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EL JUEGO DE LA OCA

1. CEIP SAN MARTÍN: CARACTERÍSTICAS, SITUACIÓN Y ENT ORNO

El C.E.I.P. San Martín, construido en 1957, se encuentra situado en Garganta la 

Olla, pueblo de unos 1100 habitantes perteneciente a la comarca de la Vera, al norte 

de la provincia de Cáceres, Extremadura.

La población de Garganta la olla es mayoritariamente autóctona. En determinadas 

campañas  agrícolas,  principalmente  la  recolección  de  la  cereza  y  la  frambuesa 

acuden trabajadores temporeros que en la  mayoría  de los casos se instalan en 

pueblos cercanos. Es de destacar la población joven proveniente de zonas urbanas, 

que se está instalando en el pueblo, atraídos por el entorno natural en el que se 

encuentra ubicado y que escolarizan a sus hijos en el centro. 

La actividad laboral la absorbe la economía tradicional de la zona rural, de carácter 

agrícola (cereza y frambuesa) y que ocupa al 38,16 % de los padres/madres del 

colegio  y  que  equivale  al  49,01%  de  la  población  activa.  Es  un  sector  que  se 

mantiene con bastante pujanza, al estar en su mayoría organizado en cooperativas 

que  comercializan  sus  productos,  algunos  de  los  cuales  están  acogidos  a 

“Denominaciones de Origen” que abarcan una o dos comarcas.

Destacamos la importancia que ha tomado el sector servicios en la localidad, debido 

al crecimiento en la comarca del turismo de interior, alrededor del cual se crearon 

pequeños negocios en su mayoría de carácter familiar, que desarrollan actividades 

relacionadas con la hostelería, la construcción y el pequeño comercio.

Durante el curso escolar 2011-2012 el colegio ha tenido dos unidades de Educación 

Infantil  y  tres  unidades  de  Educación  Primaria  con  49  alumnos  matriculados 

agrupados de la siguiente manera:

Infantil 3 y 4 años: 11 alumnos

Infantil 5 años: 7 alumnos

1º y 2º Primaria: 11 alumnos
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3º y 4º Primaria: 6 alumnos

5º y 6º Primaria: 14 alumnos

El  Claustro  de  profesores  se  componía  de  dos  especialistas  en  Educación 

Infantil, un especialista en Educación Primaria, un especialista en Educación Física, 

un especialista en Inglés y un especialista en Música.

El Equipo Directivo es unipersonal.

Contamos con servicio de aulas matinales, comedor escolar y actividades formativas 

complementarias en horario de tarde.

2. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

Desde hace varios cursos, en el CEIP San Martín, consideramos que el fomento de 

las lectura forma parte fundamental del proceso para favorecer y aumentar el éxito 

escolar de nuestro alumnado. Muestra de ello es el empeño de sus maestros, que 

hace seis cursos, se propusieron la idea de dotar al centro de una Biblioteca Escolar 

útil, funcional y atractiva que aglutinase todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del  colegio.  A día  de hoy podemos asegurar  que la  Biblioteca Escolar  “El  Lobo 

Lector” es el eje principal sobre el que gira el trabajo en el centro. 

Todos los fondos de la biblioteca están catalogados informáticamente mediante el 

programa ABIES y el sistema de préstamos se realiza en las horas que los grupos 

tienen reservado el espacio en horario de mañana o de 15:30 a 16:00 de lunes a 

jueves. Con este horario no interferimos en el desarrollo del comedor escolar ni en 

las  actividades  formativas  complementarias  en  horario  de  tarde,  así  todos  los 

alumnos pueden hacer uso de la biblioteca.

A partir de la biblioteca y dentro del plan de fomento de la lectura hemos realizado 

encuentros con escritores y especialistas de literatura infantil  de la talla  de Raúl 

Vacas, Isabel Castaño, Alonso Palacios, Paco Climent, Juana Sánchez,  Federico 

Martín,… dirigidos a alumnos, padres, madres y maestros y cualquier miembro de la 
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comunidad educativa o incluso del pueblo que han querido sumarse a las charlas y 

talleres que estos autores han trabajado.

Este curso se ha creado un club de lectura para padres, madres (de actuales y 

antiguos alumnos) y maestros, que se reúnen una  tarde cada tres semanas para 

trabajar con el libro que están leyendo. Está coordinado por el AMPA y ha tenido 

gran acogida. Durante el curso 2012/2013 se repetirá la experiencia.

También hemos puesto en marcha las tardes de cuentacuentos, fuera del horario 

escolar  para  favorecer  la  asistencia  de  todos  los  padres  y  madres  y  cualquier 

persona del pueblo, donde cualquiera que se ofreciese (maestros, niños, padres, 

vecinos,…) puede contar un cuento.

“Poemas a la calle” ha sido otra de las actividades desarrolladas consistente en el 

reparto por las calles del pueblo de poemas creados por los alumnos o copiados de 

autores relevantes, resultando una manera amena y divertida de trabajar la poesía y 

de acercar este género a nuestros vecinos.

Por todo ello consideramos que la realización del “Juego de la Oca” nos daba la 

oportunidad  de  continuar  con  la  línea  de  trabajo  que  tenemos,  realizando  un 

proyecto diferente para alumnos, padres, maestros, ayuntamiento, otros colegios y 

resto de habitantes del pueblo y de la zona, considerando que cuanto más atractivo 

sea el  trabajo que se realiza más cala en nuestros escolares, además de poder 

reunir bajo una misma idea a todos los miembros de la comunidad educativa y del 

entorno próximo.

3. EL PROYECTO

3.1.- PUNTO DE PARTIDA: SURGE LA IDEA

La idea de realizar “El Juego de la Oca” surge el 19 de diciembre de 2011 en una de 

las visitas que Federico Martín Nebras (cuentacuentos, poeta y excelente animador 
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a la lectura) y Juan Carlos Jiménez (librero especialista en Literatura Infantil) hacen 

al centro. 

