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LAS 4 DIFERENCIAS
Estas dos fotos parecen iguales 
pero no lo son. Localiza y señala 
las 4 diferencias en una de ellas.

SOLUCIÓN
Aquí te mostramos los 
errores de esta actividad en el 

anterior número.

ARCHIVO DE MEMORIA COMARCAL.
Te invitamos a escribir en una hoja aparte, tus recuerdos de la escuela. Poniendo tu nombre y apellidos y tu 
fecha de nacimiento. El texto servirá para conformar un archivo de memoria comarcal. 
Para que podamos recoger las hojas ponerse en contacto a través del teléfono: 964 18 52 42 o del correo: 
patrimonio@comarcamaestrazgo.org 

A modo de ejemplo os dejamos los recuerdos de Juan Antonio Monserrate, de la escuela del Barranco de San 
Juan en Cantavieja, entrevistado en 2017.
Un día de colegio entonces nos teníamos que levantar temprano. Mi madre nos levantaba un poco pronto, nos 
arreglábamos, y teníamos pues prácticamente una hora de camino hasta aquí. Entrabamos al colegio, seguía 
hasta la hora del recreo. Yo no recuerdo si era antes del recreo o después, pero nos daban una leche en polvo. 
Había una estufa, calentaban agua en un puchero y cada uno con su vasito. Después, a la hora de comer, 
cada uno llevábamos nuestro saquito con la merienda, y a la parte de aquí al lado, nos sentábamos todos en 
un banco y cada uno nos comíamos nuestra merienda. Luego por la tarde ya sabíamos que cuando terminaba 
el colegio teníamos otra hora de vuelta a casa. En invierno, salíamos de noche y llegábamos de noche prácti-
camente a casa. Recuerdo un reloj, que lo mirábamos muchas veces y andaba muy despacito. Mirabas el reloj 
y casi no andaba, casi no andaba…

CÁLCULO CON IMÁGENES
Calcula el coste de cada objeto de las escuelas de la comarca del Maestrazgo.
(Inspirado a partir de un ejercicio de CASCANTE DÍAZ, A., Activación de la inteligencia, ed. Edelvives)

La “Escuela de ayer para construir el mañana” es 
un proyecto comarcal que reúne la recreación de 
siete escuelas, coordinado por el Área de Patrimonio 
Cultural de la Comarca del Maestrazgo y la maestra, 
Estefanía Monforte. Durante varios años se ha llevado 
a cabo un intenso trabajo de investigación, localización 
de piezas y documentos, inventario, entrevistas 

orales, y restauraciones que ha permitido recuperar 
un excepcional conjunto de patrimonio educativo, 
a la altura del mejor museo pedagógico. Las fichas 
que presentamos aprovechan esa labor en la que han 
participado los ayuntamientos y vecinos, cuentan de 
nuevo con la colaboración del CPEPA. 
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El valor del 
ábaco es:

El valor del 
mapa es:

El valor de las medidas 
de capacidad es:

El valor de la caja 
de minerales. es:

El valor de la esfera 
armilar es:



PASAPALABRA DE ESCUELA 
Si no se indica lo contrario, las definiciones empiezan por la letra que corresponde.

A) Sala dentro de la escuela donde se imparten clases:

B) Instrumento para borrar la pizarra:

C) Utensilio para guardar o trasportar papeles de cartón o plástico con gomas para cerrarlo:

D) Operación matemática que consiste en partir un todo en partes, que se aprende una vez se sabe sumar, 
restar y multiplicar:

E) Aparato de metal para calentar un recinto:

F) Contiene la F, el arte de escribir a mano con letra correctamente formada. Había unos cuadernos llamados Rubio para 
trabajarla, unas veces repasando y otras veces escribiendo a partir del modelo:

G) Trazo realizado con un instrumento manual de escritura, como lápiz o pluma. 
Sin sentido lógico:

H) Asignatura que se impartía en la escuela, haciendo una separación entre H. de España e H. Sagrada. Las dos impartidas 
por el maestro y la maestra:

I) Contiene la I. Especie de plataforma en las escuelas antiguas donde se situaba el maestro a más altura que sus alumnos, 
con la finalidad de poder verlos desde más alto:

J) Contiene la J. Instrumento para cortar, especialmente tela o papel, con el cual se desarrollaban algunos trabajos en las 
escuelas de niñas, conocidos como “la costura”:

K) Unidad de medida de peso que equivale a 1000 gramos. En la escuela se trabajaba con la romana:

L) Combustible que traían los niños, junto con los libros y el desayuno, a la escuela cuando hacía frío. Algunos niños tam-
bién traían el brasero o rejuela, con brasas para calentarse los pies:

M) Representación geográfica de la tierra, o parte de ella, sobre una superficie plana, de acuerdo con una escala:

N) Contiene la N, recipiente de boca ancha para guardar la tinta de escribir:

O) Acaba en O, instrumento simple para efectuar manualmente cálculos aritméticos:

P) Instrumento de escritura, formado por un mango acabado en una punta metálica con una incisión central:

Q)  Contiene la Q, Instrucción de la doctrina cristiana:

R) Juego de niños que consiste en ir pasando un trozo de teja o piedra redondeada sobre unas casillas dibujadas en el suelo, 
empujándola a la pata coja. También se llama tejo o sale:

S) Utensilio para sacar o afilar la punta a los lápices; es una cuchilla que afila la mina 
al tiempo que rebaja la madera:

T) Arcilla blanca, arenosa y blanda que sirve para escribir en la pizarra, también se llama clarión:

U) Contiene la U. Mueble de madera, con tapa en forma de plano inclinado, para escribir sobre él:

V) Labor que se aprendía en las escuelas femeninas y consiste en pequeños calados hechos con la trama del tejido agrupan-
do con puntadas los hilos de la urdimbre:

X) Contiene la X, prueba que se hace al alumno para saber si ha adquirido los contenidos estudiados y que se suele puntuar 
del 0 al 10:

Y) Contiene la Y, línea que se hace de forma natural o artificial en una superficie cualquiera:

Z) Contiene la Z. Placa de pizarra oscura y pulimentada o de otro material convenientemente tratado, que se usa para escri-
bir o dibujar cuando es necesario que lo vea un conjunto de personas:

UN POCO DE CALIGRAFÍA
Escribe un refrán, recomendación o cualquier frase, reproduciendo la caligrafía 
que aprendiste en la escuela.

A) AULA, B) BORRADOR, C) CARPETA, D) DIVIDIR, E) ESTUFA, F) CALIGRAFÍA, G) GARABATO, H) HISTORIA, I) TARIMA, J) TIJERAS, K) 
KILO, L) LEÑA, M) MAPA, N) TINTERO, O) ÁBACO, P) PLUMA, Q) CATEQUESIS, R) RAYUELA, S) SACAPUNTAS, T) TIZA, U) PUPITRE, V) 
VAINICA, X) EXAMEN, Y) RAYA, Z) PIZARRASOLUCIÓN

SOLUCIONES Aquí te mostramos el resultado de los ejercicios de las fichas anteriores.


