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Innovación educativa

llaves del aprendizaje

Extremadura viene al colegio
Celebración del Día Escolar de Extremadura en el 
CEIP  Moctezuma, de Cáceres.
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Experiencias educativas

< Centro de Educación Infantil y Primaria Moctezuma

    En el CEIP Moctezuma creemos 

que la recuperación de la Semana de 

Extremadura en la Escuela es posible. En 

este sentido, estamos poniendo nuestro 

“granito de arena” al celebrar el Día 

Escolar de Extremadura.

En este artículo se detallan los aspectos 

más importantes de la planificación y el 

desarrollo de la pasada edición, que tuvo 

lugar el 6 de marzo de 2020, una semana 

antes del confinamiento.

Resulta muy satisfactorio ver cómo el 

interés aumenta cada año, cómo disfruta 

nuestro alumnado de las “cosinas” de su 

tierra y cómo la tradición y la vanguardia 

pueden ir de la mano.

E

Palabras claves :
Extremadura – tradiciones – etnografía – 

identidad – folklore – talleres..

El CEIP Moctezuma de Cáceres desde hace 
unos años viene revitalizando la Celebración 
Pedagógica del  “Dia de Extremadura en la 
Escuela”, gracias al impulso del profesorado del 
Centro, la participación activa del alumnado, la 
implicación de las familias y la involucración de 
la sociedad cacereña en general.

Incluida tal actividad en la Programación 
General Anual, en el apartado de “Celebraciones 
Pedagógicas”, pasadas las vacaciones de Navidad, 
en Comisión de Coordinación Pedagógica, 
se plantea la elección del eje vertebrador en 
torno al cual se organizará toda la planificación, 
las  actividades a desarrollar y la posibilidad de 
implicación de sectores de la sociedad.

Posteriormente, los coordinadores elevarán las 
propuestas a sus equipos de nivel para recoger 
sugerencias e iniciar la planificación definitiva 
de las distintas actividades a desarrollar el día 
establecido.

La actividad “Día de Extremadura en la 
Escuela” persigue los siguientes objetivos:

4Acercar la realidad extremeña  al alumnado 
del Centro.

4Dar a conocer aspectos etnográficos, culturales, 
gastronómicos, o de cualquier otra índole.

4Potenciar los valores de Extremadura ante el 
alumnado.

4Valorar la realidad extremeña como factor de 
identidad regional.
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4Implicar a la sociedad extremeña, abriendo el 
centro al entorno y a personas que destacan en 
actividades que se desarrollan en Extremadura.

Con el eslogan “Extremadura viene al Colegio”, 
en el curso 2019-2020, la celebración se llevó a 
cabo el día 6 de marzo de 2020, jornada en la que 
se aglutinaron una serie de talleres y actividades.

Se establecieron actividades y talleres 
diferenciados para Infantil y Primaria, un desayuno 
extremeño, una representación en Infantil y 
un acto final en el que participó la totalidad del 
alumnado, profesorado y personal no docente.

Para el desarrollo de los talleres de Primaria, 
la totalidad del alumnado  se organizó en 12 
grupos, correspondientes a igual número de 
talleres, de tal manera que permitiera la rotación 
y la participación activa. En el caso de Infantil, 
cada nivel organizó sus propios talleres.

Ni qué decir tiene, que la actividad no solo 
se circunscribe al día en concreto, sino que la 
celebración exige un trabajo previo de planificación, 

organización, colocación, decoración, distribución 
temporal y espacial, preparación de medios 
tecnológicos,  encuentros con los responsables 
de los distintos talleres y disposición de toda la 
logística necesaria para que el engranaje de la 
actividad se desarrolle correctamente y no  quede 
ningún fleco suelto, que distorsione el normal 
funcionamiento de la jornada.

Se detallan a continuación los Programas de 
Infantil y de Primaria.

INFANTIL: Entrada - Representación “Los tres 
cerditos de la dehesa extremeña” - Talleres 
diversos y pintacaras - Desayuno extremeño – 
Recreo - Acto final  (Izado de banderas y canto 
del Himno de Extremadura - Mini concierto 
de “Pepe Extremadura” - Actuación del Grupo 
Folklórico “Jumadiel” - Música actual de 
intérpretes extremeños). 

PRIMARIA: Entrada - Talleres simultáneos - 
Desayuno extremeño - Recreo - Acto final  (Izado 
de banderas y canto del Himno de Extremadura 
- Mini concierto de “Pepe Extremadura” - 
Actuación del Grupo Folklórico “Jumadiel” - 
Música actual de intérpretes extremeños).

Para mayor conocimiento del contenido y 
desarrollo de cada actividad, ofrecemos una 
breve reseña.

Talleres simultáneos
La mañana comenzó con la participación de 
los distintos grupos  en los talleres, según 
un itinerario establecido. Los doce talleres 
organizados fueron:

<Taller de micología.- El presidente de la 
Sociedad Micológica de Extremadura, Fernando 

Extremadura viene al colegio. <

Primaria
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Durán, ofreció una serie de saberes sobre la 
micología, especies, características, peligros… 
apoyado en unas excelentes presentaciones 
informáticas.

<Taller de encuentro intergeneracional.- 
Por parte de un grupo de mayores del Aula 
de la Tercera Edad de la Universidad Popular 
del Ayuntamiento de Cáceres, acercaron a 
nuestros escolares los modos de vida de las 
personas antiguamente, contando cómo vivián, 
cómo eran sus casas, en qué trabajaban y todas 
aquellas experiencias vitales.

