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A. PROYECTO
A.1. Datos de identificación
A.1.1. Título del Proyecto
TALLER DE INTERCULTURALIDAD Y CONVIVENCIA “LA CULTURA
TRADICIONAL. (JILOCA-MARRUECOS)
A.1.2. Datos del Entidad
El Centro de Estudios del Jiloca es una Asociación Cultural sin ánimo de lucro
constituida el 3 de octubre de 1987 e inscrita en el Registro de Asociaciones
de la provincia de Teruel (Sección I, nº 435). En el año 2005 fue declarada de
Utilidad Pública por orden del Ministerio de Interior en diciembre del 2005.
La Asociación tiene como finalidad el fomento y difusión de la ciencia, la cultura
y de la acción cultural en general. El estudio y defensa de costumbres y
tradiciones, la organización y mantenimiento de archivos, de bibliotecas
gráficas, sonoras o de imágenes y de exposiciones, muestras y museos, la
organización de ciclos, jornadas seminarios y cursos de formación, de
divulgación o de estudios, la realización de publicaciones –periódicas o no- y
de ediciones ordinaria y extraordinarias de obras, investigaciones y textos
literarios, artísticos, etnográficos, históricos, económicos o sociales en general,
la convocatoria de premios y concursos y la concesión de premiso, becas y
ayudas de investigación; así como cuantas actividades lícitas tengan relación
con los fines expresados.
A.1.3. Coordinador/a y participantes.
La coordinación y realización del taller de interculturalidad será llevado a cabo
por Mercedes Rubio Martín ( Coord. del proyecto intercultural “La mujer como
transmisora de cultura en el mundo rural (Jiloca- Kenitra)”.
A.1.4. Etapa/s educativa/s en la que se va a desarrollar el proyecto y
actividad
La actividad se realizará con alumnos de 6º de Primaria que voluntariamente
deseen participar en ella, en el caso de que el número de voluntarios fuera
escaso la actividad podría ampliarse a 5º de primaria.
Los centros donde se va a desarrollar el proyecto y la actividad, y que han
manifestado su interés en participar, son:
• C.P Ricardo Mallén de Calamocha
• C.P Nuestra Sra. del Pilar de Monreal del Campo
• CRA Goya de Caminreal

2

A.1.5. Tema del proyecto o ámbito del proyecto
El proyecto se desarrollará dentro de la temática educativa de educación
intercultural y convivencia.

A.2. Diseño del proyecto y actividad
A.2.1. Planteamiento y justificación
La existencia de una gran cantidad de población emigrante procedente de
Marruecos en la Comarca del Jiloca ha planteado la necesidad de dar a
conocer la cultura tradicional de este país entre la gente de la comarca para
facilitar la integración de la población emigrante especialmente de la población
infantil, ya que en los centros educativos de la comarca existen un gran número
de alumnos de origen marroquí.
Igualmente es necesario que la población emigrante conozca la cultura
tradicional de la comarca en la que residen, en este caso el Jiloca, como modo
de facilitar su integración. Es necesario que los niños marroquíes conozcan la
cultura de la región en la que se va a integrar.
Entre las finalidades principales del Centro de Estudios del Jiloca esta la de
divulgar los valores culturales de la región del Jiloca y todos los estudios
realizados desde la Asociación. En este sentido estos talleres permitirían
divulgar los estudios realizados sobre la cultura tradicional del Jiloca y también
de la de Marruecos a través del proyecto “La mujer como transmisora de
cultura en el mundo rural”.

A.2.2. Objetivos y contenidos que se pretenden.
• Fomentar la convivencia entre los alumnos de distintas nacionalidades,
especialmente marroquíes y españoles a través del conocimiento mutuo.
• Fomentar la superación de estereotipos y perjuicios impulsando el
conocimiento de las diferentes cultural.
• Impulsar el diálogo intercultural fomentando la comprensión mutua y el
respeto a través del conocimiento de las dos culturas.
• Difundir la cultura española entre la población marroquí y viceversa.
• Trasmitir a la población escolar las investigaciones desarrolladas por el
Centro de Estudios del Jiloca sobre la cultura tradicional de Marruecos.
• Trasmitir a la población más joven los resultados de las investigaciones
desarrolladas por el Centro de Estudios del Jiloca sobre la cultura
tradicional del Valle del Jiloca.
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A.2.3. Plan de trabajo y metodología.
El Centro de Estudios del Jiloca ha estado realizando a lo largo del año 2010
un proyecto intercultural entre mujeres marroquíes y españolas denominado
“La mujer como transmisora de cultura en el mundo rural” que ha sido
financiado por el Ministerio de Cultura y la Asociación para el Desarrollo de las
Tierras del Jiloca y Gallocanta y cuyos resultados serán la base para la
elaboración de las actividades a realizar. Uno de los objetivos principales de
este proyecto era la difusión de la cultura tradicional de los dos países y las
conclusiones obtenidas durante el desarrollo del trabajo respecto a éste tema
con la finalidad de favorecer el diálogo entre las dos comunidades. A través de
este taller se lograría en parte ese objetivo trasmitiendo a los niños
conocimientos básicos sobre la cultura marroquí y sobre la cultura de las tierras
del Jiloca.
Para conocer más información sobre el proyecto y sobre la cultura tradicional
del Jiloca y de Marruecos pueden visitar la página de la Asociación:
www.xiloca.com
El desarrollo del taller se dividirá en varias sesiones:
1- Sesión de presentación de contenidos.
En ella se les explicará a los niños de manera sencilla y comprensible algunos
aspectos tradicionales de la cultura del Jiloca y también de Marruecos. La
exposición irá acompañada de abundante material gráfico que facilite la
comprensión. Al final de la sesión se desarrollará un pequeño debate o foro de
discusión en el que los niños puedan comentar entre ellos algunos de los
puntos expuestos.
Los temas principales a tratar serán:
•
•
•
•
•
•
•

