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RESUMEN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
“DOLCE STIL NUOVO” 

 
 

 La idea de poner en marcha esta experiencia educativa nació del análisis que a lo 
largo de estos años hemos realizado del entorno sociocultural en el que se ubica nuestro 
Centro. Fortuna es una localidad pequeña que vive muy encerrada en sí misma, es poco 
permeable a influencias exteriores y poco tolerante ante los cambios que socialmente se 
producen (inmigración, homosexualidad, solidaridad con el desfavorecido…). Tampoco 
existe la oportunidad de satisfacer cualquier tipo de demanda cultural: no hay cine, las 
conferencias brillan por su ausencia, tampoco existe teatro, ni iniciativas claras para 
intentar que los lugareños se interesen por actividades que no sean el fútbol o ver la 
televisión; además, la población no es muy proclive a realizar viajes culturales. Luego 
casi todos los canales de penetración de la cultura o la educación están cerrados. La 
entidad cultural más importante es el I.E.S, pero su actividad es de puertas hacia dentro, 
raras veces se produce la comunicación con el exterior. 

Nuestro proyecto ha intentado muy modestamente sentar unas bases que puedan 
cambiar con los años la situación cultural del pueblo. Nuestra línea de actuación ha 
estado orientada a dos focos de atención: un trabajo interno, en el instituto, con 
alumnos, profesores y padres (comunidad educativa en general) y un trabajo externo 
encaminado hacia los habitantes de Fortuna. El trabajo externo (hacia el pueblo) ha 
consistido en la realización a lo largo de todo el curso escolar de dos tipos de actos 
públicos en el Salón de Actos del pueblo (por las tardes y fuera del horario escolar): un 
ciclo de cinefora (que hemos llamado “Encuentros y Desencuentros”) y un ciclo de 
conferencias de viaje (que hemos llamado “Regreso a Ítaca”). Aparte de la organización 
del acto en sí mismo, nuestro esfuerzo se ha centrado en atraer a estos eventos culturales 
a los habitantes de Fortuna a través de carteles, programas de mano, anuncios en 
televisiones locales, contactos con las asociaciones de todo tipo existentes en el pueblo 
y solicitando la colaboración del Ayuntamiento que cedía el local y nos ponía en 
comunicación con las diferentes asociaciones. El trabajo interno, que luego repercutía 
en el externo, ha sido más complejo: en Septiembre nos reunimos con padres y alumnos 
para explicarles nuestra idea, con ellos consensuamos los temas de los cinefora (se 
pretendía abordar problemas que afectasen a la sociedad de Fortuna) y seleccionamos 
posibles destinos para las conferencias de viajes. A continuación empezamos a 
planificar los actos, establecimos fechas y conforme se acercaba el momento de su 
ejecución íbamos trabajando para su óptima realización: en primer lugar, elaborábamos 
una unidad didáctica con el nombre del acto (ejemplo: inmigración), esa unidad era el 
eje sobre el que giraba toda nuestra actuación: elección de ponentes, trabajo en clase 
con los alumnos, trabajo con padres y alumnos para la organización del acto. Para 
trabajar en clase los contenidos de los temas seleccionados, diseñábamos actividades 
distintas, según el tema tratado y pedíamos la colaboración de los tutores y compañeros 
pertenecientes y no pertenecientes al proyecto para su realización; las actividades se 
llevaban a cabo (si así lo exigía el tema) antes y después del acto público. A los padres 
pedíamos su ayuda para la organización del acto, sobre todo, en su difusión y 
acondicionamiento del local. Finalmente, con los alumnos preparábamos el acto en su 
totalidad; al principio su colaboración era de ayuda al profesorado en la organización el 
día del acto; pero, poco a poco, en los recreos, les íbamos enseñando a realizarlos en su 



totalidad, de manera que los últimos eventos fueron planificados y ejecutados, con 
nuestra supervisión, íntegramente por ellos.  

Todo este trabajo ha pretendido incidir en múltiples aspectos: decidimos hacer 
cinefora porque proyectábamos cine (no hay en el pueblo) y realizábamos un acto 
cultural que nunca se había llevado a cabo en Fortuna, elegíamos temas que abordasen 
problemas reales del pueblo con la idea de mandar mensajes de tolerancia y respeto 
hacia sus habitantes. Por otro lado, determinamos realizar conferencias de viajes porque 
queríamos, invitando a ponentes que contasen sus experiencias viajeras, lanzar el 
mensaje de que viajando se aprende y se conocen otras realidades que te ayudan a 
comprender mejor a los demás. A su vez, queríamos tener cerca a padres y alumnos no 
sólo para que acudieran a los actos sino también para que aprendieran a organizarlos; 
pues nuestra labor como docentes, a nuestro entender, no es organizar eventos públicos, 
sino enseñar a los habitantes del pueblo (sobre todo, a nuestros alumnos) a organizarlos 
ellos mismo, para que la cultura se difunda en el pueblo de la mano de sus propios 
conciudadanos. Finalmente, pretendíamos que los alumnos aprendiesen a viajar y 
proyectamos un viaje a Londres con ellos que realizamos en Febrero en el que lo 
cultural primaba sobre cualquier otra cuestión; pensamos que era importante para su 
futuro inmediato que supiesen desenvolverse en una gran ciudad de Europa y, sobre 
todo, que aprendiesen a viajar. 

 
 

 
ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 
 

Todo el proyecto aparece recogido en DVDs o CDs, no hay ningún material escrito 
salvo este resumen. El CD número 1 recoge las unidades didácticas, ellas son el punto 
de referencia para entender el trabajo llevado a cabo antes y después de cada acto 
público que hemos realizado con una frecuencia aproximada de uno al mes. Cada 
unidad lleva el mismo nombre del acto público que aparece grabado en DVDs 
posteriores al 1. Por ejemplo, el cineforum titulado “inmigración” grabado en el DVD 9 
se corresponde con la unidad “inmigración” que se recoge en el CD 1. 

 
Los temas (contenidos) abordados son: 
 
Cinefora: (ciclo “Encuentros y desencuentros”) 
 
- El valor de Educar: la educación es el principio de todo, la tolerancia y el respeto 

hacia otras situaciones es imposible sin ella. 
- Nuevas estructuras familiares: las familias que se crean a partir de padres 

separados que rehacen su vida no tienen que ser un mar de conflictos, el respeto 
entre los miembros de las nuevas familias puede llevar a una buena convivencia 
y contribuir a que los hijos crezcan sin carencias afectivas. 

- Inmigración: Fortuna, en particular, y Murcia, en general, son parte de la España 
que acoge una cantidad de inmigrantes importante, sólo conociéndonos mejor 
podremos conseguir una plena integración. 

- Homosexualidad: tradicionalmente la sociedad ha marginado a personas por su 
condición sexual, en pueblos como Fortuna el problema se agudiza; un mensaje 
de tolerancia y respeto puede contribuir a una integración social plena del 
homosexual sin discriminaciones. 



 
El cineforum el valor de Educar ha tenido dos partes: un cineforum propiamente 

dicho, con la proyección de la película y la charla de los ponentes y una segunda parte 
consistente en una conferencia de D. Fernando Savater. No podemos expresar con 
palabras nuestro agradecimiento a D. Fernando quien respondiendo a una carta que le 
escribimos accedió a venir a dar una conferencia en Fortuna sin exigir remuneración 
económica alguna (la cual no hubiésemos podido pagar) ni cobrar ningún tipo de gasto, 
su presencia ha sido un honor que difícilmente podemos describir con palabras.    
 
Conferencias sobre viajes: (ciclo “Regreso a Ítaca”): 
 

- Viaje a Australia: conferencia con exposición de diapositivas del ilustre 
montañero murciano Miguel Ángel García Gallego acerca de un viaje realizado 
a Australia. Igual que en el caso de D. Fernando Savater, Miguel Ángel ha 
accedido a dar la conferencia en Fortuna sin cobrar nada, nuestro agradecimiento 
hacia él no tiene límites. 

- Viaje a la solidaridad: un viaje al tercer mundo si es para ayudar a los demás es 
un viaje doblemente hermoso. 

- Viaje a Londres: es un viaje real llevado a cabo por los alumnos y organizado 
por los profesores, viaje cultural que ha pretendido instruir a los alumnos sobre 
cómo viajar. Este viaje aparece recogido en los DVDs 6 y 7, uno son imágenes 
del propio viaje y otro es la exposición de fotos y de imágenes que los alumnos 
y profesores organizamos en el Salón de Actos del pueblo. 

 
En los CDs 11 y 12 (anexos 1 y 2) se recogen parte de los carteles y programas de 

mano que se repartían por el pueblo para invitar a la gente a los actos. 
 

 
Numeración de CDs y DVDs: 

 
Nº 1 
Unidades Didácticas 
 
Nº 2 
El valor de Educar (1ª parte) 
Cineforum 
 
Nº 3 
El valor de Educar (2ª parte) 
Conferencia F. Savater 
 
Nº 4 
Viaje a Australia 
 
Nº 5 
Viaje a la Solidaridad 
 
Nº 6 
Viaje a Londres (1ª parte) 
 



Nº 7 
Viaje a Londres (2ª parte) 
Exposición fotográfica y de imágenes. 
 
Nº 8 
Nuevas estructuras familiares 
Cineforum 
 
Nº 9 
Inmigración 
Cineforum 
 
Nº 10 
Homosexualidad 
Cineforum 
 
Nº 11 
Carteles (Anexo 1) 
 
Nº 12 
Programas de Mano (Anexo 2) 
 
 

 
 

OBJETIVOS 
 
 

- Que se fomenten los lazos de unión entre el  Centro y el pueblo. 
- Que el Centro proyecte hacia el exterior su actividad cultural. 
- Que crezca entre los alumnos y habitantes de Fortuna el deseo de viajar, para 

que a través del viaje arraigue en ellos valores de respeto y tolerancia hacia otras 
culturas, en especial la de los emigrantes que viven en Fortuna. 

- Que los ciudadanos de Fortuna vean en el viaje la mejor manera de elevar su 
nivel cultural. 

- Que se acostumbren a acudir a los actos culturales que se organicen en su pueblo 
y que los apoyen. 

- Que surja en ellos la inquietud por organizar actos culturales en su localidad. 
- Que padres e hijos participen juntos en actos culturales 
- Que los alumnos se habitúen a asistir a actos culturales fuera del recinto del 

Centro. 
- Que aprendan a ampliar sus conocimientos también fuera de las aulas. 
- Que alumnos y habitantes del pueblo se conciencien de los principales 

problemas sociales que afectan a su localidad e interaccionen en su entorno para 
darles solución. 

- Que todos aprendan a respetar, entender y a ayudar a aquellas personas menos 
favorecidas socialmente. 

- Que reflexionen conjuntamente, padres, alumnos y lugareños sobre los valores 
existentes en nuestra sociedad y los deseables por un sistema educativo basado 
en la tolerancia y la comprensión. 



- Que aprendan a descubrir en el lenguaje del cine mensajes transformadores de 
creencias y hábitos, de valores y contravalores existentes en nuestra sociedad. 

 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 

Las primeras y principales pretensiones de nuestro proyecto eran, por un lado, 
establecer y estrechar vínculos culturales entre el Centro y la población de Fortuna, y 
por otro, ofrecer a los habitantes de la localidad actividades (conferencias, proyecciones 
cinematográficas, coloquios, debates, exposiciones...) prácticamente inexistentes en el 
municipio, que les permitieran acercarse al mundo de la cultura como espectadores y 
como organizadores. 

 
Nuestro proyecto ha constado de dos apartados: por un lado,  Encuentros y 

Desencuentros, Cinefora, y, por otro, Regreso a Ítaca, charlas sobre viajes. La 
metodología se ha estructurado en tres fases temporales obvias y diferenciadas: 
metodología previa al cineforum o a la charla-coloquio, metodología durante el acto y 
metodología después de la actividad. Por lo que se refiere a la metodología previa a las 
actividades, en primer lugar, el grupo de trabajo, nosotros, los profesores, nos hemos 
reunido para establecer los centros de interés, es decir, aquellos temas que la 
experiencia docente, emocional, laboral y social en el entorno de Fortuna nos señalaba 
como prioritarios. De esta primera fase, que tuvo lugar a finales de junio, en julio y, 
naturalmente, en septiembre, surgieron los temas y aspectos que fueron abordados en 
los cinefora y en las charlas-coloquio sobre viajes, que siempre respondieron a las 
necesidades y demandas de la población. En esta toma de decisiones, además de 
intervenir los miembros del grupo de trabajo, también participaron los alumnos, a los 
que se sondeó sobre sus temas de interés, los padres, a través de la AMPA, y los 
profesores del Centro que quisieron ofrecer sugerencias. En segundo lugar, y tras la 
concreción  de los temas tratados, elaborábamos las unidades didácticas de cada tema en 
las que se establecían los pasos a seguir antes, durante y después del acto. Antes del acto 
los pasos a seguir eran: trabajo con los alumnos en las aulas a partir de las actividades 
diseñadas en la unidad, ese trabajo era desempeñado por los profesores del grupo en sus 
aulas y por los tutores que aceptaban la invitación, además de otros profesores que se 
brindaban a colaborar; organización del acto en el Salón de Actos del pueblo: elección 
de la película que iba a ser proyectada en el cineforum, elección que realizamos 
atendiendo al valor cinematográfico de la misma y los valores y actitudes que de ella 
emanaban, en el caso de las charlas-coloquio sobre viajes también llevamos a cabo una 
proyección de imágenes captadas por el ponente-viajero y fue ésta y la corrección y 
calidad de la misma una condición sine qua non para la selección de las charlas; 
contacto con los ponentes y entrevistas previas con los mismos (con la finalidad de 
realizar una selección adecuada, siempre basada en criterios de tolerancia y respeto); 
eleboración del guión de trabajo para el cinefórum y las charlas-coloquio; localización 
del material audiovisual y, en el caso de las charlas-coloquio, creación de nuevos 
soportes audiovisuales; puesta a punto de medios técnicos del Salón de Actos 
Municipal; confección de un programa de mano-reseña de la actividad; realización de 
carteles anunciadores del acto; información a todos los alumnos del Centro y a los 
profesores; difusión municipal y regional a través de los diarios regionales -La Verdad y 
La Opinión- y la televisión por cable local; invitación personalizada a profesores-



colaboradores, ponentes, autoridades locales, regionales, etc. Este trabajo organizativo, 
en un principio, lo llevábamos a cabo los profesores con la colaboración de padres y 
alumnos; después, tras ser instruidos en los recreos por nosotros, poco a poco, según 
veíamos que eran capaces, iban asumiendo competencias unos y otros de manera que 
los últimos actos han sido organizados en su totalidad por ellos. 

