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Presentación
La investigación y la innovación educativas son elementos esenciales para avanzar en la calidad de la enseñanza que deseamos, por lo que suponen de creación de conocimiento educativo
y de incorporación de cambios y de nuevas formas de proceder del profesorado en su actividad
docente en los centros educativos. Su importancia es aún más relevante en todo sistema educativo que pretenda alcanzar su finalidad primordial: proporcionar la mejor educación posible, la
más actualizada, la más completa, para que la futura ciudadanía acreciente sus capacidades personales y adquiera las competencias necesarias para desarrollarse personal y socialmente en este
siglo que nos toca vivir.
La Consejería de Educación, en colaboración con la empresa AGFA, convoca anualmente los
Premios Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz para el reconocimiento y difusión de los trabajos de investigación y de innovación realizados por el profesorado de los centros docentes
andaluces. Con esta iniciativa, rendimos homenaje a estos dos eminentes historiadores andaluces, y sobre todo, rendimos homenaje a tantos profesores y profesoras andaluces, que con su
inquietud intelectual y educativa crean conocimiento compartido y nos señalan el camino del
buen hacer educativo.
El Premio Joaquín Guichot se viene concediendo desde 1986 en memoria del insigne historiador andaluz Don Joaquín Guichot y Parody, y se destina a aquellas experiencias o estudios de
carácter educativo que promueven los valores propios de la identidad Andaluza. Por su parte el
Premio Antonio Domínguez Ortiz, instaurado en 1998, en homenaje al ilustre profesor e historiador andaluz, reconoce los trabajos, las investigaciones e innovaciones dirigidas a la mejora de
la práctica educativa en los centros docentes de Andalucía.
En la XVIII edición de estos premios, en la modalidad Joaquín Guichot, le ha correspondido
una Mención especial al trabajo titulado “Los baños árabes del Rey Moro Alí”, por acercar al
alumnado de Educación Infantil al conocimiento del patrimonio histórico-cultural de Andalucía,
a través de la metodología de Proyectos de Trabajo. Convierten en una aventura vital la invitación del rey moro Alí a descubrir un tesoro en los Baños Árabes de Jaén. En el trabajo han participado todos los sectores de la Comunidad Educativa: alumnado, equipo docente, padres y
madres, así como otras Instituciones locales y medios de comunicación. Ha servido para conducir a los niños y niñas a través de las huellas del mundo árabe en la historia de Andalucía y su
influencia en nuestra cultura actual, permitiendo que los niños y niñas puedan crecer viviendo la
aventura de aprender. Destaca así mismo por su planteamiento original y por la expresión espontánea y natural del relato de la experiencia. La publicación del presente trabajo, que deseamos
sea de utilidad para el profesorado y el alumnado, puede servir también de referencia para
emprender nuevas iniciativas innovadoras en los centros educativos andaluces.
Nuestro agradecimiento a la inestimable colaboración de la empresa AGFA en la dotación
económica de estos premios; ejemplo de eficaz fórmula de cooperación entre la administración
educativa y una empresa privada para incentivar la ilusión y el esfuerzo de aquellas personas en
cuyas manos está la formación y el futuro de los jóvenes escolares andaluces, que serán los ciudadanos y ciudadanas de mañana.
Cándida Martínez López
Consejera de Educación
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1ª

PARTE

Nuestra Historia

LOS BAÑOS ÁRABES
DEL REY MORO ALÍ

Nuestra Historia
¿QUIÉNES SOMOS?
Estos somos nosotros, y quien hace la foto es la seño. A ella se le ha ocurrido que contemos
lo que nos pasó en los Baños del Rey moro Alí, porque cree que experiencias tan emocionantes
como ésta merecen la pena ser conocidas, para que otros niños y niñas como nosotros puedan
crecer viviendo la aventura de aprender. Y para que se sepa que la Educación Infantil también se
mueve, investiga, es rigurosa, sabe hacer proyectos, tiene acceso a la cultura, que todo es cuestión de metodología.

Nuestro colegio está en la parte nueva de Torredonjimeno, a la entrada del pueblo viniendo de
Jaén, junto a una iglesia recién inaugurada y un montón de pisos en construcción. Ahora que ya
estamos en primero cuidamos lo que podemos de los de infantil. No son muchos, una clase de tres
años, otra de cuatro y otra de cinco. La seño este curso vuelve a tener a los más pequeños, y dice
que es muy difícil investigar con ellos, pero que hay un señor que se llama Tonucci que dice que sí
que se puede hacer, y ella erre que erre. ¡Nosotros sí que sabemos investigar! Nuestras clases son
corrientes, con materiales hechos por las seños, unos pocos muebles y estanterías conseguidas por
aquí y por allá... en fin, lo normal, pero nos apañamos con alegría e imaginación.
Cuando la seño nos cogió a los veintitrés niños y niñas que estamos ahora en primero
teníamos tres años, y les dijo a las mamás, porque los papás vienen poco a las reuniones, que
nosotros no íbamos a tener libros. Bueno, libros de leer y buscar sí que teníamos, digo libros
de rellenar, de esos que en otros coles tienen otros niños y niñas de infantil y que se llaman fichas,
porque íbamos a trabajar por proyectos. Las mamás pusieron el grito en el cielo, aunque a la seño
no se lo dijeron, pero ella es muy lista y se enteró después. Ella se ríe y dice que demasiado bueLOS BAÑOS ÁRABES DEL REY MORO ALÍ
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nas fueron las pobres, porque entre eso y que no paraba de darle vueltas a los muebles y a las
sillas hasta que nos puso por rincones, y esas cartas escritas por nosotros pidiendo cosas, que en
realidad a los papás les parecían garabatos... Luego, como suele ocurrir, se hicieron muy amigas
las mamás y la seño.