La familia
Tradición y literatura oral
Folclores y música popular
Fiestas y celebraciones
Juegos y deportes
Gastronomía
Procesos económicos tradicionales

2- Sesión práctica.
Se tratará de una sesión en la que los alumnos puedan conocer algunos
aspectos de la cultura tradicional de las dos zonas de manera más directa.
Algunas de las actividades a realizar durante esta jornada:
• Lectura de cuentos tradicionales
• Taller de juegos tradicionales
3- Sesión de cierre
Como colofón se celebrara una sesión de cierre donde los alumnos puedan
comentar e intercambiar información. La principal actividad a realizar durante
esta sesión será:
Muestra de artesanía y productos típicos. A ser posible facilitados por los
propios alumnos.
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A.2.4. Duración y fases previstas.
El taller se desarrollara en tres sesiones de una hora cada una, con un horario
adaptado a las necesidades de cada centro docente.
Esta previsto desarrollar las sesiones durante el mes de junio cuando las
actividades lectivas de los niños sean menos intensas.
B. DESARROLLO
B.1. Descripción de las actividades desarrolladas.
Las actividades del Taller de Interculturalidad y Convivencia “La cultura
tradicional del Jiloca y Marruecos” han consistido en una sesión teórica donde
se han explicado algunos puntos sobre la cultura tradicional de Marruecos y del
Jiloca. La explicación se ha acompañado de una presentación power point con
abundante material grafico para que los datos y las informaciones aportadas
pudieran ser más fácilmente asimiladas por los alumnos.
En un primer lugar y a modo de introducción se ha explicado a los niños
participantes que es y que se entiende por cultura tradicional, al considerar que
los alumnos podían no tener claro este concepto y por tanto no comprender lo
que se les iba a exponer. A continuación se han explicado algunos datos
generales de las dos zonas, así como su situación para acercar a los alumnos
a las dos zonas a estudiar. Finalmente se han explicado algunos aspectos de la
cultura tradicional de las dos comarcas que se ha considerado pueden ser
interesantes y de fácil comprensión para los niños. Los puntos tratados han
sido:
•
•
•
•
•
•
•
•

La familia
Tradición y literatura oral
Folclores y música popular
Indumentaria
Fiestas y celebraciones
Juegos y deportes
Gastronomía
Procesos económicos tradicionales

Por otra parte se ha realizado otra sesión en la que los niños han realizado una
lectura comprensiva de un cuento marroquí extraído de la obra de Jean Muzi,
30 Cuentos del Magreb, concretamente el cuento titulado “Ay” (Pág. 62), y de
una leyenda del Jiloca que forma parte de la literatura oral de esta comarca,
“La leyenda del Castillo de Báguena”. A través de esta actividad los alumnos no
sólo han conocido dos historias de Marruecos y Jiloca, sino que han podido
comprender mejor el concepto de literatura tradicional y oral, y su importancia
en la cultura tradicional de cualquier región.
Además se les han enseñado distintos juegos de las dos zonas y se les ha
mostrado como se juega. Se ha incidido especialmente en la idea de que
tradicionalmente los niños jugaban con las cosas que tenían a mano y que su
principal juguete era la imaginación, por lo que se pueden encontrar parecidos
en los juegos tradicionales de cualquier parte del mundo.
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A lo largo de toda la actividad se les ha mostrado numeroso material gráfico
referente a la cultura de las dos zonas y también distintos objetos tradicionales,
como manera de completar las explicaciones realizadas.
Finalmente se realizó una pequeña prueba de conocimientos para ver cómo
había calado la información en los alumnos. Igualmente se pasó a los
profesores una ficha para que pudieran evaluar la actividad, y así poder
mejorar a la hora de realizar nuevas actividades de este tipo.

