
Plan de mejora. Curso 19/20

“Nos conocemos 
mejor: Proyecto 

intercultural”

CRA CAMPOS DE CASTILLA (47006961)
C/ ESCUELAS, 2. CP. 47670

BECILLA DE VALDERADUEY
VALLADOLID



 
1 

INDICE 
 

1) MEMORIA DEL PLAN DE MEJORA. P.2 
 

2) ACTIVIDADES 
 

2.1. TALLER DE ESCRITURA. P.7 
 

2.2. MANUALIDADES. P. 10 
 

2.3. GASTRONOMÍA MARROQUÍ. P. 24 
 

2.4. RITMOS MARROQUÍES: TALLER DE BATUCADA. P.31 
 

2.5. TALLER DE DANZAS DE MARRUECOS. P.32 

2.6. JUEGOS DEL MUNDO ÁRABE. P.33 
 

2.7. JUEGOS MOTRICES DE MARRUECOS. P.37 
 

3) ANEXO. FOTOGRAFÍAS. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 

MEMORIA DEL PLAN DE MEJORA 
 
1.- Datos de identificación del Centro. 
 

Nombre del Centro: 
C.R.A. CAMPOS DE CASTILLAS Público X 

Concertado  

Dirección: C/ ESCUELAS Nº2  

Código de Centro: 47006961 Localidad: BECILLA DE VALDERADUEY 

Código Postal: 47670 Teléfono: 983746153 FAX: 983746153 

Dirección de correo electrónico 47006961@educa.jcyl.es 

 
1.- Título del Plan: “NOS CONOCEMOS MEJOR: PROYECTO 
INTERCULTURAL” 
 
2.- Localización: 
El CRA CAMPOS DE CASTILLA es un centro que agrupa las escuelas de las 
localidades de Bolaños  de Campos, Ceinos de Campos y Becilla de Valderaduey, que 
es la cabecera. 
En la actualidad el centro cuenta con un total de 34 alumnos y como dato se puede 
destacar que aproximadamente el 70% procede de familias de origen extranjero. 
Nuestro centro destaca por tener aulas con escasos alumnos, la atención individualizada, 
el contacto directo con las familias y la participación en todo tipo de proyectos 
educativos entre los que destacan los proyectos educativos europeos. 
 
3.-Antecedentes de la Experiencia de Calidad. 

 
 
3.1- Justificación. 
 

Nuestro centro, durante los últimos años, se ha caracterizado por tener un elevado 
número de alumnos cuyos padres son de origen extranjero. Las familias son 
principalmente de Bulgaria y Marruecos. 
Al inicio del curso nos planteamos la idea de crear un plan de mejora que sirviera para 
que todos los alumnos conocieran mejor otros países, principalmente los países de 
origen de las familias de sus compañeros. 
En esta línea propusimos que el plan durase dos años. En este primer año nos 
centraríamos en Marruecos y en la cultura árabe, a través de lecturas, elaboración de 
materiales, canciones, bailes, etc. 
A través de este plan hemos querido que los alumnos desarrollen principalmente la 
“COMPETENCIA SOBRE LA “CONCIENCIA Y LAS EXPRESIONES 
CULTURALES”, para que los alumnos conozcan el mundo y el porqué de las 
costumbres de sus compañeros, sin salir del colegio.  
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3.2- Diagnóstico de la situación inicial: Autoevaluación realizada. 
 
Área 1ª: Diagnóstico de la situación de la convivencia. 
En primer lugar planteamos el plan dentro del claustro para decidir si 
era apropiado. Después lo valoramos junto con las familias para 
conocer su criterio. Llegamos a la conclusión de la viabilidad y 
potencialidad del plan. 
 
Área 2ª. Organización del trabajo de los maestros. 
Los maestros del centro nos organizamos para llevar a cabo el plan en todas las 
localidades del CRA para que llegásemos del mismo modo a todos los alumnos. 
En cada reunión de profesores, todos los miércoles, comentábamos cómo se iba 
desarrollando el plan y planteábamos el trabajo a realizar durante la semana. 
Por tanto, evaluación permanente y trabajo constante. 
 
 
Área 3ª. Aplicación del plan. Organización de actividades y recursos 
  
Los mestros, con la colaboración de las familias, organizamos varios talleres 

 (algunos de ellos no se han podido llegar a realizar por motivo del 
COVID19). 

La distribución es así: 
- Danzas tradicionales. Jessica y Magdalena. 
- Juegos tradicionales. Rafa. 
- Cocina tradicional marroquí. Juanjo. 
- Lecturas cuantos infantiles marroquíes. Merce. 
- Taller de escritura. Sara. 
- Ritmos marroquíes. Susana. 
- La cultura árabe en España. José Manuel. 
- Manualidades. Melania. 
 

4.- Planteamiento y desarrollo de la Experiencia de Calidad. 
 

4.1- Áreas de mejora abordadas, y objetivos propuestos para cada área:  
 

 
AREAS DE MEJORA 

 
OBJETIVOS  

 
1ºAREA  

 
 

1. Conocer la situación de la convivencia en el centro. 

1.1. Desarrollar el interés por conocer otras culturas. 

1.2. Continuar fomentando el respeto y la tolerancia. 

1.3. Realizar múltiples tareas relacionadas con el conocimiento 
de la cultura marroquí. 

 
2ºAREA  

 
 

2. Revisar el cumplimiento del plan. 

2.1.  Analizar si los objetivos propuestos se han llegado a 
cumplir. 
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4.2- Metodología de trabajo:  
Cada maestro se hacía cargo de sus talleres y tenía que llevarlo a cabo con todos los 
alumnos del CRA. Para ello hacíamos uso también de los talleres rotativos de las tardes, 
para que de una forma divertida, pudiésemos dar continuidad al trabajo de las aulas.  
En cada sesión de trabajo a los alumnos se les daba una breve explicación introductoria 
para comenzar a trabajar sabiendo que estábamos en un proyecto global del centro. 
A continuación se comenzaba a trabajar con todos los alumnos. 

 
4.3- Actuaciones realizadas, temporalización, valoración y propuestas de 

mejora:  
Los responsables hemos sido todos los maestros del centro puesto que en un momento o 
en otro hemos tenido que afrontar el trabajo con los alumnos. 
Debido a la crisis del COVID19 hemos tenido que paralizar el trabajo y lo hemos 
adaptado en la medida en la que hemos podido. En nuestro perfil de twitter 
@CRA_BECILLA se pueden ver algunos de los materiales elaborados, incluso un 
cuento marroquí que grabamos para los alumnos durante el confinamiento.  

 

Objetivo 1º: Conocer la situación de la convivencia en el centro. 
 

  

ACTUACIONES  
REALIZADAS 

 
Responsable 

 

 
Tiempo 

 

 
Valoración 
cuantitativa 

 
Valoración 
cualitativa 

 

 
Propuestas de 

mejora 

 1 2 3 4 

1. Desarrollar el interés 
por conocer otras 
culturas. 

Todos los 
maestros 

Primer 
trimestre   X  Tercer 

trimestre 
COVID19 
Interrupción 
del curso. 