Lo de trabajar por proyectos no lo pensó la seño de pronto. Ella llevaba muchos años trabajando sin libros porque ninguna editorial le acababa de gustar, y no sabía por qué era. Como no
se le ocurría otra cosa mejor, inventaba sus propias fichas de rellenar, enseñaba mucho jugando
y haciendo psicomotricidad. Y leía, iba a cursos del Cep, congresos... y sobre todo, con el tiempo, aprendió a escuchar a los niños, a interesarse por lo que a nosotros nos llamaba la atención,
a dar más importancia a lo que nosotros queríamos aprender y vivir que a lo que ella quería enseñar; mejor dicho, a enseñar lo que debía desde lo que nosotros queríamos aprender.
Pero aquello no fue suficiente: tuvo que darse cuenta de que ella no podía saberlo todo,
que había mucha información maravillosa fuera de la escuela; y que ella no podía tenerlo todo
calculado si dejaba espacio a que nosotros sus niños y niñas, ideáramos, inventáramos, opináramos, nos organizáramos... Y la seño sintió miedo: ¿Y si algo se le iba de las manos? ¿Y si
aquello no era “curricular”?
Entonces buscó otras seños con las que compartir sus experiencias, y sobre todo, estudió
mucho para fundamentar su práctica diaria a la luz de la psicopedagogía y del DCB. Y ahora sabe
por qué trabaja así. Y puede explicárselo a cualquiera: a nuestros padres y madres, a sus compañeros, a otras seños, al alumnado de prácticas, a estudiantes que opositan... Lo cuenta con tanto entusiasmo que siempre olvida las horas de trabajo que un proyecto supone, y debe ser
contagioso porque las otras seños de infantil se están animando a hacerlo también. El secreto es
que esta forma de trabajar la hace completamente feliz.
Y ahora sí, comienza por fin nuestra aventura. ¿Preparados? Pues bienvenidos a la emoción:
Los Baños Árabes del rey moro Alí
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Cuando ya teníamos cinco años, después de dos cursos trabajando por proyectos y viviendo
aventuras, viajes, investigaciones, durante la campaña de la aceituna la seño pensó que sería
bonito trabajar en un proyecto sobre los árabes, los moros como nosotros les llamamos, pues
suelen llegar muchos magrebíes al pueblo para la recolección y nosotros no tenemos claro sin son
de fiar o no, de dónde vienen, si son tan diferentes a nosotros. Pero la seño no nos lo planteó
así, sino que buscó un marco perfecto para que nosotros descubriéramos respuestas solitos.

NUESTRA HISTORIA

TODO EMPEZÓ CUANDO...

Un día al llegar a clase encontramos colgada en la puerta una carta muy rara, en papel quemado por los bordes. Todos intentamos leerla y como no podíamos, le hicimos sitio a Isabel, porque si ella no podía, es que no se podía leer. Isabel sentenció que aquellas letras se parecían a las
nuestras pero les pasaba algo, y no podía leerlas. Así que llamamos a Don Luis, el director, a ver
si él había visto entrar a alguien o sabía quién había dejado para nosotros aquella carta ilegible.
El director se sorprendió muchísimo, e, igual que nosotros, comenzó a explorar la carta.
Esto es de un moro, seguro- dijo al fin, en medio de un silencio expectante.
• ¿Y cómo lo sabes?- preguntamos con cara de estupor.
• Por la firma, aquí pone Alí, y Alí es nombre de moro.
• Yo no lo veo-dice Isabel muy segura
• Sí, mira, es que los moros escriben del revés, de derecha a izquierda, ¿ves?, Alí- dice Don
Luis siguiendo la lectura con el dedo.
Enseguida empezamos a hacer comentarios, unos de miedo, otros de extrañeza.
• Pues yo no entro, vaya que esté dentro de la clase y nos dé un susto o nos haga algo- dice
la seño Blanca
• Bueno, pues yo sí, que a mi no me da miedo. Esperad
aquí.
Cuando Don Luis se aseguró que dentro de la clase no
había nadie, entonces entramos todos. Mientras nos poníamos el babi, la carta iba rodando de mano en mano, todos
intentábamos leer qué ponía allí. Irene y Mari Paz leyeron
alguna cosilla, a pesar de estar al revés. Ponía algo de unos
baños, pero no éramos capaces de sacar más información.
Hicimos de todo para intentar leer aquello: con una linterna,
dándole calor a ver si tenía tinta mágica, hasta que
Fernando, muy amigo de Harry Potter, tuvo la idea de poner
la carta delante del espejo del rincón de los disfraces, a ver
si, como en la película, delante del espejo se veía aquello
que más deseábamos. ¡Y como lo deseamos tanto, por fin,
Isabel lo podía leer! La carta era de un tal rey moro Alí que
nos retaba a buscar un tesoro en sus baños.
Enseguida empezamos a funcionar. Lo que más nos
preocupaba era ese moro, del que nos sabíamos apenas
nada. ¿Sería bueno? ¿Y si quería engañarnos? ¿Cómo
eran sus baños? ¿Nos dejaría bañarnos a nosotros? ¿En
bañador? ¿Y dónde estaba su casa?. En la asamblea cogi-
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• Y también de lo que simplemente nos contaron en casa y que nosotros apuntábamos sobre
la marcha para no olvidarlo y “leerlo” al día siguiente en la asamblea, como por ejemplo,
que los moros vivieron en España ochocientos años, que nos dejaron muchas palabras que
empiezan por “al” y también los números que usamos cada día.

NUESTRA HISTORIA

• La mamá de Pilar nos dejó la película de Aladín que también nos enseñó mucho y nos dio
mucho juego para trabajar la historia.

c) De lo que nos trajeron la seño y otros maestros.
• El maestro Fernando, que es el de música de los
mayores, nos grabó una cinta de música árabe, y nos
explicó cómo se bailaba, aunque ya lo habíamos visto en Aladín. Nos gustó tanto que la teníamos casi
siempre de fondo en clase.
• Además quemamos sándalo, para dar ambiente.
• La seño nos trajo unos folletos de la Diputación
Provincial para que viéramos fotos, y un periódico
donde pudimos ver que los magrebíes, que son los
moros de Marruecos, se ahogan en el mar cuando
intentan llegar a España en busca de trabajo.
• Nos ayudó a hacer una larga lista de palabras que
empezaban por “al”, por si el moro nos preguntaba.
• Se le ocurrió enseñarnos el Romance de las Tres
Morillas, por si el moro se enfadaba cuando fuéramos a verlo, que viera que conocíamos a sus amigas.
• Y la seño Nuria, que es también de infantil pero viene a clase a jugar con nosotros en inglés, nos ayudó
a hacer un teatro, y nos enseñó algunas palabrillas,
incluso a escribirlas.
d) De internet. En la biblioteca de nuestro cole hay cuatro
ordenadores a los que
vamos cuando nos hace
falta alguna información. A cada ordenador
va un equipo, y aunque
todos participamos en
cada grupo, toca el
ratón el responsable de
ese día, acordamos que
era lo mejor. La seño nos
pone en el google, y
nosotros escribimos lo
que estamos buscando;
si sale otra cosa, es que
no hemos escrito bien,
claro, a intentarlo de
nuevo. Luego la seño,
nos dice qué página
tenemos que pinchar

