” propugnaba el contacto del niño con la naturaleza. 

En todos los enseñantes de la Escuela Activa existe una preo-

cupación por lograr que la escuela se acerque a la vida, fomen-

tando todas las actividades que lleven al niño a un mayor co-

nocimiento práctico del entorno. 

 

En su obra “La educación integral”, Bakunin dice: “La ciencia 

se volverá más fecunda, más útil y más amplia cuando el inte-

lectual no ignore el trabajo manual; y el trabajo del obrero 

instruido será más inteligente, y por consiguiente más produc-

tivo que el del obrero ignorante (…). En interés del trabajo y 

de la ciencia, no deberán existir ni obreros ni intelectuales, 

sino sólo hombres.” 

Alumnos del colegio recolectando lechugas del huerto escolar para 

llevarlas a la tienda de Julio para su comercialización. 
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Precisamente, con la idea de “Aldea Cultura” intentamos aunar 

en un mismo medio el espacio intelectual (colegio), el cultu-

ral-popular (museo etnográfico) el deportivo (pista polidepor-

tiva) y el manual-agrícola (huerto escolar). Ha sido nuestra 

lucha constante: el lograr una enseñanza polivalente, en donde 

el trabajo manual y el intelectual se complementasen y sirvie-

sen para desarrollar y formar íntegramente al alumno. Y esta 

filosofía la trasladé a mi experiencia en el Colegio Benjamín 

Palencia, en Albacete, ya en el año 1987, donde instalé en el 

patio otro huerto escolar. 

 

Los objetivos propuestos con este taller fueron los siguientes: 

1) Observar directamente cómo es el ciclo vital de una planta; 

2) ver, analizar y comparar las diferencias existentes entre los 

cultivos al aire libre y los cultivos bajo plástico; 3) conocer y 

practicar distintas técnicas de cultivos agrícolas; 4) compren-

der que nada es estático, sino que estamos dentro de un proce-

so evolutivo en el que por naturaleza debemos ir progresando; 

5) despertar en los padres, a través de sus propios hijos, la 

curiosidad por nuevas formas de cultivar la tierra; 6) desarro-

llar en el escolar hábitos de cooperación y solidaridad, me-

diante el esfuerzo colectivo con compañeros de clase y maes-

tros; 7) desarrollar, asimismo, la autorresponsabilidad en los 

trabajos que realicen ellos mismos en el huerto; 8) valorar el 

esfuerzo humano y comprender que todo trabajo tiene su re-

compensa (en este caso, particular), a través de la comerciali-

zación de los productos agrícolas por los mismos alumnos; 9) 

valorar el trabajo agrícola; 10) explicar determinados fenóme-

nos físico-naturales a través de la observación y experimenta-

ción agrícola. 

 

El huerto escolar se montó en el antiguo patio de las viviendas 

de los maestros: un solar de unos 150 metros cuadrado, cerra-

do completamente por las propias viviendas y las paredes que 

daban a la calle y al patio de recreo de los alumnos. Esto nos 
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favoreció su instalación, ya que estaba completamente prote-

gido de los niños y de los vientos de poniente y norte. 

Las tareas de desescombro las realizamos los niños y el maes-

tro. A continuación, hubo que arrancar las hierbas y arar la 

tierra con una labor de desfonde de unos 30 cm. de profundi-

dad, tarea que hizo un vecino con un arado tirado por una ca-

ballería. 

 

El terreno no era muy apropiado para labores agrícolas, por lo 

que hubo que traer tierra de la vega del río Lezuza y basura de 

las ovejas. 

 

En el curso 1984-85 se instaló un pequeño invernadero, elabo-

rado por nosotros mismos mediante unos aros de hierro y un 

plástico que nos facilitaron en la Escuela de Capacitación 

Agraria de Aguas Nuevas. Dentro se plantaron habas, lechu-

gas, rábanos y acelgas. Fuero se hizo lo mismo, con la finali-

dad de observar las diferencias entre ambos cultivos. 

 

El riego se hacía mediante una manguera que iba desde la 

fuente del patio hasta el propio huerto. 

 

Mediante fichas de observación que elaboramos entre los ni-

ños y el maestro, se iban anotando datos sobre germinación 

(en el caso de siembra), crecimiento, floración, producción y 

comercialización de los productos. 

