
UNIDAD   DIDÁCTICA  MEMORIA  HISTÓRICA INTERDISCIPLINAR DEL IESP 
DE AMES   PARA EL PROYECTO “EN PARADERO 
DESCONOCIDO:MOVIMIENTO JUVENIL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA.

“PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DE LA MEMORIA. DESVELANDO 
NUESTRA HISTORIA A TRAVÉS DE LA POESÍA, LA FILOSOFÍA, EL CINE, LA 
HISTORIA ORAL Y LA  ARQUEOLOGÍA.”

1. Introducción
En este unidad didáctica  de carácter transversal  trabajaron los 

departamento de Geografía e Historia, Lengua Castellana, Lengua Gallega, 
Francés,  y Filosofía,  está dirigida a alumnado de 3º y 4º de la ESO, aunque de 
algunas actividades ha participado alumnado de 1º de Bachillerato y constituye  
un proyecto transversal  del centro  que forma parte del Plan de Formación de 
Profesorado del IESP de Ames. Los materiales también están en un curso del 
Aula Moodle asociada a la página web del centro. 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesames/aulavirtual2/course/view.php?id=398 
Porque además de la parte trabajada en la platafomra Etwinning en el centro se 
hicieron horas de formación para el profesorado. El proyecto en el IESP de Ames 
tiene visos de continuar para  el curso 2019-2010 y para eso ya hay varias 
actividades previstas.

2 Objetivos

2.1- Objetivos generales del proyecto “En paradero desconocido: 
Movimiento Juvenil para la recuperación de la memoria histórica

-Valorar la importancia de la herencia cultural para desarrollar un pensamiento 
libre. 
-Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo en la construcción de la 
cultura .
-Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la libertad 
social y política.
-Construir una historia literaria con trasfondo filosófico. 
-Proporcionar un conocimiento racional y crítico del pasado de España. 
-Proporcionar un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de 
análisis principales del historiador. 
-Propocionar la capacidad de examinar críticamente cualquier clase de fuentes y 
documentos históricos. 
-Potenciar la investigacion. 
-Contextualizar los aprendizajes.

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesames/aulavirtual2/course/view.php?id=398


-Potenciar la lectura y tratamiento de la información como estrategia de 
aprendizaje. 
-Potenciar un buen clima escolar la cooperacion y la colaboración.
-Adquirir herramientas de investigación en trabajo de campo
-Trabajar las competencias clave.

2.2 Objetivos específicos de la unidad didáctica

-Introducir al alumnado en la historia de la Guerra Civil  y sus consecuencias en la
historia de Galicia y España
 -Utilizar eficazmente la lengua en la actividad escolar para buscar, procesar y 
analizar información, y para redactar y exponer textos propios del ámbito 
académico.
 -Leer con fluidez y consolidar el hábito lector, y hacer de la lectura fuente de 
placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo. 
-Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre las convenciones
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos 
estilísticos. 
-Comprender cualquier tipo de documento  y  material audiovisual, identificando 
ideas principales y secundarias.
-Aproximarse al conocimiento del patrimonio literario y arqueológico,  valorarlo 
como una manera de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos históricos-culturales.
- Escuchar textos poéticos recitados y cantados entendiendo y apreciando los 
recursos empleados.
 -Utilizar críticamente y con autonomía las bibliotecas (centro y municipal) y las 
TIC para obtener, interpretar, elaborar y valorar informaciones de diversos tipos y 
opiniones. 
- Relacionar las consecuencias  del pasado histórico con el desarrollo actual de la 
realidad política y social.
-Reproducir oralmente  y comprender la trascendencia dela historia escuchada en
su entorno y expresarse oralmente y por escrito  de manera correcta, coherente, 
creativa y adecuada al contexto. 
-Valorar y respetar el patrimonio cultural y arqueológico de lugares como la Illa de 
San Simón ,  la “Ciudad de la Selva”, de los lugares de la memoria de la comarca,
así como cualquier otro donde exista un testimonio significativo de memoria.
-Contextualizar el patrimonio cultural, arqueológico e histórico de la memoria en el
marco europeo del proyecto. 
-Reconocer las distintas fases  de la represión y la marginación  en  la España de 
la guerra civil, la dictadura y los inicios de la transición.
-Dar a conocer episodios de la historia contemporánea de España que ayuden a 
comprender  aspectos del panorama político actual.
-Mover a la  reflexión sobre el  peligro que entrañan ciertas actitudes y  doctrinas 
políticas que justifican el  recurso reiterado y  sistemático a la violencia.