LOS BAÑOS ÁRABES DEL REY MORO ALÍ
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(¿será que lo ha mirado ella antes?) y ¡a leer como podemos!, pero como nos interesa tanto
leer... El día que buscamos los baños árabes fue alucinante, porque pudimos ver las fotos del
lugar por dentro...¡y no eran piscinas! ¡Que no había
agua para bañarnos!, aunque sí decía que había tres
salas y un vestíbulo, igual que nos había dicho el moro
Alí en su carta. El momento culminante fue cuando
Manuel creyó leer que el Rey Alí había muerto a manos
de Alatán, el rey de Córdoba.
• Seño, ¡un impostor nos escribe las cartas, que el
rey Alí ya está muerto!
• No puede ser- dijo la seño- A ver, ¡qué has leído!
Unas cuantas cabezas de otros ordenadores acudieron a donde Manuel señalaba con el dedo. Adrián,
Carmen, Mari Paz corroboraron las palabras de Manuel
• Es verdad, seño, mira aquí.
Después de aquello ya no sabíamos qué pensar. El
sentido de la aventura crecía por momentos, mariposas
en el estómago nos hacían presentir el peligro.
Imprimimos las tres páginas y nos las llevamos a clase
para leerlas despacio.
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La visita a internet fue decisiva en el
proceso. Comprobamos que de verdad los
baños existían, que estaban en Jaén, que
el moro Alí lo mismo había muerto pero
que podía ser una trampa... y que las tres
páginas de internet no podíamos leerlas
nosotros solos, pero que seguramente tendrían unas informaciones maravillosas
para llevar nuestra empresa a buen término, quizá era la mejor fuente de información que teníamos a mano. Así que a la
seño se le ocurrió hacer trocitos numerados con el texto y que nos los lleváramos a
casa para que los papás y mamás nos ayudaran a leer. Durante una semana estuvimos aportando a la asamblea la
información que tenía nuestro trozo de
papel, comentándola y anotándola en un
gran mural, también haciendo dibujos
cuando era difícil escribirlo, o haciéndolo
con plastilina y bloques de gomaespuma.
Al final del proceso estábamos seguros de
saber todo lo posible de los baños del rey,
y pudimos hacer hipótesis sobre por dónde entrar y dónde buscar el tesoro. Y nos
dio mucha seguridad, tanta que decidimos
ir, aceptar el reto de Alí, pues con todo lo
que sabíamos era imposible fallar.

NUESTRA HISTORIA

LA GRAN DECISIÓN

El rey debió intuirlo, porque en esas
estábamos cuando envió su última carta:
un plano del camino que debíamos
seguir desde la Torre de Jaén, que luego nos explicó la seño que era una
puerta de la muralla de la ciudad de
cuando los moros vivían en Jaén, hasta los Baños. Por el camino encontraríamos una antigua mezquita, un
caudal que abastece de agua a la ciudad, una fuente con el lagarto (de ése
ya aprendimos la historia y su canción en otro proyecto anterior), el
palacio del rey y por último los
baños enterrados bajo el Palacio de
Villardompardo.
Decidido: nos vamos a los Baños
del Rey Alí, ¡conseguiremos el tesoro!

LOS BAÑOS ÁRABES DEL REY MORO ALI
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PREPARAMOS LA SALIDA
Salir del cole no es fácil, hay mil cosas que prever.
1. Lo primero fue fijar la fecha en el almanaque. La seño se encargó de mirar las predicciones
meteorológicas, pues preferíamos que hiciera bueno. Cada día contábamos cuánto faltaba.
2. Después había que pensar cómo ir. Sin dudarlo, en autobús. La seño nos dijo que podíamos pedirle a Don Luis el favor de contratarlo, y lo hizo encantado.
3. Cuando supimos cuánto valía el autobús, había que pedir permiso en casa. Escribimos una
carta preciosa, en cuadritos y todo, que nos costó mucho trabajo, pero quedó fantástica,
¡como para que la familia nos dijera que no!. La seño nos advirtió que sin ese papel firmado por los papás no podíamos ir. Sólo María se quedó atrás.
4. Luego se nos ocurrió que para camelarnos al rey sería buena idea ir vestidos de moros y
moras. Entre las telas de la clase y los pañuelos de las mamás, fue muy fácil. La seños también se vistieron, e igualmente las mamás que nos acompañaban.
5. La seño sorteó las mamás que nos acompañarían, más que nada, porque vimos en el dibujo que la calle era estrecha y había que tener mucho cuidado con los coches.
6. Decidimos invitar a la clase de cuatro años y a su seño. Si había un tesoro, era cuestión de
compartirlo. A la seño Nuria también, que sabe inglés.
7. No nos olvidamos de hacer una lista con lo necesario: el plano para el conductor del autobús y para no perdernos cuando fuéramos caminando; nuestro mural de los Baños, por si
olvidábamos algo importante tener allí la información; la cartulina grande con el Romance
de las Tres Morillas; un botiquín por si acaso; la merienda para después... ¿se nos olvidaba algo?.

EN LOS BAÑOS ÁRABES DEL REY MORO ALÍ
Llegó el día. El autobús nos esperaba; vestidos de moros y moras, subimos preparados para
la aventura. El conductor siguió perfectamente nuestras indicaciones, con paciencia de santo, y
nos dejó en la Torre de Jaén.
Lo primero que encontramos fue la Mezquita...¡que era una Iglesia normal! Leímos que se
trataba de la parroquia de la Magdalena. Al parecer fue
una mezquita pero los cristianos construyeron encima
su iglesia. Sólo queda de los moros un patio contiguo
con una gran fuente llena de peces rojos, donde al parecer los moros se lavaban antes de entrar a rezar a Dios,
que ellos llaman Alá, dice la seño que para purificarse.
Después, tal y como venía en el plano del Rey Alí,
casi enfrente vimos un lugar entre rejas que se llama
Caudal de la Magdalena. Era el caudal que surtía el
agua a todo Jaén, y cuenta la leyenda que por él salía
de vez en cuando un lagarto o dragón que tenía amedrentados a todos los vecinos. Hasta que un día un
pastor o un caballero, no se sabe bien, le ofreció una
oveja llena de pólvora como trampa y lo tentó, diciéndole que le habían dicho que era muy fiero, que le
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Lagarto, lagarto feo,
lagarto, lagarto verde,
despierto como la lumbre

NUESTRA HISTORIA

demostrara si se comía el cordero de un bocado. Y el lagarto, soberbio, lo hizo y... ¡pum!,
explotó. Nosotros por si acaso, para asegurarnos que la leyenda era cierta, le cantamos la canción que dice:

y frío como la nieve,
del lagarto, garto, garto
ya no nos comen sus dientes.
Y el lagarto no salió. Seguro, estaba muerto.