 

2. Continuar fomentando 
el respeto y la tolerancia. 

Todos los 
maestros 

Segundo 
trimestre   X  Tercer 

trimestre 
COVID19 
Interrupción 
del curso. 

 

3.  Realizar múltiples 
tareas relacionadas con 
el conocimiento de la 
cultura marroquí. 

Todos los 
maestros 

Tercer 
trimestre   X  Tercer 

trimestre 
COVID19 
Interrupción 
del curso. 

 

* GRADO DE REALIZACIÓN: 1- no realizada. 2- iniciada.  3-medianamente realizada. 4 totalmente 
realizada. 

 
4.4- Recursos internos y externos, asesoramiento y apoyo externo. 

Para conseguir los recursos, hemos recurrido a las familias, también hemos tenido que 
comprar algunos de los materiales y hemos aprovechado algunos libros y objetos que 
teníamos en el colegio. 
 

4.5- Seguimiento y evaluación:  
Hay que partir de la base de que es un plan que no se ha podido finalizar por motivo del 
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COVID19 pero hay que destacar que ha sido llevado a cabo por todo el equipo docente 
y que los alumnos y las familias han respondido muy bien al trabajo y han mostrado su 
interés por las actividades. 

 
 

5.- Resultados: 
 

5.1- Impacto en el centro, en el alumnado y en el entorno.  
Todas las personas que de un modo u otro conocen el centro nos han felicitado 

 por el trabajo. El impacto es positivo. 
5.2.- Resultados constatados. 
Se adjuntan documentos elaborados por los maestros del centro. 
5.3- Incidencias no previstas. (Comentar si se pudieron solventar y cómo) 
COVID19. Ajustamos algunas de las tareas pero se ha hecho complicado 

terminar con todas las tareas propuestas. 
 
Desde el  perfil de twitter del centro @CRA_BECILLA hemos ido publicando 

imágenes de los trabajos que íbamos realizando en cada momento. En muchas 
ocasiones, la propia Junta de Castilla y León, desde su perfil, @educacyl ha 
multiplicado la repercusión de nuestro plan de mejora bien con retweet´s o bien con 
publicaciones suyas mencionando nuestro trabajo. 
 
6.- Valoración y conclusiones. 
La valoración por parte del Equipo Docente es muy buena. Se adjunta detalle de las 
actividades propuestas. 
 
7.- Responsables y Equipo de Mejora.  
El Equipo Directivo y la coordina el CFIE han realizado el seguimiento del Plan de 
Mejora. Todos los maestros han colaborado en este plan. 
 
8.- Ficha de recogida de datos para la certificación de créditos de formación. 
 

EQUIPO DE MEJORA: CRA CAMPOS DE CASTILLA. 
TÍTULO DEL PLAN DE MEJORA:  
“NOS CONOCEMOS MEJOR: PROYECTO INTERCULTURAL” 
 

 NOMBRE. 1º APELLIDO. 2º APELLIDO. NIF SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

COORDINADOR/A SARA ANTOLIN MEDIAVILLA 12781726M COMISIÓN 
 
 
 
PARTICIPANTES 

RAFAEL SAN JOSÉ RODRÍGUEZ 12415198M COMISIÓN 
JUANJO CERECERO HELGUERA 09319891S INTERINO 
SUSANA CRESPO RODRÍGUEZ 12397189M PROVISIONAL 
JESSICA GONZÁLEZ ARIAS 71928459F INTERINA 
JOSE MANUEL GUTIÉRREZ 
SÁNCHEZ 06574072M LABORAL 
MARIA MAGDALENA MATOS 
FERNÁNDEZ 09773238D INTERINA 
MELANIA MAYO DE VEGA 71024454V INTERINA 
MERCEDES SORDO GARCÍA 12420494B PROVISIONAL 
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El coordinador/a del Equipo de Mejora del C.R.A. CAMPOS DE CASTILLA 
 
 
 

 
FDO: MELANIA MAYO DE VEGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vº.Bº El director del centro o servicio educativo. 
 
 
 
 

FDO: RAFAEL SAN JOSÉ RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MEJORA 
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TALLER DE ESCRITURA 
 
Para realizar este taller contamos con la ayuda de los familiares de nuestros alumnos 
marroquíes del colegio.  

Las madres estaban dispuestas a ir a los colegios a explicar a los niños cómo se lee en árabe, 
enseñarnos su alfabeto, cómo pronunciar bien,… 

Cuando finalicen todas las actividades previas (que ahora detallo) organizaremos una jornada 
en la que requeriremos la participación de algunos padres para que nos enseñen a realizar los 
trazos que se utilizan en la escritura árabe, de forma que al menos los alumnos puedan llevar a 
casa algunas palabras escritas en árabe.  Una vez realizado este taller cada alumno con ayuda 
de un adulto marroquí escribirá en un papiro su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://photo-design-
variety.blogspot.com/2014/01/Photo-Album-draw-
shapes-with-Arabic-lettering-examples-each-
character.html?m=1 

*En este enlace se pueden descargar imágenes 
(ejemplo de fichas en la foto) para ensayar 
diferentes trazos de la escritura árabe.  

 

 

 

http://lenguarabe.blogspot.com/2016/12/lecturas-
infentiles-texto-1-y.html?m=1 

*En estos enlaces podemos encontrar diferentes 
pequeñas lecturas que los alumnos de Marruecos 
nos pueden leer en clase.  En la misma página 
aparecen los verbos seleccionados que podremos 
trabajar con ello en clase. 

http://lenguarabe.blogspot.com/2018/08/lecturas-
infantiles-texto-4-y.html?m=1 
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Para que los niños se familiarizasen con la escritura árabe colocaremos en nuestro rincón de 
Marruecos estos posters para que lo puedan ver cada día. Con ayuda de los niños marroquíes 
que están en las aulas pueden leerlo cada día, siempre trabajando vocabulario sencillo y que 
ellos puedan utilizar. 
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Poco a poco fuimos trabajando el trazo de las diferentes formas del alfabeto árabe, para ello 
Utilizamos diferentes materiales: trazos en caja de arena, con punzón sobre plastilina, en una 
bolsa hermética con gel dentro y el dedo, con pinceles y acuarelas,… De esta manera los niños 
podrán practicar siempre que quieran.  