Tras las  actividades  con los alumnos y  después de un encuentro  con padres y 

maestros, Federico Martín comprueba el alto grado de interés e implicación de éstos 

por el fomento de la lectura y observando la belleza de Garganta la Olla (Conjunto 

Histórico-Artístico) y el entorno que nos rodea, nos propone realizar  un juego de 

oca  diferente ,  en  vivo  y  relacionado  con  el  trabajo  de  la  rima,  la  poesía,  las 

retahílas, los refranes, las adivinanzas,…

De entrada todo nos sorprende y no somos capaces de darle forma. El claustro se 

reúne y decide que durante navidades pensarán la propuesta y verán las posibles 

opciones de trabajo. Pasadas las vacaciones, el 12 de enero de 2012, nos volvemos 

a  reunir  con  las  cosas  un  poco  más  claras  y  viendo  grandes  posibilidades  al 

proyecto,  comienzan a surgir  ideas que hacen que empiece a tomar forma. Nos 

damos cuenta que del trabajo que vamos a desarrollar se pueden beneficiar muchos 

niños,  no sólo  de nuestro  centro,  y  decidimos hacer  una  propuesta  de  trabajo 

conjunta  a todos los colegios públicos de la demarcación del Centro de Profesores 

y Recursos de Jaraíz de la Vera.

3.2.- CONVOCATORIA CENTROS VERA

El  día  19  de  enero  se envió  un  mail  explicando  el  proyecto  y  convocando una 

reunión para todos los colegios, el día 2 de febrero, en nuestro centro. Los colegios 

de Talaveruela, Aldeanueva de la Vera, Cuacos de Yuste, Piornal, el CEIP Ejido de 

Jaraíz de la Vera y el CRA Vera-Tiétar se interesaron por la propuesta y asistieron a 

la reunión.

Federico Martín expuso la idea. Comenzó hablando del juego de la oca tradicional, 

de su posible origen templario y de todo el simbolismo que en él se encierra, siendo 

considerado por muchos un juego que muestra el ciclo de la vida y por otros de una 

representación del Camino de Santiago, con todas las acepciones que sus casillas y 
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la propia oca tienen en mitología. Relacionó el juego con los cuentos infantiles desde 

la primera casilla  (“Érase una vez…”) hasta  la  casilla  final  (“Colorín  colorado…”) 

estudiando los símbolos que aparecen en el juego relacionándolos con situaciones 

que se repiten frecuentemente en la literatura para niños.

Terminó de exponer el proyecto y nos propuso diversas actividades para realizar en 

las aulas y quedamos en volver a reunirnos pero ahora sólo con los colegios que 

estuvieran realmente interesados.

3.3.- CEIP EJIDO 

Por diversos motivos, principalmente la falta de tiempo por estar inmersos en otras 

convocatorias  y/o  programas,  sólo  el  CEIP  Ejido  de  Jaraíz  de  la  Vera  decidió 

participar.

EL CEIP Ejido es uno de los dos colegios de Jaraíz de la Vera. Tiene unos 350 

matriculados  con  un  alto  porcentaje  de  alumnado  marroquí.  El  claustro  de 

profesores está compuesto por 27 maestros.

3.4.- PROPUESTAS DE TRABAJO

En reunión realizada el 9 de febrero en el colegio de Garganta la Olla, la totalidad 

de maestros de ambos centros  (27 + 7 + 2 itinerantes: 36), previa valoración de la 

convocatoria,  decidimos  participar  y  fijamos  las  líneas  de  trabajo  y  tareas  que 

realizaríamos hasta el día de la actividad final:

• Objetivos

• Trabajo por ciclos 

• Diseño de la actividad final 

• Reuniones de coordinación con el  AMPA, CPR, Instituto Maestro Gonzalo 

Korreas de Jaraíz de la Vera, ayuntamiento, colaboradores externos, policía 

local,…
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3.5.- MAESTROS PARTICIPANTES:

CEIP San Martín:

1. Calderón Sánchez, Carlos Javier      

2. Chamorro Torres, Celia Mara          

3. Gargantilla Sánchez, Francisco Javier

4. Herrero Pérez, María Teresa          

5. Herrero Serradilla, María del Carmen 

6. Hornero Jiménez, María Antonia       

7. Morales Núñez, Lucía                 

8. Piñero González, Sonia               

9. Sánchez Alonso, Francisco Javier  

CEIP Ejido:

1. Alegría Ballesteros, Esther

2. Alonso Rodrigo, Mº Isabel

3. Antúnez García, Teresa

4. Arroba Romero, Mª Ángeles

5. Blázquez Fraile, Soledad

6. Briz López, Laura Mª

7. Cabezas Talavero, Pablo

8. Cáceres Burgos, Victoria Sandra

9. Calvo Fernández, Patricia

10.Campos Rama, María Blanca

11.De Miguel García, María Mercedes

12.Domínguez Gómez-Noble, Francisco

13.Encinas González, Alfonsa

14.Esteban Paz, Consuelo

15.García Alonso, Francisca
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16.Gil De Frutos, Olga

17.Herrero Peña, Eva María

18.Jorge Hernández, Emiliano

19.Llorente Hernández, María Milagros

20.Martín Ramos, Nuria M.

21.Merchán Pérez, Felicisima

22.Muñoz Rodríguez, María Belén

23.Prieto Guillén, Ángel

24.Puertas Batuecas, María José

25.Remón Señorán, Daniel

26.Santos Blázquez, Juan José

27.Serradilla Arjona, Ana Isabel

CPR:

1. Blasco Dorado, Virginia

2. Del Dedo, Ignacio

Monitoras AFC:

1. Hernández Burcio, Montserrat Paloma

2. Moreno Carrasco, Raquel

3.6.- OBETIVOS:

3.6.1.- GENERALES:

• Favorecer entornos de trabajo que propicien el aprendizaje colaborativo y 

cooperativo entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa.