En cuanto a la metodología durante los actos, ha contado con una conductora- 
presentadora (profesora miembro del grupo de innovación) que dirigía el evento, fuese 
cineforum o charla-coloquio. Ésta presentaba, en primer lugar, el acto, al ponente o 
ponentes invitados y, tras una primera y breve charla con éstos, daba a conocer la 
película e inmediatamente se proyectaba. Después del visionado de la película, la 
presentadora iniciaba el coloquio para el que empleaba el guión de trabajo elaborado 
previamente, interpelaba al público y ordenaba sus intervenciones. La  participación de 
los asistentes ha sido la esencia de nuestra actividad; así pues, la metodología de esta 
fase era activa, pretendía potenciar al máximo el diálogo y la proximidad entre el 
ponente o ponentes y el público, así como entre éste mismo. En los últimos cinefora y 
charlas-coloquio este papel de conductor-presentador fue asumido por los alumnos. 
 

Finalmente, la metodología después de la actividad continuaba teniendo, 
naturalmente, carácter participativo y activo dado que trabajábamos en nuestras aulas en 
torno a los aspectos debatidos o abordados la tarde anterior y a los comentarios 
suscitados. 

 
 
 

EVALUACIÓN 
 

 
La evaluación del proyecto la dividimos en dos partes: el proyecto en sí mismo y 

la puesta en práctica y desarrollo del mismo. Para esto, recurrimos a distintos 
instrumentos, cuestionarios, observaciones e impresiones. 

 
Para la evaluación del proyecto seguimos el siguiente esquema: 
 

a) El grado de consecución de los objetivos. 
b) La adecuación de los contenidos 
c) La metodología utilizada 

 
Para la evaluación del desarrollo del proyecto seguimos el siguiente esquema: 

 
a) Situación inicial del proyecto. 
b) Participación en número e intervenciones de las personas asistentes a las 

actividades. 
c) La difusión del proyecto.  
d) Aspectos estructurales generales. 
e) Selección y secuencia interna. 
 

Los instrumentos a utilizar para el desarrollo de esta evaluación se adjuntan a 
continuación: 

 



Para  evaluar la situación inicial del proyecto: 

 
Nº Indicador 1 2 3 Observaciones Recomendaciones
1 Hemos celebrado 

reuniones de 
planificación 

     

2 Se asignan tareas y 
responsabilidades. 

     

3 Las fases de elaboración 
están explícitas 

     

4 Se realizan esfuerzos 
razonables. 

     

5 Se prevén posibles 
dificultades 

     

6 Las actividades se 
ajustan a los tiempos. 

     

 
 

Para evaluar el número de asistentes e intervenciones: 

 
Contabilizamos y además grabamos en video todos los cinefora . 

 
Para evaluar la difusión del proyecto: 

 
¿Ha aparecido en la prensa? 

¿Ha venido gente del pueblo además de los alumnos y familiares? 

¿Se han visto los carteles por el pueblo? 

¿Hablan los alumnos sobre lo que han visto? 

 

Para evaluar los aspectos estructurales generales: 

 
¿Con qué grado de Viabilidad ha contado el proyecto? (recursos oportunos, esfuerzos 
razonables, adecuado a los alumnos) 

¿Cuál ha sido su Utilidad? (atención a las necesidades, motivación e incentivos, 
implicación de los alumnos, facilitación de los aprendizajes, funcionalidad) 

¿Ha habido Coherencia entre los objetivos y los resultados? (coherencia interna, 
planteamientos flexibles) 

¿Ha habido Claridad en todo el proceso? (explicaciones, fácil comprensión) 

 
Para evaluar la selección y la secuencia interna: 

 
¿Los viajes elegidos y las películas seleccionadas se adaptan a los valores que queremos 
transmitir? 



¿Se eligen personas capaces de transmitir los valores seleccionados? 

 
 
 

RESULTADOS 
 
 

Tras evaluar los resultados los miembros del proyecto, nuestro grado de 
satisfacción es grande. Es verdad que no podemos aseverar que en un año hayamos 
revolucionado el panorama cultural de Fortuna, pero sí hemos establecido unas bases 
sólidas que la continuidad de los años nos puede llevar a edificar una estructura cultural 
de la que el pueblo carece en la actualidad. De momento, alumnos que jamás habían 
acudido a un cineforum o a una conferencia ahora no sólo asisten en horario no escolar 
a estos actos sino que también participan en la organización, el pueblo de Fortuna 
cuenta con un punto de referencia cultural todos los meses del cual carecía, los temas 
abordados y los ponentes somos conscientes de que han impactado en los asistentes 
(incluso ayudado) puesto que son problemas que se repiten a diario en el pueblo, la 
conexión entre el Centro y la localidad es más fluida desde que se realizan estos actos, 
padres, profesores y alumnos hemos trabajado juntos con un mismo fin, los mensajes de 
tolerancia y respeto que el profesorado hemos querido lanzar en cada acto hacia la 
sociedad no han caído en saco roto, alumnos que no habían salido de Fortuna conocen 
Londres y los entresijos de una gran ciudad lo suficiente como para desenvolverse por 
su cuenta.... No obstante, tenemos que seguir trabajando con la finalidad de educar a 
una generación de alumnos que no sólo asistan a actos culturales o viajen, sino que 
también, ya sin nuestra ayuda, se impliquen en el desarrollo de la cultura en su pueblo 
convirtiéndose en los organizadores de todo tipo de eventos culturales.  

 
Consideramos que una iniciativa educativa que trata de aunar las fuerzas de 

padres, alumnos, profesores y pueblo para conseguir un desarrollo cultural mayor de 
nuestros alumnos, en particular, y de las gentes de Fortuna, en general, puede marcar las 
pautas de una nueva forma de educar en la que los contenidos lleguen a sus destinatarios 
por caminos que no se circunscriben a la clase rutinaria de cada día. 

 
 
 
El coordinador: 
 

 
 

José Antonio Franco Fernández 
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UNIDAD DIDÁCTICA:  
EL VALOR DE EDUCAR 

 
OBJETIVOS: 
 
1.- Conocer la importancia de la educación en la sociedad actual. 
3.- Concienciar a los alumnos de la importancia de la educación para realizarse 
como personas. 
4.- Concienciar a los padres de la importancia de su implicación en la educa-
ción de los  hijos. 
5.- Revalorizar la figura del docente como agente imprescindible en la configu-
ración de una sociedad democrática, integradora…  
 
CONTENIDOS: 
 
Conceptuales: 
 
1.- El valor de la educación. 
 
Procedimentales: 
 
1.- Intercambiar y conocer historias de gente que ha estudiado en edades tar-
días.  
2.- Reflexionar sobre la importancia de la educación en nuestra sociedad. 
 
Actitudinales: 
 
1.- Apreciar la importancia de la educación. 
2.- Valorar la importancia del esfuerzo de las personas que adquieren forma-
ción en edades tardías. 
 
METODOLOGÍA: 
 

La metodología en esta unidad tiene dos partes diferenciadas: 
 
La primera se centra en intentar que los alumnos acudan y participen en 

el cineforum y en la conferencia de D. Fernando Savater organizados por el 
grupo de profesores que realizamos este proyecto de innovación. 

 
La segunda está orientada a un trabajo en clase preparatorio del cinefo-

rum y la conferencia y en otro a posteriori que recoja las conclusiones de am-
bos actos: Realizaremos una lluvia de ideas para ver si los alumnos conocen la 
persona de Fernando Savater y al término les comentaremos quién es y su 
obra principal. Leeremos textos en clase del libro “Ética para Amador”, los co-
mentaremos utilizando la técnica de grupos cooperativos. Los alumnos partici-
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parán leyendo los textos, extrayendo las partes más significativas y comuni-
cándolas a sus compañeros. Tras los dos actos sacaremos por medio de un 
debate con los alumnos conclusiones sobre lo que la educación puede aportar 
en nuestras vidas.  
 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO: 
 
1.- Introducir la película “HOY EMPIEZA TODO” 
2.- Conferencia de D. Fernando Savater. 
3.- Introducción de los testimonios de las personas invitadas al cine-forum: mu-
jer de raza gitana, maestra en unidad hospitalaria, estudiante mayor de 25 
años. 
 
DESARROLLO 
 
 Esta unidad concebida como un todo tiene tres partes diferenciadas: el 
trabajo en el instituto con los alumnos, un cineforum y una conferencia de D. 
Fernando Savater. El trabajo en el instituto podemos dividirlo en dos partes: la 
primera, previa al cineforum y a la conferencia de D. Fernando Savater, ha se-
guido el diseño de una unidad didáctica elaborada por la orientadora del centro, 
miembro del grupo de trabajo, y puesta en práctica por los tutores en el aula, 
dicha unidad gira alrededor de la presentación de la figura de D. Fernando Sa-
vater y del comentario de una selección de textos de sus libros que abordan el 
tema de la educación: 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 
 
OBJETIVOS:  
 
* Conocer la persona y la obra de D. Fernando Savater 
* Informar a los alumnos de la visita de este filósofo y escritor a Fortuna (día 15 
de Noviembre de 2004, 17,15h en el Centro Cultural). 
 
METODOLOGÍA: 
*Conocimientos Previos: ¿Sabéis quién es Fernando Savater? (Lluvia de ideas) 
 
*Cuando los alumnos hayan contestado a la pregunta se les lee de forma breve 
su biografía.  
 
*Para los alumnos/as de Primero, Segundo de la ESO y PIP el texto a comen-
tar entre todos, después de leído en silencio por los alumnos/as o por el profe-
sor será: el prólogo de “Ética para Amador”. Temas a tratar: relaciones padres-
hijos, la confianza en uno mismo. 
 
*Para los alumnos/as de Tercero, Cuarto de ESO y alumnos de CFGM, el texto 
a comentar será: El capítulo primero de “Ética para Amador” Páginas 19-24. 
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Temas a tratar: La ética personal; se puede vivir de varios modos pero hay mo-
dos que no dejan vivir; por muy agobiados que nos veamos por las circunstan-
cias, nunca tenemos un solo camino a seguir sino varios; somos libres para 
responder ante lo que nos pasa de tal o cual modo. 
 
*Para los alumnos/as de 1º, 2º de Bachillerato y CFGS el texto a comentar se-
rá: El capitulo sexto del libro “Ética para Amador”. Páginas 101-106. Temas a 
tratar: La única obligación que tenemos en esta vida es no ser imbéciles. 
 
EVALUACIÓN 
 

Al no ser unos contenidos específicos de nuestras áreas curriculares los 
únicos factores que evaluaremos serán: la asistencia a la Charla del día 15, así 
como el grado de participación al leer el texto y su opinión sobre el mismo: ¿les 
gusta? ¿les parece cercano? ¿Qué opinan sobre el mismo? 
 

Con posterioridad al cineforum y a la conferencia se sacarán conclusio-
nes con los alumnos de la importancia de la educación en nuestras vidas. 

  
El cineforum tiene dos partes claramente diferenciadas, la película “Hoy 

empieza todo” y los ponentes. La película ha sido seleccionada por el grupo de 
trabajo porque pensamos que hace patentes las dificultades que el profesorado 
se encuentra a la hora de educar y cómo la educación puede dar una esperan-
za a personas que viven sumidas en graves problemas por razones de su en-
torno. Los ponentes son tres personas con una problemática claramente dife-
renciada; una de las ponentes es maestra en el Hospital Virgen de la Arrixaca 
de Murcia, da clases a niños con enfermedades, la razón de invitarla es hacer 
ver que la educación puede servir de ayuda hasta en los casos más extremos; 
las otras dos ponentes son mujeres que han estudiado tardíamente, una de 
raza gitana, vive en una zona marginal de Cartagena, pese a su entorno ha 
conseguido sacar adelante estudios y ahora ayuda a las gentes de su raza; la 
otra es compañera nuestra de instituto, sacó la carrera y las oposiciones ya con 
cierta edad; la educación ha cambiado la vida para bien a estas dos personas. 

 
Finalmente, la conferencia de D. Fernando Savater nos ilustrará sobre el 

valor de educar.  
 
MATERIALES 
 
-Textos del libro “Ética para Amador” 
-Biografía de D. Fernando Savater extraída de Internet. 
-Biografías de las participantes al cineforum. 
-Película “Hoy empieza todo”. 
  
 
EVALUACIÓN: 
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Criterios de evaluación 
 
-Comparar los testimonios de las tres personas que participaron en el forum y 
el de D. Fernando Savater extrayendo conclusiones válidas sobre la importan-
cia de la educación en nuestras vidas. 
-Participación activa y positiva en el cineforum, en la conferencia y en los deba-
tes de clase. 
-Comprobar la asistencia de los padres y madres a las actividades propuestas. 
-Recoger la opinión de los padres sobre la actividad realizada a través de sus 
representantes en el Centro (AMPA). 
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UNIDAD DIDÁCTICA: 
VIAJE A AUSTRALIA 

 
OBJETIVOS: 
 
1.- Fomentar en los alumnos valores de tolerancia y respeto hacia los demás 
por medio del conocimiento de otras culturas.  
2.- Concienciar a los alumnos de la importancia de viajar para realizarse como 
personas. 
 
CONTENIDOS: 
 
Conceptuales: 
 
1.- El viaje como escuela de cultura y tolerancia 
 
Procedimentales: 
 
1.- Conocer el relato de un viajero excepcional. 
2.- Reflexionar sobre la importancia del viaje en la formación del individuo  
 
Actitudinales: 
 
1.- Apreciar la importancia del viaje en el desarrollo del nivel cultural y humano 
del individuo. 
2.- Valorar la importancia del espíritu aventurero de individuos como Miguel 
Ángel García Gallego en la historia de la humanidad. 
 