Un poco más adelante había una fuente con un lagarto de piedra, de su boca salía el agua.
Leímos una placa que estaba allí para recordar su leyenda.
Después la calle se estrechó, íbamos casi en fila. Y pasamos por delante de la casa del rey
moro. Ahora se llama Archivo Histórico, ¿vivirá de verdad ahí el rey Alí? Lo cierto es que tiene las
ventanas selladas con piedra, a lo mejor por eso los bordes de sus cartas están quemados, porque no le entra el sol y escribe a la luz de una vela, pobrecito.
Y al final de la calle llegamos a la Plaza de María Luisa de Marillac, o del Pato, porque tiene
una fuente con un pato de piedra, y en ella nos sentamos a descansar mientras la seño entraba
al Palacio de Villardompardo, que está en la misma plaza, a preguntar por el moro Alí. No nos
dimos apenas cuenta, pero con un corto paseo conocimos algunos de los monumentos más
importantes de Jaén.
Y de repente, lo vimos en la puerta, ¡allí estaba! Con su chilaba y su turbante, su capa de
lujo. Tan serio, parecía enfadado y molesto por nuestra visita. Eligió a dos mamás de ayudantes
y nos dijo de mal humor que nos preparáramos, que si no superábamos las pruebas... Patricia se
asustó un poco, pero sólo al principio.
Primero se presentó. Nos dijo que él era el tataranieto del tataranieto del tataranieto del Rey
Alí, que por eso él también se llamaba Alí aunque ya no era rey, pero que le gustaba dar un paseo
por los baños soñando que lo era. Aprovechamos un despiste para ir a hacer pipí todos a la vez,
ya sabéis, los pequeños somos así. Después vimos un vídeo y ya empezamos la visita. Nos dimos
cuenta de que estaban por allí los de la tele del Canal Sur y fotógrafos del Diario Jaén, seguro
que habían ido porque el Rey Alí no suele ir muchas veces si no es a escondidas.
Cada vez que íbamos a pasar de una sala a otra, el rey nos cortaba el paso, y no nos dejaba
entrar a la siguiente hasta que superábamos una prueba. Mientras tanto aprovechábamos para
contemplar in situ todo lo que habíamos leído y visto en fotos: las lucernas del techo, los arcos,
las bóvedas, las piedras del suelo, las que se podían levantar para ver las galerías por donde pasaba el calor, la piscina construida por el rey cristiano Fernando III para teñir pieles. Además Alí no
sólo preguntaba, también explicaba cosas, aunque las sabíamos prácticamente todas. Una de la
que no teníamos ni idea es que hay una puerta en la que empieza una galería que se cree que
comunica los baños con el palacio del rey moro, el actual Archivo. Así el rey no tenía ni que atravesar la calle.
Las pruebas fueron facilísimas: cantar una canción mora, el romance (por cierto, nos dijo que
conocía a Aixa, Fátima y Marién); decir palabras de origen árabe, chupado; buscar una huella en
LOS BAÑOS ÁRABES DEL REY MORO ALÍ
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una piedra del pie del albañil que hizo los baños, y por último, en la sala caliente, bailamos una
música mora que Alí llevaba en un cassette bajo su chilaba. ¡Y el moro, que empezó tan serio,
acabó jugando con nosotros al tren en la sala templada! Sólo se puso un poco triste junto a la
piscina de la tenería, porque allí fue donde mataron al verdadero rey Alí.
¿Pensáis que encontramos el tesoro? ¡Pues claro! Al final Alí nos dijo:
• El tesoro está aquí, en la sala caliente. El que lo encuentre, que sepa que es para todos.
¿Sabéis lo que era? ¡Un cofre de verdad, lleno a rebosar de monedas... pero de chocolate! Y
también un juego de números, para que nos acordáramos siempre de que ellos son uno de los
mejores legados de los árabes en nuestra cultura. Al final, en la despedida, nos comimos a Alí a
besos, hasta se le cayó el turbante.

...Y PARA TERMINAR...
En los días siguientes hablamos sin parar de lo bien que lo pasamos. Las familias también
estaban como locas. Hicimos con pintura unos retratos estupendos del moro Alí, y cuando la
seño tuvo las fotos, escribimos entre todos, cada uno un pie de foto, un libro para que nunca se
nos olvidara. Se lo prestamos a los niños mayores, para que aprendieran, y nos lo llevamos por
turnos a casa para que lo vieran las familias. Con el informe final que era el libro estábamos seguros de que nunca olvidaríamos lo aprendido, y si ocurría, siempre podíamos ir a mirar. Como además es tan bonito viene entero al final de esta historia.
Disfrutamos un montón cuando nos vimos en el suplemento Escuela del Diario Jaén. Leímos
casi entero el artículo y la seño nos hizo una copia a cada uno de recuerdo. Durante un tiempo
buscábamos en las noticias por si veíamos a Alí por casualidad, y no lo volvimos a ver. Pero días
después sí pudimos leer en el periódico que los arqueólogos han descubierto que creen que hay
pasadizos que comunican el caudal con los baños, que el agua era conducida directamente por
cañerías subterráneas, y que piensan habilitar al menos un tramo para que el público pueda visitarlas. Le hicimos prometer a la seño que cuando la obra estuviera hecha nos llevaría, aunque ya
fuéramos muy mayores.
El día que salimos en el Club de las Ideas subimos todos a la sala de vídeo. Fue bonito recordar juntos nuestra aventura, aunque nos quedamos algo decepcionados, ¡qué corto parecía!
¡Toda una mañana en cinco minutos!
La verdad es que estas aventuras nunca acaban del todo. Estos días, cuando hemos vuelto a ver la los magrebíes en nuestro pueblo, los miramos de otra manera. Ya sabemos que
sólo buscan trabajo, pan para su familia. Hace muchos años los moros vivieron en esta tierra, fue su tierra, son nuestra cultura y nuestra historia. A veces nos parece ver a Alí entre
ellos.
Cuando la seño nos ha pedido los trabajos que teníamos guardados en casa para ilustrar esta
historia... nos hemos puesto un poco nerviosos, no teníamos muy claro si compartirla o no. Es
nuestra historia, es nuestra vida puesta en juego, para siempre.

¡LO QUE HEMOS APRENDIDO!
Sobre todo, a vivir juntos, queriéndonos, respetándonos. Sabemos exactamente cuáles son
nuestras capacidades personales y a qué compañero debemos acudir cuando necesitamos una u
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También sabemos que somos un grupo, que todos somos importantes y necesarios, hasta
quienes leen menos o hacen la letra un poco desigual., pues si uno no escribe no pasa nada, al
menos le pasan cosas Que si no nos hubiéramos organizado bien no tendríamos tesoro. Podemos
hablar y escucharnos con interés, todo es importante.

NUESTRA HISTORIA

otra cosa, porque todos somos a rayas, como dice la seño, las tenemos blancas, negras y de colores, siempre tenemos alguna raya interesante.