-Promover una actitud analítica y crítica ante las películas, así como el  
aprendizaje a través del  cine.
-Profundizar en el conocimiento de la  historia reciente de la  realidad política y  
social de  nuestro  país.
-Conocer  la importancia de los  derechos humanos como ideales para alcanzar 
por las sociedades y los Estados, y reconocer los retos que se  tienen  que 
superar para conseguir una justicia universal.
-Conocer los modelos de socialización  y los mecanismo de inteririozación de 
normas, valores, costumbres,etc.
-Conocer los derechos inalienables recogidos en la  Carta de DDHH que todo 
Estado debe respetar frente a las dinámicas de deshumanización producidas en 
la historia contemporánea.
-Analizar las potencialidades de la arqueología y del patrimonio en los  procesos 
memoriales  y de recuperación de la memoria histórica.

3. Aprendizajes vinculados al proyecto

- Diferenciación,  creación  y  manejo  de  distintos  tipos  de  textos:  poético,
narrativo, filosófico, propagandístico, histórico.

- Creación de productos multimedia sobre la temática (videos, programas de
radio...)

- Aprendizaje colaborativo mediante actividades comunes  con otros centros
que estén presentes en el  proyecto “En paradero desconocido:Movimiento
juvenil  para  la  recuperación  de  la  memoria  histórica”  a  través  de  la
plataforma etwining y otras herramientas colaborativas.

- La  expresión  de  la   realidad  bajo  distintas  formas  de  comunicación  e
información.

4-Proceso de desarrollo y contenidos del proyecto
 
En el proceso de desarrollo y contenidos del proyecto se han  implementado los 
objetivos del proyecto, trabajando todas las competencias básicas y se han 
elaborado productos  de la metodología de aprendizaje y servicio.
Los estándares de aprendizaje  forman parte del curriculum de las distintas 
materias y están asociados a las competencias clave.

4.1 Poesía  filosofia y memoria



En noviembre se realizaron visitas donde se realizaron lectura de poemas y textos
filosóficos.

4.1.1 Dia 14 de noviembre  Visita  del IES “Pedras Rubias”.

Descripción

Recital de lectura conjunta de textos literarios y filosóficos en  gallego, latín, 
francés y castellano.
Alumnas del IES “Pedras Rubias” leyeron un poema de Celso Emilio Ferreiro 
dedicado a Alexandre Bóveda y otro de Ramón Cabanillas titulado “En pé” a Luis 
Porteiro.
Alumnado del IESP de Ames leyó  un texto  en Latín de Catulo y su traducción, el 
último testimonio de Unamuno “Vencereis pero no convencereis” y  el profesor  
Xabier Ron unos versos  en francés y su traducción al gallego de la poetisa 
francesa de origen judío  Odette Eliná de su libro “Sin flores ni coronas”. 

4..1.2 -Visita 28 de noviembre a la exposición  sobre “Castelao maxistral: A 
derradeira lección do Mestre”  un cuadro homenaje pintado en 1945 por de 
Castelao  dedicado a su amigo  y maestro de profesión Alexandre Bóveda fusilado
el 17 de agosto de 1936.  También se realizó una visita al Cementerio de Boisaca 
en homenaje a las víctimas de la represión franquista tras el golpe de estado de 
julio de 1936 en la Comarca de Santiago de Compostela alumnado del IESP de 
Ames realizó un recital poético con la lectura del poema en gallego  de Luis 
Pimentel “Cunetas” , el poema de Rafael Bárez “ El Tiempo o tú”   o el poema de 
Marcos Ana. ¿La vida?
Poesía y memoria también se realizó en varios centros del proyecto  como el IES 
Villoslada

Competencia alcanzada en los estándares de aprendizaje

-Es capaz de comprender e interpretare textos orales  y escritos  utilizados en el 
ámbito social y educativo 
-Participa activa en situaciones propias del ámbito educativo (exposición en 
público) 
-Lee en voz alta con dicción, entonación y ritmo adecuados a la situación 
comunicativa, a los  patrones fonéticos y a los signos de puntuación.
-Reconoce,  explica y  usa  léxico suficientemente amplio y  preciso, con 
incorporación de fraseología y de vocabulario temático a partir de campos léxicos 
trabajados en el aula.
-Traduce de forma básica textos clásicos relacionados con la actualidad.
-Localiza  textos literarios   de autores  españoles del el exilio.