METODOLOGÍA: 
 

Trabajaremos siguiendo tres líneas metodológicas: por un lado, con los 
tutores en las horas de tutoría comentaremos la biografía del conferenciante, el 
montañero D. Miguel Ángel García Gallego; biografía que él mismo nos ha 
aportado y que está plagada de logros excepcionales. En segundo lugar, con la 
colaboración del profesor de educación física,  comentaremos con los alumnos 
información obtenida de Internet sobre montañismo y escalada. En tercer lugar, 
los profesores de Geografía hablarán con los alumnos sobre Australia que es el 
tema de la conferencia. Finalmente, acudiremos a la conferencia del ponente 
“Viaje a Australia”. 
 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO: 
 
1.- Conferencia de D. Miguel Ángel García Gallego 
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DESARROLLO 
 
 La unidad “Viaje a Australia” se enmarca en el ciclo de conferencias so-
bre viajes que organizaremos este curso, ciclo que hemos llamado “Regreso a 
Ítaca” en honor de Ulises, el viajero más ilustre de la historia. El ponente, D. 
Miguel Ángel García Gallego es uno de los murcianos más universales que es-
ta tierra ha dado, montañero de fama mundial, acude desinteresadamente a 
hablarnos de un viaje extraordinario a Australia. La figura en sí de Miguel Ángel 
es suficientemente atractiva para hacer reflexionar a los alumnos de las bonda-
des de viajar para el ser humano, en un pueblo tendente a mirar sólo hacia 
adentro y nunca más allá, donde lo extranjero es extraño, su aportación puede 
ser motivadora para empezar a cambiar estas actitudes. Si además nosotros 
preparamos en el I.E.S el terreno mediante las tres líneas de actuación descri-
tas en el apartado metodología, un gran paso para conseguir los objetivos mar-
cados habremos dado. 
 
MATERIALES 
 
- Información sobre escalada y montañismo obtenida de internet 
- Biografía de D. Miguel Ángel García Gallego aportada por él mismo. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Reflexionar en las aulas sobre el testimonio del ponente 
- Participación activa y positiva en la conferencia de D. Miguel Ángel García 
Gallego 
- Comprobar la asistencia de los padres, madres y alumnos a la conferencia 
- Recoger la opinión de los padres sobre la actividad realizada a través de sus 
representantes en el Centro (AMPA). 
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UNIDAD DIDÁCTICA:  
VIAJE A LA SOLIDARIDAD 

 
OBJETIVOS: 
 
1.- Fomentar en los alumnos valores de tolerancia y respeto hacia los demás 
por medio del conocimiento de otras culturas.  
2.- Concienciar a los alumnos de la importancia de viajar para realizarse como 
personas. 
3.- Concienciar a los alumnos de la existencia del llamado tercer mundo y de su 
necesidad urgente de ayuda 
4.- Fomentar en los alumnos la solidaridad hacia las personas carentes de los 
recursos más básicos 
5.- Concienciar a los alumnos de su situación privilegiada frente a niños de la 
misma edad en países desfavorecidos económicamente, para que valoren lo 
que poseen y sepan aprovechar las infinitas posibilidades de vivir en un país 
desarrollado. 
 
CONTENIDOS: 
 
Conceptuales: 
 
1.- La importancia de la solidaridad con las personas carentes de recursos. 
 
Procedimentales: 
 
1.- Conocer historias de gente que dedica su vida, ya sea temporal o entera-
mente, a ayudar a los demás.  
2.- Reflexionar sobre la importancia de la solidaridad con los países del tercer 
mundo. 
 
Actitudinales: 
 
1.- Apreciar la importancia de ayudar a aquellos que carecen de los recursos 
básicos para subsistir. 
2.- Valorar la importancia del esfuerzo de las personas que dedican su vida a 
ayudar a los demás 
3.- Apreciar lo que la sociedad en la que viven les ofrece y saber aprovecharlo. 
 
METODOLOGÍA: 
 

Trabajaremos siguiendo dos líneas metodológicas: por un lado, los 
alumnos de primero y segundo de Bachillerato analizarán con el profesorado 
de lengua española un texto llamado “los otros tsunamis” que habla de la nece-
sidad de ser solidarios también cuando no hay grandes catástrofes. Por otro, 
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con los alumnos de  E.S.O. el profesor de religión leerá y comentará un cuento 
sobre los niños que van a la guerra en el Congo. Finalmente, acudiremos a la 
conferencia “viaje a la solidaridad” en la que participan tres ponentes, un sa-
cerdote misionero, una chica que dejó su trabajo para viajar a Chiapas para 
ayudar a gente necesitada y un militar que nos hablará de las misiones de paz 
del ejército. 
 
ACTIVIDADES 
 
- Conferencia “Viaje a la solidaridad” 
 
DESARROLLO 
 

La unidad “Viaje a la solidaridad” se enmarca en el ciclo de conferencias 
sobre viajes que organizaremos este curso, ciclo que hemos llamado “Regreso 
a Ítaca”  en honor de Ulises, el viajero más ilustre de la historia. Sin embargo, 
en esta ocasión pretendemos que el viaje se tiña de un matiz especial: la soli-
daridad con los países del tercer mundo y sus gentes que carecen de los re-
cursos más básicos, gentes que bien sufren en sus países de origen, bien su-
fren cuando vienen aquí por el trato vejatorio que reciben o por la lejanía de sus 
familias. Nuestra idea es fomentar en nuestros alumnos y en el pueblo de For-
tuna el respeto hacia estas personas y convencerles de que es necesario con 
nuestra ayuda equilibrar las desigualdades entre el primer y el tercer mundo 
siendo solidarios con ellos. Además del trabajo interno, en las aulas, con los 
alumnos ya explicitado en el apartado metodología, hemos organizado una 
conferencia en la que nuestros invitados son tres ponentes que reflejan tres 
maneras diferentes de ser solidarios, tres vías muy lícitas cada una de ellas 
para ayudar a los demás: el primer ponente, D. Carlos de Palma Arrabal,  te-
niente coronel y jefe de estudios de la Academia General del Aire de S. Javier, 
nos hablará de las misiones de paz del ejército español fuera de nuestras fron-
teras; el segundo ponente, D. José Cervantes Gabarrón, sacerdote misionero, 
dedica buena parte de su vida a ayudar a gente necesitada en Santa Cruz de 
La Sierra (Bolivia); por último, Dª Clara Martínez, abogada, funcionaria de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, dejó su trabajo y su acomodada vida en Es-
paña para trasladarse a Chiapas a ayudar a personas carentes de los recursos 
más básicos. 
 
MATERIALES 
 
-José García Botía y otros: “El genocidio del que no se habla”. Editorial: Fede-
ración de comités de solidaridad con África negra. 
 -Diapositivas de los tres participantes en la charla. 
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EVALUACIÓN 
 
Criterios de evaluación 
 
- Reflexionar en las aulas sobre el testimonio de los tres ponentes. 
- Participación activa y positiva en la conferencia “Viaje a la solidaridad” 
- Comprobar la asistencia de los padres, madres y alumnos a la conferencia 
- Recoger la opinión de los padres sobre la actividad realizada a través de 

sus representantes en el Centro (AMPA). 
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UNIDAD DIDÁCTICA: 
VIAJE A LONDRES 

 
OBJETIVOS: 
 
1.- Fomentar en los alumnos valores de tolerancia y respeto hacia los demás 
por medio del conocimiento de otras culturas.  
2.- Concienciar a los alumnos de la importancia de viajar para realizarse como 
personas. 
3.- Instruir a los alumnos en la organización de actos culturales 
4.- Preparar a los alumnos para desenvolverse adecuadamente en el extranje-
ro. 
 
CONTENIDOS: 
 
Conceptuales: 
 
1.- El viaje como escuela de cultura y tolerancia 
 
Procedimentales: 
 
1.- Experimentar en propia persona las bondades para el individuo de viajar 
2.- Reflexionar sobre la importancia del viaje en la formación del individuo  
 
Actitudinales: 
 
1.- Apreciar la importancia del viaje en el desarrollo del nivel cultural y humano 
del individuo.  
 
METODOLOGÍA: 
 

Vamos a trabajar siguiendo dos líneas metodológicas: la primera (se-
gunda por orden cronológico) consiste en instruir a los alumnos para organizar 
una conferencia y exposición fotográfica sobre un viaje a Londres; pero en este 
caso el viaje a Londres lo van a realizar ellos mismos previamente y cuando 
vuelvan contarán en la conferencia que ellos mismos organicen sus experien-
cias vitales en el viaje, además de realizar la exposición fotográfica. El profeso-
rado del grupo será el organizador del viaje a Londres que los alumnos realiza-
rán en el mes de Febrero.  
 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO: 
 
1.- Conferencia de los alumnos sobre el viaje a Londres que realizarán previa-
mente 
2.- Exposición fotográfica de las fotografías que hagan los alumnos en el viaje. 
3.- Viaje a Londres 
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DESARROLLO 
 

Probablemente la mejor manera de aprender sea a través de los viajes; 
por eso, organizamos conferencias sobre viajes para que nuestros alumnos 
recojan el testigo de los ponentes que invitamos y se animen a viajar. Pero pa-
ra eso necesitan aprender cómo es la mejor manera de viajar con la finalidad 
de sacarle el mayor partido posible a sus viaje futuros. Los profesores de este 
grupo de trabajo hemos organizado un viaje a Londres con la intención de que 
los alumnos aprendan a viajar; el viaje ha tenido una preparación previa en el 
instituto y después un desarrollo en Londres. En el instituto hemos visto y ana-
lizado con los alumnos reportajes sobre la ciudad de Londres, su historia, sus 
monumentos, su arte, su cultura, con la colaboración del profesorado de los 
departamentos de Inglés e Historia. Los profesores hemos realizado una guía 
de Londres que adjuntamos al final de la unidad y una guía del Museo Británico 
y de la Nacional Gallery (también adjuntamos) para que los alumnos tengan por 
escrito el itinerario e información de lo que van a ver. El viaje ha sido diseñado 
para que los alumnos aprendan a moverse con soltura en una gran ciudad: no 
hemos contratado transporte en Londres, tomaremos los transportes públicos; 
tampoco hemos contratado guías, guiaremos los profesores y enseñaremos a 
los alumnos a orientarse en una gran ciudad del extranjero. No hemos de olvi-
dar que la mayoría de ellos irán a la universidad y pedirán becas Erasmus, 
pensamos que estos alumnos tendrán ventaja si van a este viaje en el que las 
actividades culturales (visita de museos, monumentos…) se alternan con las 
instrucciones de cómo tomar un metro, cómo orientarse con un plano, cómo 
tomar un tren… no es ésta una cuestión baladí, algunos de nuestros alumnos 
no han salido nunca del pueblo, todo lo más, han visitado Murcia para ir de 
compras. Este viaje no se organiza como el típico viaje de estudios en el que la 
marcha predomina sobre las actividades culturales, los alumnos van conscien-
tes de que es un viaje diferente en el que aprender es el objetivo.   
 
 Después del viaje, a nuestro regreso, queremos que los alumnos se 
conviertan en ponentes de su propia experiencia para los habitantes del pueblo 
al igual que otros viajeros que hemos invitado en el ciclo “Regreso a Ítaca”; pa-
ra ello, organizarán y llevarán a cabo con nuestra supervisión una conferencia 
sobre su viaje con exposición de fotos e imágenes grabadas por ellos. 
 
MATERIALES 
 
- Fotografías hechas por los alumnos del viaje a Londres 
- DVD realizado por los alumnos de las imágenes tomadas por ellos en Lon-
dres. 
- Guía de Londres 
- Guía del Museo Británico y de la Nacional Gallery. 
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EVALUACIÓN: 
 
Criterios de evaluación 
 

- Participación activa de los alumnos en las actividades que se realicen en 
Londres 

-  Participación activa y positiva en la organización de la conferencia y ex-
posición de fotos  de su viaje a Londres 

- Comprobar la asistencia de los padres, madres y alumnos a la conferen-
cia. 

- Recoger la opinión de los padres sobre la actividad realizada a través de 
sus representantes en el Centro (AMPA). 
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GUÍA DE LONDRES ELABORADA POR ELPROFESORADO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS.  
Paraje de las Jumillicas, s/n 30620 Fortuna. Murcia. España. 
Tl. 968 686070  Fax 968 686000 
www.esistemas.net/smbfortuna 

VIAJE A 
 

LONDRES 
 

FEBRERO 2005
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e-mail: smbfortuna@esistemas.net 
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¿QUÉ VAMOS A VER? ITINERARIO 
Salida y llegada 
El vuelo de ida sale del aeropuerto de Alicante a las 13:30 horas, llegamos al 
aeropuerto de Gatwick a las 14:50 (hora de Londres, la misma que en Cana-
rias), en España serían las 15:50. En el aeropuerto hay que estar dos horas 
antes por eso la salida de Fortuna será a las 10:30 horas desde el colegio Vi-
cente Aleixandre. 
A la vuelta saldremos de Londres a las 17:15 (en España las 18:15) y llegare-
mos a Alicante a las 20:45 (hora española) 
Martes 15 de Febrero 
     Si el avión nos deja a la hora en Londres, daremos un paseo por: 
• Dickens´ House 
• Oxford Street 
• Piccadilly Circus 
• Soho 
• Covent Garden 
En este primer acercamiento a Londres pasearemos por zonas de mucho am-
biente para ir adaptándonos a ser un buen “British”. 
Miércoles 16 de Febrero 
• British Museum 
• Royal Opera House 
• Covent Garden 
• Waterloo Bridge: Royal Festival Hall, Queen Elizabeth Hall, National Theatre  
• Hyde Park 
• Kesington Garden 
• Noria gigante 
En nuestro Segundo día visitaremos por la mañana el famoso Museo Británico, 
luego nos compraremos un bocadillo e iremos a Hyde Park y Kesington Garden 
para disfrutar del sol o la lluvia en los parques londinenses. Tras la comida nos 
acercaremos a la noria gigante y después de montar en ella seguiremos el pa-
seo por Londres. 
Jueves 17 de Febrero 
• Leicester Square 
• National Gallery 
• Whitehall – 10 Downing Street 
• House of Parliament 
• Westminster Abbey 
• Victoria Street – New Scotland Yard 
• Buckingham Palace – Victoria memorial 
• St. James`s Palace 
Hoy visitaremos la zona político-religiosa de Londres donde están los monu-
mentos más conocidos como el Big Ben, iremos a la casa de la Reina, a la de 
Tony Blair y si nos invitan al té rechazaremos su oferta por no devolvernos Gi-
braltar. 
Viernes 18 de Febrero 
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• Cambridge 
• Trinity Collage 
• King’s Collage 
• Fitzwilliam Museum 
En nuestro cuarto día nos iremos a Cambridge de excursión, ciudad universita-
ria, pasearemos por sus tranquilas calles. 
Sábado 19 de Febrero 
• Natural History Museum 
• Royal Albert Hall 
• Harrods 
• Musical? 
Hoy  veremos dinosaurios en el Museo de Historia Natural y por la tarde de 
compras a los almacenes Harrods. Ya de noche, si podemos conseguir entra-
das disfrutaremos de un musical. 
Domingo 20 de Febrero 
• St. Paul`s Cathedral 
• Central Criminal Court 
• Bank of England 
• Royal Exchange 
• The Tower of London 
• Tower Bridge 
Hoy nos despedimos viendo lo que nos queda de Londres y haciendo las últi-
mas compras en el mercadillo de Petticoat 
 
HOTEL 
 
El hotel está céntrico, se llama Royal National Hotel. La dirección es Bedford 
Way, London. WC1H 0DG. Teléfono: 0171-637 2488. Está muy cerca de Ox-
ford Street que es la calle que nos puede servir de referencia y a poca distancia 
del Museo Británico. 
 