• Crear lazos de unión y convivencia entre los integrantes de los diferentes 

centros e instituciones de la zona implicados en el proyecto.

• Propiciar ambientes educativos, tanto dentro como fuera del aula, en los 

que reine la corresponsabilidad, implicación y participación de todos los 

sectores de la comunidad escolar.
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• Establecer relaciones entre ambos sexos basados en la igualdad y el 

respeto mutuo.

3.6.2.- ESPECÍFICOS DE CADA ÁREA

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural

• Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural de la 

comarca y aprender a valorarlos.

• Participar  en  actividades  de  grupo  adoptando  un  comportamiento 

responsable, constructivo y solidario, respetando los principios básicos 

del funcionamiento democrático.

• Conocer, valorar y conservar las manifestaciones culturales, monumentos, 

tradiciones y el folclore de la comarca.

• Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  obtener 

información y como instrumento para compartir conocimientos.

Artística

• Desarrollar  una  relación  de  autoconfianza  con  la  producción  artística 

personal, respetando las creaciones propias y de los otros.

• Realizar  producciones plásticas de forma cooperativa,  asumiendo  distintas 

funciones y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten 

para conseguir un producto final satisfactorio.

• Respetar,  valorar  y disfrutar distintas creaciones musicales,  basadas en el 

uso de diferentes instrumentos.

Educación Física

• Participar en juegos y actividades con los demás, estableciendo relaciones de 

cooperación  para  alcanzar  objetivos  comunes,  evitando  todo  tipo  de 

discriminación personal.

• Conocer y practicar algunos juegos populares y tradicionales de la zona.

Lengua
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• Leer  y  comprender  textos  literarios  pertenecientes  a  diversos  géneros 

(cuentos  tradicionales,  poemas,  romances,  leyendas...)  y  valorarlos  como 

recurso de disfrute personal.

• Convertir la lectura en un momento de placer, de diversión y juego, ligado al 

proceso educativo y al proyecto docente.

• Conocer  la  peculiaridad de  algunos  textos  extremeños de tradición  oral  y 

mostrar hacia ellos una actitud de respeto.

Matemáticas:

• Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y 

medida,  así  como procedimientos de orientación espacial  en contextos de 

resolución de problemas.

• Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas 

para  afrontar  situaciones  diversas,  que  permitan  disfrutar  de  los  aspectos 

creativos, estéticos o utilitarios.

3.7.- TRABAJO POR CICLOS:

Las tareas realizadas por los tutores y especialistas en los diferentes ciclos durante 

lo que quedaba de febrero, marzo y abril fueron las siguientes:

3º Ciclo de Primaria: Elaboración de un gran tablero del juego de la oca para que los 

niños de infantil y el primer ciclo puedan jugar como fichas humanas. 

La  temática  de  las  casillas  de  transito  se  basó  en  la  flora  y  fauna de  la  zona, 

monumentos  de  la  comarca,  productos  típicos,  comida  tradicional,  cultivos  más 

representativos y fiestas populares. Las casillas fijas del juego se respetaron.

Los alumnos fueron los encargados de diseñar las casillas buscando en internet y en 

la biblioteca del centro información sobre las que les había tocado confeccionar. 

Dibujaron cada una en cartulina, la plastificaron y las colocaron sobre las planchas 

que configurarían el tablero.
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 2º Ciclo de Primaria: Todas las casillas hechas por el 3º Ciclo tenían un hueco en 

blanco para que los alumnos del 2º Ciclo escribiesen el pareado que habían creado. 

Por ejemplo, en la casilla que aparecía el pimentón el pareado inventado fue: “El la 

Vera el pimentón / se utiliza un montón”. Y así con todas y cada una de las casillas 

de tránsito.

Los pareados se trabajaron en el 2º y 3º Ciclo analizando la métrica y la rima de 

cada  uno  comprobando  si  estaban  bien  construidos,  dándoles  ritmos  e  incluso 

poniéndoles melodía o “rapeándolos”.

1º Ciclo de Primaria: Los alumnos del primer ciclo construyeron un dado grande con 

el  que  realizaron  diversos  ejercicios  de  matemáticas:  suma,  resta,  creación  de 

números,…y trabajaron la rima de las casillas fijas del juego: “De oca a oca y tiro 

porque me toca”, “De puente a puente y …”, “De dado a dado y …”. Cuando jugaron 

en el tablero gigante hicieron ejercicios con los pareados de las casillas y hablaron 

sobre lo que representaba cada una.

Infantil: Colorearon ocas, jugaron en el tablero gigante, contaron, sumaron, restaron, 

cantaron, escucharon a las maestras leyendo pareados, vieron alimentos, animales, 

monumentos, vegetación, fiestas, cultivos,… de la zona, aprendieron que se dice en 

las casillas principales,…

3.8.- RELACIÓN DEL PROYECTO CON LAS DIFERENTES ÁREA S

En cada área, atendiendo al nivel, a las necesidades de los niños y a la tarea que 

debía realizar cada ciclo, trabajamos los siguientes aspectos:

LENGUA: Creación de pareados para todas las casillas, elaboración de retahílas, 

trabajo de la rima,...

MATEMÁTICAS: Contar, la suma, la resta, probabilidad y azar.
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO: Búsqueda de información para crear el tablero: flora 

y  fauna  de  la  zona,  monumentos  de  la  comarca,  productos  típicos,  comida 

tradicional, cultivos más representativos y fiestas populares.

EDUCACIÓN FÍSICA: Jugar a la oca en el tablero gigante, realizar sobre él distintos 

tipos de desplazamiento.

MÚSICA: Poner ritmo a los pareados creados.  Trabajar  cada casilla  a modo de 

canción.

PLÁSTICA: Diseño, dibujo y coloreado de cada una de las casillas, creación del 

dado. Configuración del tablero.