Sesión teórica. Monreal del Campo

6

C. MEMORIA
C.1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha
desarrollado el Proyecto.
El Centro de Estudios del Jiloca es una Asociación Cultural constituida el 3 de
octubre de 1987, inscrita en el Registro de Asociaciones de la provincia de
Teruel (Sección I, nº 435) y declarada de utilidad pública por Orden del
Ministerio en diciembre de 2005.
Realiza multitud de actuaciones y proyectos de investigación de diferentes
temáticas siempre con el objetivo y el reto de promover y difundir los valores
patrimoniales del territorio en el que actúa el Valle del Jiloca y sus serranías
adyacentes, tanto entre su población como en el exterior. Dentro de la política
del Centro de Estudios juega un papel importantísimo la difusión, para los que
esta actividad puede ser fundamental, ya que permite transmitir a las nuevas
generaciones la información procedente de las investigaciones desarrolladas
por la Asociación.
La Comarca del Jiloca cuenta con 40 municipios y un total de 56 núcleos de
población con casi 14.000 habitantes, entre ellos una importante comunidad de
origen marroquí. La existencia de una gran cantidad de población emigrante
procedente de Marruecos en la Comarca del Jiloca ha planteado la necesidad
de dar a conocer la cultura tradicional de este país entre la gente de la comarca
para facilitar la integración de la población emigrante especialmente de la
población infantil, ya que en los centros educativos de la comarca existen un
gran número de alumnos de origen marroquí.
Igualmente es necesario que la población emigrante conozca la cultura
tradicional de la comarca en la que residen, en este caso el Jiloca, como modo
de facilitar su integración. Es necesario que los niños marroquíes conozcan la
cultura de la región en la que se va a integrar.
Los centros educativos donde se ha desarrollado la actividad son además de
algunos de los centros más importantes en cuanto a número de alumnos
algunos de los centros con más alumnado de origen marroquí de la zona. Por
lo tanto es en ellos donde es más necesario desarrollar proyectos que
fomenten la integración y la convivencia.

C.2. Consecución de los objetivos del Proyecto:
C.2.1.Propuestos inicialmente.
• Fomentar la convivencia entre los alumnos de distintas nacionalidades,
especialmente marroquíes y españoles a través del conocimiento mutuo.
• Fomentar la superación de estereotipos y perjuicios impulsando el
conocimiento de las diferentes cultural.
• Impulsar el diálogo intercultural fomentando la comprensión mutua y el
respeto a través del conocimiento de las dos culturas.
• Difundir la cultura española entre la población marroquí y viceversa.
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• Trasmitir a la población escolar las investigaciones desarrolladas por el
Centro de Estudios del Jiloca sobre la cultura tradicional de Marruecos.
• Trasmitir a la población más joven los resultados de las investigaciones
desarrolladas por el Centro de Estudios del Jiloca sobre la cultura
tradicional del Valle del Jiloca.
C.2.2.Alcanzados al finalizar el Proyecto.
• Se ha fomentado la convivencia entre los alumnos marroquíes y
españoles en cuanto que niños de las dos culturas han participado en
las distintas actividades y han compartido espacios y experiencias.
• Se han dado a conocer distintos aspectos de las dos culturas,
posibilitando un mayor conocimiento de las mismas y posiblemente a
través de este conocimiento se hayan podido superar ciertos perjuicios y
estereotipos existentes.
• Los alumnos marroquíes han aprendido algunos aspectos de la cultura
tradicional del Jiloca, y los alumnos del Jiloca han podido conocer
algunos puntos de la cultura tradicional marroquí. Incluso en algunos
casos han podido aprender puntos de su propia cultura que
desconocían.
• Se ha trasmitido a la población más joven la labor y las investigaciones
desarrolladas por el Centro de Estudios del Jiloca, en este caso las
relacionadas con la cultura tradicional de Marruecos y del Jiloca.
Así pues la mayor parte de los objetivos planteados inicialmente en el
proyecto se han cumplido, por lo cual desde el Centro de Estudios del Jiloca
se puede considerar que ha sido un acierto desarrollar este Taller.

C.3. Cambios realizados en el Proyecto a la largo de su puesta en marcha
en cuanto a:
C.3.1. Objetivos.
No se han variado los objetivos propuestos inicialmente, estos se han cumplido
en líneas generales.

C.3.2. Metodología.
La metodología de la aplicación del proyecto se ha mantenido en cuanto a
principios pedagógicos, estrategias y técnicas docentes. Aunque ha sido
necesario adaptar los contenidos y los tiempos a las necesidades de cada
centro tal y cómo se había previsto inicialmente en el planteamiento del
proyecto.
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Todos los centros escolares manifestaron su interés en realizar las tres
sesiones del taller en una sola jornada, ya que por cuestión de tiempo y de
organización era más práctico para ellos. Se mantuvo la estructura de las tres
sesiones, aunque acorto ligeramente la duración de las mismas, especialmente
de la tercera ya que se pensó que el intercambio de información y la muestra
de objetos tradicionales podían realizarse a lo largo de todo el taller, y que un
taller de tres horas de duración podría ser excesivo para los niños.
Por otra parte en el CRA Goya estaba previsto únicamente un taller en una de
las localidades de las varias que forman parte del CRA, concretamente en
Caminreal, pero la dirección y el profesorado del centro manifestó su interés
por celebrar el taller en tres localidades distintas, teniendo en cuenta la
presencia de población marroquí en Caminreal, Fuentes Claras y Torrijo es
muy importante. Desde el Centro de Estudios del Jiloca se consideró que
pese al considerable aumento de trabajo que esto suponía merecía la pena
realizar los talleres en estas localidades puesto que en ellas existe una gran
cantidad de población emigrante y que un taller de interculturalidad podía ser
muy beneficioso.