 

En el curso 1985-86 conseguimos de la Caja de Ahorros de 

Albacete un invernadero con techumbre curvada. Su acabado 

era perfecto y sus dimensiones: 9x6 metros. La ventilación la 

conseguimos con dos grandes ventanas abatibles, situadas en 

los laterales, así como una puerta. Su montaje fue realizado 

por maestros y niños bajo la orientación de un técnico de la 

casa suministradora.  Junto con el invernadero se instaló un 

sistema de riego por goteo. 
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Esta experiencia sirvió para trabajar con los alumnos diversas 

materias de Ciencias de la Naturaleza y, sobre todo, para con-

cienciar a sus padres de las ventajas de este tipo de instalacio-

nes para mejorar su producción agrícola. Gracias a este taller, 

algunos padres empezaron a instalar invernaderos en algunas 

parcelas de la vega. 

 

Las actividades que realizamos con los alumnos fueron, entre 

otras, las siguientes: 

 

-Recoger información sobre los principales productos de la 

localidad. 

-Describir los climas más característicos y su influencia en los 

cultivos. 

-Estudiar el proceso de transformación de determinados pro-

ductos agrícolas. 

-Elaborar un mapa agrícola de la localidad. 

-Encuestar a los agricultores sobre problemas que tiene el 

campo en esta comarca. 

-Visitar y estudiar en la realidad huertos familiares. 

-Buscar información sobre el papel de la agricultura a lo largo 

de los siglos. 

-Comercializar los productos del huerto y explicar en qué con-

siste el comercio. 

-Hacer un informe sobre comercialización de productos agrí-

colas de la localidad. 

-Tomar medidas y hacer el plano del huerto, trabajando las 

escalas. 

-Tomar medidas de las plantas: conocer el metro, sus múlti-

plos y submúltiplos. 

-Elaborar gráficos. 

-Resolver problemas sobre medidas. 

-Averiguar rendimientos de cultivos. 

-Interpretar las temperaturas observadas en el termómetro. 
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-Comprobar la capacidad de absorción de agua de los distintos 

tipos de suelos. 

-Informarse sobre las ventajas e inconvenientes para el cultivo 

en suelos demasiado arenosos o demasiado arcillosos. Explicar 

por qué el suelo mejor para el cultivo es el que mantiene una 

mezcla adecuada de arena, arcilla y mantillo. 

-Filtrar arena a través de un tamiz y ver sus componentes. 

-Analizar mecánicamente el suelo del huerto escolar. 

-Analizar químicamente el suelo para comprobar la cantidad 

de materia orgánica que tiene. Ver si es calizo o arcilloso. 

-Hacer un seguimiento del crecimiento de plantas, restándoles 

cada vez uno de los principales minerales que necesitan para 

su desarrollo. 

-Observar el crecimiento de las plantas según la cantidad de 

agua que les ponemos. 

-Observar el efecto que hace el agua en el lavado de las hojas 

de la planta. 

 

 

TALLER “RECREAR LA HISTORIA” 

 

Según Bruno Ciari, en su obra “Modos de enseñar”, recons-

truir un periodo significa hallar en él los datos a través de las 

fuentes, que se examinan, se comparan, se valoran críticamen-

te. Significa deducir y escribir la síntesis, significa insertar 

luego el trabajo manual en esta reconstrucción. 

  

La experiencia que expongo a continuación sobre estudio en 

EGB de modelos históricos mediante el recurso de la dramati-

zación fue realizada con alumnos de 5º a 8º en los cursos 1982 

a 1984. 

 

Todos los educadores somos conscientes de lo difícil que re-

sulta conseguir que los niños lleguen a asimilar el concepto de 

tiempo histórico. De ahí que debamos utilizar recursos meto-
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dológicos que hagan partícipes a los alumnos de su propio 

aprendizaje, descubriendo e interpretando el presente a través 

del conocimiento del pasado. 

 

El maestro no se puede conformar con que los niños asimilen 

contenidos históricos de una forma pasiva; por el contrario, les 

debe hacer participar activamente en la elaboración y aprendi-

zaje de dichos contenidos. 

 

Por otro lado, tal como dice P. Veyne, la historia es un campo 

en el que no cabe la intuición, sino sólo la reconstrucción. Con 

este espíritu abordé la realización con mis alumnos de la expe-

riencia objeto de este taller. 

 

 
 

 

Fundamentos psicológicos y metodológicos de la experiencia  

 

En el campo de la psicología sabemos que el niño de 6 a 10 

años se encuentra en el estadio de las operaciones concretas, 

por lo que es muy difícil dominar la noción del pasado históri-
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co. Un niño de esa edad no sabe si el siglo XV es la época en 

que vivió Cristóbal Colón o su abuelo. 