4. LA ACTIVIDAD FINAL: “EL JUEGO DE LA OCA”

Como señalábamos, la conclusión de este proyecto sería una partida real del juego 

de la oca  con todo el pueblo decorado y todos los participantes (excepto los niños) 

ataviados con trajes de época o medievales.

El  diseño de esta  parte  supuso  mantener  constantes  reuniones de  coordinación 

entre  ambos  centros  y  con  los  diferentes  grupos  o  sectores  implicados  que 

colaborarían con nosotros: padres de ambos centros, policía local,  ayuntamiento, 

figurantes, mancomunidad de la comarca de la Vera, transporte, establecimientos,… 

La idea de convertir Garganta la Olla en un tablero real del juego requería mucho 

esfuerzo y la implicación de todo el pueblo.

Se fijo como feche de realización el 3 de mayo, pero tuvo que ser aplazado hasta el 

9 por lluvia.

4.1.-  REUNIÓN CON AMPAS  Y RESTO DE PADRES Y MADRES DE AMBOS 

CENTROS

Sin el apoyo el apoyo de las familias la actividad no se podría realizar por lo que fue 

el primer sector convocado a una reunión para exponerles la idea y ver  quiénes 

estaban dispuestos a unirse a ella.
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El Ampa del  colegio  de  Garganta  la  Olla  (están  inscritas  todas  las  familias  con 

alumnos  matriculados  en  el  centro)  acogió  la  propuesta  con  gran  entusiasmo, 

ofreciendo su colaboración para lo que estimásemos oportuno, considerando que 

además de ser  una forma de trabajo diferente  podía servir  para promocionar su 

pueblo de otra manera.

El  Ampa  del  CEIP  Ejido  también  se  mostró  muy  entusiasmada  con  la  idea 

decidiendo participar y ayudar en todo lo que pidiésemos.

4.2.- DISEÑO DEL RECORRIDO

El  juego  no  se  desarrollaría  con  63  casillas,  sólo  contaría  con  las  casillas 

“importantes” las que reúnen todo el  simbolismo y la esencia del  juego, las que 

representan el ciclo de la vida del que hablábamos, el rito de iniciación o el Camino 

de Santigo.

Después de muchos paseos por el pueblo, conjunto Histórico-Artístico que conserva 

la esencia de lo tradicional en cada uno de sus rincones, establecimos un recorrido, 

lo más circular posible por el casco antiguo del pueblo (ver anexo):

- RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES: Patio del CEIP San Martín

- SALIDA: Principio de la calle Chorrillo

- LABERINTO: Barrio de la Huerta

- DE PUENTE A PUENTE: Puente de la Piornala y puente del Salvaor

- CÁRCEL: Calle Doradilla

- POZO: Llano de la calle Cabezuela

- DADOS: Placituela (Plaza de la Iglesia)

- POSADA: Trasera Iglesia

- MUERTE: Museo de la Inquisición

- LLEGADA: Pabellón del CEIP San Martín
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4.3- DISEÑO DE LAS CASILLAS 

En reunión con ambos centros, el 6 de marzo, se expuso el recorrido y se adjudicó 

el  diseño  de  las  casillas:  decoración  y  pruebas  que  se  realizarían.  Cada  ciclo 

trabajaría en esto durante marzo y abril.

� Ciclo de Infantil CEIP Ejido: Casilla de los DADOS

� 1º Ciclo CEIP Ejido: Casilla de los PUENTES y casilla del LABERINTO

� 2º Ciclo CEIP Ejido: Casilla de la POSADA

� 3º Ciclo CEIP Ejido: Casilla de la MUERTE

� CEIP San Martín: Decoración e indicaciones recorrido y casillas del POZO  y 

la CÁRCEL

Además de las casillas principales en el  recorrido se encontrarían otras “casillas 

secundarias”  que animarían y ayudarían al  desarrollo  del  mismo: PREGONERO, 

PERCUSIÓN Y MALABARES,  CIEGO CANTANDO ROMANCES,  VIOLINISTA Y 

PIANISTA, BRUJA, PUESTO DE CONTROL, ZONAS DE AGUADORAS.

4.4.- BÚSQUEDA COLABORADORES

Un proyecto  de tal  magnitud no podría  haberse desarrollado sin  la  participación 

directa de decenas de colaboradores que dedicaron su tiempo y esfuerzo de manera 

totalmente altruista y desinteresada.

EL  Ayuntamiento de Garganta la Olla  acogió la idea con mucho interés y puso 

para ese día a nuestro servicio  a todo el personal que tenía disponible y al Policía 

Local.  Nos  ayudaron  en  el  transporte  y  colocación  de los  materiales  para  las 

casillas, impidieron la presencia de coches aparcados y controlaron el  tráfico  en 

todo el recorrido.

La  Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Vera  nos prestó, previa 

solicitud,  todos  los  trajes  y  disfraces  que  usan  en  la  “Ruta  del  Emperador” 

(jornadas  dedicadas  a  conmemorar  el  trayecto  de  Carlos  I  desde  Jarandilla  al 
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Monasterio de Yuste). Alrededor de unos cuarenta. El resto de trajes se consiguió 

preguntando a los vecinos de Garganta la Olla y Jaraíz de la Vera y a conocidos.

Contactamos  con  el  colectivo  “Agranda  la  Olla” ,  un  grupo  de  jóvenes  que 

recientemente se han venido a vivir a la localidad muy buenos en animación. Se 

encargarían representar  en algunas casillas y de la percusión  y los malabares .

Solicitamos al IES Maestro Gonzalo Korreas  la participación de dos profesoras de 

música  para  tocar  el  violín  y  el  piano  en  la  Plaza  de  la  Iglesia.  Tras  su 

comunicación  al  servicio  de  inspección  nos  contestaron  afirmativamente  y  nos 

sugirieron  la  posibilidad  de  que  participasen  los  alumnos  que  se  fueron  el  año 

anterior  de  nuestro  colegio  al  instituto.  Encantados  aceptamos  sumando  ocho 

nuevos alumnos más.