Con ésta y otras aventuras hemos aprendido a investigar, a no asustarnos de nada, a ser
valientes frente a los retos que la vida nos va poniendo, porque somos creativos, tenemos solución para todo, sabemos dónde buscarlas. Lo importante no es sólo lo que sabemos, sino que
tenemos capacidad para aprender.
Nos organizamos solos. Cuando la seño faltaba algún día se iba tan tranquila, porque nosotros siempre sabíamos lo que teníamos que hacer y se lo explicábamos al maestro que se venía
con nosotros, aunque también es verdad que la seño se lo dejaba todo escrito en su libreta por
si acaso.
Sabemos más de los Baños Árabes que nuestras familias, ellos han aprendido con nosotros.
Y la seño desde luego que también. Algunos mayores dicen que es imposible que niños y niñas
tan pequeños como nosotros sepan de cosas tan difíciles. Nosotros podemos demostrar que no
es cierto, que todo depende de que necesitemos saber.
Si miráis con atención la foto de la página siguiente, casi podréis leer todo lo que fuimos
descubriendo, y anotando poco a poco, día a día, para no olvidar nada. Porque también hemos
aprendido que escribir sirve para recordar. Tuvimos este mural, y muchos otros de otras muchas
aventuras, durante todo el curso colgados en las paredes de nuestra clase, porque ellos son nuestra historia, lo que hemos vivido, lo que sabemos gracias a nuestro esfuerzo, nuestros referentes.
Con ellos nos sentimos seguros. La seño lo sabe, y por eso el primer día de curso nos encontramos las paredes de nuestra clase de primero ¡llena de nuestros murales! Así nuestra seño de ahora que se llama Aurora también se ha enterado de todo lo que somos capaces de hacer, y
nosotros estamos contentos porque nuestra historia continúa.
Hemos conseguido acceder a un monumento histórico-artístico en principio poco adaptado
a nuestra edad y, dicen los mayores, que a nuestros intereses. No ha sido para tanto, ¿no?
Estamos más unidos a nuestra familia. Hemos pasado muchos ratos hablando con papá,
mamá y los hermanos y hermanas mayores sobre el tema, a ver si aprendíamos algo más. Ellos
también saben mejor que nunca lo que necesitamos y lo que pasa por nuestras cabezas.
Somos un poco más inteligentes, seguro, en todo: con nuestro cuerpo, nuestro lenguaje,
nuestras habilidades técnicas, en nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás, en lo
relativo al pensamiento... Hemos puesto tantas habilidades y tantos procedimientos en juego trabajando para conseguir el tesoro que ya sabemos usarlos para otra vez que nos haga falta.
Y sobre todo, y también, además... ¡somos mucho más felices!

LOS BAÑOS ÁRABES DEL REY MORO ALÍ
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Nuestra Historia
en Lengua de “Seños”
Cuando la seño piensa en estas aventuras, hace lo que ella llama una programación, que es
poner por escrito lo previsible, lo que ella cree que podemos aprender, lo que podemos hacer, lo
que puede suceder, a lo largo de un proyecto. Luego no siempre se cumple todo lo que escribe,
porque a veces la seño y nosotros queremos cosas diferentes; y pasan cosas que no están escritas, porque la seño deja mucho espacio para lo que nosotros queremos. Así que la programación
realmente se termina de escribir cuando se acaba un proyecto.
El proyecto suele tener siempre unas fases, a saber: En primer lugar analizamos lo que sabemos de un tema y decidimos qué queremos saber, porque lo necesitamos para resolver una situación, como en el proyecto de los Baños Árabes, o porque simplemente nos gusta y lo decidimos
por votación. Por ello desde el principio tenemos claro cuál es el objetivo de nuestra actividad. A
continuación hacemos un plan de trabajo consensuado entre todos para acceder a distintas fuentes de información, que generalmente no suelen venirnos dadas, es decir, la seño no lo sabe
todo, proceden de la familia, del entorno, de una salida, de la visita de un especialista, de internet, de libros de mayores, cuentos, películas, canciones... Estas informaciones y su análisis nos
sirven para contrastar nuestros conocimientos previos con lo que hemos descubierto e ir construyendo otros nuevos. Nos ayudamos para ello de todos los lenguajes: plástico, matemático, oral
y escrito, corporal, musical...y no lo trabajamos todos a la vez, sino que lo hacemos por rincones,
y siempre que puede ser jugando. Estos nuevos conocimientos son puestos en común y suelen
ayudarnos a superar retos, incluso a conseguir tesoros. Por último para interiorizar y recordar lo
aprendido, hacemos diferentes trabajos de síntesis, tales como libros, murales, mapas conceptuales, ficheros, que además podemos compartir y mostrar a otras clases y que son referentes ricos
y únicos a lo largo del curso para mirar, recordar y disfrutar de lo vivido.
La seño nos ha encargado que pusiéramos aquí estos cuadros llenos de letras que no entendemos, pero que al parecer otras seños sí que entienden, para que se vea que todo lo que hicimos se puede programar.

OBJETIVOS
• Desarrollar la capacidad de sopesar riesgos para decidir sobre situaciones reales y asumir iniciativas y responsabilidades.
• Reforzar la autoestima a través de la consecución de pequeños retos ajustados a sus capacidades.
• Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración.
• Articular diferentes formas de resolver conflictos.
• Desarrollar la capacidad de representar de forma personal y creativa distintos aspectos de
la realidad vivida o imaginada, y expresarlos en diferentes lenguajes.
• Utilizar el lenguaje para regular la actividad personal y grupal.
LOS BAÑOS ÁRABES DEL REY MORO ALÍ
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• Adquirir nuevas herramientas para observar y conocer el entorno inmediato
• Conocer la realidad cultural e histórica de nuestra tierra.
• Valorar y respetar la pluralidad cultural.
• Apreciar la importancia del acceso a diferentes fuentes de información.
• Desarrollar una actitud de interés y aprecio hacia la cultura andaluza.
• Disfrutar con la consecución de fines comunes al grupo.

CONTENIDOS
CONCEPTOS
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PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES

IDENTID.
Y AUT.
PERSONAL

• Izquierda/derecha.
• Sensaciones: miedo, indecisión...
• Normas básicas de comportamiento en un museo.

• Control del cuerpo.
• Adaptación del movimiento
a ritmos árabes.
• Cuidado y limpieza del cuerpo.
• Afianzamiento de la lateralidad.
• Regulación del comportamiento en la visita a los
baños.

• Aceptación de normas.
• Valoración de las capacidades propias.
• Manifestación con seguridad
y confianza de intereses,
vivencias, opiniones...
• Actitud de compartir, escuchar, esperar, atender...
• Participación en la resolución de retos y conflictos.

MEDIO
FÍSICO
Y SOCIAL

• Algunas características y
costumbres de los árabes:
vestimenta, música, forma
de vida, cultura...
• Los baños árabes de Jaén:
situación, historia, uso,
dependencias, funcionamiento...
• El legado cultural de los
árabes en Andalucía: monumentos, cultura, gastronomía, numeración, vocabulario, arte...

• Establecimiento de conjeturas sobre una realidad.
• Exploración de textos y
diferentes fuentes de información.
• Observación de elementos
del entorno urbano, de los
baños, de las calles...
• Anticipación de los efectos
de las acciones propias y
ajenas sobre situaciones
reales y/o imaginadas.

• Respeto y cuidado hacia los
monumentos y legado cultural –histórico.
• Interés por conocer la historia.
• Interés, valoración y respeto
hacia la cultura de
Andalucía.