Con este cartel expuesto en el rincón de Marruecos podrán ver el alfabeto para realizar los 
trazos y a su vez saber cómo se pronuncia cada letra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este enlace les va a gustar mucho a nuestros alumnos, mezclando escritura árabe y dibujos 
con su significado. Es una manera divertida y muy visual de trabajar vocabulario sobre 
animales. 

https://mymodernmet.com/arabic-illustrated-words/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUALIDADES 

Farolillos de papel (3 modelos)
 
Modelo 1. 
- Materiales: papel de colores (DIN
- Paso a paso: 
1. Coge un papel de colores de tamaño folio o DIN
centímetros. Dobla el resto del papel y con la regla realiza un trazo horizontal y bajo 
verticales, como en la imagen.
2. Corta con la tijera por las líneas verticales, siguiendo la guía que realizaste previamente en 
el paso 1. 
3. Abre el la hoja y pégala por ambos extremos.
4. Utiliza la tira sobrante para realizar el asa del farol
 
- Enlace web: 
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/farolillos
origami/#header0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Modelo 2  
Materiales: papeles de colores o cartones finos, hojas de calca, lapicero, tijeras, pegamento, 
papel celofán de diferentes colores
 
- Paso a paso: 
1. Calcar el diseño elegido en una cartulina de colores o cartón de grosor fino. 
2. Recortar las diferentes caras de la lámpara, así como troquelar las formas interiores. 
También se pueden utilizar troqueladoras de difer
3. Recortar papel celofán de colores para pegar en las caras internas de la lámpara.
4. Ensamblar las diferentes caras de la lámpara en el caso de que haya que hacerlo. 
- Enlace web: 
https://es.123rf.com/photo_82753106_ramad%C3%A1n
l%C3%A1mpara-o-luz-isl%C3%A1mica
fanoos-vector.html 
 
- Algunos patrones: 
https://www.pinterest.de/pin/371406300492398852/
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Farolillos de papel (3 modelos) 

de colores (DIN- A3 y DIN-A4), tijeras, pegamento, lapicero y regla.

1. Coge un papel de colores de tamaño folio o DIN-A3 y recorta una tira de unos dos 
centímetros. Dobla el resto del papel y con la regla realiza un trazo horizontal y bajo 
verticales, como en la imagen. 
2. Corta con la tijera por las líneas verticales, siguiendo la guía que realizaste previamente en 

3. Abre el la hoja y pégala por ambos extremos. 
4. Utiliza la tira sobrante para realizar el asa del farolillo. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/farolillos-de-papel-manualidades

Materiales: papeles de colores o cartones finos, hojas de calca, lapicero, tijeras, pegamento, 
diferentes colores 

1. Calcar el diseño elegido en una cartulina de colores o cartón de grosor fino. 
2. Recortar las diferentes caras de la lámpara, así como troquelar las formas interiores. 
También se pueden utilizar troqueladoras de diferentes formas para que quede más vistoso.
3. Recortar papel celofán de colores para pegar en las caras internas de la lámpara.
4. Ensamblar las diferentes caras de la lámpara en el caso de que haya que hacerlo. 

https://es.123rf.com/photo_82753106_ramad%C3%A1n-conjunto-de-la-linterna
isl%C3%A1mica-l%C3%ADnea-tradicional-musulmana

https://www.pinterest.de/pin/371406300492398852/ 

A4), tijeras, pegamento, lapicero y regla. 

A3 y recorta una tira de unos dos 
centímetros. Dobla el resto del papel y con la regla realiza un trazo horizontal y bajo él trazos 

2. Corta con la tijera por las líneas verticales, siguiendo la guía que realizaste previamente en 

manualidades-de-

Materiales: papeles de colores o cartones finos, hojas de calca, lapicero, tijeras, pegamento, 

1. Calcar el diseño elegido en una cartulina de colores o cartón de grosor fino.  
2. Recortar las diferentes caras de la lámpara, así como troquelar las formas interiores. 

entes formas para que quede más vistoso. 
3. Recortar papel celofán de colores para pegar en las caras internas de la lámpara. 
4. Ensamblar las diferentes caras de la lámpara en el caso de que haya que hacerlo.  

linterna-
musulmana-arte-de-los-
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Modelo 3 
- Materiales: papeles de colores, lapicero, tijeras, pegamento, sedal.
- Paso a paso: 
1. Doblar un folio por la mitad, de manera vertical. 
2. Dibujar un diseño a gusto, para recortarlo hasta 10 veces, de manera que el corte quede 
simétrico gracias al doblez hecho anteriormente.
3. Recortar papel celofán de colores para pegar en las caras internas de la lámpara.
4. Pegar cada uno de los folios, por el eje de simetría hasta unir todos y terminar el farolillo. 
5. Pegar un hilo de sedal o cordel para poder colgarlo 
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colores, lapicero, tijeras, pegamento, sedal. 

1. Doblar un folio por la mitad, de manera vertical.  
2. Dibujar un diseño a gusto, para recortarlo hasta 10 veces, de manera que el corte quede 
simétrico gracias al doblez hecho anteriormente. 

. Recortar papel celofán de colores para pegar en las caras internas de la lámpara.
4. Pegar cada uno de los folios, por el eje de simetría hasta unir todos y terminar el farolillo. 
5. Pegar un hilo de sedal o cordel para poder colgarlo  

2. Dibujar un diseño a gusto, para recortarlo hasta 10 veces, de manera que el corte quede 

. Recortar papel celofán de colores para pegar en las caras internas de la lámpara. 
4. Pegar cada uno de los folios, por el eje de simetría hasta unir todos y terminar el farolillo.  
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Cajitas Montessori con motivos de azulejería marroquí. 
 
- Materiales: fotocopias en color de motivos sobre azulejería árabe, cajitas de diferentes 
tamaños de madera, cola blanca, pulverizador, pincel.  
- Paso a paso: Técnica decoupage 
1. Elegimos el modelo que más nos guste para decorar la cajita de madera y lo cubrimos 
ligeramente con cola blanca de carpintero, ligeramente diluida con agua.  
2. Colocamos la imagen en la cajita de madera, boca abajo y presionamos ligeramente con un 
paño, sin frotar. Dejamos secar 24 horas. 
3. Con un pulverizador, rociamos un poco de agua sobre la imagen ya seca y frotamos muy 
ligeramente con el dedo para retirar el papel sobrante.  
4. Una vez, eliminado todo el excedente de papel, le damos una nueva capa de cola blanca o 
barniz para darle mayor nitidez y brillo al motivo.  
 
- Enlace web: 
https://www.youtube.com/watch?v=-foHxAqu6eQ 

Modelos azulejos marroquíes 
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Portavelas con motivos árabes. 
 
- Materiales: tarros de cristal de diferentes tamaños para reciclar, pintura tipo glitter dorada, 
pintura de vidrio, pincel.  
- Paso a paso:  
1- En los tarros ya lavados, dibujar 
ocurran. 

2- Una vez seca la pintura anterior, proceder a colorear el vidrio desde el interior, con la ayuda 
de un pincel. Como veréis, en el caso de la pintura de vidrio no es necesario usar mucha 
cantidad para cubrir una amplia superficie.

3- Una vez seca la pintura interior, el farolillo ya está listo para ser usado como tal, por lo que 
sólo queda introducir una vela en él y disfrutar de la atmósfera que éste crea.

 
- Enlace web: 
http://www.tuteate.com/2011/06/15/convierte
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Portavelas con motivos árabes.  