Contactamos con dos profesores de la Escuela de Música de Jaraíz para tocar la 

guitarra  y la flauta  en el Barrio de la Huerta, pero al tener que cambiar de fecha no 

pudieron venir.

El  Centro de Profesores y Recursos  de Jaraíz de la Vera  nos ofreció su ayuda 

para  todo  lo  que  necesitásemos.  Nos  prestaron  su  videocámara.  Uno  de  sus 

asesores hizo de pregonero  y otra asesora estuvo de fotógrafa . 

En el Barrio de la Huerta quisimos representar los oficios tradicionales. Contactamos 

con un  alfarero  afincado en Torremenga, Un  cestero  de Jaraíz  de la Vera y un 

esquilador  padre de alumno de Garganta la Olla (una lesión le impidió esquilar ese 

día). Las ovejas  nos las prestó un ganadero local. Todos, caracterizados, trabajaron 

en sus oficios durante la partida mostrando a los participantes su maestría en estas 

labores en desuso.

Entre los vecinos de Garganta la Olla  buscamos colaboración. Los lugares en los 

que iban colocadas las casillas estaban en propiedades privadas, ocupaban un lugar 

en  el  que  podía  molestar  o  impedían  el  paso  a  alguna  vivienda.  Todo  fueron 

facilidades. Muchos de ellos incluso se disfrazaron para acompañarnos.
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Contactamos con un vecino que hizo de ciego cantando el romance de la Serrana 

de  la  Vera  antes  de  llegar  a  la  casilla  de  la  muerte,  donde  también  estaba  la 

conserje del colegio de Jarandilla, que solicitó el día para poder venir a hacer de 

bruja .

El AMPA  y el resto de padres  y madres  de ambos colegios colaboraron de manera 

activa tanto en los preparativos como en el desarrollo del juego. Confeccionaron los 

indicadores de dirección del recorrido, buscaron disfraces y material de atrezzo 

para figurantes y casillas, cedieron sus casas para guardar cosas, acompañaron a 

grupos  durante las pruebas, hicieron de  aguadoras  en las zonas para beber, se 

encargaron de la grabación en  vídeo , prepararon los bocadillos  de los alumnos, 

organizaron el  aperitivo  final para colaboradores maestros y padres y ayudaron a 

controlar  un pueblo lleno de niños.

Tenemos la suerte de contar con un padre de alumnos que es autor de cómic  y una 

madre que es ilustradora  de literatura infantil. Él diseño el colgante  con el logo del 

juego y ella pintó las pancartas  de salida y llegada.

4.5.- ALUMNADO PARTICIPANTE Y CONFIGURACIÓN GRUPOS

La actividad final se ofertó a todos los alumnos del CEIP San Martín y a todos los 

alumnos  del  CEIP  Ejido  y,  aceptando  la  propuesta  del  instituto,  a  los  antiguos 

alumnos del colegio de Garganta que estaban en 1º de la ESO. 

Se mandó una nota informativa a las familias con la correspondiente autorización.  

El coste de la actividad fue de 2€ por participante para ayudar a sufragar los gastos 

de transporte principalmente.

El número definitivo de participantes fue:

- 49 alumnos del CEIP San Martín (100%)

- 308 alumnos del CEIP Ejido (90%)

- 8 alumnos del IES Maestro Gonzalo Korreas

TOTAL: 365 PARTICIPANTES
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Con el  número definitivo  nos pusimos a trabajar en la  confección de los grupos 

adoptando  el  criterio  de  división  por  ciclos  y  que  los  niños  de  Garganta  se 

mezclasen con los de Jaraíz. Hicimos  18 grupos  de entre 17 y 22 alumnos y se 

estableció un orden de participación.

Cada grupo iría acompañado por un maestro y por una madre de Garganta la Olla 

que conociese el recorrido perfectamente. 

4.6.- DIFUSIÓN EN PRENSA Y RADIO

La emisora  de  PUNTO RARIO NORTE DE EXTREMADURA  se  hizo  eco  de la 

noticia y concertó una entrevista con el director del colegio de Garganta que fue 

emitida el 8 de mayo en horario de mañana lo que hizo que muchos de los oyentes 

pudiesen ir a ver el juego al día siguiente.

Enviamos nota de prensa al  DIARIO HOY y al  PERIÓCICO EXTREMADURA . Del 

primero seguimos sin noticias. El Periódico Extremadura nos comunicó que haría un 

reportaje pasada la actividad pidiéndonos información y fotografías. Dicho reportaje 

se  publicó  en  la  edición  impresa  del  28  de  mayo  de  2012 

(http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/de-oca-a-oca-en-

garganta-olla_656681.html).

5. EL GRAN DÍA

Como comentábamos, el  juego fue aplazado,  por intensas lluvias,  del  3 al  9 de 

mayo , lo que supuso un contratiempo importante en la organización que tenía todo 

dispuesto para ese día: transporte, colaboradores, comida, autorizaciones,… Hubo 

que empezar a reestructurar todo de nuevo sabiendo que la cosecha de la cereza y 

la frambuesa comenzaban y si  lo  retrasábamos demasiado por  las inclemencias 

meteorológicas no íbamos a poder contar con parte de los colaboradores.

5.1.- COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE
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Con los alumnos de Garganta (del instituto y del colegio) no había problema, pero 

teníamos que mover de manera escalonada a 308 niños desde Jaraíz. Doce viajes: 

seis de ida y seis de vuelta.

Viajarían juntos los grupos ya confeccionados y saldrían dependiendo del orden en 

el que les tocase participar.

Un maestro del CEIP Ejido se encargó de toda la coordinación del transporte a la 

llegada a Garganta y para regresar a Jaraíz.

