
CONVIVENCIA EN PASARÓN 
 

La primera convivencia que hemos celebrado 

este año en el CRA ha estado centrada en 

Gloria Fuertes, pues se cumplen 100 años de 

su nacimiento y hemos querido hacerle un 

homenaje. Durante las semanas previas a la 

convivencia todas las localidades estuvimos 

conociendo un poquito más a esta gran 

poetisa, su vida y algunas de sus poesías más 

importantes.  

El día de la convivencia, que se celebró este año en la localidad de Pasarón de la Vera. A 

medida que iban llegando nuestros compañeros desde las otras localidades de nuestro 

colegio, se le iba sirviendo un riquísimo chocolate con churros que habían preparado las 

madres y abuelas del pueblo.    

Finalizado el desayuno, comenzamos este día de convivencia con una bienvenida al más 

puro estilo “Gloriano”, Imitando la famosa obra “Diccionario 

Estrafalario”, los chicos de sexto, resaltando los aspectos más 

características, nos describieron cada uno de los pueblos que 

conforman el CRA. Vera-Tiétar.  Después de esta calurosa 

bienvenida llegó el momento de las actividades, que se 

organizaron en diferentes grupos. 

En Educación Infantil, cada niño hizo un pareado con su nombre 

y lo escribieron en una tarjeta que previamente habían elaborado en clase y donde también 

estaba su foto. 

Finalizaron la actividad coloreando y decorando su propia tarjeta. Por último hicieron una 

puesta en común y cada niño recitó el pareado que se había inventado. 



Para los alumnos de 1º y 2º se escondieron, Entre paredes palaciegas, ventanas de celosía 

y asientos de granitos, algunas palabras de la poesía “Doña Pita Piturra” que los niños y 

niñas tuvieron que ir buscando a modo de gymkana hasta formar el poema completo. 

Mientras tanto, otros  iban realizando un puzzle con la imagen de la famosa poetisa 

madrileña. La tercera actividad consistía en el juego de la “Oca-Loca y tiro porque me toca”. 

Los niños iban avanzando a través del tablero respondiendo a preguntas relacionadas con 

la autora salvando la posada, la cárcel o cayendo en el puente, hasta conseguir  llegar a la 

última casilla.  

Después de un rato de diversión y entretenimiento, doña Brígida, maestra de religión,  nos 

hizo un recorrido por las calles y los rincones más representativos de su localidad hasta 

llegar a la Casa de Cultura. 

Los alumnos de 3º y 4º se e distribuyeron en cuatro equipos para disfrutar con los 

siguientes juegos: 

 La comba. Durante un tiempo determinado, los integrantes de cada equipo saltaban sin 

parar. Finalizado dicho tiempo, se contaba el total de saltos de cada uno de los 

miembros del grupo. El equipo vencedor era aquel que había conseguido una mayor 

puntuación. 

 El pañuelo. En este tradicional juego infantil vencía aquel equipo que conseguía mayor 

número de puntos, es decir, que en más ocasiones cogía el 

pañuelo.

 



 El ahorcado de Gloria Fuertes. Consistía este juego en completar, en el menor tiempo 

posible, las letras que faltaban en la poesía "El Cocinero Distraído". 

 Pasa la bola. En este juego los jugadores, en cada uno de los equipos, formaban una  

fila. La pelota debía ir pasando por cada uno de ellos sin tocar el suelo, resultando ganador 

el equipo que realizaba la actividad de la forma más rápida. 

Los mayores del colegio, los alumnos de 5º y 6º,  Jugaron al "Trivial Glorioso". Este juego 

es una variante del trivial 

tradicional, donde se incluían 

preguntas sobre la biografía y 

las obras de Gloria Fuertes. 

Las pautas del juego eran las 

siguientes:  

- Los alumnos se dividían en 

cuatro grupos con el mismo 

número de participantes. Uno 

de ellos era el portavoz.  

- Se llevaban a cabo tres 

enfrentamientos diferentes.  

- Cada ronda tenía una duración de 10 minutos donde se realizaban preguntas a cada 

equipo, de forma alterna.  

- La respuesta se debía consensuar entre todos los miembros del equipo. El portavoz era el 

encargado de pronunciarla en voz alta. 

- Con cada respuesta correcta se ganaba un punto. Las respuestas erróneas no puntuaban. 

- Finalizado el tiempo de cada 

ronda, se llevaba a cabo un 

recuento de la puntuación obtenida 

y se anotaba en la casilla 

correspondiente del panel.  

- Concluidos los tres 

enfrentamientos, se calculaba la 

totalidad de puntos conseguidos 

por cada grupo. 

- El equipo vencedor era aquel que 

lograba mayor cantidad de puntos 

en las tres rondas. 

Cuando terminamos las actividades 

pudimos sentarnos un ratito para ver una actuación del grupo Kamarú, que también se 

centró en Glorias Fuertes. Era un 

cuentacuentos en el que se hacía un repaso 

a la figura de esta escritora, cuya obra 

acercó de forma tan singular la literatura al 

mundo de los niños. 

 

Terminamos el día de la convivencia 

degustando un bocata y tomando un 

refresco, compartiendo risas y juegos con todos los miembros de la comunidad educativa. 