C.3.3. Organización.
La organización de la actividad se ha realizado de la siguiente manera:
• Presentación de contenidos: se ha impartido en una sesión de una hora
aproximadamente, a la cual han asistido todos los grupos participantes
del centro educativo en concreto. Con ayuda de un cañón proyector y un
ordenador, se ha proyectado una presentación power‐point (se adjunta
en el apartado de materiales elaborados). La presentación ha tenido un
carácter interactivo puesto que se ha ido haciendo preguntas a los
alumnos, ellos mismos han realizado preguntas, han contado sus
experiencias, conocimientos, curiosidades, etc. Además se ha intentado
implicar a los niños para que expliquen a los aspectos de su cultura que
sus compañeros desconocen, en algunos casos donde el número de
alumnos de otras nacionalidades (rumanos, ecuatorianos,…) era
importante se les instó también a contar cosas sobre la cultura
tradicional de su países de origen.
• Sesión práctica: tras la presentación de contenidos se ha procedido a
realizar una lectura comprensiva de un cuento marroquí y una leyenda
del Jiloca. El cuento marroquí sobre el que se trabajo pertenece a la
obra de Jean Muzi, 30 Cuentos del Magreb, que puede descargarse de
internet, y la leyenda del Jiloca forma parte de la tradición oral del Jiloca.
Seguidamente se pasó a mostrarles a los niños como se juega a
algunos juegos tradicionales del Jiloca y de Marruecos. A los alumnos
se les entregó material para que pudieran trabajar sobre él (Ver apartado
de materiales elaborados). La sesión tuvo una duración aproximada de
unos 45 minutos.
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• Sesión de cierre: tras la realización de las dos actividades se instó a los
niños a que manifestaran sus impresiones y comentaran los puntos
aprendidos; dado que las sesiones anteriores habían sido muy
interactivas y los alumnos habían aportado sus comentarios la sesión
quedo prácticamente reducida a la realización de una ficha por parte de
los alumnos en la que se puedo comprobar el nivel de conocimientos
adquiridos (la ficha se adjunta con el resto de materiales elaborados).
Respecto a la muestra de objetos tradicionales que debían aportar los
alumnos dado que todas las actividades se realizaron en una misma
jornada no se pudo informar a los padres con el tiempos suficiente para
que pudieran llevarlos a las aulas con lo cual la muestra se realizó con
algunos objetos aportados por el Centro de Estudios.
Además tras finalizar la actividad se les entregó a los profesores una ficha
para que evaluaran el taller y poder conocer así sus impresiones sobre la
actividad. Igualmente se les entregaron unos CDS con los materiales
elaborados para la realización del taller, para que puedan si así lo desean
entregárselo a los alumnos y trabajar el tema en otra ocasión.
Con respecto a las fechas, la organización de los grupos y el número de
asistentes, han variado según las características del centro. En Monreal la
actividad se desarrollo en una fecha más temprana para hacerla coincidir con
otras actividades que sobre Marruecos se estaban realizando en el colegio,
mientras que el CRA Goya y el colegio Ricardo Mallén prefirieron realizarlas a
finales de mayo y principios de junio.
Respecto a los cursos en los Nuestra Señora del Pilar (Monreal del Campo) y
Ricardo Mallén (Calamocha) el profesorado consideró que a la actividad debían
asistir sólo los alumnos de los cursos más altos 5º y 6º, y aquellos que
estuvieran verdaderamente interesados, asistiendo a la actividad 15 niños.
Mientras que en el CRA. Goya los profesores pensaron que podían participar
alumnos de otros cursos dado el reducido número de alumnos de cada curso, y
para que todos los niños de origen marroquí pudieran asistir a la actividad, así
en Torrijo del Campo asistieron 11 niños de 3º,4º y 6º, en Fuentes Claras 19
alumnos de 1º,2º,3º,4º,5º y 6º, y en Caminreal 15 niños de 3º,4º, 5º y 6º.
Aunque en principio los contenidos fueron los mismos en todos los colegios, las
explicaciones debieron adaptarse en el caso de los colegios donde participaron
niños de 3º y 4º para hacerlas compresibles para ellos.
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Compartiendo información con un niña
Marroquí participante en el Taller.

C.3.4. Calendario.

COLEGIO

LOCALIDAD

FECHA
REALIZACIÓN
ACTIVIDAD

CEIP
Nuestra Sra. del Pilar

Monreal del Campo

13-03-2011

CRA. Goya

Caminreal

30-05-2011

Fuentes Claras

31-05-2011

Torrijo del Campo

01-06-2011

Calamocha

07-06-2011

CP Ricardo Mallén

DE
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C.4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto.
• Evaluación inicial: durante la sesión teórica se realizaron preguntas a los
alumnos para conocer el nivel de conocimientos previos de los alumnos
y poder adaptar así los contenidos a las necesidades de cada grupo.
Siendo importante para ello además conocer el número de alumnos de
origen marroquí y niños cuyas familias son originarias del Jiloca, porque
los conocimientos son distintos. Intentando además implicar a los niños
para que expliquen a los aspectos de su cultura que sus compañeros
desconocen.
• Evaluación de los conocimientos adquiridos: para ello fue fundamental
la observación directa del alumnado durante la realización de todo el
taller, intentando interactuar con ellos para que manifestaran sus dudas
y preguntas, y también para que manifestaran las conclusiones que
habían obtenido. Además los alumnos realizaron una ficha donde se les
plantearon algunas preguntas sobre los temas tratados a lo largo del
taller, para poder evaluar así el nivel de conocimientos adquiridos.
• Evaluación final: para realizar la evaluación final se han tenido en cuenta
las conclusiones obtenidas a través de la observación de las reacciones
de los niños durante la realización de las distintas actividades, además
de la evaluación realizada de la actividad por los profesores y sus
comentarios tras la finalización de la misma.