Materiales: tarros de cristal de diferentes tamaños para reciclar, pintura tipo glitter dorada, 

En los tarros ya lavados, dibujar con la pintura dorada los motivos arabescos que se nos 

Una vez seca la pintura anterior, proceder a colorear el vidrio desde el interior, con la ayuda 
de un pincel. Como veréis, en el caso de la pintura de vidrio no es necesario usar mucha 

idad para cubrir una amplia superficie. 

Una vez seca la pintura interior, el farolillo ya está listo para ser usado como tal, por lo que 
sólo queda introducir una vela en él y disfrutar de la atmósfera que éste crea. 

http://www.tuteate.com/2011/06/15/convierte-tarros-en-farolillos-arabes/ 

Materiales: tarros de cristal de diferentes tamaños para reciclar, pintura tipo glitter dorada, 

con la pintura dorada los motivos arabescos que se nos 

Una vez seca la pintura anterior, proceder a colorear el vidrio desde el interior, con la ayuda 
de un pincel. Como veréis, en el caso de la pintura de vidrio no es necesario usar mucha 

Una vez seca la pintura interior, el farolillo ya está listo para ser usado como tal, por lo que 
 



 

Mesita de té  
- Materiales: cartón, cola blanca, papel de periódico, silicona caliente, molduras de corcho, 
tijeras, pintura.   
- Paso a paso:  
1. Cortamos 16 caras de cartón con la forma que le queremos dar a la mesa, para que sea 
octogonal, y dos polígonos octogonales
2. Pegamos las caras de dos en dos con cola blanca para que tengan más grosor y resistencia 
y las dejamos secar con peso encima.
3. con papel de lija grueso, lijamos cada uno de los bordes de las caras para que ensamb
mejor unas con otras. 
4. Unimos las diferentes caras con silicona caliente hasta ensamblar las ocho caras, así como 
los octógonos.  
5. Cubrimos toda la mesa con papel de periódico y cola para que endurezca aun más. Dejamos 
secar 24 horas 
6. Coloreamos a gusto, con motivos árabes. 
 
 
- Enlace web: 
https://www.youtube.com/watch?v=ywPiNuF6wB0
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Materiales: cartón, cola blanca, papel de periódico, silicona caliente, molduras de corcho, 

1. Cortamos 16 caras de cartón con la forma que le queremos dar a la mesa, para que sea 
octogonal, y dos polígonos octogonales con el diámetro que va tener la mesa.
2. Pegamos las caras de dos en dos con cola blanca para que tengan más grosor y resistencia 
y las dejamos secar con peso encima. 
3. con papel de lija grueso, lijamos cada uno de los bordes de las caras para que ensamb

4. Unimos las diferentes caras con silicona caliente hasta ensamblar las ocho caras, así como 

5. Cubrimos toda la mesa con papel de periódico y cola para que endurezca aun más. Dejamos 

a gusto, con motivos árabes.  

https://www.youtube.com/watch?v=ywPiNuF6wB0 

Materiales: cartón, cola blanca, papel de periódico, silicona caliente, molduras de corcho, 

1. Cortamos 16 caras de cartón con la forma que le queremos dar a la mesa, para que sea 
con el diámetro que va tener la mesa. 

2. Pegamos las caras de dos en dos con cola blanca para que tengan más grosor y resistencia 

3. con papel de lija grueso, lijamos cada uno de los bordes de las caras para que ensamblen 

4. Unimos las diferentes caras con silicona caliente hasta ensamblar las ocho caras, así como 

5. Cubrimos toda la mesa con papel de periódico y cola para que endurezca aun más. Dejamos 



 

Vidrieras con papel celofán. 
 
- Materiales: cartulinas negras, pale de calca, lapiceros, tijeras, pegamento, papel celofán.  
- Paso a paso:  
1- Calcar con papel de calca los modelos sobre una cartulina negra.
 
2- Recortar el contorno y las ventanas y puertas de los templos.

3- Tomar la medida de las ventanas para recortar papel celofán de diferentes colores y pegar 
por la parte trasera de la cartulina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Modelos:  

Enlace web: 
https://www.pinterest.es/pin/744290275904216167/
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Vidrieras con papel celofán.  

Materiales: cartulinas negras, pale de calca, lapiceros, tijeras, pegamento, papel celofán.  

Calcar con papel de calca los modelos sobre una cartulina negra. 

Recortar el contorno y las ventanas y puertas de los templos.  

la medida de las ventanas para recortar papel celofán de diferentes colores y pegar 
por la parte trasera de la cartulina. 

https://www.pinterest.es/pin/744290275904216167/ 

Materiales: cartulinas negras, pale de calca, lapiceros, tijeras, pegamento, papel celofán.   

la medida de las ventanas para recortar papel celofán de diferentes colores y pegar 



 

 

20 



 
21 

 



 
22 

 



 
23 

El mosaico a través de los mandalas. 
- Materiales: Fotocopias de mandalas de diferentes modelos, rotuladores.   
- Paso a paso: todos los mandalas con los mismos motivos deben ser coloreados exactamente 
igual con el objetivo de formar un mosaico de un metro cuadrado que pueda decorar una de las 
estancias de nuestro “Salón Marroquí” 
-Modelos:  
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GASTRONOMÍA MARROQUÍ. 

Marruecos, Argelia y Túnez se disputan la paternidad de un plato ancestral (el cuscús), cuya 
base es la sémola de trigo y que se adereza con diferentes carnes y verduras. En 2016, Argel 
ya anunció su intención de presentar una candidatura para que la Unesco reconociera la 
singularidad del cuscús. Sus investigadores aseguraron entonces que habían encontrado 
granos de sémola de 4200 años de antigüedad en una gruta de Kabilia, intentando probar que 
la cuna del plato era argelina. En Marruecos pusieron el grito en el cielo. 

En este contexto de tensión, cualquier disputa cultural como atribuirse la paternidad de un plato 
puede ocasionar un conflicto diplomático. Lejos de patrioterismos, el origen del cuscús parece 
remontarse a los amazigh o bereberes, pueblos oriundos del norte de África cuyo territorio se 
extiende hasta el oasis de Siwa, en el oeste egipcio. De hecho, la propia palabra cuscús deriva 
del amazigh “kseksu”, que define tanto el grano de sémola en sí, como el plato elaborado con 
ella. Elemento esencial de la identidad cultural magrebí, Habib Burguiba, el primer presidente 
de la República tunecina, solía decir que el Magreb iba hasta donde llegaba el cuscús. 

La sémola, que se prepara habitualmente con aceite de oliva se acompaña de diferentes 
guarniciones, que difieren según los países y regiones. En Túnez se jactan de que cada ciudad 
y pueblo tiene su forma  propia de cocinarlo. En Marruecos es habitual el de siete verduras y 
también el de pollo con cebolla caramelizada. La carne más utilizada es la de ternera o 
cordero, aunque en Mauritania es muy popular comerlo con carne de camello. En las zonas de 
costa se sirve con pescado y en todas partes existen diferentes recetas dulces, perfumadas 
con canela, pasas, dátiles y agua de azahar. 