DATOS IMPORTANTES A CONOCER 
• Horario: una hora menos que en España 
• Circulación: Se conduce por la izquierda. Mucho cuidado al cruzar las ca-

lles. Mirad para todos lados. Pasos de cebra son muy seguros para cruzar. 
• Corriente eléctrica: 240 v., enchufes de tres clavijas, necesario adaptador 

que puede adquirirse en España. 
• Moneda: libra esterlina (pound en inglés), que se divide en peniques (en 

inglés penny y en plural pence) 
• Compras: Piccadilly street, Oxford street. Mercados callejeros (iremos a 

uno). Grandes almacenes (Harrods) 
• Música: magníficas tiendas de música moderna, con varios pisos (150 de 

Oxford street, HMV Records store) 
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British Museum 

  
Dickens House Royal Opera House 

Covent Garden 

  

 
 

London Eye Westminster Abbey Downing Street 

 
 

Buckingham Palace St. Paul’s Cathedral 

  
Big Ben Tower Bridge 
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¿DONDE ESTÁ? 
 
Londres es la capital de Inglaterra y el Reino Unido. Situada al sur de Gran Bre-
taña y a orillas del Río Támesis, fue fundada por los romanos con el nombre de 
Londinium. 

En un radio de 1.579 km² y 32 distritos, Londres 
cuenta con 7.172.000 habitantes (2001), que hacen 
de ésta una de las ciudades europeas más 
densamente pobladas, junto con Moscú, Estambul y 
París. 
 
En el censo de 2001, 71% de los siete millones de 
habitantes se clasificaban en el grupo de etnia blan-
ca, 10% en la india, bangladeshi o paquistaní, 5% en 
la africana, 5% en la caribeña, 3% en la de razas 
mixtas y 1% en la china. El mayor grupo religioso es 
el cristiano (58,2%) y no religión declarada (15,8%). 
El 21,8% de los habitantes de Londres son nacidos 
fuera de la Unión Europea. 
 
El área metropolitana de Londres tiene una 
población de 13.945.000 habitantes. Mayor que 
todas las poblaciones de Escocia, Gales e Irlanda 

del Norte juntas. Es la segunda mayor área metropolitana de Europa, sólo su-
perada por la de Moscú, y una de las 20 mayores en el mundo, con una vida y 
flujo económico que la sitúan en el segundo puesto mundial, sólo por detrás de 
la ciudad de Nueva York, (USA). Prueba de su vitalidad económica y financiera 
es el complejo de negocio Canary Wharf, inaugurado recientemente en los an-
tiguos Docklands. Camino de la bahía de Greenwich, se puede encontrar el 
nuevo Skyline londinense con las torres de oficinas más modernas de Europa 
(Citibank) y con una estación de metro que conecta La City (el otro pulmón fi-
nanciero británico) con Greenwich. Casi 100.000 personas trabajan ya en este 
complejo, el más moderno de Europa. 
 
Entre las principales atracciones de Londres, cabe destacar la Torre de Lon-
dres, el London Eye y la galería de arte moderno Tate Modern. Si bien monu-
mentalmente es una de las ciudades con más atractivos del planeta (Trafalgar 
Square, Westminster Abbey, Parliament Bridge, Tower Bridge, Hyde Park, Re-
gents Park, The Mall, Buckingham Palace, British Museum,etc.), simplemente 
pasear por sus distritos céntricos de Westminster y La City se convierten en un 
amplio atractivo para los sentidos. Millones de personas de todas las razas y 
lugares se mezclan en un ir y venir frenético, pero al tiempo puedes disfrutar de 
la tranquilidad y seguridad que ofrecen miles de pubs, teatros, cientos de par-
ques, mercados como Covent Garden, vida artística sin paralelo mundial en el 
West End y Oxford Street, tiendas de super lujo en Knightsbridge (el distrito de 
los árabes ricos, donde se encuentra Harrod's. 
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Los principales aeropuertos de Londres son: Heathrow, Gatwick y Stansted, 
aunque también cuenta con el aeropuerto de London City y el de Luton. 
 
 
HISTORIA DE LA CIUDAD 
 
Londres es una ciudad de origen romano (s.I d.c), los romanos la llamaron 
Londinium, destacaba por la importancia comercial de su puerto; pero es en 
época medieval cuando se convierte ya  en capital de Inglaterra. En el siglo 
XVI, con la dinastía Tudor (destacan Enrique VIII, que fue tristemente famoso 
por matar a sus mujeres e Isabel I por derrotar a la Armada Invencible españo-
la) Londres empieza a ser la capital de un imperio que tiene su colonia más 
destacada en lo que es actualmente E.E.U.U.; es la época de Shakespeare, los 
teatros proliferan por la ciudad, tradición que se ha conservado hasta nuestros 
días. En 1665 queda totalmente arrasada por un devastador incendio. El mo-
mento más destacado de la historia de esta ciudad es el siglo XIX con el acce-
so al trono de la reina Victoria, Gran Bretaña es el país más rico del mundo y el 
más adelantado tecnológicamente; buena parte del Londres que podemos ver 
hoy en día es de esta época. Con el siglo XX, sufre como toda Gran Bretaña 
las consecuencias de las dos guerras mundiales; en la 2ª, los bombardeos que 
los alemanes desencadenaron sobre ella fueron sistemáticos. En 1948 se cele-
bran en la ciudad Los Juegos Olímpicos. En los años sesenta se convierte en 
la capital mundial del Pop. En la actualidad sigue siendo uno de los centros 
financieros más importantes del mundo, pero como todas las grandes metrópo-
lis de Europa sufre el eclipse de la capital del mundo que es  Nueva York. 
 
MONUMENTOS 
 
Palacio de Westminster: Es un edificio neogótico del siglo XIX, famoso por al-
bergar en una de sus torres el Big Ben; sin embargo conviene aclarar que ese 
nombre no es el del reloj de cuatro caras sino el de la campana que cuelga de 
esa misma torre. Pero la verdadera importancia del edificio es ser la sede del 
Parlamento, que se divide en dos cámaras: La Cámara de los Comunes, for-
mada por políticos elegidos por el pueblo; La Cámara de los Lores, formada en 
su mayoría por personas que han hecho alguna contribución al país. 
 
Abadía de Westminster: Panteón de los reyes británicos y también donde se 
les corona; aquí están enterradas muchas celebridades (Dickens, Haendel...). 
Su estilo es gótico de varias épocas: siglo XIII, XVI y XVIII. 
 
10 de Downing Street: no es ningún monumento, en el número 10 de esta calle 
vive el primer ministro inglés, actualmente Tony Blair. 
 
Buckingham Palace: en él vive la Reina de Inglaterra; también en sus puertas 
tiene lugar la famosa ceremonia del cambio de guardia. 
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Catedral de St. Paul: Cuenta con la segunda cúpula  más grande del mundo 
tras la de San Pedro de Roma, es obra de Wren y del siglo XVII (estilo barro-
co). Aquí está enterrado el Almirante Nelson, héroe de Trafalgar. 
 
Puente de la Torre: este famoso puente del siglo XIX, se ha convertido en un 
símbolo de Londres, su nombre procede de su cercanía a la Torre de Londres. 
 
Torre de Londres: Antigua cárcel (su parte más antigua es del siglo XI), hoy es 
famosa por guardar las joyas de la corona; también son famosos sus vigilantes, 
los beefeaters y los siete cuervos que allí viven (según la leyenda cuando éstos 
abandonen la Torre caerá el reino; pero las alas las tienen cortadas, por si las 
moscas). 
 
Edificio Lloyd`s: situado en la City, es obra del mismo arquitecto que el Centro 
Pompidou de París, se construyó en 1986. 
 
Almacenes Harrods: no son propiamente un monumento, pero están tan bella-
mente decorados que lo parecen. 
 
PARQUES DE LONDRES 
 
Una de las aficiones favoritas de los londinenses es disfrutar del poco sol que 
hay en esta ciudad en sus magníficos parques. Merece la pena visitar cualquie-
ra de ellos, pero por nombrar alguno: Hyde Park, Regent`s Park, St James 
Park. 
 
MUSEOS  
 
Museo de Historia Natural: un paseo por este museo supone hacer un recorrido 
por la evolución humana y de las otras especies que habitan la tierra; las salas 
mas atractivas son aquellas en las que se recogen esqueletos y reproduccio-
nes de dinosaurios, mamíferos y todo tipo de animales; además en algunas 
salas se simulan las fuerzas de la naturaleza, como por ejemplo: un terremoto. 
 
National Gallery: edificio neoclásico del siglo XIX alberga en su interior una co-
lección de pintura de todas las épocas hasta el siglo XIX; por destacar alguno 
de sus cuadros: dibujo de “La Virgen y el niño con Santa Ana y San Juan Bau-
tista” de Leonardo da Vinci; “El Bautismo de Cristo” de Piero della Francesca; 
“La Venus del Espejo” de Velázquez; “Los Embajadores” de Hans Holbein; 
“The Hay-Wain” de John Constable. 
 
Tate Gallery: Inaugurada en 1897 gracias a la donación que hizo Henry Tate de 
su colección pictórica particular, ahora está dividida en dos edificios alejados el 
uno del otro; en el antiguo se conservan los cuadros de origen británico (desta-
can los del pintor Turner), en el moderno la colección se centra en autores ex-
tranjeros. 
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Museo Británico: fundado en 1753, es el más antiguo del mundo; alberga teso-
ros de casi todas las antiguas civilizaciones, desde la prehistoria hasta el pre-
sente: 
• Civilización Egipcia: estatua de Ramsés II, cabeza de Amenofis III, piedra 

Roseta (sirvió para descifrar la lengua egipcia) y numerosas momias. 
• Civilización griega: destacan los mármoles de Elgin. Elgin fue un diplomáti-

co británico que arrebató a Grecia uno de sus mayores tesoros. Del templo 
del Partenón se llevó parte de los frontones, algunas metopas y la famosa 
procesión de las Panateneas, obra de Fidias; del templo del Erecteion tomó 
una Cariátide. Los griegos reclaman al gobierno británico la devolución de 
estas maravillas. 

• Civilización asirio-babilónica: tablillas de barro con el testimonio de la prime-
ra escritura utilizada por el hombre, relieves del palacio de Nínive. 

 
 
ARQUITECTURA EN LONDRES 
 
Por las calles de Londres podemos observar diferentes tipos de arquitectura, 
ordenados por antigüedad: 

 
• Estilo Gótico: introducido en Inglaterra procedente de Francia, podemos 

observar una variedad de este estilo llamada perpendicular, sus mejores 
ejemplos son la abadía de Westminster y fuera de Londres, en Cambridge, 
la capilla del King`s College. 

• Wren: no es un estilo, es un arquitecto del siglo XVII que no tuvo un estilo 
único, se movió entre el Barroco y el Clasicismo; fue el autor de la iglesia de 
St. Paul 

• Victoriano: recibe su nombre de la reina Victoria que vivió en el siglo XIX; no 
es un estilo único, los arquitectos de esta época rescataron diferentes esti-
los antiguos; por ejemplo, el gótico que se puede ver en el Parlamento de 
Londres. 