C.5. Conclusiones:
C.5.1.Logros del proyecto.
El principal logro de este proyecto es el de haber fomentado la convivencia y
las relaciones entre alumnos de diversas culturas. Además durante la
celebración del taller los niños marroquíes se han sentido protagonistas
pudiendo explicar a sus compañeros aspectos tradicionales de la cultura de su
país, lo mismo ha ocurrido con los niños originarios del Jiloca.
Los alumnos han podido comprobar que las dos culturas son culturas muy ricas
y que conocerlas puede ser divertido y enriquecedor para ellos. De la misma
manera han aprendido que pese a las lógicas diferencias culturales existentes
entre Marruecos y el Jiloca también existen puntos en común que los unen.
Por otro parte se ha conseguido despertar la curiosidad de la población más
joven por conocer otras culturas, pero también por conocer aspectos de su
propia cultura que desconocían.
Además a través de este proyecto el Centro de Estudios ha dado a conocer las
investigaciones que se han realizado sobre la cultura tradicional de Marruecos
y del Jiloca, incitando a los niños a investigar sobre su propia cultura y sobre
otras culturas.
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C.5.2.Incidencia en el centro docente
Los centros docentes han mostrado su satisfacción con la actividad realizada,
especialmente en los centros pequeños donde es difícil realizar actividades
extracurriculares.
Por otra parte en todos los centros donde se ha realizado la actividad existe
un número importante de alumnos de origen marroquí por lo que cualquier
actividad que fomente la convivencia y la interculturalidad es muy bien recibida.
Además la activa participación de todos los niños y especialmente de los niños
marroquíes en el taller nos hace pensar que la actividad ha tenido una
incidencia muy positiva en todos los centros. Tanto es así que en algunos
colegios nos han comentado que podría ser interesante repetir la actividad en
los años siguientes, al igual que realizar jornadas similares sobre otras
culturas, ya que en los colegios de la zona existen niños procedentes de
distintas nacionalidades.
Desde la dirección y el profesorado de todos los centros donde se ha celebrado
la actividad nos han manifestado su satisfacción por la realización de la misma.
Tanto de forma oral, tras la realización de la actividad, como por escrito a
través de las encuestas realizadas. Los profesores han comentado que la
actividad ha sido muy positiva, y que han quedado satisfechos con el contenido
del taller, el material elaborado y la labor realizada por la monitora.
Teniendo en cuenta todo esto, el Centro de Estudios del Jiloca ha elaborado
un CD donde se ha incluido todos los materiales utilizados para la realización
del taller para que puedan ser entregados a los alumnos, y así los profesores
puedan trabajar en más en profundidad el tema si lo desean, tanto durante
este curso como en próximos cursos.

Niños participantes en el taller.
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C.6. Listado de materiales elaborados (si los hubiera)
Anexo 1: Presentación power-point.
Anexo 2: Ficha. Leyenda tradicional del Jiloca.
Anexo 3: Ficha. Juegos tradicionales del Jiloca.
Anexo 4: Ficha. Juegos tradicionales de Marruecos.
Anexo 5: Ficha de trabajo.
Anexo 6: Ficha de evaluación para el profesorado.
.
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Taller de interculturalidad
y
convivencia
"La cultura tradicional
(Jiloca-Marruecos)"

«Proyecto y actividad realizado en colaboración con
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón».

LA CULTURA TRADICIONAL
DEL JILOCA Y MARRUECOS

Alumno/a:__________________________________________ Curso:_______________

1- Nombra tres platos de la gastronomía de Marruecos y tres platos
tradicionales del Jiloca

2- Nombra tres trajes tradicionales de Marruecos

3- Nombra tres elementos del traje tradicional de la comarca del Jiloca

4- Nombra dos elementos que puedan considerarse parte de la cultura
popular de un territorio

5- Nombra algunos cultivos tradicionales en el Jiloca

Taller de interculturalidad
y
convivencia
"La cultura tradicional
(Jiloca-Marruecos)"

JUEGOS DE MARRUECOS
“Proyecto y actividad realizado en colaboración con
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón”

Sebahá layur
Es un juego de habilidad y puntería. Para jugar se apilan siete
piedras a siete pasos de distancia de una línea trazada en el suelo. Los
jugadores se dividen en dos equipos, uno atacará y el otro defenderá.
Un jugador del equipo atacante lanzará un zapato, un balón u otra
cosa desde la línea marcada
tratando de tirar la torre de
piedras. Si consigue derribar
alguna piedra de la torre, los
jugadores atacantes saldrán
corriendo en busca del zapato, el
que lo recoja gritará ¡alto!, y los
jugadores se detendrán.
Entonces lanzará el balón o
el zapato contra un jugador del
equipo contrario y sí acierta los
grupos se intercambiaran los
papeles, sino el juego seguirá de
la misma manera.
Si al lanzar el balón o el
zapato contra las piedras el
jugador no consigue derribar
Niños de Kenitra
ninguna, lanzará otro jugador de
su equipo y así sucesivamente hasta que todos hayan fallado. En este caso
los grupos intercambiaran sus papeles.