5.2.- RECEPCIÓN DE GRUPOS

El  patio  del  CEIP San Martín  fue el  punto de encuentro de todos los grupos y 

donde los niños de Garganta se mezclaron con los de Jaraíz.

Los alumnos eran recibidos por padres y madres, disfrazados con trajes de época, y 

conducidos  al  interior  del  centro  donde,  para  hacer  la  espera  más  amena  y 

fomentar la convivencia y participación  entre ambos coles, había una batería de 

diez juegos (ver anexo) por los que cada grupo rotaría. Diez madres se encargaron 

de  explicar  y  controlar  cada  juego  que  fueron  diseñados  por  los  maestros  de 

Educación Física  de los dos centros.

5.3.- COORDINACIÓN Y PUESTO DE CONTROL

En la  Plaza  del  pueblo  se  instaló  el  puesto  de  control  base  desde  el  que  se 

coordinaría toda la actividad y al que se comunicaría cualquier incidencia. Todas las 

casillas estaban comunicadas entre sí y con el puesto de control vía  walkie-talkie 

(proporcionados por padres de alumnos o vecinos). Desde ese puesto de control se 

daba la salida a los diferentes grupos observando el  avance de los anteriores y 

tratando de respetar las estimaciones de tiempo que habíamos hecho para cada 

prueba.

En un panel se marcaba la posición de cada grupo en todo momento. De esta forma 

podíamos observar si había que retener a unos o acelerar a otros y así evitar que 

dos coincidiesen en una misma casilla.
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5.4.- COMIENZA LA PARTIDA – CASILLA A CASILLA

5.4.1.- LA SALIDA

El puesto de control avisaba al maestro responsable de la salida que organizaba al 

grupo que le tocase según el orden establecido. Se les informaba que debían seguir 

los  carteles  indicadores  y  lo  importante  que  era  estar  atento  a  todo  lo  que  les 

rodease en el recorrido. Acompañados por un maestro y una madre se agrupaban y 

comenzaban la gran partida.

5.4.2.- EL PREGONERO

Justo al pasar la pancarta de salida, en la Casa de Postas (edificio singular) el grupo 

era recibido a golpe de trompetilla por un pregonero  (ver anexo) que leía un pregón 

rimado que indicaba algunos aspectos del juego e invitaba a participar de manera 

activa para que en cada casilla, al completar la prueba, pudiesen sellar el pergamino 

que  la  ayudante  del  pregonero  les  entregaba  (ver  anexo).  Además  a  cada 

participante se le dio un colgante con el logotipo del juego (ver anexo) con un color 

diferente para los diferentes grupos.  De esta manera si  había algún despiste de 

algún niño localizaríamos su grupo sin dificultad.

5.4.3.- PERCUSIÓN Y MALABARES

Al salir del pregonero el grupo avanzaba hasta la plaza del pueblo y comienzan a 

escuchar música  y alboroto. Cuando entran en la plaza se encuentran un grupo de 

músicos  y  malabaristas  (caracterizados  y  disfrazados  como  todos  los 

colaboradores) que al ritmo del cajón, las darboukas, el yembe, el ukelele lanzaban 

pelotas y mazas al aire (ver anexo) e invitaban a los niños a unirse a ellos y hacer 

juegos musicales.

Cuando el grupo abandonaba los músicos el puesto de control situado en la plaza 

informaba al patio del colegio por walkie para que saliese el siguiente grupo.
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5.4.4.- EL LABERINTO

El grupo continúa siguiendo las indicaciones y se encuentra un estrechamiento en el 

camino con una boca gigante que les atrapa (ver anexo) y les lleva a través de un 

recorrido a modo de laberinto atravesando calles de poco más de medio metro de 

anchas  y  concluir  frente  a  dos  jóvenes  damiselas  para  realizar  la  prueba  del 

laberinto y conseguir su primer sello  en el pergamino (ver anexo).

La prueba que superaron en esta casilla se dividió en dos niveles:

-Infantil  y  1º  Ciclo:  Tenían  que  resolver  un  laberinto  en  papel  que  les  llevaba 

(salida) desde el nombre de un pueblo de la Vera hasta una fotografía con un lugar 

significativo de dicho pueblo.

-2º  y  3º  Ciclo:  A  la  entrada  del  laberinto  recibían  un  pareado  incompleto  con 

dichos  populares  de la  zona  (Ej.  “Si  te  quieres  enamorar… vete  al  pueblo  de 

Losar”). Durante el recorrido por el laberinto recibían crucigramas, sopas de letra ,

… que les ayudarían a completar la segunda parte del pareado.

5.4.5.- EL BARRIO DE LA HUERTA

Esta parada no es casilla pero fue uno de los puntos más atractivos del recorrido. 

Sirvió de zona de descanso  y los grupos pudieron observar, acompañados de dos 

doncellas que explicaron todo, un alfarero  que les enseñó cómo se daba forma al 

barro, un cestero que hizo cestas de castaño toda la mañana, y unas ovejas  sin su 

esquilador  como ya explicamos anteriormente (ver anexo).

La zona iba a contar con dos músicos que al cambiar la fecha no pudieron asistir. Lo 

suplimos,  aunque  no  es  lo  mismo,  con  un  equipo  de  música  en  el  que  se 

reprodujeron temas acordes al momento.

5.4.6.- DE PUENTE A PUENTE

Nuestro recorrido siguió dejando a un lado la Casa de la Peña (edificio singular) y 

encontrando un grupo de aguadoras que con sus preciosos trajes nos ofrecieron un 

poco de agua para aplacar la sed (ver anexo).
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Justo al lado el grupo de encuentra el primer puente donde dos damas que invitan a 

conseguir  el  dinero  suficiente  para  pagar  el  portazgo  y  poder  pasar  por  el  otro 

puente (ver anexo).