 

Para poder acceder al campo del pensamiento abstracto y for-

mal, en el que el niño podrá interpretar el pasado histórico, 

comprendiendo lo que significa el devenir de la humanidad a 

través de los siglos, deberá alcanzar la edad de 11 o 12 años. 

 

Tradicionalmente, la metodología para la enseñanza de la his-

toria se ha basado en la simple repetición de datos y fechas 

con el fin de que el niño lo almacenase en su mente y fuese 

capaz de repetirlo cuando el maestro lo preguntaba.  La ense-

ñanza de la historia se convertía así en un martirio para el 

alumno, que se veía obligado a memorizar aspectos que esta-

ban vacíos de significado, sin lograr interpretar los momentos 

históricos que estaba estudiando. En este sentido, sabemos que 

en todos nosotros está presente el recuerdo odioso de las clases 

de historia de nuestros años escolares. 

 

La historia, como dice Josep Fontana, debe servir al estudiante 

para que entienda e interprete el pasado como aprendizaje 

indispensable en la construcción del presente. 

 

Con la experiencia de RECREAR LA HISTORIA pretendí 

poner al alumno en unas situaciones que provocasen en él la 

necesidad de informarse y de explicar los momentos históricos 

que se estaban representando. 

 

Asimismo, la socialización de la tarea educativa, objetivo prio-

ritario en la enseñanza, se ve favorecida con los métodos pe-

dagógicos que como el de la escenificación favorecen el traba-

jo en grupo y crea un nuevo diálogo profesor-alumno. 
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Niños escenificando un día en la vida del hombre del Neolítico. 

Tiriez, 1984 

 

Al recrear la historia a través de la escenificación estamos 

dando respuesta a las exigencias del niño como sujeto en el 

que están presentes el actuar (juego) y el hacer (trabajo). Pero, 

al mismo tiempo, conseguimos que la falta de interés o rutina 

escolar desaparezca al despertar el entusiasmo por ese “juego 

dramático” que vamos a utilizar para “vivir” como los hom-

bres de épocas pasadas. Mediante este juego, el niño redescu-

brirá, relacionará hechos y momentos históricos que de forma 

memorística sólo lograría aburrirle y alejarle de la historia 

como disciplina viva. 

 

En el campo de la sensibilización estética, los niños, con este 

recurso metodológico, expresan a través de diversos lenguajes 

(oral, escrito, mímico, plástico) las experiencias que viven 

antes, durante y después de la representación escénica. 
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Dibujo realizado por un niño después de la representación escénica 

en una cueva de “Un día en la vida del hombre del Paleolítico” Ti-

riez, 1984. 

 

 

Desarrollo de la experiencia 

 

Con este Taller me propuse trabajar en los alumnos los si-

guientes objetivos: 

 

1) Despertar el interés de los niños por hechos históricos 

pasados, mediante la representación dramática de los 

mismos. 

2) Conocer e interpretar el pasado a través de un conoci-

miento más amplio y activo del mismo. 

3) Dar respuestas a los muchos interrogantes planteados, 

mediante la utilización de múltiples recursos biblio-

gráficos, musicales, dramáticos y plásticos. 

4) Desarrollar en el niño las capacidades de análisis y 

síntesis. 
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5) Educar las capacidades de expresión plástica y diná-

mica. 

6) Fomentar la participación colectiva de los alumnos en 

trabajos programados colectivamente por la clase. 

7) Despertar, a través de la metodología activa y creativa, 

el gusto por la historia. 

8) Lograr, con la distribución de tareas colectivas, la au-

torresponsabilidad en los trabajos. 

9) Fomentar la socialización de la tarea educativa. 

 

Presentación de la experiencia a los alumnos 

 

Todo surgió un día en el que, tras la proyección de unas diapo-

sitivas sobre la prehistoria, propuse a los alumnos de 5º y 6º la 

idea de que se convirtiesen en actores y representasen algunos 

aspectos de la vida del hombre del Paleolítico. Algunos no 

entendieron bien lo que les decía. Por ello, les dije que lo 

mismo que ellos jugaban a “indios y vaqueros”, haríamos lo 

propio, pero con el tema de historia que íbamos a dar. Rápi-

damente la clase se alborotó. ¿Cómo iban a imaginar que una 

clase de historia se diese como si de un juego se tratase? 