<Taller tiro con arco.- La tiradora con arco, 
Fátima Agudo, ofreció un taller de cómo es la 
profesión de una tiradora; contó la preparación 
física que exige; mostró a los niños y niñas 
arcos y flechas, así como todos los materiales 
que se necesitan para efectuar el tiro y la ropa 
que se ponen.

<Taller baloncesto.- El exentrenador del 
Cáceres CB, Ñete Bohigas, ofreció a las 
chicas y chicos una charla sobre el baloncesto, 
realizando algunas actividades prácticas de 
manejo de balón y posicionamiento.

<Taller piragüismo.- La piragüista, Elena 
Ayuso, acompañada de su atuendo de piragüista, 
toda su equipación y trofeos obtenidos en su 
carrera deportiva. Disertó ante el alumnado 
para explicar en qué consiste este deporte, 
su preparación, sus dificultades y lo más 
importante, inculcarles el afán de superación 
personal.

<Taller Medio ambiente.- Desde el Centro de 
Interpretación “Los Barruecos” nos acompañó 
Maribel Saucedo. El taller estuvo compuesto 
por dos actividades: la proyección de la película 

“Extremadura, una región muy animada” y una 
actividad de reciclaje en la que el alumnado de 
1º, 2º y 3º de Primaria pudo transformar, con sus 
propias manos, material de desecho en objetos 
que educan y entretienen.

<Taller poético-musical.-  El cantautor 
extremeño “Pepe Extremadura” con su guitarra, 
cantó a los alumnos la canción “Campos 
Vírgenes” de Gabriel y Galán y el Himno de 
Extremadura que compuso hace años.

<Exposición etnográfica.- Con la aportación 
de las familias, profesorado y algunas 
asociaciones, se montó una exposición 
etnográfica de utensilios del hogar, útiles 
de labranza, vestimentas, orfebrería y joyas 
utilizadas en las viviendas, en el campo y por 
las personas. Dos profesores del centro se 
encargaron de explicar al alumnado el uso de 
muchos de los objetos expuestos. La exposición 
permaneció abierta durante varios días, para 
que pudiese ser visitada por toda la comunidad 
escolar.

<Taller de percusión.- Darío Palacios Seijas, 
alumno del Prácticum II  de la especialidad  de 
Educación Musical, deleitó al alumnado con 
los ritmos extremeños que emanaban de la 

< Centro de Educación Infantil y Primaria Moctezuma

Experiencias educativas



81

flauta y el tamboril, buscando su complicidad y 
participación a través de la utilización del cuerpo 
como instrumento de percusión.

<Taller de baile.- Ismael Ramos Muñoz, alumno 
del Prácticum II  de la especialidad  de Educación 
Musical, se encargó de enseñar a cada grupo 
los pasos de “El Candil”, característica jota 
extremeña. Música y movimiento se unieron en 
este taller haciendo las delicias del alumnado.

<Talleres de Juegos tradicionales 1 y 2.- Con 
la aportación de juegos tradicionales cedidos por 
la Asociación de Vecinos “Ciudad Monumental 
de Cáceres” y por la Asociación de Pensionistas 
y Jubilados “Nicolás de Ovando” de Brozas, 
se organizaron sendos talleres explicativos y 
prácticos de distintos juegos tradicionales muy 
propios de nuestra comunidad extremeña.

Desayuno extremeño
Con la aportación de los alumnos y las 
familias, se realizó un desayuno con productos 
extremeños: migas; dulces caseros; tostada con 
tomate, aceite y jamón, tostada con cachuela,  
alimentos de chacina…

Acto final
<Izado de banderas. A los sones del Himno 
de Extremadura, en el patio del Colegio, se 
izó la bandera de Extremadura a la vez que 
el alumnado lo entonaba, una vez preparado 
en sus respectivas aulas. Las familias  que 
quisieron participaron también en este acto.

<Miniconcierto “Pepe Extremadura”. En el 
patio del Colegio, con la presencia también de las 
familias, el cantautor Pepe Extremadura deleitó 
a todo el colegio con tres de sus canciones, “El 
embargo”, adaptación del poema de Gabriel y 
Galán, “Lola” y “Campañas de Guadalupe”.

<Actuación del Grupo Folklórico “Jumadiel” 
de Brozas. Desde la vecina localidad de Brozas 
se desplazó un grupo de danzantes ataviados 
con el traje regional. Bailaron la “Jota de 
Guadalupe”, “El fandango Extremeño”, la “Jota 
de la uva” y “El Redoble”.

Al finalizar su actuación invitaron a todos los 
asistentes a bailar la jota más característica de 
la ciudad “El Redoble”.

<Música actual de intérpretes extremeños. 
Como colofón del día, se puso música de 
intérpretes extremeños para que la comunidad 
educativa bailara y disfrutara libremente.<

Como valoración final queremos 
destacar que desde el CEIP Moctezuma 
de Cáceres seguiremos manteniendo 
la llama en favor de la defensa de la 
identidad regional en nuestro alumnado. 
Actividades y experiencias como la 
descrita, hacen despertar en   los chicos 
y chicas  el interés por la tierra de sus 
abuelas y abuelos y su familia, conocerla 
en todas sus extensiones y valorarla como 
un espacio precioso y digno de ser cuidado 
y reconocido.

Extremadura viene al colegio. <
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