La  prueba,  que  requería  de  cierta  habilidad,  consistía  en  pescar  patos  de dos 

barreños. Los mayores encontrarían en la barriga de los patos de un barreño medios 

pareados  que debían completar con la captura de los patos del otro barreño. Los 

pequeños seguían el mismo proceso, pero lo que encontraban en la panza de los 

patos era un dibujo que tenían que asociar con el dicho que llevase la casilla del 

dibujo (trabajado previamente en clase).

Cuando  resolvían  las  pruebas  conseguían  el  salvoconducto  que  les  permitía 

atravesar el segundo puente. Allí hallaban otro grupo de aguadoras que calmaban 

su sed y un par de doncellas que mediante de adivinanzas les ofrecían papel-cola 

para  poder  construir  una  oca gigante  de papel  maché,  mascota  del  juego  (ver 

anexo).

5.4.7.- LA CÁRCEL

Sin  previo  aviso  el  grupo  era  asaltado  por  un  extraño  carcelero  que 

acusándoles injustamente de haber robado unas gallinas les llevaba hasta la cárcel 

donde tenían retenido a un peligroso preso. Junto al preso estaba su mujer, una 

bella dama que cantaba  “La canción del  prisionero”  (Que por mayo / era por  

mayo…) a todos los presos intentando hacer su condena más amena (ver anexo). 

Todos los grupos escucharon el romance y por haberlo hecho con tanta atención e 

interés se les ofrece la posibilidad de abandonar la cárcel si consiguen adivinar  cuál 

es la llave que abre el candado de la puerta. Su pergamino es sellado y avanzan 

hasta la siguiente casilla.

5.4.8.- EL  POZO

El pozo es una casilla que simboliza el agua, por lo tanto, la vida. Todos los grupos 

que llegan son refrescados con gotas de agua mágica y dos damas les cuentan lo 
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importante que es el agua y les invitan a resolver los misterios que esconde el pozo. 

Los mayores completan  retahílas,  resuelven  adivinanzas ,  juegan con  frases en 

sentido  figurado  con  el  agua  como  protagonista  y  reproducen  trabalenguas 

complejos. Los pequeños aciertan adivinanzas  más sencillas, juegan con refranes y 

se traban la lengua con trabalenguas  sencillos. Superada la prueba se dirigen a los 

dados (ver anexo).

5.4.9.- LOS DADOS

Al entrar  en la  Placituela  (plaza de la Iglesia)  una  violinista  y  una  pianista  les 

recibían  interpretando  piezas  musicales  clásicas  que  animaron  durante  toda  la 

mañana a los vecinos del pueblo (ver anexo). 

En la fuente de la plaza los alumnos pudieron beber del agua que les ofrecía otro 

grupo de aguadoras .

En la prueba de los dados los colaboradores ofrecían a los alumnos a participar en 

juego de azar que determinaría si podían continuar o no el camino. Tirarían  dos 

dados  gigantes .  La  suma  de  sus  caras  decidiría  cuál  de  las  once  pruebas 

diseñadas  realizarían.  Las  pruebas  eran  diferentes  para  mayores  y  pequeños. 

Alunas de ellas consistían en resolver un puzle para encontrar la respuesta a una 

adivinanza ; hacer la respuesta a una adivinanza con una figura de tangram ; recitar 

entre todos una poesía ; aprender una canción, cantarla  y bailarla ;… Dependiendo 

del tiempo con el que contase el grupo hicieron una o más pruebas (ver anexo).

5.4.10.- LA POSADA

La posada representa el descanso. Allí los participantes se pudieron sentar y relajar 

escuchando  los  cuentos  que  Federico  Martín  con  la  ayuda  de  Juan  Carlos 

Jiménez , caracterizados como el posadero y su ayudante, habían preparado para 

ellos. Cada grupo dispuso de unos diez minutos para ser deleitados con las historias 

de este singular posadero (ver anexo).
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5.4.11.- LA MUERTE

El relax de la posada pronto terminaría.  La casilla de la muerte esperaba. En la 

Plaza  una  bruja  (ver  anexo)  llamaba la  atención  del  grupo y  les  pedía  que la 

acompañasen para mostrarles unos brebajes mágicos. De camino al museo de la 

Inquisición, que es donde se encontraba la casilla, una joven les invitaba a escuchar 

el romance  que recitaba su tío ciego  (ver anexo). El ciego cantó el “Romance de la 

Serrana de la Vera” a todos los grupos que posteriormente pasaron a la casilla de 

la muerte, donde dos personajes siniestros que decían ser  trovadores  contaron a 

los niños de Infantil y 1º Ciclo el principio de un cuento clásico (Caperucita, Los tres 

cerditos, Pulgarcito, Hanssel y Gretel, …). Los alumnos tenían que adivinar el título 

del  cuento y finalizarlo.  Para los mayores la prueba fue igual,  pero con  libros  e 

historias  que habían trabajado durante el curso en las aulas (ver anexo).

Esta prueba simbolizaba el principio y el fin de los ciclos.

5.4.12.- FINAL

Con todos los sellos en el  pergamino se iniciaba el  camino hacia la casilla  final 

situada en el pabellón del colegio. Allí los grupos eran recibidos por algunos padres 

y madres que comprobaban que el pergamino estaba completo. Eran felicitados y 

recompensados  por  tan  duro  trabajo  con  un  zumo  y  un  bocadillo  que  habían 

elaborado las AMPAs  de los centros.

En el pabellón pudieron jugar hasta que fueron avisados para volver a Jaraíz.