 

  
Típico bus londinense. Se llaman 
Double Decker 

Beefeater, guadián de la Torre de 
Londres  
(Tower of London) 

 
CALLES Y BARRIOS COMERCIALES 
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Bond Street 
En esta calle y en Old Bond Street, se encuentran las  boutiques y tiendas mas 
caras, que venden sobre todo las colecciones de moda de los grandes modis-
tos. Además podéis encontrar galerías de arte, joyerías y antigüedades. Al final 
de la calle y hacia Oxford Street, se encuentran los almacenes de ropa pret a 
porter y para la juventud. 
Metro: Bond Street 
 
Chinatown 
En el pleno corazón del Soho, se encuentra Chinatown, barrio caracterizado 
por sus tiendas, almacenes, boutiques y restaurantes chinos y asiáti-
cos. Aunque ha decaído bastante en estos últimos meses, sigue siendo una 
atracción turística. Aquí se puede encontrar productos y especias asiáticas y 
africanas, que es imposible encontrar en los grandes supermercados. 
Situation: Chinatown, Lisle Street, Gerrard St, Gerrard Place, Newport Place, 
Macclesfield St, Little Newport St. 
Metro: Leicester Square 
 
Covent Garden 
En lo que  antes eran las viejas calles del mercado de legumbres se encuentra 
lo que es ahora boutiques y almacenes de gran variedad.  Covent Garden es 
especialmente famoso por los que se encuentran entre coleccionistas de joyas 
y antigüedades, y también por sus artesanías y por sus tiendas de ropa de calle 
y de noche. También podéis encontrar toda clase de artículos exóticos. 
Metro: Covent Garden 
 
Harrods 
Es el lugar que nadie se pierde cuando visita Londres por lo menos en su pri-
mera vez. Este almacén de lujo, que hace poco  ha cumplido sus 150 años, es 
famoso en todo el mundo por su excelente servicio y por sus exquisi-
tos productos de alta calidad. Solamente en el departamento de alimentación, 
os encontráis con una selección de productos de todo lo que os podáis imagi-
nar, y de lo que ni os podéis imaginar!. Ir a Harrods es toda una aventura, aun-
que os vayáis sin haber comprado nada. 
Situacion:  87-135 Brompton Road, Knightsbrisge, SW1. 
Metro: Knighsbridge 
Horario:  Lunes, martes, sábado, 10-18h; miércoles, jueves y viernes 10-19h 
www.harrods.com 
 
Kensington High Street 
Esta calle es usualmente mas frecuentada que Oxford Street y sobretodo ofre-
ce almacenes y tiendas de moda. 
Metro: Kensington High Street 
 
King's Road 
Después de un periodo de popularidad durante los años 60, King’s Road vuel-
ve  a reencontrar sus atractivos de antaño. Con sus almacenes de ropa, tien-
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das de vinos, almacenes de muebles y grandes centros comerciales, ofrece al 
turista y visitante una gran variedad de productos. 
Metro: Sloane Square 
 
Knightsbridge / Sloane Street / Brompton Road 
En este barrio chic y elegante (donde se encuentra Harrods) podéis encontrar 
sobretodo tiendas de alta costura. 
Metro: Knightsbridge / Sloane Square 
 
Notting Hill 
Notting Hill es famoso por su Carnaval, que cada año durante la ultima semana 
de Agosto tiene lugar y que cada temporada reúne en sus calles a miles y miles 
de personas, tanto participantes como espectadores. Aunque una sola visita a 
este Carnaval en la vida sea suficiente, sin embargo vale la pena por la partici-
pación de la comunidad Africana de las antillas que reside en Notting Hill y en 
Londres.  Esta es una buena ocasión para participar y divertirse con esta cultu-
ra tan rica en folklore y en colorido, en ritmo y en vestimentas. 
Además aquí también se encuentra  el famoso Portobello Market, que podéis 
disfrutar de el durante todo el año, especialmente durante los  fines de semana. 
Metro: Ladbroke Grove 
 
Regent Street 
Esta calle une Picadilly Circus con Oxford Street. Aquí se encuentra  Hamley’s, 
que es un enorme almacén dedicado a vender  juguetes de enormes dimensio-
nes pero podéis encontrar toda clase de juguetes, el gran almacén Liberty, 
tiendas de objetos de porcelana, es un ejemplo de sus numerosas tiendas. 
Metro: Piccadilly Circus / Oxford Circus 
 
Selfridges 
Es un enorme almacén, establecido a principios del siglo XX.  Aquí podéis en-
contrar todo lo que podáis desear... y  mucho más! 
Situation: 400 Oxford Street 
Metro: Bond Street 
 
Soho 
Esta situada en el centro de Londres, es uno de los barrios más interesantes de 
la ciudad. Aquí se reúnen cada día y sobre toda cada noche en sus Pub y Night 
Clubs toda clase de ambientes y culturas. 
Metro: Leicester Square 
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DETALLES DEL ITINERARIO 
 
Martes 15 de Febrero 
• Dickens´ House 
El museo de Charles Dickens en Londres es la más importante colección de 
material relacionado con el gran novelista y comentarista social victoriano. La 
unica casa superviviente en Londres de Dickens (fue su hogar desde 1837 has-
ta 1839) fue abierta como museo en 1925 y desde entonces está siendo visita-
da por gentes de todo el mundo. En sus cuatro plantas se pueden cuadros, 
ediciones raras, manuscritos, mobiliario original de la época y muchos artículos 
relacionados con la vida de uno de los más famosas y queridas personalidades 
de la época victoriana. 
 
• Oxford Street 
Es la calle comercial más larga de Londres y la más concurrida. Sobretodo aquí 
se puede encontrar la moda de calle y tiendas de recuerdos y souveniers. Entre 
otros muchos mas se encuentra Zara, Mango, Gap, Top Shop, H&M, Selfrid-
ges, etc. En esta calle se recomienda ir particularmente a ser posible antes del 
mediodía por las grandes cantidades de gente que reúne durante todo el día. 
Metro: Oxford Circus / Bond Street 
 
• Piccadilly Circus 
Picadilly Circus es considerado el sitio más visitado de Londres y es un hervi-
dero de actividad desde la mañana hasta la noche. Está formada por el cruce 
de cinco calles y es la plaza con más tráfico del mundo. La gente se mueve 
alrededor de los pies de la estatua conocida como Eros, el dios griego del amor 
(realmente se erigió como una estatua del ángel de la caridad), erigida en 1892 
en memoria del Earl of  Shaftsbury, un filántropo victoriano. 
 
Picadilly Circus es un buen sitio para quedar con amigos para ir a comer, de 
compras o ir a los teatros. El Soho no está muy lejos andando al igual que Tra-
falgar Square. Los almacenes de moda de Carnaby Street también está muy 
cerca. Esta área tiene una buena vista de noche, con luminosos coloridos y 
brillantes iluminándolo todo por encima de las calles 
 
• Soho 
Soho es como la esencia de la experiencia londinense. Todas las cosas que 
hacen a esta capital ser lo que es, lo bueno y lo malo, están magnificadas en 
esta pequeña y viva vecindad en medio de la ciudad. 
Es ruidosa, atestada por el día y por la noche, difícil de recorrer en coche y es 
el hogar de una plétora de tiendas y servicios para todos los gustos.  
Por otra parte, es el epítome del Londres marchoso, los bares y restaurantes 
son algunos de los mejores del mundo. 
 
Miércoles 16 de Febrero 
• British Museum 
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EL British Museum contiene una colección de arte y antigüedades de civiliza-
ciones antiguas y actuales. Alojado en una de las joyas arquitectónicas británi-
cas, la colección es una de las más completas, comprendiendo dos millones de 
años de historia de la humanidad. El acceso a las colecciones es gratuito. 
Fue fundado en 1753 para promover el conocimiento universal a través de las 
artes, de la historia natural y las ciencias en un museo público. Desde su fun-
dación se ha guiado por tres grandes principios: que sus colecciones serán 
mantenidas integramente a perpetuidad; que estarán ampliamente disponibles 
para todos los que busquen disfrutar y aprender de ellas y, por último, que se-
rán mantenidas en condiciones por especialistas continuamente. 
El prestigio internacional del British Museum y su papel clave en la exposición 
de la herencia histórica nacional y mundial lo hacen ser uno de los edificios pú-
blicos más visitados en Londres, contribuyendo a su vida cultural y a su vida 
económica. 
• Royal Opera House 
Es el tercer teatro en el entorno del Covent Garden. Su historia comenzó en 
1728. Actualmente es una de los más importantes teatros del mundo, donde se 
representan operas y dramas de relevancia mundial. 
 
• Covent Garden 
Aquí podrá encontrar cualquier tipo de oferta comercial: establecimientos de 
diseñadores como Paul Smith y Nicole Farhi, tiendas quizá más asequibles pa-
ra cualquier bolsillo, como Karen Millen, Monsoon y Oasis, y también las más 
baratas, como la extravagante Lush, especializada en cosméticos. Compruebe 
el impresionante muestrario de quesos de Neal’s Yard y luego déjese tentar por 
las delicias frescas de la italiana Carluccio’s Delicatessen. O mejor todavía, 
¡siéntese en una de sus mesas y deguste las propuestas que el chef le cocina-
rá ahí mismo! La Donmar Warehouse, un teatro de última generación dirigido 
por el director de cine americano Sam Mendes, está situado justo en la esqui-
na. 
Ahora vuelva a la plaza central, la Piazza, y mientras hace la digestión diviérta-
se con las actuaciones callejeras. El programa podría ser algo así como un po-
co de música clásica, luego un cómico, seguido de un malabarista y, para ter-
minar, uno de esos artistas que pintan directamente sobre el suelo. ¿Necesita 
más actividades culturales? En ese caso, entre en la recientemente rehabilitada 
Royal Opera House y asista a uno de sus conciertos de mediodía gratuitos (es 
imprescindible reservar antes) o elija una visita a las bambalinas. 
 
• Waterloo Bridge: Royal Festival Hall, Queen Elizabeth Hall, National Theatre  
• Hyde Park 
Inmenso parque en la ciudad que actúa de verdadero pulmón natural de la 
misma. Una curiosidad es que en este parque se encuentra la Speaker’s Cor-
ner donde desde siempre cualquiera que quisiera podía manifestar su opinión 
sobre cualquier tema a modo de proclama o predica, simplemente se acercan 
al lugar, se levan sobre un cajón, banco, o tarima portátil y empiezan a hablar y 
hablar y los transeúntes pasan, se quedan, miran, escuchan, o simplemente se 
ap 
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• Kesington Garden 
• London Eye/Noria gigante 
 
Jueves 17 de Febrero 
• Leicester Square 
Por la noche Leicester (pronunciado Lester) Square es uno de los sitios más 
frecuentados en Londres. Cantantes callejeros, caricaturistas, bailarines, etc… 
 
• National Gallery 
La National Gallery alberga una de las colecciones de pintura de Europa Occi-
dental más sobresalientes del mundo. 
 
• Whitehall – 10 Downing Street 
Es el hogar del primer ministro, es una dirección ordinaria y una fachada muy 
normal que dan pocas pistas de lo que realmente ocurre dentro. Es el equiva-
lente a nuestro Palacio de la Moncloa pero más humilde. El número 10 es en 
realidad dos casas. La casa que da para Downing Street e suna cas típica de 
finales del siglo XVII, pero contiene un edificio complicado interiormente, refor-
mado en el siglo XVIII y agrandado en el XX. Hoy hay instaladas unas puertas 
de hierro al principio de la calle para evitar el acceso al público por razones de 
seguridad. 
 
• Westminster Palace/House of Parliament 
Es un edificio neogótico del siglo XIX, famoso por albergar en una de sus torres 
el Big Ben; sin embargo conviene aclarar que ese nombre no es el del reloj de 
cuatro caras sino el de la campana que cuelga de esa misma torre. Pero la 
verdadera importancia del edificio es ser la sede del Parlamento, que se divide 
en dos cámaras: La Cámara de los Comunes, formada por políticos elegidos 
por el pueblo; La Cámara de los Lores, formada en su mayoría por personas 
que han hecho alguna contribución al país. 
 
• Westminster Abbey 
La Abadía de Westminster, panteón de los reyes británicos y también donde se 
les corona; aquí están enterradas muchas celebridades (Dickens, Haendel...). 
Su estilo es gótico de varias épocas: siglo XIII, XVI y XVIII. 
 
 
• Victoria Street – New Scotland Yard 
• Buckingham Palace – Victoria memorial 
• St. James`s Palace 
Hoy visitaremos la zona político-religiosa de Londres donde están los monu-
mentos más conocidos como el Big Ben, iremos a la casa de la Reina, a la de 
Tony Blair y si nos invitan al té rechazaremos su oferta por no devolvernos Gi-
braltar. 
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Viernes 18 de Febrero 
• Cambridge 
En nuestro cuarto día nos iremos a Cambridge de excursión, ciudad universita-
ria, pasearemos por sus tranquilas calles. 
• Trinity Collage 
El Trinity College fue fundado por Henry VIII en 1546 como parte de la Univer-
sidad de Cambridge. El Trinity existe para dar a sus miembros un lugar rico en 
recursos e intelectualmente inspirador en el cual perseguir su educación e in-
vestigación. Príncipes, espías, poetas y primeros ministros han sido formados 
aquí, y miembros del Trinity Collage continúan a una amplisima  gama de pro-
fesiones y carreras después de haber cursado sus asignaturas y conseguir el 
título en el Trinity. La vida en el Collage es amena y diversa, con estudiantes de 
todas partes del mundo y de todas las universidades del Reino Unido. 
• King’s Collage 
• Fitzwilliam Museum 
 
Sábado 19 de Febrero 
• Natural History Museum 
• Royal Albert Hall 
• Harrods 
• Musical? 
Hoy  veremos dinosaurios en el Museo de Historia Natural y por la tarde de 
compras a los almacenes Harrods. Ya de noche, si podemos conseguir entra-
das disfrutaremos de un musical. 
Domingo 20 de Febrero 
• St. Paul`s Cathedral 
• Central Criminal Court 
• Bank of England 
• Royal Exchange 
• The Tower of London 
• Tower Bridge 
Hoy nos despedimos viendo lo que nos queda de Londres y haciendo las últi-
mas compras en el mercadillo de Petticoat 
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USEFUL SENTENCES/FRASES ÚTILES 
 
EN LA CALLE/IN THE STREET 
 
How can I get to…?               ( ¿Cómo puedo llegar a ….? ) 

Where is the nearest …?      ( ¿Dónde está la …… más cercana?) 

 

EN LA TIENDA/ IN THE SHOP 

Cash or card?                           ( ¿Contado o tarjeta?) 

Here is your receipt…              (Aquí tiene su factura/recibo..) 

Can I try it/them on, please?    ( ¿Puedo probarmelo/los, por favor?) 

Have you got a bigger/smaller size?  (¿Tiene una talla mayor/menor?) 

Here you are!                             (¡Aquí tiene!) 

What can I do for you?              (¿Qué puedo hacer por ti/usted?) 

 

EN EL RESTAURANTE/IN THE RESTAURANT 

Are you ready to order?            (¿Está/s listo para pedir?) 