Se sirve tanto en el día a día como en las grandes celebraciones. En muchos lugares se 
sigue comiendo directamente de la fuente, cada uno con su cuchara, o con la mano 
(especialmente en zonas rurales) y, como muchos platos ancestrales preparados 
amorosamente por madres o abuelas, para muchos magrebíes el cuscús conecta directamente 
con algo muy profundo: el hogar. 

A continuación os presentamos un par de recetas elaboradas con cuscús que seguro 
harán las delicias de muchos, así como un postre típico marroquí: 

 
Cuscús de Fez de 7 verduras (Couuscous dial Fes) 

Ingredientes principales: 

    • 750 g de cuscús 

    • 250 g de calabaza 

    • 1 Pimiento rojo 

    • 1 Calabacín 

    • 1 Cebolla 

    • 1 Zanahoria 

    • 2 Tomates 

    • 200 g de garbanzos 

    • 1 cucharada de pimienta negra 
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    • 1 cucharada de cúrcuma molida 

    • 8 hebras de azafrán 

    • 2 ramas de canela 

    • 1 kg de cordero en trozos 

    • Sal 

    • Pimienta 

    • Aceite de oliva virgen 

    • 30 g de uvas pasas 

    • 1 manojo de perejil 

    • 1 manojo de cilantro 

    • 2 cucharadas mantequilla sin sal 

Preparación de la receta: 

En primer lugar, debemos de poner los garbanzos en remojo la noche anterior. 

En el momento de hacer la receta, en un bol amplio mezclamos 150 ml de agua caliente con 
750 g de cuscús para que coja humedad. Lo vertemos en la parte de arriba de la cuscusera. 
Reservamos. 

Cortamos en trozos grandes 250 g de calabaza, 1 pimiento rojo, 1 calabacín, 1 cebolla, 1 
zanahoria y 2 tomates. 

En una olla grande con agua incorporamos 200 g de garbanzos y la calabaza, el pimiento rojo, 
el calabacín, la cebolla, la zanahoria y los tomates cortados en trozos. 

Añadimos 1 cucharada de pimienta negra y 1 cucharada de cúrcuma molida, un poco de agua 
caliente con 8 hebras de azafrán y 2 ramas de canela. 

Troceamos 1 kg de cordero y lo colocamos en una fuente. Salpimentamos. Añadimos 1 chorro 
de aceite de oliva virgen y removemos. Lo incorporamos a la olla con las verduras. Picamos 1 
manojo de perejil y 1 manojo de cilantro y los agregamos a la olla. Cubrimos con agua y 
dejamos que hierva hasta que el cordero y los garbanzos estén tiernos. 

Ponemos la cuscusera encima de la olla con el cuscús, tapamos y cocinamos durante 15 
minutos. 

Mientras tanto, en un cuenco ponemos 30 g de uvas pasas y las cubrimos con agua caliente. 
Las mantenemos en remojo durante 15 minutos. 

Sacamos el cuscús y lo mezclamos con las manos. Lo volvemos a meter en la cuscusera para 
que termine su cocción durante 4 minutos más. 

Sacamos el cuscús y añadimos 2 cucharadas de mantequilla sin sal. Vertemos el cuscús en un 
tajín. 

Sacamos los vegetales y el cordero poco a poco y los colocamos sobre el cuscús. Decoramos 
con los 30 g de uvas pasas que teníamos en remojo. Servimos. 
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Couscous con pollo y cebolla caramelizada 

Ingredientes (4 raciones) 

1 Pollo 

2 Cebollas picadas 

1 manojo Perejil 

1 cdts Sal 

1 cdts Pimienta 

1 cdts Jengibre 

1 cdts Azafrán o cúrcuma o colorante alimenticio 

1 cuchara Mantequilla o mantequilla rancia 

6 cucharadas Aceite de oliva 

500 gr Couscous 

2,5 litros Agua 

Pasos 

Se ponen todos los ingredientes en una olla. Se añaden 
2,5 litros de agua y se deja cocinar lentamente. Tiene 
que quedar caldo con el que rociaremos el cuscús 

 

Ingredientes para la cebolla caramelizada: 4 cebollas 
cortadas en juliana, sal, pimienta, jengibre, colorante, 
aceite, canela, pasas, garbanzos cocinados en agua 

 

Se ponen todos los ingredientes menos las pasas, los 
garbanzos y el azúcar en una olla, y se ponen a cocinar 
a fuego bajo 
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Una vez que la cebolla esté tierna, pondremos las pasas 
el azúcar y los garbanzos. Revolvemos con un palo y 
dejamos que se caramelice lentamente (cuidado con el 
azúcar porque se quema fácilmente) 

 

Nosotros, aquí en Marruecos, seguimos cocinando el 
cuscús a la vieja usanza o sea, al vapor. Este método es 
el mas laborioso de toda la receta, pero en Europa ya se 
vende el cuscús listo para consumir, que no necesita otra 
cosa más que rociarlo con el caldo (también se hace con 
agua caliente) para hidratarlo y estará listo. 

 

En el cráter que hemos hecho en el centro del cuscús, se 
pone el pollo y se rocía con el caldo del pollo 

 

Se pone por encima del cuscús el pollo y la cebolla 
caramelizada, y se espolvorea con canela 

 

Espero que os guste 
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Chebakia (dulce marroquí de miel) 

Si decidimos realizar un viaje a Marruecos, no podríamos irnos sin pasear en burrito por la 
Kasbah Ait Ben Haddou; descubrir el mundo cinematográfico de Ouarzazate; perderse en la 
Medina de Fez; dormir bajo las estrellas en las jaimas de Alí, esconderse entre las dunas de 
Merzouga a las que llegaremos entre las jorobas de los camellos; cruzar el Atlas llegando hasta 
la bella Garganta del Todra; y degustar té y chebakia en la famosísima plaza Yamma el Fna de 
Marrakeck. Y es precisamente la receta de los chebakia la que hoy comparto con vosotros 
 
Ingredientes: 

o 650 gramos de harina. 

o 1 cucharada sopera colmada de canela molida. 

o 1 cucharada sopera rasa de anís molido toscamente. 

o 1 cucharadita rasa de azafrán. 

o 6 gramos de levadura en polvo. 

o Una nuez de levadura de panadero. 

o 1 huevo. 

o 85 gramos de mantequilla. 

o 85 mililitros de leche entera. 

o 85 gramos de sésamo tostado. 

o 40 mililitros de agua de azahar. 

o 30 mililitros de vinagre. 

o Una pizca de sal. 

o Miel. 
 
Preparación: 
 
 

En un bol de tamaño medio mezclamos la harina, la 
sal, la canela, el anís y la levadura en polvo. 
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Hacemos un volcán y en el centro añadimos la 
levadura de panadero diluida en un poquito de agua. 
Volvemos a mezclar bien , utilizando las manos e 
incorporamos poco a poco el sésamo bien molido (yo 
utilicé la picadora). 

