
Soy el abuelo de Rocío y de Juan
Manuel

• Mi nombre es
Antonio.

• Soy el abuelo de
Rocío, de Juan

Manuel y 7 nietos
más



Y os voy a contar mi historia

• Nací en un pueblo de
Almería que se llama
Carboneras

• Hace ya muchos años



La escuela era
pequeña, solo tenía

una clase y había unos
30 niños, como aquí,

solo que entonces
éramos de todas las

edades: había niños y
niñas de 6, 7, 9 de, 10

años y hasta de 14,
todos juntos en la

misma clase

Solo había un profesor, que nos enseñaba a leer, a
escribir, y a hacer cuentas y a los más mayores les
enseñaba cosas de historia, geografía y literatura

¿Queréis saber como era mi
escuela?



No teníamos mochila porque solo llevábamos un
libro, pero así de gordo, y una libreta donde

escribíamos el dictado y las cuentas



• Mi maestro se llamaba D. Francisco
y todos los días nos preguntaba la

lección y si había algún niño que no
se la supiera le daba un palmetazo en

la mano con una regla o nos ponía
garbanzo debajo de las rodillas

mirando la pared o escribir 500 veces
“tengo que estudiarme la lección”.



• A mi me gustaba
estudiar, como a
vosotros

• Siempre llevaba la
lección aprendida



• A la hora del recreo, jugábamos a la peonza, a
las canicas, a la pilla, al escondite, al fútbol con

una pelota de trapo.



Había veces que no podía ir a la escuela por el día  porque
tenía que ayudar a mi padre que era agricultor

Con 8 años, la edad que
tenéis vosotros, me iba con

mi padre al campo y lo
ayudaba a sembrar patatas,

recoger tomates,
pimientos…  los cargaba en

un mulo y los llevaba al
mercadillo para venderlos



• Y luego iba a clase por la noche, y como entonces
no había bombillas ni luz eléctrica, Don Francisco

encendía velas y un quinqué



• Para mí era muy importante estudiar y
aprender, porque eso me permitía trabajar
en lo que yo quería, ser marino e ir en un

barco



• Con 18 años entré de marinero y tuve que seguir
estudiando para subir de categoría, primero cabo y
luego sargento y yo era el jefe de uno de los

cañones del barco



Como veis es muy
importante  estudiar  para

llegar a donde vosotros
queráis…



Tenéis mucha suerte
porque ahora tenéis una

• Escuela grande,
• Una clase bonita con

niños de la misma edad,
• Una seño cariñosa y

• Mochilas donde meter
libros chulísimos.

• Hacéis los deberes por la
tarde y os queda tiempo

para jugar.
• Obedecéis a vuestra
profesora y a vuestros

padres



Y tenéis unos abuelos que os miman, os cuidan y
también os dan chuches……

padres.Y tenéis unos abuelos que os miman,
cuidad y os dan chuches……