COMUNICACIÓN
Y
REPRESENTACIÓN

• Palabras que empiezan por al.
• El cuento de Aladino y la
lámpara maravillosa.
• La historia de los Baños
Árabes de Jaén y el rey Alí.
• La leyenda del lagarto de la
Magdalena.
• Las distintas fuentes de
información: internet,
libros, relatos.
• Descubrimiento del lenguaje escrito como medio de
comunicación con el rey Alí.
• Diferentes tipos de textos.
• La música árabe.
• Los números, legado cultural de los árabes.
• El siglo como medida del
tiempo en la historia.

• Interpretación y representación de personajes árabes
en diferentes situaciones.
• Producción de elaboraciones plásticas para expresar
hechos, vivencias, sentimientos y emociones.
• Discriminación de melodías
de cadencia árabe.
• Interpretación de romances,
canciones y poesías sencillas.
• Evocación ordenada de
hechos y relatos.
• Uso del lenguaje oral y escrito
para organizar la actividad.
• Producción de textos orales
y escritos.
• Estimación intuitiva de la lejanía temporal en la historia.
• Utilización de la serie
numérica para contar elementos.
• Aplicación de las nociones
de lateralidad que surgen
del propio cuerpo.

• Interés por cantar, bailar y
recitar.
• Disfrute por las elaboraciones
plásticas personales y colectivas.
• Interés por expresar opiniones, defender ideas, aportar
soluciones.
• Actitud favorable hacia la
exploración de textos escritos, aún en procesos prelectores.
• Valoración de la carta como
medio de comunicación.
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La clase, en principio, posee dos espacios claramente delimitados: en uno hay mesas y sillas,
y en otro el lugar de la asamblea y el juego, aunque ambos son multifuncionales: a veces se juega en las mesas y otras veces se trabaja en las mesas grandes de los rincones de juego. Están
separados por mobiliario bajo que contiene el material, del que se aprovechan los laterales y traseras para paneles informativos, control de firmas, paneles de rutinas, etc. Otros materiales se
guardan en grandes cajas transparentes en su correspondiente rincón pero siempre accesible al
alumnado. Las paredes están llenas de paneles y cuadrantes de corcho al servicio de la actividad
de los niños y niñas; la parte más alta de la pared adonde ellos no acceden está “forrada” de
mapas conceptuales, murales y carteles relativos a los proyectos pasados, como perfectos referentes a la hora de realizar nuevas actividades, sobre todo de lenguaje.
Durante el tiempo que duró el proyecto se dio preferencia a los siguientes rincones:
• En los juegos de “ser”, a los disfraces con telas y ropa en desuso aportada por las familias
para disfrazarnos de árabes y dramatizar situaciones que previamente escribíamos o danzar; a los juegos de peluquería y maquillaje para pintarnos grandes ojos oscuros y lunares
en la frente; a las marionetas para inventar historias de moros.

NUESTRA HISTORIA EN LENGUA DE “SEÑOS”

ORGANIZACIÓN DEL AULA

• En los juegos de “pensar”, a los puzzles realizados a partir de fotografías de la
Mezquita, de la Alhambra; a contar y ponerlo por escrito; a clasificar y decidir secuencias de antes-después; a construir palabras o textos significativos; a desgranar la información.
• En los juegos de “construir”, a reproducir con diferentes materiales continuos y discontinuos (plastilina, cojines, bloques de gomaespuma...) estructuras arquitectónicas de las
observadas: arcos, bóvedas, salas, canales de agua...; a dibujar nuestros descubrimientos y
nuestras hipótesis; a fabricar joyas de moros y moras.
• En la “oficina de la seño”, a trabajar la información desde el lenguaje escrito: categorizarla, organizarla, relacionarla, sistematizarla, realizar los informes intermedios y final.

ACTIVIDADES
A fin de clarificar la exposición, las actividades aparecen clasificadas, pero hay que tener en
cuenta que no se realizan en este orden, que posiblemente más de una pudiera englobarse en
más de una categoría, y que pueden pertenecer a diferentes secuencias didácticas. Se trata más
bien de una compilación de actividades realizadas durante el proyecto.
Actividades previas, de motivación,
de inicio de secuencia didáctica:
• Asambleas: para decidir y organizar el
trabajo, sistematizar y categorizar lo
que sabemos, aportar ideas y materiales...
• Cartas del Rey Alí: de presentación,
información de dónde vive, plano de
los baños, amenaza de las pruebas, y el
recorrido urbano por el casco antiguo
hasta los baños.

LOS BAÑOS ÁRABES DEL REY MORO ALÍ
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Actividades de observación, exploración e investigación. A partir de las fuentes de información:
• Lo que nos aportan las familias por escrito a partir de
la carta de petición de ayuda que sus hijos e hijas les
envían.
• Revistas, libros de los hermanos y hermanas mayores,
enciclopedias.
• Fotografías aportadas también por las familias de
revistas e internet, seleccionando las más llamativas o
interesantes para nosotros.
• Cómo vive la población árabe y cómo se visten en el
cuento y la película de Aladín
• Lo que nos cuenta el romance de Las Tres Morillas
• Noticias y fotos en los periódicos sobre los magrebíes que llegan a nuestras costas.
• Escuchamos la música árabe que aporta el maestro
de música.
• Vemos las fotos de los folletos de la Diputación provincial sobre los Baños Árabes.
• Leemos la información de internet.
• Lo que nos enseñan algunas cartas del rey Alí: el plano de las dependencias interiores de los baños y el
mapa del recorrido urbano hasta llegar a ellos.
• Olemos el incienso
Actividades de expresión y comunicación a través de todos y cada uno de los lenguajes.
a) Lenguaje oral:
• Tomamos acuerdos.
• Decimos opiniones.
• Aportamos ideas.
• Enunciamos hipótesis.
• Dialogamos en asambleas diaria al inicio y al final de la jornada.
• Utilizamos vocabulario específico.
• Buscamos palabras que empiezan por al.
• Contamos y recreamos cuentos.
• Organizamos los diálogos de las dramatizaciones en el rincón de “ser”.
• Preparamos los diálogos de las marionetas.
• Expresiones relativas al proyecto en inglés.
b) Lenguaje escrito:
Leemos:
• Las cartas del rey Alí, individual y colectivamente.
• Toda la información de las revistas, folletos...
• Lo que sacamos de internet, en trozos pequeños de dos o tres líneas.
30

LOS BAÑOS ÁRABES DEL REY MORO ALÍ

• El periódico, cuando salen los magrebíes de las pateras, buscando al rey Alí, leyendo lo que
dice de nosotros.
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• El romance de Las Tres Morillas antes y durante su interpretación cantada.