I would like salad with italian dressing   (Me gustaría tomar ensalada con             
aliño a la italiana?) 
 
Can we have the bill, please?  (¿Podemos tener la cuenta, por favor?) 

Can I help you?                         (¿Puedo ayuderle?) 

 

GUESSING ACTIVITY IN THE NATIONAL GALLERY 

 

Find out the painters and the pictures with the following clues: 

 

1. The picture is a marriage portrait. On the right hand side the woman is wear-

ing a red, blue and green dress. On the left, the man is wearing a black hat and 

brown and black clothes. We can see between them a lamp, a round mirror and 

a small dog which is looking at us. 

It was painted in 1434 by a Dutch artist. 
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PAINTING : …………………………………………………………………………….  

PAINTER: ……………………………………………………………………………… 

 

2. The picture was painted in 1649-51 by a Spanish painter. This is the artist’s 

only surviving painting of a female nude. Venus is looking at herself in a square 

mirror which Cupido, her son, is holding for her. In this picture the mirror doesn’t 

reflect a real image, since if the mirror were placed at that angle, it would show 

more than Venus’ head. 

 

PAINTING : …………………………………………………………………………….  

PAINTER: ……………………………………………………………………………… 

 

3. The author’s ear is the name of a famous Spanish pop group. This is one of 

several paintings of a kind of flowers which the artist painted towards the end of 

his life when he was living at Arles in Provence (France). The author was born 

in 1853 and died in 1890 and he was a master of impresionism. He suffered 

from madness and the brilliant yellow colour of the flowers (which move towards 

the sun light) could be the expression of the tormented state of the artist’s mind 

at this time. 

 

PAINTING : …………………………………………………………………………….  

PAINTER: ……………………………………………………………………………… 
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GUÍA DEL BRITISH MUSEUM Y DE LA NATIONAL GALLERY ELABORADA 
POR EL PROFESORADO 
 
 
PASEO POR LA NATIONAL GALLERY 
 
Pintura Italiana 
 

Renacimiento: 
 
Cuattrocento:  

 
• Virgen con el niño de Masaccio, 1426: 

aunque presenta elementos góticos co-
mo el arco y el fondo dorado, el trono de 
la Virgen está decorado con columnas 
clásicas, los pliegues de la Virgen caen 
según la posición del cuerpo y la luz de 
la izquierda realza las formas las figuras, 
el niño sobre todo, son voluminosas. 

 
 

• El Bautismo de Cristo de Piero della 
Francesca 1450: destaca este autor 
por el uso de la perspectiva lineal y la 
proporción áurea y el especial 
tratamiento de la luz que parece 
irradiar del objeto, con ella crea el 
volumen. El problema es el 
encorsetamiento de las figuras. 
Destaca la serenidad del rostro de 
Cristo. 

 
 

• Venus y Marte de Boticelli 1483: tema mitológico con transfondo cristia-
no: Venus (amor, paz, belleza) domina a Marte dios de la guerra. Es Bo-
ticelli un autor muy influido por las ideas platónicas, es un esteta. Desta-
ca el uso de luces diáfanas y tonos cristalinos. 
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Cinquecento:  

 
• La Virgen de las Rocas, Leonardo da 

Vinci (fecha desconocida): Destaca es-
te autor por la creación de la perspecti-
va aérea: consigue la profundidad me-
diante la pérdida de nitidez en la dis-
tancia, los colores palidecen y en los 
fondos tonos fríos, en especial, azules. 
Piensa que en la naturaleza todo es fu-
gaz e intenta captar esto a través de 
una pintura de aire misterioso, aparen-
temente inacabada, de perfiles difumi-

nados (sfumato), uso de una luz tibia y difusa, tono crepuscular creando 
distanciamiento. Esta obra tiene una composición en triángulo equilátero 
(Virgen, San Juan y Jesús niños y un Ángel). Interrelación gestual que lo 
aleja del encorsetamiento del Cuattrocento. El claroscuro en ojos y co-
misura de los labios da la impresión de intemporalidad, de ahí su univer-
salidad. 

 
• La Virgen con el Niño y San Juan de Rafael, 

1510 (Virgen Aldobrandini): Disposición pira-
midal, difuminación del paisaje de atrás con 
colores fríos frente a la calidez del cuerpo de 
los dos niños que destacan sobre el vestido 
azul y rojo de la virgen. Expresión humana de 
los tres personajes. 

 
 
 

 
 
 
Barroco: 

 
 

• La cena  de Emaús, Cara-
vaggio, 1601: pintor manieris-
ta, con este cuadro se intro-
duce en el barroco con el os-
curecimiento de la escena, la 
utilización de tipos de la calle, 
vulgares, como santos (acer-
camiento a la realidad); y para 
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potenciar determinados aspectos ilumina unas zonas del cuadro y oscu-
rece otras creando contrastes (tenebrismo). Se evita la idealización de 
las figuras de Cristo y, sobre todo, de los discípulos que llevan ropas de 
pordioseros. Los escorzos y la posición de los brazos intentan dar la 
sensación de profundidad. 

 

Pintura flamenca 
 
 

 Matrimonio Arnolfini de J. Van Eyck, 
1434: este autor junto con otros autores 
flamencos dan un impulso decisivo al Re-
nacimiento. En este cuadro podemos des-
tacar el uso de la línea que intenta dar 
sensación de delicadeza; la perspectiva 
es lineal aunque ampliada por el espejo 
del fondo. La luz es fundamental, parece 
como si irradiara de los objetos. La luz 
que entra por la ventana crea un eje late-
ral que dinamiza la escena. Parece una 
obra dotada de valor simbólico por su es-
tatismo, pareciera que representa más que una boda en particular, el ac-
to del matrimonio en general: la lámpara con una vela encendida alude a 
la luz de la fe que bendice el matrimonio; el espejo, la pureza de la mujer 
que es virgen; el perro, símbolo de fidelidad; las zapatillas, el matrimonio 
es un ritual sagrado por eso los novios van descalzos; la fruta de la ven-
tana, la inocencia frente al pecado;  el gesto de los esposos es de ben-
dición. La utilización del óleo permite la perfecta definición de los obje-
tos. (transición hacia el Renacimiento) 

 
 

Pintura española 
 

 La Venus del espejo de Velázquez, 1649: 
Velázquez supone un paso más dentro del 
Barroco pues es precursor del impresio-
nismo del siglo XIX. En este cuadro se ve 
a la perfección que el pintor no destaca los 
contornos, los detalles se sugieren pero no 
están pormenorizados; la postura de es-
paldas y el rostro en el espejo generan un 
punto de misterio. El espejo es el símbolo 
de la apariencia. (Barroco) 
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Pintura inglesa 
 

o El carro de heno de John Constable 1821: Con 
Turner y Constable el paisaje deja de ser un 
elemento decorativo y se convierte en el centro 
del cuadro. Estos autores se decantan por una 
naturaleza del gusto romántico, naturaleza fugaz 
y en toda su bravura. En este cuadro el carro da 
la impresión de echar a andar. Parece una pintu-
ra hecha directamente en la naturaleza, pero se 
trata de una obra realizada en su estudio y vista 
desde el prisma romántico. (Romanticismo) 

 

Pintura francesa 
 

o Bañistas en Asnières de Seurat 1884: Au-
tor que da inicio a un nuevo estilo, el punti-
llismo: realización del cuadro con pincela-
das de puntos. Se aleja del impresionismo 
porque la obra está hecha en estudio y su 
elaboración es muy minuciosa; conserva 
del impresionismo la preeminencia del co-
lor sobre el dibujo. (Puntillismo) 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTILOS PICTÓRICOS 
 
 

Pintura medieval:  
 

 
 

- Románico (XI-XII): 
 

• Religiosidad 
• Finalidad ilustrativa acerca de las sagradas escrituras 
• Sustituye a la palabra 
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• Simbólica: refleja el mundo celestial, se pretende que el observa-
dor se aleje del mundo real y sea conducido al celestial 

• La luz procede de las figuras no del exterior (luz del espíritu) 
• Sin movimiento, pues no pretende reflejar la realidad 
• Sin buscar la proporcionalidad o la perspectiva 
• Se simplifican las imágenes con el fin de sintetizar 
• Expresión hierática que les confiere un hálito divino 
• Composiciones simétricas, se va a lo simple para que se entien-

da. 
• Teocentrismo 
• Se utiliza el fresco (pintura en las paredes de las iglesias) 
• Colores impactantes. 
• Anonimato del artista 

 
- Gótico (XIII-XIV): 
 

 
• Pintura en tabla (retablos) 
• Gana algo en naturalismo, sobre todo en el gesto con una sonrisa 

medio esbozada 
• Se acentúa el sentido volumétrico de las figuras 
• Mayor movilidad 
• En lo demás, igual a la anterior 

 
 
Renacimiento (XV-XVI): 
 
 

o Antropocentrismo 
o Revalorización del mundo clásico 
o Naturalismo idealizado, reflejo de virtudes morales y cívicas 
o Verosimilitud 
o La belleza reside en la proporcionalidad (investigación) 
o Armonía y equilibrio 
o Autoría 
o Temas mitológicos 
o Etapas: 

 
- Cuattrocento: perspectiva geométrica, representación naturalista, 

percepción de los volúmenes, introspección psicológica, luz diá-
fana y repartida de forma homogénea, colores no estridentes, 
composiciones armónicas (cerradas y triangulares) 

- Cinquecento: sfumato (difuminación de colores), perspectiva aé-
rea, luz tibia (crepuscular) que crea un aire distante y misterioso. 
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- Manierismo: tensión frente a equilibrio, agobio espacial frente a la 
amplitud, luz no homogénea, cromatismo intenso, volumetría, ex-
presividad frente a idealismo, inquietud frente al orden. 

 

 
 
Barroco (XVII): 
 
 

 Movimiento de las formas 
 Libre expresión de los sentimientos 
 Dinamismo (lo fugaz captado en un instante), no significa 

que se consiga siempre con el movimiento, a veces, se 
hace con la contraposición de formas o temas... 

 Hombre ser insignificante 
 Fugacidad de la vida, muerte 
 La apariencia, pues la realidad no se puede percibir: enga-

ños visuales, luces irreales 
 Tensión 
 Contrates cromáticos y lumínicos 
 Naturalismo: representación de personas de la calle, inclu-

so como santos 
 Tenebrismo: luz a manera de focos, iluminando unas par-

tes del cuadro y oscureciendo otras 
 
 
Siglos (XVIII-XIX): 
 
 

 Neoclasicismo supone una vuelta al mundo clásico 



Región de Murcia 
Consejería de Educación y 
Cultura 

 
 
 
 
 
 

29/49 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Social Europeo

I.E.S. SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS 

PARAJE DE LAS JUMILLICAS, S/N 
30620 FORTUNA (MURCIA) 
TFN.: 968686070 
FAX: 968686000 
e-mail: smbfortuna@smbfortuna.com 
www.smbfortuna.com  

 Romanticismo: rebeldía, lo individual y subjetivo por encima de todo, 
fascinación por el mundo medieval y árabe (historicismo), paisaje centro 
de los cuadros, gusto por lo misterioso y la naturaleza salvaje, 
movimiento, amplia gama cromática, temas exóticos y nacionales, 
soledad.  Realismo: gusto por el detalle, retratos, escenas hogareñas, paisajes co-
tidianos, sencillez en las imágenes, representación directa de la realidad, 
cualquier asunto puede ser tema de una pintura, pintura sin argumento. 

 
 

 Impresionismo: pintura en contacto directo con la naturaleza, captar la 
luz y colores efímeros mediante la pincelada rápida, pintura luminosa 
donde importa más la pintura que el tema, los colores que el dibujo, los 
colores se han de mezclar en la retina del espectador (técnica de los 
contrastes simultáneos). 

 
 
 

 Puntillismo: técnica ba-
sada en pintar a base de 
pinceladas de puntos 
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EGIPTO, MESOPOTAMIA, GRECIA Y EL MUSEO BRITÁNICO 
 
 
MESOPOTAMIA ( salas 6 a la 10) 
 

1- Localización 
  

 
 
 

2- Características 
 

- Junto a Egipto es una de las primeras civilizaciones 
- Nunca fue un país, sino un conjunto de pueblos que predomina-

ron unos sobre otros en diferentes épocas. 
- Podemos destacar tres pueblos: asirios al Norte con Nínive como 

ciudad relevante, acadios en el centro con Babilonia, sumerios en 
el sur con Ur. 

- Tenemos noticias de ella a partir del 3000 a.c, un pueblo estable-
cido en el sur, los sumerios, inventan un sistema de escritura: con 
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un punzón sobre una tablilla de barro se realizan signos en forma 
de cuña (escritura cuneiforme). 

- Aportaciones: 

•  Astronomía: el sistema astronómico actual es una adapta-
ción griega del mesopotámico. En el calendario actual la 
división horaria es sumeria. Una hora tiene 60 minutos 
porque los sumerios utilizaron un sistema sexagesimal.  

• Los riegos: A través de romanos y árabes pasó a occidente 
el sistema de riegos sumerio.  

• Las leyes: tenían un perfeccionado sistema de leyes, con 
elementos que nos parecen modernos; las mujeres, en 
Sumer, fueron casi iguales a los hombres y en Babilonia 
tenían un sistema legal para proteger a viudas y pobres.  