 

Una vez que tengamos estos ingredientes bien 
mezclados, volvemos a formar un volcán y en el centro 
añadimos la mantequilla ablandada, el huevo 
ligeramente batido y el resto de líquidos (agua de 
azahar, leche, vinagre) en los que habremos disuelto 
la cucharadita de azafrán. 

 

Amasamos bien con las manos hasta que quede una 
masa bastante más dura que la del pan. 

 

Llegados a este punto ya tendremos nuestra masa 
lista y es el momento de dar forma a las chebakias. Tal 
vez al leerlo os dé la sensación de que es complicado, 
pero os puedo asegurar que con un mínimo de maña 
los podréis hacer sin problemas, además si nos os 
aclaráis demasiado con la explicación en youtube hay 
algunos videos, donde podéis ver como se hace 
porque ya se sabe que una imagen vale más que mil 
palabras. No obstante, os explico paso a paso: 
En primer lugar estiramos la masa con el rodillo lo más 
fina posible (cuanto más fina más buenos quedarán a 
la hora de comerlos) y cortamos en cuadraditos. A 
cada uno de estos cuadros le hacemos cuatro cortes 
paralelos sin que lleguen al borde de la masa, tal y 
como se ve en la foto. 
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Una vez hechos los cortes, tomamos la porción en las 
manos e introducimos un dedo por las tiras. Uno por 
arriba y otro por abajo, también como se ve en la foto. 

 

Apretamos con los dedos los dos extremos externos 
de la masa hasta unirlos (en la foto de arriba podéis 
ver que es la parte de la masa que mi hija esta 
pellizcando). Una vez que hemos hecho este paso 
damos la vuelta a la masa. Es decir, la doblamos 
sobre sí misma de manera que queden unas flores 
parecidas a estas. 

 

Cuando tengamos todas las galletitas formadas con 
forma de flor las freímos en abundante aceite de 
girasol, bien caliente. 
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Mientras tanto, llenamos un cazo con miel y lo 
ponemos en el fuego. Una vez fritas las chebakias las 
pasamos directamente (sin esperar a que se enfríen) a 
la miel. El baño debe ser largo, aproximadamente lo 
que tarde en freírse la tanda siguiente. 

 

Antes de servir, se espolvorean con un poco de 
sésamo en grano y a comer. Os puedo asegurar que 
están deliciosas y que se conservan muchísimo 
tiempo sin perder nada de sabor. Espero que las 
probéis. 

 

 

RITMOS MARROQUÍES: TALLER DE BATUCADA. 

Confección de una tambor de parche: 

Materiales: 

Bote vacío de plástico. 

Celo ancho. 

Cuerda para colgar. 

Los niños/as construyeron un tambor de parche, explorando sus posibilidades sonoras y 
experimentando con la tensión y cómo ésta influye en la afinación. Lo pintaron y decoraron 
cada uno a su gusto. 

Para poder tocarlo, aparte de percutiendo con las manos, vimos la necesidad de construir 
baquetas con tela, palos redondos y globos. 

Repetición de esquemas rítmicos: 

REPETEn ritmo 4/4 con negras, corcheas, tresillos, sincopas, semicorcheas y puntillos. 
Progresando en dificultad y longitud. 

Confección de un tambor metálico y sus baquetas: 

Este tambor lo realizamos con una lata y varillas de plástico como baquetas. 

Aprendizaje de polirritmias con los diferentes timbres (parche-metálico): 
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Introducción del silencio y movimiento corporal. 

La figura del director: 

Establecimiento de consignas: 

Entrada. 

Final. 

Sonido libre. 

Forte. 

Piano. 

Acompañamiento rítmico de canciones marroquíes: 

La flor de marruecos. 

 

 

TALLER DE DANZAS DE MARRUECOS. 

DANZA BEREBER 

Está danza se baila en la Fiesta del Trono. Es una celebración nacional de carácter anual, que 
conmemora la entronización del soberano reinante. En la actualidad, tiene lugar 
cada 30 de julio, fecha en la que el actual rey, Mohamed VI, accedió al reinado. 

 

Se puede visualizar en el siguiente enlace: https://youtu.be/0mOv8x96LcQ 

 

Corecografía: 

Se hacen dos filas, unos niños enfrente de otros. 

Caminamos hacia delante hasta juntarnos, moviendo las caderas de un lado a otro. 

Al juntarnos nos damos la vuelta y volvemos hasta el punto de partida. 
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En el sitio, nos movemos hacia la derecha y hacia la izquierda, moviendo brazos y las piernas 
de un lado a otro. (8 veces) 

Avanzamos hacia delante hasta juntarnos con el compañero de enfrente, nos cogemos de la 
mano, cada uno mirando hacia una lado, movemos la cadera de un lado a otro y se cambia de 
mano se vuelve a mover la cadera de un lado a otro y se repite (4 veces). 

Cuando terminamos, volvemos al sitio de partida y nos colocamos en dos filas, unos enfrente 
de otros y nos volvemos hacia la derecha y hacia la izquierda, moviendo brazos y las piernas 
de un lado a otro. (8 veces). 

Caminamos hacia delante, cuando nos juntemos, sin movernos, levantamos las piernas y los 
brazos hacia arriba  (8 veces). 

Seguimos caminando hacia delante hasta el punto inicial de partida, nos giramos mirándonos 
unos a otros y nos movemos de un lado a otro, moviendo los brazos a la vez. 

Caminamos hacia delante hasta juntarnos, un lado se coloca de rodillas, el otro se queda de 
pie y los dos mueven los brazos hacia arriba a la vez y viceversa (8veces) y volvemos al sitio 
de partida. 

Caminar hacia delante hasta volver a juntarse, dando saltitos pequeños y palmadas, cuando 
estemos juntos, nos agarramos las manos formando un círculo y mientras subimos y bajamos 
los brazos y abrimos y cerramos el círculo (10 veces). 

Nos separamos y ponemos una mano en el centro del círculo, giramos hacia delante mientras 
movemos la cabeza (12 veces) 

Ponernos de rodillas y dar palmas de un lado a otros hasta finalizar la música.  

Terminar de rodillas con las palmas de frente al público. 

 

 

JUEGOS DEL MUNDO ÁRABE. 

1.Backgammon: 

ES UNO DE LOS JUEGOS MÁS ANTIGUOS CONOCIDOS. 

Objetivo del juego: Se trata de un juego de carreras cuyo objetivo inmediato es sacar todas 
las fichas del tablero antes que el adversario. Para ello sus fichas deben realizar un recorrido 
sobre las casillas del tablero, las de uno en sentido de las agujas del reloj y las del otro en 
sentido contrario, de modo que los recorridos de uno y otro se cruzan El jugador que vence el 
juego logra uno o varios puntos, tal como se explica más adelante. La partida continúa hasta 
que uno de los jugadores alcanza o supera el nº de puntos pactado previamente.  