Cuando los alumnos se tranquilizaron, continué explicando lo 

que deberíamos hacer: primero, los equipos de trabajo para 

investigar sobre la época histórica del Paleolítico, para ello 

buscarían información sobre los siguientes contenidos: 1) Có-

mo vivían en aquella época, y 2) Lugares del campo de Tiriez 

donde localizar la representación y objetos que necesitaríamos 

para ambientarnos. 

 

Primera fase: antes de la dramatización 

 

La experiencia nos llevó dos semanas: seis sesiones de una 

hora. Se dividió en tres fases: 1) antes de la representación, 2) 

la representación en los lugares escogidos, y 3) posterior a la 

representación. 
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En la primera fase, los equipos de trabajo investigaron sobre 

estas cuestiones: 1) ¿Por qué el hombre del Paleolítico era 

nómada? ¿Qué significa la palabra depredador? ¿Era depreda-

dor el hombre del Paleolítico? ¿Por qué tuvo que cubrir su 

cuerpo con pieles de animales? ¿Por qué pintaba en las pare-

des de las cuevas? ¿Qué útiles fabricaba? ¿Cómo los hacía? 

¿Para qué? ¿Qué significa el término Paleolítico? ¿Subsisten 

aún en el mundo actual formas de vida como las que estamos 

estudiando? ¿Es correcto decir que el Paleolítico pertenece a la 

Prehistoria? 

 

Los recursos utilizados fueron los siguientes: Libros de texto 

de 6º de EGB de varias editoriales. El origen del hombre, de E. 

Aguirre, Editorial Salvat; La prehistoria ilustrada para niños, 

de A. Mc Cord, editorial Plesa; La prehistoria del hombre, De 

José Mª Fullola, de Aula Abierta Salvat. 

 

Mientras tanto, otro equipo se dedicó a recorrer los alrededo-

res de la aldea para localizar los escenarios donde representar 

nuestra obra. Al fin los hallaron: se trataba de unos abrigos 

rocosos, pequeñas oquedades en unas colinas situadas en la 

margen izquierda del río Lezuza. Igualmente encontraron hue-

sos de animales mamíferos de gran tamaño, posiblemente un 

asno o un mulo que había sido arrojado a un barranco, una vez 

muerto. 

 

El paso siguiente fue el seleccionar de entre toda la clase a 

aquellos niños que harían de hombres y mujeres de la Prehis-

toria. Se ofrecieron varios voluntarios y se eligieron a unos 15 

de un total de 25, el resto haría el guión de la obra y la dirigi-

ría. 

 

La investigación y recopilación de datos, así como los prepara-

tivos de la representación, nos ocupó dos sesiones de la prime-

ra semana. La tercera sesión se dedicó a exponer lo investiga-
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do y el guión en el que figuraban las escenas que se iban a 

representar, los actores que intervenían, los útiles que necesi-

tábamos, el vestuario y decorados naturales… 

 

Los actos que se representarían tenían que dar respuesta a los 

interrogantes que nos habíamos planteado al principio. La 

obra, pues, quedó con los siguientes cuadros escénicos: 1) El 

origen del hombre (se haría mediante dibujos y fotografías), 2) 

La fabricación de útiles, 3) La caza, 4) La recolección de raí-

ces y frutos silvestres, 5) El descubrimiento del fuego, 6) La 

lucha por la comida, 7) Los ritos, 8) La elaboración de las 

pinturas rupestres y 9) El abandono del poblado (nomadismo) 

en busca de nuevos alimentos. 

 

Segunda fase: La dramatización 

 

La cuarta sesión, de dos horas de duración, fue la elegida para 

representar nuestra obra sobre Los primeros cazadores. Sali-

mos del colegio con todo lo necesario (era un día de primave-

ra, con un sol radiante), es decir, pieles de animales que los 

alumnos habían buscado en sus casas y en la carnicería, sacos 

de yute, grandes huesos de animales, grandes trozos de carne 

cruda, enrojecida, ceras y carboncillos para el maquillaje, ha-

chas de piedra, previamente elaboradas en clase, guión técnico 

y máquina de fotografía, con un carrete de diapositivas para la 

elaboración del posterior montaje audiovisual. 