Juego par lanzar piedras
Se trata de un juego de
puntería. En el suelo se dibuja un
cuadrado dividido en varias
partes iguales, desde una línea
marcada en el suelo a unos
cuantos metros los jugadores
lanzarán
piedras
hasta
conseguir una alineación de tres
piedras, una en cada cuadro ya
sea en sentido horizontal, vertical
Niñas en Sidi Slimane
o diagonal. Cada fila de tres
piedras será un punto, en el caso de que dos piedras caigan en un mismo
cuadro el jugador perderá el turno y pasará a tirar el compañero. Ganará el
jugador que más puntos tenga.

Melakeef
El
juego
consiste en coger
varias piedras e ir
lanzándolas una por
una
mientras se
intenta recoger otra
del suelo. Si el
jugador lo consigue
con todas las piedras,
su contrincante fijará
una piedra concreta
del grupo para que
la recoja. Si logra
volver a recoger la
Niñas jugando en calles de Sidi Slimane
piedra
el
otro
participante le ira complicando sucesivamente la tarea. Si el jugador falla el
turno éste pasará a su compañero.
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JUEGOS DEL JILOCA
“Proyecto y actividad realizado en colaboración con
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón”

LOS PASACALLES

Se trata de un juego de niñas
donde se canta y se baila. Para jugar
se colocan dos filas de niñas, mientras
una niña en el centro va bailando con
las manos en la cintura al ritmo de la
canción que cantan las otras niñas.
Cada canción, existe una gran
variedad, conllevaba su propia
coreografía acorde con la letra. Al
final de la canción la niña saca a otra
muchacha que ocupará su sitio.

Niñas de Caminreal

EL HOYCO

Se trata de un juego de puntería. Para practicarlo se hace un hoyo en
el suelo y se marca en la tierra una línea de lanzamiento. El hoyo se situara
junto a una pared, y consistirá
en ir golpeando una piedra o
pitón con otra hasta que ésta se
introduzca en el agujero. Gana
el niño que más veces introduzca
la piedra en el hoyo.

Niños en el Villarejo

LAS CALDERAS O EL TEJO

Este es un juego de habilidad practicado antiguamente especialmente
por las niñas. De este juego existen gran variedad de modalidades, en
muchos casos el nombre varia
según la modalidad de juego.
Para iniciar el juego se
realizará un dibujo en suelo con
una tiza o en la tierra con un
palo. El dibujo generalmente
está realizado a base de
cuadros, pero existen multitud
de dibujos diferentes. Después se
cogerá un tejo (una piedra, un
trozo de teja,…) y se lanzará
al primer cuadro. Después se
saltará de cuadro en cuadro a la
pata coja golpeando el tejo
para avanzar. Se tratará de
que el tejo no se salga del
cuadro o toque la línea porque si
no se perderá el juego. Si se
logra terminar todo el dibujo se
Niñas de Badules
elegirá un cuadro que se
denominará casa y por el cual no podrán pasar los compañeros,
dificultándoles así el juego.
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LA LEYENDA DEL CASTILO DE BÁGUENA
Durante la“Guerra de los dos Pedros” y las tropas del rey de
Castilla, acababan de atacar Daroca y proseguían su camino a
Teruel.
La aldea de Báguena contaba entonces con un importante
castillo, en el que los castellanos encontraron una gran
resistencia.
Mandaba la defensa del castillo de Báguena su alcaide,
llamado Miguel de Bernabé.
Las tropas castellanas rodearon y sitiaron el castillo de
Báguena durante seis días. Como los soldados del castillo de
Báguena no se rendían, el rey castellano, llamado Pedro I el
Cruel, decidió rodear la fortaleza de leña y prenderle fuego.
Ardió el castillo y Miguel de Bernabé, con los pocos hombres que
le quedaban, se refugió en la torre del homenaje sujetando las
llaves de las puertas del castillo.
Cuando los soldados castellanos entraron al castillo,
encontraron todo quemado, a excepción del brazo y la mano de
Miguel de Bernabé, que todavía tenía asidas las llaves de la
fortaleza.
(Leyenda tradicional de Jiloca,)

LA CULTURA
TRADICIONAL
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
DEL
JILOCA Y MARRUECOS

«Proyecto y actividad realizado en colaboración con el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón».