 

3- Arte:  El arte pasa del fervor religioso de los sumerios a centrarse en la 
exaltación del soberano en el mundo asirio. En el Museo Británico po-
demos encontrar: 

 
- Toros con cabezas humanas, llamados lamasu, (Jorsabad de Irak, VII 

a.c), se colocaban en las puertas de los palacios, mitad en relieve mitad 
en bulto redondo, se funde escultura y arquitectura. Toro era símbolo de 
la fuerza, pretendían atemorizar a todo aquél que entrase en el palacio 
real. 
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- Tablillas de barro cuneiformes (Sumeria) (planta superior) 
- Relieves: poseen un carácter narrativo, normalmente se centran en ac-

ciones del rey cazando o guerreando, pues intentan contar las hazañas 
del mismo. Simbolizan el poder del soberano sobre la naturaleza indómi-
ta; no hay que olvidar que los mesopotámicos son de los primeros hom-
bres en vivir en ciudades y, por tanto, en someter a la naturaleza. Desta-
can los relieves de Nínive en torno a la figura del rey Asurbanipal. La fi-
gura del rey aparece serena, forma parte de la idealización del mismo. 
Figuras de anatomías planas, tratamiento anatómico esquemático, sólo 
se destacan ciertos aspectos del cuerpo como los cabellos estilizados. 
Concretamente, en el relieve de Asurbanipal y el león las siluetas del rey 
y su ayudante están de perfil, sugiere ausencia de movimiento en la lí-
nea de intemporalidad que la caza como ritual requería. La profundidad 
no existe pues el fondo es liso colocándose las figuras en el mismo pla-
no. En la imagen se ve al león con una flecha y el rey remata la faena 
clavándole la espada. Representa el castigo a los animales por el orden 
y la civilización 
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- Obelisco negro del rey asirio Salmanasar III (IX a.c), alabastro, relieve 
en el que aparece entrega de tributos por los pueblos vencidos al rey 
(Kalakh). 

 
 
EGIPTO (sala 4, 63, 64) 
 
 

1- Localización: Egipto debe su riqueza a la existencia del Nilo.  El valle fér-
til del río es en algunos tramos muy estrecho pero en todos permite una 
agricultura de gran actividad.  A ambos márgenes del río se extiende el 
desierto.  
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2-  Características:  

- La civilización egipcia es muy antigua, del cuarto milenio antes de Cristo.  
Sobre el 2850 antes de Cristo un caudillo unificó en un solo estado el va-
lle del Nilo desde la desembocadura hasta la primera catarata, aproxi-
madamente la frontera del actual Egipto.   
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- La historia clásica de Egipto se extiende desde la unificación  (2850 a.c) 
al año 30 a.c que pasa a ser provincia romana. 

- Aportaciones: 

• En la misma época de la unificación los egipcios inventaron 
un método de escritura: la escritura por signos (escritura jeroglífica)  

• No  fueron grandes navegantes, pero otros (cretenses, fe-
nicios…) difundieron su cultura.  

•  No tenían una ciencia como hoy la conocemos, pero sí 
eran grandes técnicos con un fuerte sentido de la aplicación inmediata. 
Tenían grandes conocimientos de:  

Medicina: la costumbre de embalsamar les dio un gran conocimiento del 
cuerpo humano (momias). Pudieron, como consecuencia, realizar cura-
ciones y operaciones complicadas como trepanaciones. Astronomía: 
crearon un calendario solar de 12 meses copiado por romanos. El año 
se iniciaba con la aparición de la estrella Sirio en el horizonte al anoche-
cer. Esto les anunciaba la subida de las aguas del Nilo.  

• Geometría y Matemáticas: no son grandes teóricos pero sí 
capaces de reconstruir los límites entre las propiedades después de las 
inundaciones. También de realizar grandes construcciones y de orientar-
las (como las pirámides). También pudieron llevar las cuentas de un es-
tado complejo y de mantener almacenes para la época de sequía.    

• Construcciones. Todo el mundo piensa en las pirámides, 
pero los egipcios llegaron más allá : sus templos eran monumentales y 
sus ciudades ricas y bien organizadas.   

• Leyes: tenían un desarrollado sistema de leyes. 

3- Arte:  

 El arte se integra armónicamente con el medio.  
 Influido por la religión y la monarquía a cuyo servicio estaba. 
 Grandiosidad, se pretende que el monumento sea ilimitado armonizán-

dolo con la grandiosidad del espacio.  
 Eternidad gracias al uso de la piedra.  
 Optimismo ante el más allá, de ahí la serenidad y ausencia de escenas 

violentas.  
 Unidad, por escasas influencias exteriores.  
 Arte colectivo y anónimo  
 No concepto de belleza sino de utilidad. 
 Realismo.  

Escultura: podemos dividirla en dos tipos, la de dioses o faraones, cuyas carac-
terísticas son: 
 

 Realismo (eran retratos) 
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 Frontalidad  
 Rostros sin expresión, con la vista perdida en el infinito dando lugar a 

imágenes distantes, frías  y alejadas del espectador, pues su función es 
presentar al faraón como alguien distinto a los demás. Se intenta dar la 
impresión de calma y poder. 
 Ausencia de movimiento que sugiere intemporalidad, eternidad.   
 Piezas casi de bulto redondo pero adheridas a muros o altos tronos mi-

rando al frente.  
 El estudio anatómico aunque proporcionado no pormenoriza los detalles 

produciendo una visión superficial e idealizada del representado.  
 Los paños suelen ser escasos de pliegues y dan sensación de rigidez en 

las figuras masculinas, mientras que en las femeninas se adaptan al 
cuerpo. 

 
 Frente a estas esculturas reales o divinas están la de personajes más 

vulgares: son más humanas y realistas, incluso con ligeros síntomas de 
movimiento. 

 
 
Arte egipcio en el Museo Británico: 
 

- Cabeza de granito  de Amenhotep III, emperador que vivió en el siglo 
XIV a.c; procedente de un templo de Karnak 

 

 
 
 
 
 

- Ramsés II, estatua colosal, procedente del templo mortuorio de este 
emperador en Tebas; reinó 67 años y vivió sobre el siglo XIII a.c 
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- Piedra Roseta: decreto de Ptolomeo V Epífanes referente a los templos 
de los dioses; en jeroglífico, demótico y griego, descifrado por Champo-
llion. Fue descubierta por soldados de Napoleón en Alejandría en 1799; 
es del año 196 a.c 

 

 
 
- Momias: 
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Proceso de momificación 
 

En tiempos prehistóricos los egipcios enterraban a los muertos en hoyos 
excavados en la tierra. El clima seco preservaba enteramente la descomposi-
ción y muchos conservaban la piel y el cabello. Lo que pudo haber sugerido a 
los egipcios la idea de conservar los cuerpos de sus reyes y gobernantes me-
diante el proceso de la momificación. El embalsamamiento se cree que comen-
zó a practicarse en Egipto hacia el año 4.000 a.C. perdurando mas de 30 si-
glos. Hay evidencias de que tenía un origen religioso, concebido como un me-
dio de preparar al muerto para la vida de después de la muerte. Los métodos 
antiguos consistían en retirar del cuerpo el cerebro y las vísceras y rellenar las 
cavidades corporales con una mezcla de hierbas balsámicas y de otras subs-
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tancias. Sumergían el cuerpo en carbonato de sosa, inyectaban bálsamos en 
las arterias y las venas, rellenaban las cavidades del torso con sustancias aro-
máticas y con sales. Envolvían todo el cuerpo con telas saturadas de materia-
les similares. 
Los historiadores estiman que hacia el año 700 d.C. cuando esta costumbre 
había casi desaparecido, los egipcios habían embalsamado unos 730 millones 
de cuerpos. El embalsamamiento de los cadáveres en el Antiguo Egipto obe-
dece a que los egipcios creían que el cuerpo tenía que estar intacto para que el 
alma pudiera pasar a la siguiente vida y, para conservarlo, desarrollaron el pro-
ceso de la momificación. 
La ceremonia de embalsamar, con algunas variantes, era del siguiente modo: 
cuando los familiares del fallecido habían llegado a un acuerdo en el precio y 
en la forma con el embalsamador, el cuerpo era pasado a una sala donde los 
embalsamadores empezaban a trabajar. Había uno de ellos, posiblemente el 
jefe, que se llamaba "El Escriba", el cual hacía la marca en la parte izquierda 
del cuerpo en donde se tenía que practicar la incisión correspondiente. Des-
pués intervenía "El Rasgador" el cual con una piedra muy pulida hacía el corte 
en el sitio previamente marcado por "El Escriba"; hecho esto, el rasgador des-
aparecía huyendo de sus ayudantes que le tiraban piedras al mismo tiempo 
que le insultaban y pedían venganza por lo que había hecho, ya que, para los 
antiguos egipcios, era una barbarie y una perversidad que alguien cometiera un 
acto de violencia con un cadáver. Todo esto era un rito y una simbología. Exis-
ten versiones de que las vísceras del cuerpo de los difuntos, durante la prepa-
ración del cadáver, eran mostradas al sol, guardándose después en una caja o 
vasija junto al cadáver. El motivo de esta ceremonia, una ofrenda a los dioses y 
al mismo sol, para que éstos otorgaran una nueva vida al fallecido y para que 
coincidieran en una morada eterna al lado de los dioses.  

 
 
 

 
GRECIA (salas 11 a la 23) 
 

1- Localización: Grecia antigua nunca fue un país; es en el siglo XIX cuan-
do nace tal y como ahora la conocemos. En época clásica Grecia era 
una unidad cultural, pero no política, pues estaba dividida en ciudades-
estado (poleis), independientes unas de otras. Además, geográficamen-
te los griegos no sólo vivían en la actual Grecia, ocupaban el sur de Italia 
y la isla de Sicilia (Magna Grecia) y las costas de la actual Turquía (Asia 
Menor). 
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2- Características: 
 
 

 Históricamente distinguimos tres etapas: 
 

- Anterior a la Clásica (siglos VI a.c y anteriores): es en esta época cuan-
do Grecia recibe la influencia de culturas más desarrolladas como la 
egipcia y mesopotámica a través de Asia Menor. 

- Clásica (siglos V-IV a.c): es la más conocida, los griegos viven en poleis, 
algunas de ellas como Atenas con sistemas democráticos; importa más 
el hombre como ciudadano que como individuo. La más conocida es 
Atenas, ciudad en la que viven los grandes intelectuales que forjaron la 
civilización occidental. Acaba esta época con la muerte de Alejandro 
Magno que tras conquistar toda Grecia extiende su imperio hacia Asia y 
África. 

- Helenística: tras la muerte de Alejandro Magno sus generales se repar-
ten su imperio hasta que los romanos vuelven a conquistar el mundo co-
nocido hasta entonces (Mare Nostrum). Es la época en la que la cultura 
griega se expande por el mundo. La individualidad toma el relevo a la 
colectividad. 

 
 

 Aportaciones: las aportaciones del mundo griego a la posteridad 
son infinitas, es la cultura que más repercusión ha tenido en si-
glos posteriores hasta tal punto que hoy en día seguimos siendo 
imitadores de ellos (la democracia es un invento suyo). El teatro, 
el arte, las matemáticas, la geografía, la física...todas las artes y 
ciencias son deudoras de ellos. El motivo de todo radica en un 
concepto: paso del mito al logos (razón): los griegos intentaron 
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explicar el origen del mundo y del hombre no a través de la reli-
gión sino de la razón (invención de la filosofía). 

 
3- Nociones de arte griego 
 
Etapas 
 
- Arcaica (siglo VI y anteriores): arte muy influido por el egipcio; en las escultu-
ras podemos ver la rigidez, frontalidad, monumentalidad y geometricidad. No se 
ha producido el paso del mito al logos. 

 
 
 

- Clásica (siglos V y IV a.c): 
 
  

o Es la más conocida, sus características pasaron a la posteridad 
o Racionalidad: el arte debe estar regido por la razón, la belleza no 

es algo abstracto sino un concepto basado en un sistema de me-
didas y proporciones (canon griego). 

o Antropocentrismo 
o Ethos: manera de ser frente a sentimiento 
o El hombre se identifica con la polis, lo público es lo importante, el 

individuo como tal no. 
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o  Se mira en el individuo no la apariencia sino rasgos idealizados: 
el valor, disciplina, austeridad, sacrificio por la patria, modelos de 
belleza y virtud. 

 
 
 

 
 
 
- Helenística: tras la muerte de Alejandro Magno 323 a.c, el ideal de belleza 
clásica se pierde, prima lo individual sobre lo colectivo, se refuerza la expresivi-
dad y el realismo y los temas son cotidianos, intrascendentes o negativos 
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TEMPLO GRIEGO 
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- Evita la colosalidad frente a la proporcionalidad de las medidas y armo-

nía de formas 
- Planta rectangular y uniforme 
- Se localiza en un lugar sagrado 
- Se asienta sobre un basamento escalonado 
- Partes: pronaos, estancia de acceso; naos, sala principal donde se ve-

nera a la divinidad; opistodomos, estancia que si estaba abierta servía 
de falso pórtico trasero y si no, en ella se guardaba el tesoro y objetos 
de culto. 

- Según el número de columnas que hay en la fachada o lo rodean se lla-
ma de forma diferente, el Partenón es octástilo porque tiene 8 columnas 
en la fachada y períptero porque todo él está rodeado de columnas 

- Órdenes: dórico, jónico y corintio 
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MUSEO BRITÁNICO 
 
(Salas  de la 11 a la 23) 
 

- Mármoles Elgin 18 : Partenón (448 al 438 a.c), arquitectos Actino y Calí-
crates; es dórico con elementos jónicos: las 4 columnas del pronaos y el 
friso de la cella.  

 
 

1- Metopas: gigantomaquia, amazonomaquia, centauromaquia, des-
trucción de Troya.  
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2- Friso jónico: la procesión de las panateneas: la participación de 

los ciudadanos es una exaltación de la democracia aunque se le 
da respetuosa cabida a los dioses. Apariencia real de la anato-
mía, paños que caen como copos de algodón y búsqueda de la 
profundidad. 

  
3- Frontones: nacimiento Atenea en el oriental, lucha de Atenea y 

Poseidón por el Ática en el occidental. Oriental: a ambos extre-
mos el sol y la luna, la cabeza de un caballo de la luna se conser-
va, es el amanecer; se conserva la estatua de Deméter y Core, de 
Dionisos que mira la Aurora y Afrodita con Ártemis y Leto. 
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- Pericles 15: copia del original griego de Crésilas, se reconoce más la 

obra y su carácter que al individuo. 
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- Monumento de las Nereidas de Jantos (Licia) 17: tumba, las nereidas 
huyen ante Peleo quien rapta a Tetis. Leyenda que sugiere la inmortali-
dad de quien ocupa la tumba, pues los seres marinos eran símbolo de 
inmortalidad. 400 a.c  

  
 

- Esculturas y frisos del Mausoleo de Halicarnaso 21. (350 a.c.): Friso: 
Amazonomaquia, , tratamiento de las capas en función de cada acción. 
Estatua de Mausolo. 