 

Una vez que llegamos a los abrigos rocosos se preparó la pues-

ta en escena. Los dos alumnos que hicieron de directores, va-

liéndose del guión, hicieron todos los preparativos que yo iba 

supervisando o corrigiendo sobre la marcha. Los niños que 

hicieron de actores se desvistieron y se colocaron sobre sus 

cuerpos pieles de animales, maquillándose las piernas, los 

brazos y las caras con las ceras. El resultado fue el siguiente: 



151 

 

 
Escena 1: La fabricación de hachas de piedra 

 
Escena 2: La caza  
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Escena 3: El descubrimiento del fuego 
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Escenas 4 y 5: Las pinturas rupestres 

 

 



154 

 

Escena 6: La lucha por la comida 

  



155 

 

 
 

Escena 7: La adoración a los espíritus 

 

 

 

Tercera fase: Después de la representación 

  

La quinta sesión del proyecto la dedicamos a la elaboración de 

dibujos, murales, trabajos de modelado en arcilla y plastilina 

sobre diversos aspectos del tema. Por último, el sexto y último 

día de la experiencia organicé un coloquio en el que participa-

ron los distintos grupos de trabajo valorando la experiencia. 

 

Finalmente, dos alumnos realizaron el montaje audiovisual, 

mediante un tocadiscos, un magnetofón, las grabaciones de la 

Fiesta Salvaje y Así habló Zaratrusta y las diapositivas que yo 

había realizado en la representación. 
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Evaluación de la experiencia 

 

A los niños lo que más les gustó fue el hecho de la representa-

ción, fue como un juego más de los muchos que practican a 

diario. Pusieron todo su entusiasmo y dedicación en la prepa-

ración de todo lo que necesitamos, lo que les obligó a consul-

tar varios textos para documentarse lo mejor posible. 

 

Los alumnos se integraron en todo el proceso de la experien-

cia. Los resultados obtenidos en la prueba escrita que realiza-

ron al final me demostraron que el esfuerzo había merecido la 

pena: de un total de 25 alumnos, 20 obtuvieron calificación 

superior a notable. Por otro lado, el trabajo sirvió para que los 

chicos se interesasen por otras formas de vida y pidiesen con-

tinuar la experiencia con otros temas, como así lo hicimos en 

lo relativo al Neolítico y el Feudalismo. 

 

Por último, hay que destacar el gran espíritu de trabajo en 

equipo y responsabilidad que pusieron todos los niños. Algu-

nos que tenían dificultades en la lectura y expresión escrita, se 

mostraron con unas aptitudes idóneas para este tipo de traba-

jos, al utilizar otros lenguajes, como la expresión corporal. 
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Representación de una escena del Neolítico 
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El Neolítico: El descubrimiento de la agricultura 
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El Neolítico: Mujeres recolectando cereales 

 

 

El Feudalismo: La investidura del caballero 
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EL MUSEO ETNOGRÁFICO DE TIRIEZ: UN MUSEO 

DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO 

 

La indiferencia inicial en alumnos, padres y vecinos, cuando 

se empezó esta experiencia, se fue transformando poco a poco 

en una entusiasta participación conseguida día tras día con una 

metodología activa que implicó a maestros, alumnos y vecinos 

de la aldea. 

 

La vivencia pedagógica vivida en Tiriez sobrepasó los muros 

de la escuela, como ha quedado de manifiesto en páginas ante-

riores, y se plasmó en lo que se puede considerar la culmina-

ción del proyecto: su museo etnográfico. 

 

El Museo no nació de un capricho de coleccionista, sino de un 

proyecto de innovación titulado “La escuela de Tiriez: una 

experiencia pedagógica”, respaldado por el Ministerio de Edu-

cación y Ciencia y, lo que es fundamental, por todos los veci-

nos de la aldea. Un proyecto que se basa en los trabajos de 

investigación escolar llevada a cabo en las aulas a través del 

estudio del medio: estudios etnográficos de la vida y cultura de 

la localidad, romances, canciones, objetos populares, etc. fue-

ron `plasmados en diversos trabajos realizados dentro y fuera 

del aula, publicados en los distintos números de CARACO-

LARES y hechos historia viva en las piezas depositadas en el 

museo local. 

 

Pocos museos - creo yo-  han nacido de una experiencia esco-

lar, larga, estructurada y fundamentada en principios de la 

Escuela Nueva y plasmada en un currículo abierto al medio. 

 

Como quedó en evidencia a lo largo de los diferentes trabajos 

escolares del medio, Tiriez y su entorno es una zona que se 

caracteriza por una peculiaridades lingüísticas y sociocultura-

les que la diferencian de otros lugares de la provincia de Alba-
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cete, fruto quizá de una economía que hasta los años 70 del 

siglo XX era prácticamente de subsistencia, autárquica, mani-

festada en costumbres ancestrales relacionadas sobre todo en 

las relaciones familiares, en las actividades cotidianas agrope-

cuarias y en las creencias espirituales. 