Mercedes Rubio

¿Qué es la cultura tradicional?
La cultura popular y tradicional incluye todo lo que
hace referencia a las manifestaciones culturales de
un país, región o pueblo , por ejemplo:
Música y bailes
Indumentaria
Fiestas
Costumbres
Gastronomía
Juegos
Otros, …

Datos y localización
1- Jiloca

2- Marruecos

1- Jiloca
Situada en Comunidad Autónoma de
Aragón en España.
Se sitúa al noroeste de la provincia de
Teruel, a 70 km de la capital de Teruel y a
110 km de Zaragoza.
Cuenta con 40 municipios que suman un
total de 57 núcleos urbanos.
Población es de casi 14.000 habitantes .
Superficie total de 1922 km 2.

2- Marruecos
Reino de Marruecos
Situado en África del Norte.
Se encuentra separado de España por el
estrecho de Gibraltar y limita con las
ciudades autónomas españolas de Ceuta y
Melilla.
Capital: Rabat
Superficie: 450.000 km2
Población:31.606.000
Moneda: dirham
Idiomas: árabe, bereber, francés

Marruecos

España

Marruecos
Argelia
Mauritania

Economía tradicional

Jiloca
Agricultura
•
•
•
•

(pequeñas explotaciones familiares)

Cereal
Azafrán
Remolacha
Pequeños huertos familiares,….

Ganadería
• Ganadería de subsistencia (conejos, gallinas, cerdos,
ovejas…)

Jiloca, 2010KENITRA, OCTUBRE
2010

Campos del Jiloca

Pastora en Villahermosa

Recogiendo azafrán . Loscos

•Marruecos
Zonas urbanas (Industrias, Comercios, Servicios….)
Zonas rurales
Agricultura
• Pequeñas explotaciones familiares
• Grandes plantaciones (propiedad de grandes
empresas)
Ganadería
• Ganadería de subsistencia (conejos, gallinas,
ovejas…)

Pastora en Sidi Allal Tazi (Marruecos)

Sembrando en Sidi Slimane

La familia

•Jiloca
Características de la familia tradicional:
• Formada por un padre, la madre, los hijos y
muchas veces algún abuelo o tío soltero.
• Importancia de las mujeres y las madres.
• Familias con muchos niños.

Vecinos de Lagueruela

Familia con sus hijos

Familia de Ferreruela

• Marruecos
Carácteristicas generales de la familia
• En una misma casa conviven padres, niños
y abuelos y en ocasiones tíos y primos.
•Importancia de las mujeres y las madres.
•Familias con muchos niños.

Tradición y literatura oral

• Jiloca
Importancia de la transmisión oral
Existencia numerosas leyendas sobre castillos,
tesoros, milagros….
Existencia de cuentos y personajes
tradicionales, el hombre del saco, el Tío
Nariguero,…

La gente se reunía para charlar y contar historias

Castillo de Báguena

Castillo de Singra

• Marruecos
Gran tradición de literatura oral.
Muchos cuentos son universales, se conocen en
todo el mundo.
Distintas historias y leyendas tradicionales
según la zona del país.

La gente se reúne para charlar y contar
historias

Folclore y música popular

•Jiloca
Canciones y bailes muy variados (desde
música profana a religiosa)

Importancia de los bailes como reuniones
de carácter social.
Importancia de las rondas

Ronda en Caminreal

Ronda en Báguena

• Marruecos
Canciones y bailes muy variados
Importancia de las danzas y bailes en las
celebraciones familiares, bodas,
nacimientos….

Generalmente las grandes fiestas con
baile y música se celebraban en las casas
familiares.

Indumentaria tradicional

• Jiloca

Ancianos. Barrachina

ALGUNA PRENDAS DE LA INTDUMENTATIA TRADICIONAL
CALZÓN: pantalón corto ajustado a la rodilla, usados por los hombres.
CAPA: usada por los hombres en las grandes fiestas y en ocasiones para acudir a la iglesia
los domingos.
ENAGUAS: falda interiores usadas por las mujeres, generalmente blancas decoradas con
puntillas.
FAJA: enrollada a la cintura de diario negro, azul o morado, servía de bolsillo y de abrigo.
MANTILLA: negra de raso, bordada con la que se cubrían la cabeza las mujeres

MANTÓN: prenda de abrigo que las mujeres usaban principalmente los días de fiesta,
generalmente con ricos bordados.
PEDUGOS O PEDUQUES: calcetines gordos de trabajo, realizados de manera artesana por
las mujeres.

SAYA: falda exterior, solía llegar hasta el tobillo, varias faldas superpuestas, de distintas
calidades y función.

KENITRA, OCTUBRE 2010

Peduques

JILOCA, 2010

Traje de boda

Jiloca, 2010KENITRA, OCTUBRE
2010

Mantón

Enagua

Capa utilizada por los hombres para
los días de fiesta

•Marruecos

ALGUNOS TRAJES TÍPICOS DE MARRUECOS:

CHILABA: El traje tradicional , la del hombre ancha, larga, con capucha y de lana, de
colores discretos, las de las mujeres más elaboradas, con una gran variedad de
colores, muchas veces de colores llamativos, y hermosos bordados.
TACHITAS: traje de dos piezas colocado de manera superpuesta; la parte de abajo
mucho más sencilla se asemeja al caftán y la parte exterior más elaborada , esta
sujeto por un cinturón. La “tachita” suele ser un traje utilizado para fiestas y
celebraciones, especialmente par las bodas donde tanto la novia como las invitadas.
CAFTÁN: tiene similitudes con a la chilaba aunque es más elaborada, y con la
tachita aunque es más sencilla que esta; un traje largo hasta los pies con marga
larga de una sola pieza.
BABUCHAS: son el calzado tradicional, selen ser de cuero o ante, y en el caso de
las babuchas femeninas suelen estar bordadas en diferentes colores.