 

 
- Cariátide y columna  del Erecteion 19. 421-405 a.c. 
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UNIDAD DIDÁCTICA: 

NUEVAS ESTRUCTURAS FAMILIARES 
       
OBJETIVOS: 
 
1.- Conocer la problemática de las nuevas familias en la sociedad actual. 
2.- Fomentar en los alumnos y ciudadanos de Fortuna valores de tolerancia y 
respeto hacia estas nuevas familias. 
3.- Fomentar en los alumnos y ciudadanos de Fortuna, si son miembros de al-
guna nueva estructura familiar, valores de respeto y tolerancia hacia los otros 
miembros de la unidad familiar. 
  
CONTENIDOS: 
 
Conceptuales: 
 
1.- Nuevas estructuras familiares. 
 
Procedimentales: 
 
1.- Intercambiar y conocer historias de gente que forman parte de esas estruc-
turas familiares.  
2.- Reflexionar sobre la presencia cada vez más numerosa en nuestra sociedad 
de estas unidades familiares y sus posibles consecuencias. 
 
Actitudinales: 
 
1.- Apreciar la importancia del respeto y la tolerancia ante este tipo de situacio-
nes. 
2.- Valorar la importancia del esfuerzo de los miembros de estas nuevas estruc-
turas familiares por convivir lo más armoniosamente posible unos con otros. 
 
METODOLOGÍA: 
 

Estos contenidos los vamos a trabajar siguiendo dos líneas de actua-
ción, la primera (temporalmente la última) consistirá en la realización de un ci-
nefórum en el que se proyectará la película “Quédate a mi lado” y se invitará a 
ponentes que puedan ilustrarnos sobre el  tema. La segunda, dentro de las au-
las, los tutores y los miembros del grupo intercambiaremos en un debate con 
nuestros alumnos nuestras respectivas opiniones sobre el tema.   
 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO: 
 
1.- Debate en las clases sobre el tema 
2.- Introducir la película “Quédate a mi lado” 
3.- Introducción de los testimonios de las personas invitadas al cine-forum. 
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DESARROLLO 
 
 En un pueblo como Fortuna donde la desestructuración del modelo fami-
liar tradicional es un hecho habitual, pretendemos que nuestros alumnos y las 
gentes de Fortuna comprendan que la tolerancia y el respeto pueden ayudar a 
evitar las tensiones que se generan en estas nuevas estructuras familiares (por 
nuevas estructuras familiares nos referimos a las familias que surgen de sepa-
raciones, a padres y madres que crían a sus hijos en solitario); para ello, nos 
queremos valer de dos medios: 

 
Un cineforum (dentro del ciclo “encuentros y desencuentros) con dos 

partes claramente diferenciadas, la película “Quédate a mi lado” y los ponentes. 
La película ha sido seleccionada por el grupo de trabajo porque pensamos que 
refleja adecuadamente la problemática de una nueva familia (madre separada 
con hijos, rivaliza con la nueva compañera de su ex-marido; el final es un 
ejemplo de tolerancia). Los ponentes aportan la experiencia personal de su vi-
da en una familia de nuevo cuño: padre separado con hijos convive con su 
nueva pareja que a su vez tiene una hija, su hija que ha experimentado la se-
paración de sus padres y que éstos hayan rehecho sus vidas, madre soltera 
que ha criado a su hijo ella sola; finalmente una psicóloga que aporta la visión 
de un profesional sobre las consecuencias de estas nuevas relaciones en los 
miembros de las familias. Sus respectivas experiencias aportan una imagen 
distinta a lo que habitualmente, por desgracia, solemos ver en este tipo de si-
tuaciones.  

 
El otro medio es intentar trabajar previamente en clase con los alumnos 

el tema en cuestión, intentando canalizar las distintas opiniones hacia conclu-
siones que sean válidas para solucionar la problemática que genera este nuevo 
tipo de relaciones.  
 
MATERIALES 
 
-Biografías de las participantes al cineforum. 
-Película “Quédate a mi lado”. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Criterios de evaluación 
 
-Comparar los testimonios de las personas que participaron en el forum y ex-
traer conclusiones válidas sobre el tema planteado. 
-Participación activa y positiva de los alumnos en el debate sobre el tema. 
-Comprobar la asistencia de los padres y madres a las actividades propuestas. 
-Recoger la opinión de los padres sobre la actividad realizada a través de sus 
representantes en el Centro (AMPA). 
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UNIDAD DIDÁCTICA: 

INMIGRACIÓN 
 
       
 
OBJETIVOS: 
 
1.- Conocer la problemática de la inmigración en Fortuna y la región. 
2.- Fomentar en los alumnos y ciudadanos de Fortuna valores de tolerancia y 
respeto hacia los inmigrantes y sus costumbres. 
3.- Favorecer la integración de los inmigrantes en el Centro y en el pueblo de 
Fortuna. 
4- Instruir a los alumnos en la organización de actos culturales. 
 
CONTENIDOS: 
 
Conceptuales: 
 
1.- Inmigración 
 
Procedimentales: 
 
1.- Conocer los problemas y dificultades que sufren los inmigrantes para inte-
grarse en nuestra sociedad. 
 2.- Reflexionar sobre cómo favorecer la integración de los inmigrantes en 
nuestra sociedad. 
3.- Conocer cómo se organiza un cineforum y llevarlo a efecto. 
 
Actitudinales: 
 
1.- Apreciar la importancia del respeto y la tolerancia mutua entre inmigrantes y 
nacionales para favorecer la integración de aquéllos en la sociedad. 
2.- Valorar  la magnitud de las dificultades que los inmigrantes que llegan a 
nuestro país sufren para mejorar la convivencia entre unos y otros. 
3.- Valorar la importancia de saber organizar actos culturales para mejorar en 
un futuro el nivel cultural del pueblo. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 

Estos contenidos los vamos a trabajar siguiendo dos líneas de actua-
ción: la primera, dentro de las aulas, los profesores del grupo de trabajo prepa-
raremos con los alumnos inmigrantes del Centro una breve exposición en la 
que, recorriendo las aulas del Centro, contarán sus experiencias como inmi-
grantes en nuestro país a sus compañeros; la segunda, consistirá en la realiza-
ción de un cineforum en el que se proyectará la película “Cosas que dejé en la 
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Habana” y se invitará a ponentes que puedan ilustrarnos sobre el  tema. Como 
novedad, este cineforum será preparado por los alumnos en su integridad, 
desde la invitación de ponentes hasta la presentación del acto; el profesorado 
del grupo de trabajo instruirá a un grupo de alumnos para acometer con éxito la 
organización del acto. 
 
 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO: 
 
1.- Exposición de los alumnos inmigrantes del Centro 
2.- Introducir la película “Cosas que dejé en La Habana” 
3.- Introducción de los testimonios de las personas invitadas al cine-forum. 
4.- Organización y realización del cineforum por los alumnos. 
 
DESARROLLO 
 
 En un pueblo como Fortuna donde la afluencia de inmigrantes es cada 
vez mayor, los problemas de integración ya están surgiendo. Pretendemos con 
esta unidad que nuestros alumnos y las gentes de Fortuna comprendan que la 
tolerancia y el respeto pueden ayudar a evitar las tensiones que se generan a 
diario entre inmigrantes y nacionales. Para ello, seguimos dos líneas de traba-
jo: en el Centro, los alumnos inmigrantes van a preparar con el profesorado del 
grupo de trabajo una exposición en la que, aula por aula, a sus compañeros, 
manifestarán sus vivencias como inmigrantes en nuestro país; de manera que 
unos y otros puedan conocerse mejor y que los nacionales valoren las dificulta-
des de ser inmigrante. 
  En el salón de actos del pueblo, como segunda línea de actuación y diri-
gido a todo el pueblo de Fortuna, los alumnos, supervisados por los profesores 
del grupo de trabajo, realizarán un cineforum en el que se proyectará la película 
“Cosas que dejé en La Habana”, película que recoge la problemática de los 
inmigrantes en España, y al que acudirán los siguientes ponentes: un inmigran-
te de origen senegalés; la presidenta de “Murcia acoge”, O.N.G  dedicada a 
ayudar a los inmigrantes; dos miembros del grupo “Edati” de la Guardia Civil, 
grupo que no tiene una labor represora hacia los inmigrantes sino de ayuda y 
en cuyo radio de actuación está el pueblo de Fortuna; y, finalmente, una traba-
jadora social del pueblo de Fortuna. Confiamos que sus testimonios contribu-
yan a lograr un mayor entendimiento entre nacionales e inmigrantes en el pue-
blo.   
 El cineforum tiene como novedad que será organizado íntegramente por 
alumnos instruidos por el profesorado. Como docentes, nuestro objetivo último 
no es realizar nosotros los actos culturales del pueblo, sino preparar personas 
capaces de organizarlos. 
 
MATERIALES 
 
-Biografías de los participantes al cineforum. 
-Película “Cosas que dejé en La Habana”. 
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EVALUACIÓN: 
 
Criterios de evaluación 
 
-Comparar los testimonios de las personas que participaron en el forum y ex-
traer conclusiones válidas sobre el tema planteado. 
-Participación activa y positiva de los alumnos en el debate sobre el tema. 
-Participación activa y positiva de los alumnos en la organización del cineforum. 
-Comprobar la asistencia de los padres y madres a las actividades propuestas. 
-Recoger la opinión de los padres sobre la actividad realizada a través de sus 
representantes en el Centro (AMPA). 
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UNIDAD DIDÁCTICA: 
HOMOSEXUALIDAD 

 
       
OBJETIVOS: 
 
1.- Fomentar en los alumnos y ciudadanos de Fortuna valores de tolerancia y 
respeto hacia cualquier tipo de condición sexual del individuo. 
2.- Favorecer la desaparición de las discriminaciones sociales por razón de la 
condición sexual del individuo. 
3.- Instruir a los alumnos en la organización de actos culturales. 
 
CONTENIDOS: 
 
Conceptuales: 
 
1.- Homosexualidad 
 
Procedimentales: 
 
1.- Conocer los problemas y dificultades que sufren los homosexuales para vivir 
con normalidad en nuestra sociedad sin que su condición sexual sea un obstá-
culo. 
2.- Reflexionar sobre cómo contribuir a la desaparición de la discriminación so-
cial de las personas por su condición sexual. 
3.- Conocer cómo se organiza un cineforum y llevarlo a efecto. 
 
Actitudinales: 
 
1.- Apreciar la importancia del respeto y la tolerancia hacia cualquier tipo de 
condición sexual de los individuos. 
2.- Valorar  la magnitud de las dificultades que los homosexuales han sufrido y 
sufren en nuestra sociedad, por su condición sexual, para conseguir eliminar 
las discriminaciones. 
3.- Valorar la importancia de saber organizar actos culturales para mejorar en 
un futuro el nivel cultural del pueblo. 
 
METODOLOGÍA: 
 

Estos contenidos los vamos a trabajar siguiendo dos líneas de actua-
ción: la primera, dentro de las aulas, los profesores del grupo de trabajo y los 
tutores debatiremos con los alumnos sobre las razones de la discriminación de 
las personas por su condición sexual; la segunda, consistirá en la realización 
de un cinefórum en el que se proyectará la película “Beautiful Thing” y se invita-
rá a ponentes que puedan ilustrarnos sobre el  tema. Este cinefórum, como el 
anterior, será preparado por los alumnos en su integridad, desde la invitación 
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de ponentes hasta la presentación del acto; el profesorado del grupo de trabajo 
instruirá a un grupo de alumnos para acometer con éxito la organización del 
acto. 
 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO: 
 
1.- Debate en las aulas. 
2.- Introducir la película “Beautiful Thing” 
3.- Introducción de los testimonios de las personas invitadas al cine-forum. 
4.- Organización y realización del cineforum por los alumnos. 
 
DESARROLLO 
 

 Pretendemos con esta unidad que nuestros alumnos y las gentes de 
Fortuna comprendan que la tolerancia y el respeto hacia cualquier persona, sea 
de la condición sexual que sea, favorecerá la desaparición de cualquier tipo de 
discriminación por la sexualidad. Para ello, seguiremos dos líneas de trabajo: 
en el Centro, los profesores del grupo de trabajo y los tutotes debatiremos, con 
los alumnos, las razones de la discriminación social, hasta ahora bastante habi-
tual, de las personas por su condición sexual y posibles alternativas a esa dis-
criminación con el fin de eliminarla.  
   

En el salón de actos del pueblo, como segunda línea de actuación y diri-
gido a todo el pueblo de Fortuna, los alumnos, supervisados por los profesores 
del grupo de trabajo, realizarán un cineforum en el que se proyectará la película 
“Beautiful Thing”, película que recoge la problemática de la homosexualidad en 
la adolescencia, y al que acudirán los siguientes ponentes: una psicóloga acos-
tumbrada a trabajar con adolescentes con dificultades provocadas por su con-
dición sexual; un chico homosexual que vive con su pareja y un sacerdote cuyo 
punto de vista sobre la homosexualidad es discrepante con la ortodoxia de la 
Iglesia Católica. 
   

El cineforum será organizado, como el anterior, íntegramente por alum-
nos instruidos por el profesorado. Como docentes, nuestro objetivo último no es 
realizar nosotros los actos culturales del pueblo, sino preparar personas capa-
ces de organizarlos. 
 
MATERIALES 
 
-Biografías de los participantes al cineforum. 
-Película “Beautiful Thing”. 
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EVALUACIÓN: 
 
Criterios de evaluación 
 
-Comparar los testimonios de las personas que participaron en el forum y ex-
traer conclusiones válidas sobre el tema planteado. 
-Participación activa y positiva de los alumnos en el debate sobre el tema. 
-Participación activa y positiva de los alumnos en la organización del cineforum. 
-Comprobar la asistencia de los padres y madres a las actividades propuestas. 
-Recoger la opinión de los padres sobre la actividad realizada a través de sus 
representantes en el Centro (AMPA). 
 
 
 
 
 
 
 