 

Descripción: En el Backgammon se enfrentan dos jugadores en un tablero cuyas casillas son 
unos triángulos alargados repartidos en cuatro cuadrantes (6 triángulos por cuadrante) tal y 
como se indica en la figura. El tablero está dividido longitudinalmente por una zona 
denominada barra. Cada jugador dispone de 15 piezas de color diferente a las de su 
adversario, que comienzan la partida situadas como se muestra.  
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Desarrollo del Juego: Los jugadores se sitúan frente a frente con el tablero entre ellos situado 
de modo que la barra divida el tablero en dos mitades izquierda y derecha para cada cual 
respectívamente. Cada jugador dispone de dos dados pero, excepcionalmente en el primer 
lanzamiento, cada uno sólo lanza uno de ellos. El que obtenga el valor más alto es el que 
comienza a jugar, moviendo sus fichas con el valor de los dos dados lanzados (uno de cada 
jugador). A partir de ahí alternan el turno entre uno y otro para los movimientos sucesivos. 

 

Movimientos: Salvo en ese primer lanzamiento, en su turno, cada jugador debe lanzar sus dos 
dados y mueve sus fichas tantas casillas como indiquen los mismos. Puede mover dos piezas 
(una pieza por lo que indica cada dado)o puede mover una sola pieza en dos movimientos 
consecutivos.  

Un movimiento es válido siempre que termine en una casilla vacía, en una casilla con otras 
fichas propias o en una casilla con única ficha del adversario. En este último caso la pieza del 
adversario es capturada y se coloca sobre la barra. Nunca puede moverse una pieza a una 
casilla ocupada por dos o más piezas del adversario. 

 

Dobles: Cuando un jugador en el momento de lanzar consigue un doble (los dos dados con el 
mismo valor), debe duplicar a su vez el movimiento, es decir, debe realizar cuatro movimientos 
por el valor que hubiera salido en los dados.  

 

Piezas capturadas: Si un jugador tiene alguna pieza capturada (sobre la barra) sólo podrá 
realizar en su turno el movimiento o movimientos correspondientes metiendo en el tablero 
estas piezas capturadas, y no podrá realizar un movimiento con otras piezas hasta tener todas 
las piezas en juego Una pieza capturada entra en juego contando su primer movimiento desde 
la primera casilla de las 24 de su recorrido total.  

 

Pasar: En cada turno es obligatorio realizar el máximo número de movimientos posibles en 
función de los valores de los dados. En particular, en caso de disponer de una sola ficha que 
puede moverse por el valor de ambos dados, pero no la suma de ambos, deberá escogerse el 
mayor de los dos valores También puede darse el caso de que el jugador pierda el turno por no 
poder realizar ningún movimiento. Esta situación se da con frecuencia cuando el jugador tiene 
alguna pieza capturada.  

 

Final del Juego. El juego finaliza cuando uno de los jugadores consigue sacar del tablero 
todas sus piezas. Para poder empezar a realizar movimientos que permitan ir sacando piezas, 
un jugador debe previamente haber colocado todas ellas en las casillas del último cuadrante de 
su recorrido Las piezas deben salir del tablero utilizando el número exacto necesitado para ello. 
. Solo podrá utilizarse un número más alto del preciso para sacar una pieza cuando no quede 
ninguna otra en ninguna de las casillas anteriores 
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2.Sassabos: (Saltar a la espalda). 

Juego tradicional marroquí (Tánger). Juego de reglas para exterior que pone a prueba la 
habilidad en el salto. 

Objetivos: Ejercicio físico y habilidad: salto y carreras. Utilizar vocablos árabes. Jugar al aire 
libre y con materiales que no hace falta comprar.  

Participantes: Grupo pequeño, entre 7 y 20 jugadores/as. Si el grupo es más numeroso, 
conviene hacer varios, para que el juego no se vuelva pesado esperando el turno. Espacio y 
materiales: Al aire libre: patio, parque, plaza... Materiales: - Un zapato - Algo para marcar el 
círculo en el suelo: palo si es de arena, tiza si es asfalto...  

Duración: Depende mucho del número de jugadores/as y de su habilidad. Pero podemos 
calcular una vuelta de entre 5 y 15 minutos.  

Desarrollo: “El que se la queda” debe ponerse con la espalda doblada de tal manera que los 
demás puedan saltar por encima apoyando las manos en su espalda. (como para jugar a 
pídola), y dentro de un círculo marcado en el suelo (de 3 o 4 pasos largos de diámetro) Los 
jugadores/as van saltando diciendo cada uno/a, en árabe, un día de la semana. El quinto 
jugador/a debe saltar sin tirar el zapato, si lo tira debe ponerse para que le salten 
“quedándosela”, y liberando “al que se la quedaba”. El resto de los jugadores/as que todavía no 
han saltado, saltan con el zapato en la espalda “del que se la queda”, si alguien tira el zapato le 
cambia y “se la queda”. El último jugador/a, después de saltar, coge el zapato (entonces todos 
corren lejos), cuenta hasta 10 y tira el zapato al aire, debe estar colocado dentro de un círculo 
marcado en el suelo. Este jugador corre después que los demás, pero tiene la ventaja que 
sabe para donde tira el zapato y correr para el otro lado. “El que se la queda” (al que han 
saltado) corre a por el zapato y va a pillar a alguien, si le da con el zapato este “se la queda 
para la próxima”. 

 

En esta carrera los jugadores/as pueden salvarse si llegan al círculo marcado en el suelo antes 
que “el que se la queda” les de con el zapato.  
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3.Tabuaxrat: 

Juego de puntería con el que de forma tradicional se jugaba con piedras, actualmente se puede 
jugar con pelotas o canicas.  

Objetivo: Desarrollar la habilidad con pelotas y canicas, así como la destreza visual. 
Desarrollo: Se hace una línea en el suelo y los jugadores se sitúan tras ella y en parejas. El 
primer jugador lanza la canica desde la línea hacia donde desee. Después el compañero lanza 
otra canica intentando tocar la de su pareja. Si consigue tocarla el primero deberá llevar a 
caballito al compañero hasta el lugar en donde quedó la canica, si no se consigue pues se 
sigue tirando.  

 

4. El juicio: 

Definición: Juego tradicional marroquí (Tánger) . Juego de reglas para el exterior que pone a 
prueba la astucia y habilidad.  

Objetivo: Agudizar el ingenio. Tomar decisiones de forma grupal (consenso): cohesión grupal. 
Jugar al aire libre y con elementos naturales.  

Participantes: Grupo pequeño, entre 3 y 10 jugadores/as. Si el grupo es más numeroso, 
conviene hacer varios (cada grupo con su palo y su montaña), para que el juego no se vuelva 
pesado esperando el turno.  

Espacio y materiales: Al aire libre: patio con arena, playa...  

Materiales: Arena, y un palo.  