 

Fruto, pues, de todos los trabajos realizados fue la denomina-

ción de ALDEA CULTURAL DE TIRIEZ al proyecto que 

englobaría tres importantes contenidos: 1) El centro escolar, 2) 

El Huerto escolar, como lugar de experimentación agrícola, y 

3) El Museo Etnográfico. 

 

Para la inauguración del museo hubo que esperar hasta mayo 

de 1984, cuando se inauguró el nuevo colegio y se cerraron las 

antiguas aulas prefabricadas, que fueron destinadas a albergar 

las tres primeras salas del museo: 1) El hogar, 2) El trabajo, y 

3) La escuela y los juegos. Con el paso de los años, el museo 

se fue ampliando: se ocuparon las antiguas viviendas de los 

maestros, así como el patio donde estaba el huerto escolar, que 

fue trasladado al patio del centro, y, finalmente, a principios 

del siglo XXI se construyó un nuevo edificio en la antigua 

pista de juegos del colegio. En la actualidad, en museo ocupa 

una superficie de unos 1.500 metros cuadrados, con diversas 

secciones en las que se recrea la vida y cultura de las gentes de 

Tiriez en el pasado: Arqueología, Etnografía e Historia Natural 

son los grandes temas que están representados en tres seccio-

nes: 1) Los  primeros pobladores, 2) La vida en el hogar y 3) 

La vida en la aldea, con recreaciones de una fragua, una tien-

da, una escuela, una capilla, una barbería…, así como otros 

tres centros de interpretación: el azafrán, la caza y los molinos 

del río Lezuza. 

 

En la actualidad, este museo se ha convertido en un foco de 

atracción turística para Tiriez y un motor de dinamización 

sociocultural y económica para sus gentes. 
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Recreación de una vivienda de los íberos en el Museo de Tiriez 

 

 

Recreación de una tienda de azafrán. Museo de Tiriez 
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Porche de los carruajes. Museo de Tiriez 

 

Sala de La Caza. Museo de Tiriez 
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La cocina. Museo de Tiriez 
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La fragua. Museo de Tiriez 

 

 

La escuela. Museo de Tiriez 
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El molinero. Museo de Tiriez 

 

 

 

 

 



167 

 

El molino hidráulico. Museo de Tiriez 
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El panadero. Museo de Tiriez 

 

La barbería. Museo de Tiriez 
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La tienda. Museo de Tiriez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 El pastor. Museo de Tiriez 
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Reconocimientos 

 

La experiencia realizada en la Escuela Rural de Tiriez recibió 

el reconocimiento, a través de un Premio de Innovación Edu-

cativa, por parte del Ministerio de Educación, presentándose 

en el Congreso Internacional que sobre Globalización se 

celebró en Madrid en 1984. También fue dada a conocer en las 

Primeras Jornadas Pedagógicas organizadas por la Delega-

ción Provincial de Educación en Albacete, además de la Es-

cuela de Magisterio de Albacete, cuyos alumnos visitaron la 

escuela de Tiriez para conocer in situ dicho trabajo, así como 

en diversos centros de la provincia.  

 

Recibió el apoyo y reconocimiento del Inspector Ponente de 

Perfeccionamiento de Educación Básica del Estado, Don Juan 

Manuel Duque, en la provincia de Albacete. Noviembre 1982, 

que fue el gran animador de este proyecto. 
 

A nivel nacional, esta experiencia fue difundida en los siguien-

tes medios de comunicación de la provincia: La Verdad de 

Albacete, La Voz de Albacete y La Tribuna de Albacete. Asi-

mismo, fue recogida, entre otras publicaciones, en las siguien-

tes: 

 

- “Un ejemplo de estudio integrado del medio en una 

escuela rural”. Revista “Vida Escolar.” Ministerio de 

Educación. Nº 222. 

- “Río Lezuza.  Estudio interdisciplinar de un paisaje 

agrario.” Ed. Santillana. Madrid. 1984 

- “La escuela de Tiriez, una experiencia pedagógica.” 

Cuadernos de Pedagogía, nº 110. Febrero 1984. Ed. Laia. 

Barcelona 
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- “La clase y el recreo: museo etnográfico de Tiriez.” 

Revista “Nuestra Escuela.” Nº 73. Ed. Fundación para la 

Renovación de la Escuela. Madrid, 1985 

- “Un modelo de globalización: la experiencia de Tiriez.” 

Revista “Acción Educativa”. Marzo 1986 
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