• Vocabulario específico.
Escribimos:
• Una carta al rey Alí.
• Carta a la familia pidiendo ayuda e información.
• Lo que nos cuentan de viva voz los padres y madres en casa.
• Pies de foto.
• Reescribimos como sabemos el cuento de Aladín.
• Lo que entendemos de lo leído en internet.
• Petición de autorización a las familias para realizar la visita y condiciones de la misma.
• Noticia de que salimos en el diario Jaén y en la tele, día y hora.
• Informaciones relevantes que
no queremos olvidar: palabras
árabes, información de los
baños, nombre de los monumentos que encontramos por
el camino, vocabulario... ¡hasta en inglés!
• Informes finales del proyecto.
c) Lenguaje plástico:
• Dibujamos los baños a partir
de la observación de fotos
antes de la visita y como los
recordamos después de ella,
cómo son los árabes, algunos
monumentos que conocemos
en los bits, nosotros disfrazados, las estructuras arquitectónicas que no podemos
describir, Aladín, la historia del
rey Alí...
LOS BAÑOS ÁRABES DEL REY MORO ALÍ
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• Hacemos en A3 con pintura el retrato de Alí.
• Construimos con diferentes materiales los Baños
Árabes: plastilina, bloques de gomaespuma,
cojines...
d) Lenguaje musical y corporal:
• Danzamos como los
moros al son de la música, aprendemos los movimientos corporales más
característicos.
• Discriminamos la música
de cadencia árabe de
otras que no lo son.
Bailamos sólo cuando la
oímos.
• Nos disfrazamos de árabes, con telas, pañuelos y
maquillaje, en el rincón
de ser y/o al final de
varias sesiones de psicomotricidad con telas.
• Bailamos la danza de los siete velos.
• Cantamos el romance de Las Tres Morillas, con diferentes ritmos, entonaciones, emociones
Dramatizamos el cuento de Aladín y otras escenas que nos inventamos.
e) Lenguaje matemático:
• Interpretamos los planos que nos envía Alí, el de los Baños y el del trayecto hasta ellos.
• Contamos en el almanaque los días que faltan para que suceda algo, las cartas recibidas,
las palabras árabes que sabemos y hemos anotado en el panel, los niños y niñas que vamos
a los baños y los que nos quedamos, cuántas mamás vienen, las telas que necesitamos para
disfrazarnos, cuánto vale el autobús...
• Estimamos las plazas que tiene un autobús, ¿cabremos? ¿sobran plazas o faltan?, los kilómetros que hay a Jaén, cuánto tardaremos, si nos dará tiempo a volver en el día
• Juegos geométricos: hacemos rosetas con gomets, representamos con plastilina y dibujos
las “estrellas” de los techos de los baños, arcos, bóvedas, columnas...
Actividades de interiorización y recuerdo
• Asambleas diarias de recuerdo
• Dibujos
• El libro del proyecto a partir de las fotos de la visita
• Mapa conceptual en papel continuo sobre los Baños Árabes
• Lectura del reportaje del periódico
• Visualización del programa El Club de las Ideas.
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Esta es una propuesta de indicadores para concretar la evaluación de las capacidades desarrolladas en este proyecto. Deben ser utilizados a lo largo del desarrollo de las secuencias didácticas
y en los distintos marcos de actividad: asambleas, rincones, salida, talleres, momentos del cuento, etc.
• Expresa de manera verbal y no verbal sus necesidades, intereses, opiniones, emociones,
sentimientos, etc.
• Sigue el curso de la conversación del grupo.
• Escucha a los demás
• Distribuye y asume responsabilidades.
• Argumenta sus opiniones

NUESTRA HISTORIA EN LENGUA DE “SEÑOS”

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Se formula preguntas y crea hipótesis.
• Valora el uso adecuado de las fuentes de información
• Avanza en la organización, categorización, clasificación e interpretación de las diferentes
informaciones.
• Expresa sus conocimientos a través de diferentes lenguajes
• Planifica la actividad en aras a conseguir unos resultados.
• Colabora y ayuda a los compañeros y compañeras.
• Valora y respeta a los demás
• Puede decidir entre varias opciones.
• Le interesa resolver conflictos.
• Avanza hacia conceptos cada vez más convencionales del lenguaje (oral, escrito, numérico...)
• Se inicia en el conocimiento de algunos hechos históricos de Andalucía, en concreto de Jaén
• Autorregula su comportamiento a diferentes situaciones
• Avanza en el conocimiento del plano
• Reconoce en la acción de contar una herramienta útil para resolver situaciones de la vida diaria.
• Respeta determinadas consignas de trabajo.
• Crea formas plásticas propias a partir de diferentes materiales
• Comprende narraciones leídas o contadas.
• Anticipa sucesos
• Adapta su cuerpo y su movimiento a diferentes ritmos y situaciones.
• Es creativo

LOS BAÑOS ÁRABES DEL REY MORO ALÍ
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Habla la Seño
La seño nos ha concedido esta entrevista con motivo de que por fin hemos empezado los
libros de primero, ya que todos sabemos leer y escribir.
Nosotros: Seño, ¿qué fue lo mejor de este proyecto?
La seño: Que estuvisteis enganchados en la historia de principio a fin, que en ningún momento perdisteis el interés por el tesoro ni las ganas de trabajar. Y luego, vuestras caras de ilusión, vuestras ideas que iban por delante de mí, vuestra capacidad para decidir y trabajar en equipo.
Nosotros: ¿Por qué crees que Alí nos escribió a nosotros?
La seño: Porque no todas las seños ni todos los niños y niñas de infantil tienen la libertad de
aprender de lo que quieren. En otros colegios se trabaja con libros que hay que rellenar y no se
puede perder tiempo en investigar, y seguro que Alí lo sabía. Bueno, os diré la verdad... Es que
yo hablé con él, antes de todo, un día que fui a ver los Baños Árabes con mis hijos. Me contó
que las piedras antiguas están ansiosas por ser redescubiertas de nuevo por los niños y niñas, que
allí sólo entran mayores porque la gente cree que los pequeños son incapaces de acceder a la
historia y a la cultura a edades tan tempranas, pero que él estaba dispuesto a darnos su tesoro
con tal de vernos allí. Y ya quedé con él en que nos escribiera una carta, a ver si érais merecedores del honor de visitarlos con él de guía excepcional.
Nosotros: ¿Y tú también llamaste a la tele? ¿O fue Alí?
La seño: Sí, los llamé yo. Bueno, mi amigo Antonio Vázquez que trabaja en la Delegación
Provincial, pues teníamos ligeros inconvenientes para que quienes cuidan los Baños nos dejaran entrar
a vivir una aventura, vestidos de moros, prescindiendo de los guías, paralizando un poco el ritmo de
visitas normal. Creían que tantos niños pequeños podríamos estropear algo. Cuando supieron que iba
Canal Sur entendieron que se trataba de una empresa interesante y ya no les pareció tan peligroso.
Además, os portasteis fenomenal, los trabajadores del museo decían que no se lo podían creer.
Nosotros: ¿Quién te ayudó más?
La seño: ¡Uy, mucha gente! Las primeras, aún sin saberlo, un grupo de seños amigas mías
vinculadas a la asesora de infantil del Centro del Profesorado de Linares, Ana Tobaruela, a las que
siempre les cuento estas ideas y me dan ánimos. Después a mi director, que primero protesta y
después se vuelve loco, más ancho que largo. Luego a mis compañeras, que lo que no se le ocurre a una se le ocurre a otra. También a vuestros padres y madres, porque sin su colaboración y
entusiasmo no se puede trabajar por proyectos en condiciones. Y sobre todo a Alí, que nos regaló su tiempo libre, se puso su mejor traje, se estudió la mejor manera de hablar con vosotros. Sin
embargo echo en falta más apoyo de las instituciones para realizar este tipo de actividades, hay
más inconvenientes que facilidades, en Jaén no hay ningún programa parecido para acercar la
cultura al alumnado de infantil, se muestra extrañeza y reticencia hacia ello.
Nosotros: ¿Piensas repetir este proyecto con los niños que tienes ahora?
La seño: Sí, pero cuando crezcan un poquito. Y no me pongáis esa cara, sed generosos y
dejad que otros niños también aprendan. Además seguro que no saldrá igual, sé por dónde
empezaré pero no lo que los niños y niñas querrán hacer después. O lo mismo no quieren investigar sobre este tema. Esta experiencia será tan única como cada uno de vosotros y de vosotras.
LOS BAÑOS ÁRABES DEL REY MORO ALÍ
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¡...Y que hablen
todos!