Desarrollo: Se juega alrededor de una pequeña montaña de arena en cuyo centro hay clavado 
un palo. Por turno, cada jugador/a debe retirar de la montaña un montón de arena. El jugador/a 
al que se le caiga el palo debe cumplir una orden dada por el grupo, por ejemplo: fregar los 
cacharros, bañarse con ropa o lo que tu grupo decida. Cada jugador/a decide qué cantidad 
retira, a veces muy poquito, otras mucha cantidad .  

5. Sebahalayur.  

Definición: Sebahalayur es un juego que consiste en tirar las piedras de la torre.  

Objetivo: El objetivo del equipo atacante es llegar al centro del cuadrado y colocar una piedra 
de las siete piedras en cada uno de los 5 pequeños cuadrados.  

Materiales: Siete piedras para el centro y otra para cada equipo.  

Jugadores: Se forman dos equipos de 5 jugadores cada uno.  
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Desarrollo: Se traza un cuadrado de un metro. En cada una de las esquinas se traza otro 
cuadrado más pequeño, y otro en el centro. En el cuadrado del centro se coloca una torre 
formada por siete piedras. Con otra piedra se intenta tirar las de la torre a una distancia. Por 
turnos, los equipos lanzan la piedra hacia la torre del cuadrado. Cuando uno de los equipos 
logra derribarla, se convierte en el equipo atacante, y el otro en defensor. 

 

OTROS JUEGOS CONOCIDOS DEL MUNDO ÁRABE  

 

 

 

 

El ajedrez. Vino desde Persia de la mano de los árabes. 

 

 

 

 

Abjadiyya. Es un juego de cartas que permite a los jóvenes alumnos progresar en el 
aprendizaje del alfabeto árabe. 

 

JUEGOS MOTRICES DE MARRUECOS 

EL JUICIO  

Definición: Juego tradicional marroquí (Tánger). Juego de reglas para el exterior que pone a 
prueba la astucia y habilidad.  

Desarrollo: Se juega alrededor de una pequeña montaña de arena en cuyo centro hay clavado 
un palo. Por turno, cada jugador/a debe retirar de la montaña un montón de arena. El jugador/a 
al que se le caiga el palo debe cumplir una orden dada por el grupo, por ejemplo: fregar los 
cacharros, bañarse con ropa o lo que tu grupo decida. Cada jugador/a decide qué cantidad 
retira, a veces muy poquito, otras mucha cantidad...  

Objetivos:  

Agudizar el ingenio. 

Tomar decisiones de forma grupal (consenso): cohesión grupal.  



 
38 

Jugar al aire libre y con elementos naturales. 

Participantes: Grupo pequeño, entre 3 y 10 jugadores/as. Si el grupo es más numeroso, 
conviene hacer varios (cada grupo con su palo y su montaña), para que el juego no se vuelva 
pesado esperando el turno.  

Espacio y materiales: 

 Al aire libre: patio con arena, playa...  

Materiales: - Arena - Un palo: puede ser de hierro, madera, no importa...  

Duración: Una partida puede durar ente 5 y 15 minutos, dependiendo del número de 
jugadores/as, la rapidez, la “negociación” para la orden que debe realizar el que pierda...  

Propuestas de alumnos: la primera vez el profesorado.  

La iniciativa de niñas y niños puede entrar en:  

- Decidir cómo de grande hacemos la montaña.  

- Decidir quién empieza. - Elegir la estrategia (mucha, poca arena...)  

- Decidir “la orden”, consensuar.  

- Jugar o no jugar.  

- ¿Ohhhhhh?... Las niñas y niños dirán. 

 

SASSABÓS  

Sassabós es una transcripción fonética al castellano de su sonido árabe, pertenece al lenguaje 
coloquial y puede traducirse como “saltar la espalda”.  

Definición: Juego tradicional marroquí (Tánger). Juego de reglas para exterior que pone a 
prueba la habilidad en el salto.  

Desarrollo: “El que se la queda” debe ponerse con la espalda doblada de tal manera que los 
demás puedan saltar por encima apoyando las manos en su espalda. (como para jugar a 
pídola), y dentro de un círculo marcado en el suelo (de 3 o 4 pasos largos de diámetro). Los 
jugadores/as van saltando diciendo cada uno/a, en árabe, un día de la semana. El primer 
jugador salta diciendo ALET-NAIN (lunes) El segundo ALTULATÁ (martes) El tercero 
ALRVEAA (miércoles) El cuarto ALJAMIS (jueves.) Justo antes de que salte el quinto jugador/a 
diciendo ALYOMOA (viernes), se coloca un zapato en la espalda del que se la queda. El quinto 
jugador/a debe saltar sin tirar el zapato, si lo tira debe ponerse para que le salten 
“quedándosela”, y liberando “al que se la quedaba”. El resto de los jugadores/as que todavía no 
han saltado, saltan con el zapato en la espalda “del que se la queda”, si alguien tira el zapato le 
cambia y “se la queda”. El último jugador/a, después de saltar, coge el zapato (entonces todos 
corren lejos), cuenta hasta 10 y tira el zapato al aire, debe estar colocado dentro de un círculo 
marcado en el suelo. Este jugador corre después que los demás, pero tiene la ventaja que 
sabe para dónde tira el zapato y correr para el otro lado. “El que se la queda” (al que han 
saltado) corre a por el zapato y va a pillar a alguien, si le da con el zapato este “se la queda 
para la próxima”. En esta carrera los jugadores/as pueden salvarse si llegan al círculo marcado 
en el suelo antes que “el que se la queda” les dé con el zapato. Si con vosotr@s hay una niña o 
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niño que sabe árabe, tenéis suerte, os podrá enseñar a pronunciar los días de la semana mejor 
que la lectura de la transcripción fonética que encontráis aquí: www.aulaintercultural.org 

Objetivos:  

Ejercicio físico y habilidad: salto y carreras.  

Utilizar vocablos árabes.  

Jugar al aire libre y con materiales que no hace falta comprar.  

Participantes: Grupo pequeño, entre 7 y 20 jugadores/as. Si el grupo es más numeroso, 
conviene hacer varios, para que el juego no se vuelva pesado esperando el turno.  

Espacio y materiales:  

Al aire libre: patio, parque, plaza...  

Materiales: - Un zapato - Algo para marcar el círculo en el suelo: palo si es de arena, tiza si es 
asfalto...  

Duración: Depende mucho del número de jugadores/as y de su habilidad. Pero podemos 
calcular una vuelta de entre 5 y 15 minutos.  

Propuestas de alumnos: la primera vez el profesorado.  

La iniciativa de niñas y niños puede entrar en:  

- Decidir quién se la queda. Proponer el método para echar a suertes.  

- Decidir el turno. (a lo mejor los y las que saltan mejor pueden quedarse para después del 
viernes, para saltar el zapato...)  

- Jugar o mirar  

- ¿Ohhhhhh?... Las niñas y niños dirán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO. FOTOGRAFÍAS 
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