El traje femenino de fiesta y de las bodas es la
tsita

Chilabas

Los trajes tradicionales conviven
con la ropa más actual

• Fiestas y celebraciones

• Jiloca
El Carnaval : Es una fiesta donde la gente se disfraza y hace fiesta en la
calle.
Navidad : Antiguamente era habitual que los mozos recorrieran las calles
cantando villancicos a cambio del algún donativo y el día de Reyes se les
entregaba a los niños algún pequeño detalle o dulce.

Fiestas de invierno, que podían variar según cada localidad. Eran fiestas
donde al anochecer se encendían hogueras y la gente del pueblo lo
celebraba entorno a ellas.
Fiestas San Juan y San Pedro: en las que era tradicional rondar y
obsequiar a las mozas con distintas plantas y flores.
Fiestas patronales: en las que se celebra la festividad de los Santos
protectores del pueblo. Estas fiestas solían durar varios días se realizaban
actos religiosos, bailes, competiciones de juegos tradicionales, etc.

Carnaval de Luco

Gaitero de Navarrete

Banda de música en Bello

•Marruecos
El Muharram o celebración del año nuevo árabe.
El Malud es la festividad en que se celebra el nacimiento del Profeta,
durante los días previos se adecentan los edificios religiosos y se queman
velas y perfumes.

El Aíd es-Seghir o Aíd el Fitr: éste es el día en el que se celebra el fin
Ramadán. La fiesta empieza con suculento desayuno que las mujeres
preparan con gran esmero tras un mes de ayuno y los niños reciben sus
regalos.
El Aíd el-Kebir es conocida también como Fiesta del Cordero, El Aíd es
una de las fiestas más importantes para los musulmanes.

Fiesta familiar. Kenitra

Durante la fiesta del Cordero es tradicional que se coma éste
animal

• Juegos

• Jiloca
Antiguamente, el mayor juguete de los niños del Jiloca
era su imaginación y aquello que podían construir con
sus propias manos.
Los juegos de niñas eran los juegos de palmas, los de
pasacalles, saltar a la comba, el tejo o calderas, las
cartetas,…

Los chicos jugaban a las canicas, a las chapas, ….

Niños jugando en
Cuencabuena

Pandilla de amigos

• Marruecos
La imaginación y los elementos de su alrededor han sido
los juguetes principales juguetes de los niños de las
zonas rurales.
Los juegos de las niñas eran la cuerda, los juegos de
palmas y los juegos de habilidad.
Los niños practicaban juegos de habilidad, hacían
carreras,…
Exiten gran variedad de juegos distintos según la zona
del país.

Gastronomía tradicional

• Jiloca

Mujer cocinando en
Badules

• Jiloca
• Gastronomía adaptada al medio.
• Importancia del cerdo en la gastronomía.
• Importancia de pan y los dulces
preparados en los hornos públicos.

ALGUNOS PLATOS TÍPICOS
Migas
Productos de la matanza del cerdo
Platos preparados con bacalao
Dulces
Pan
Otros,…

Migas

Bacalao

Tortas fritas

Herramienta para adornar el pan

Máquina para preparar la harina para
hacer el pan

•Marruecos

Cocinando Sidi Slimane

ALGUNOS PLATOS TRADICIONALES

•
•
•
•
•
•

El té
El cús-cus
El tajin
El pollo al limón
El lebén
El pan

Tomando leben camino de
Sidi Allal Tazi

Horno del barrio. Sidi Slimane

¿Qué hemos aprendido?
Que las culturas tradicionales de Marruecos y del Jiloca
son muy ricas, y que hay cosas que se parecen y otras
que son diferentes.
Que puede ser muy divertido conocer cosas de otras
culturas.
Que conocer mejor otra cultura puede ayudarnos a
conocer mejor a otros niños que son de diferente cultura
a la nuestra.
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Gobierno de Aragón».

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
( A rellenar por los profesores del Centro)

NOMBRE DEL CENTRO: ______________________________________________________
FECHA/S DE VISITA:__________________________________________________________
PROFESOR/A DE LOS ALUMNOS DE ______CURSO DE PRIMARIA
Vuestra opinión, valoración y sugerencias, tanto sobre la actividad como sobre
otros aspectos que os parezcan importantes, puede servir para mejorar próximas
actividades.

La actividad es adecuada al nivel de los alumnos: SI [ ] NO [ ]
¿Por qué?

El tiempo empleado para desarrollar la actividad es adecuado: SI [ ]
NO [ ]
¿Por qué?

Los materiales son apropiados: SI [ ] NO [ ]
¿Por qué?

He quedado contento/a con los monitores y su labor: SI [ ] NO [ ]
¿Por qué?

Evaluación general y sugerencias:
1