LOS BAÑOS ÁRABES
DEL REY MORO ALÍ

¡...Y QUE HABLEN TODOS!

¡...Y que hablen todos!

“La actividad que nuestro hijo Fernando realizó sobre los Baños Árabes nos pareció completísima por los siguientes aspectos:
Ayuda a conocer y a comprender una civilización que no es la nuestra, pero que marcó profundamente nuestra cultura y evolución social. Los andaluces no seríamos los mismos sin el legado que los árabes nos dejaron.
Ha sido una actividad, como las del resto del curso, en la que ha habido una gran colaboración entre padres e hijos, realizando en casa trabajos centrados en el conocimiento de los baños.
Estos trabajos nos han enriquecido a todos y así, en nuestro caso, aunque conocíamos los baños
de Jaén, nos ha ayudado a conocer mejor el proceso de hidroterapia musulmán, sabiendo para
qué sirven las salas caliente, templada y fría y cómo debían usarse.
Se trata de una actividad en la que nuestro hijo, además de aprender, se ha divertido muchísimo, sintiéndose protagonista al participar en la representación teatral realizada en los baños –
en la que maestras, madres y alumnos iban vestido de árabes -. La ilusión creada por esta actividad se vio acrecentada cuando padres e hijos vimos el reportaje que apareció en el programa de
televisión El Club de las Ideas, corroborándose que se trata de una actividad global y realmente excepcional”.
Angustias y Fernando, padres de Fernando Lara Sánchez.

“Cuando mi amiga, allá por enero, me llamó para comentarme una idea que tenía en la
cabeza para realizarla con su clase de infantil, me puse a temblar. Me contó el proyecto que le
estaba rondando y al principio me pareció algo raro y difícil a la vez, ¡hacer todo este montaje
para niños y niñas de cinco años!. Pero maduré la idea, y aunque no soy ni actor ni maestro, al
final accedí a colaborar con ella. Conforme íbamos teniendo reuniones para darle forma me iba
ilusionando más en el proyecto. Me “estudié” los Baños de cabo a rabo. El día que se llevó a
cabo fue un día especial: yo allí en los Baños Árabes de Jaén, y vestido a la usanza del Rey Alí,
¡qué locura!, pero fue un rato inolvidable compartir con los niños y niñas esta experiencia tan
bonita. No me importaría volver a realizarla.”
José Ramón Díaz Conde, amigo de la seño, que dio vida al Rey Alí
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“Como miembro del Equipo Directivo y como compañero, he de reconocer el mérito en la
realización del Proyecto de visita a los baños árabes de Jaén, con tanta ilusión y muchas horas de
trabajo, motivando a los escolares de tal modo que la experiencia fue un éxito total”.
Luis Cimadevilla Pérez. El “dire”

“Fue una experiencia muy bonita y motivadora, ya que nosotras no teníamos experiencia e
información sobre los baños árabes. A través de los niños y del Rey Alí tuvimos conocimiento
sobre ellos.
Nosotras como madres disfrutamos cómo los niños vivían ese cuento.
Fue muy bonito, parecíamos todos moros y creímos por un momento que estábamos viviendo esa época.
Animamos a todos los padres y madres a que si tienen oportunidad vivan esas experiencias
con sus hijos.”
Angustias Ocaña Párraga y María Consolación Ocaña Ureña , madres de Patricia y Carmen
respectivamente, que nos acompañaron en la visita a los baños, vestidas de árabes también.

“¡Por fin llegó el día!. Después de investigar y trabajar en clase sobre los árabes Adrián estaba feliz de poder visitar los baños y vivir esa experiencia como si de una realidad se tratase.
Cada día me relataba sus trabajos, me hablaba del moro Alí, de los mensajes que les había
mandado, de la influencia de su cultura en la nuestra, las palabras que empezaban por al, ...
Por la noche no pudo dormir bien, preparó su traje, su mochila, y al despertar, después de
tan corta velada, llegó el momento que tantos días había estado esperando. Marcharon en autobús hacia su destino, y según me contó mi hijo todo lo sucedido y visto lo vivió inmerso en una
época que no era la actual.
Sus vivencias y experiencias en todos los ámbitos fueron muy favorables y fantásticas, generando en él una riqueza de conocimientos muy importante para su desarrollo intelectual”.
Pilar Luque Blanco, madre de Adrián.
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¡Pues no! Los niños y niñas de cinco años de nuestro colegio investigaron sobre ello.
La respuesta de los padres y madres fue rápida, mandaron cartas con diversas informaciones
y material de todo tipo. Y nosotras, las otras dos seños de infantil, de un modo u otro, también
nos involucramos un poquito en este proyecto.
Ser testigo directo de una experiencia de este tipo no es algo que te puede ocurrir todos los
días: ver a esos niños y niñas esperando cada mañana una nueva carta del rey Alí, invitándote a
su clase para hacerte partícipe de sus nuevos descubrimientos acerca del tema, te hace pensar y
reflexionar sobre que la escuela no está, como muchos creen, sólo para enseñar a leer, escribir y
las cuatro reglas, sino para ofrecer una serie de experiencias enriquecedoras que marcarán y servirán para toda la vida.

¡...Y QUE HABLEN TODOS!

“Acercarse a una cultura vecina y tan cercana históricamente como la árabe puede parecer
que es algo ajeno a la escuela infantil, eso son cosas de mayores, ¿no?

Puedo asegurar que estos niños y niñas no olvidarán al rey Alí y a todo lo que le rodeó, y tampoco a su seño que tan buenos momentos les regaló”.
“Teacher” Nuria, también tutora de infantil.
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