5.5.- APERITIVO DE CONVIVENCIA

Cuando  los  maestros  que  acompañaron  a  los  alumnos  de  Jaraíz  a  su  colegio 

regresaron a Garganta celebramos un aperitivo organizado por el AMPA del CEIP 

San Martín (como buenos anfitriones) en el que se reunieron todos los maestros, los 

colaboradores y los padres y las madres que quisieron. Sirvió para convivir de forma 

más distendida sin la tensión propia de la actividad y  y hacer una primera valoración 

del proyecto.
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6.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Ningún proyecto puede concluir sin su correspondiente evaluación. La evaluación 

supone un análisis minucioso de todo el proceso, desde que nos reunimos el primer 

día hasta la conclusión de la actividad final.

Al concluir la actividad se elaboró una ficha de evaluación que completaron todos los 

maestros implicados.  Consistía  en responder  a diversas  cuestiones relacionadas 

con el trabajo realizado: 

1.- ¿Qué os ha parecido la actividad? / 2.- ¿La Organización, espacios y tiempo ha  

sido el apropiado? / 3.- ¿Ha sido interesante realizarla con otro centro? / 

4.- ¿Crees que se han cumplido los objetivos por los que se propuso?

5.- ¿Repetirías actividades parecidas? / 6.- Lo organizarías de otra forma. ¿Cómo? / 

7.- Exprésate y haz propuestas por si algún día se plantean actividades parecidas,  

¿cómo podríamos hacerlo mejor? / 8.- Grado de consecución de objetivos como 

maestro (personal):

9.- Grado de consecución de objetivos de los alumnos:

10.- Observaciones:

Los  alumnos,  dependiendo  del  nivel,  realizaron  fichas  complementarias  de 

evaluación de la actividad respondiendo a diversas cuestiones: ¿Qué es lo que más 

te ha gustado? ¿Y lo que menos? ¿Cuál ha sido tu casilla preferida? Dibuja lo que 

más te haya llamado la atención. Cuenta tu partida al “Juego de la Oca”,…

Las respuestas obtenidas son tan positivas que nos hacen sentir satisfacción por ver 

cómo han valorado el esfuerzo que hemos realizado.

La  evaluación  de  los  alumnos  en  cuanto  a  objetivos  alcanzados  es  alta,  pero 

establecer una calificación aritmética de cómo ha afectado el proyecto tan a corto 

plazo es demasiado arriesgado si consideramos que el plan de fomento de la lectura 
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forma parte de un proceso que abarca toda la vida escolar del alumno en Educación 

Infantil y Primaria.

Los objetivos propuestos relacionados con la comunidad educativa a la vista está 

que  han  sido  conseguidos  con  creces.  La  implicación  de  padres,  madres, 

ayuntamiento,  monitores  de  AFC,  maestros,…  además  los  vecinos  del  pueblo 

muestra de manera evidente el acercamiento de estos sectores a la escuela, siendo 

este uno de los referentes principales del Proyecto Educativo de Centro. Sin ellos 

(los colaboradores) nada habría sido posible.

Otro aspecto a evaluar es el trabajo realizado  entre dos centros educativos con 

características  muy  diferentes.  La  coordinación  y  las  constantes  reuniones  han 

supuesto, además de la realización del proyecto, el conocer realidades educativas 

diferentes y formas de trabajo distintas a las habituales, lo que acaba siendo un 

enriquecimiento mutuo de ambos colegios.

7.- NUEVOS PROYECTOS SURGIDOS A PARTIR DE ÉSTE.

El buen sabor de boca que nos dejó la realización del “Juego de la Oca” nos ha 

animado a comenzar un nuevo proyecto dentro del Plan de Fomento de la Lectura 

de ambos colegios para el  curso 2012/2013. Se llama “Buscando Caperucitas” y 

aunque en cuanto a desarrollo es de similares características al “Juego de la Oca” 

se centra de manera directa en la lectura y la escritura. Abarca los tres trimestres del 

curso escolar  y girará en torno al cuento de Caperucita Roja, teniendo de referencia 

el libro de  Bruno Munari   y  Enrica Agostinelli  “Caperucita Roja, Verde, Amarilla, 

Azul  y  Blanca”.  Tendrá  como colofón final  la  búsqueda de Caperucitas por  todo 

Garganta la Olla en mayo de 2013.

El CEIP San Martín de Garganta la Olla y el CEIP Ejido de Jaraíz de la Vera hemos 

convocado al resto de colegios e de la demarcación del CPR de la Vera, sumándose 

al proyecto, atraídos por el “Juego de la Oca”, el 1º Ciclo de la ESO del IES Maestro 
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Gonzalo Korreas de Jaraíz, el CEIP Paloma Esteban Villamarín de Talaveruela, el 

CEIP Conquistador Loaysa de Jarandilla de la Vera y el CEIP Gregoria Collado de 

Jaraíz. 

La primera reunión de coordinación la celebramos el martes, 9 de octubre, en el 

CPR de Jaraíz de la Vera, donde constituiremos un grupo de lectura y un seminario 

de trabajo para poder coordinar la actividad con mayor eficacia.

Contaremos además con la colaboración y asesoramiento de Federico Martín y Juan 

Carlos Jiménez.

8.- AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a todos los que han hecho posible este proyecto su colaboración y 

participación  de  manera  totalmente  desinteresada:  alumnos,  maestros,  AMPAs, 

madres y padres, vecinos del pueblo, ayuntamiento, policía local, CPR, dirección del 

IES Maestro Gonzalo Korreas, Mancomunidad de Municipios de la Vera, personas 

de otras localidades, Federico Martín y Juan Carlos Jiménez,... Sin todos ellos nada 

habría sido posible.
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Juegos en el patio I

Juegos en el patio II

Juegos en el patio III

Casco antiguo del pueblo

Pregonero

Itinerario



Logotipo

Animadores

Casilla del Laberinto

Cestero

Ovejas

Alfarero



Aguadoras

De Puente a Puente...

Oca gigante

Casilla de la Cárcel

Romance del Prisionero

Casilla del Pozo



Pianista y violinista

Casilla de los Dados

Casilla de la Posada

Leyenda de la “Serrana de la Vera”

Casilla de la Muerte

Bruja