Herramientas colaborativas:
Actividades de interactuación colaboración presencial . 
Elaboración de productos mediante la  utilización de la plataforma Etwining para 
difundir los productos así como el  
Blog, “  En paradoiro descoñecido”   
Canal de podcast “  Innova Ames”    
Canal de youtube. “  Innova Ames”  

Productos
Video 1 lectura conjunta  textosvisita IES “Pedras Rubias”
Video 2  lectura textos visita IES “Pedras Rubias”
Video 1 lectura cementerio de Boisaca “Cunetas” Luis Pimentel
Video 2 lectura cementerio de Boisaca poemas de Luis Pimentel  y Marcos Ana

Material fotográfico en el Blog
“En paradoiro descoñecido”

4.1.3-Reflexión sobre  textos de  filósofos involucrados en la guerra civil- 
Unamuno, María Zambrano y Ortega  y Gasset.

Descripción

Se escogieron  textos de  estos autores   para que el alumnado trabajase en la  
clase.Los textos trabajados aparecen en el apartado de  productos.

Competencia alcanzada en los estándares de aprendizaje

- Realiza pequenos ensayos y reflexiones, argumentando sus opiniones  de forma
razonada
-Define y utiliza conceptos con conocimiento y rigor  como represión, dictadura, 
asesinato, reparación, democracia,libertad, guerra civl, deshumanización, 
fascismo, derechos humanos,discriminación y elabora  un glosario con esos 
términos.
 -Lee textos  y analiza textos literario,filosóficos o científicos donde se analiza el 
contexto histórico, social, político y cultural. 
-Toma conciencia del compromiso de los españoles  españolas con la paz, como 
una aspiración colectiva  y rechaza la violación de los derechos humanos 
mostrando solidaridad con la víctimas de la violencia. 

https://memoriahistoricagaliza.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=9WbbeZNSt6Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Jrsh-wlwxr
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mejeMHe82ek
https://www.youtube.com/watch?v=2jWh8mF9TPg
https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://www.ivoox.com/podcast-memoria-historica_sq_f1718942_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-memoria-historica_sq_f1718942_1.html
https://memoriahistoricagaliza.blogspot.com/
https://memoriahistoricagaliza.blogspot.com/


-Justifica racionalmente la importancia de los  derechos humanos como ideales 
para alcanzar por las sociedades y los Estados, y reconoce los retos que se  tiene
que superar.

Herramientas colaborativas

Se subieron a la plataforma Etwinning el material de textos en página de la unidad
didáctica

Productos 

Último te  stimonio de Unamuno.odt  

Ortega y Gasset.odt

Maria Zambrano.odt

4.2- La utilización del cine  como reflejo de la represión y la violencia  
social.  La necesidad de  justicia y reparación

4.2.1 Cinefórum: “Fascismo y represión, justicia y reparación”

Descripción

Consiste en la  organización de una  serie de cinefórum en los  que,
a partir de  la proyección  de un  largometraje o documental, se establecerá un
coloquio y  reflexión sobre diversos aspectos de la  Historia Contemporánea de
España, concretamente sobre el  uso de la violencia durante el  franquismo y en
la   transición  democrática,  así  como  sobre  las  posibles  actuaciones  en  el
presente  para  intentar  hacer  justicia  y   que  no  vuelvan  a  suceder  hechos
semejantes.

Proyecciones programadas:

1) “Las Trece Rosas” (Emilio Martínez Lázaro)
2) “Siete Días de Enero” (Juan Antonio Bardem)
3) “El Caso Almería” (Pedro Costa Musté)
4) “El Silencio de Otros” (Almudena Carracedo e Robert Bahar).

Cada una de las proyecciones irá precedida de una introducción en la que
se presentará la película, incluyendo una  breve contextualización histórica. Tras
la  proyección, se abrieron   coloquio para plantear  dudas, comentar diferentes
aspectos del  filme y extraer algunas conclusiones. Además,  contamos  con la

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/92/292/59292/files/b3b40e5f.odt
https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/92/292/59292/files/b5d295df.odt
https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/92/292/59292/files/b7f1195f.odt
https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/92/292/59292/files/b7f1195f.odt


presencia de personas    versadas en los temas propuestos  en alguna de las
jornadas.

Temporalización

 Se celebraron los jueves, comenzando a las 5 de la tarde, con el  siguiente
calendario:

Jornada 1: 4 de Abril
Jornada 2: 11 de Abril
Jornada 3: 25 de Abril
Jornada 4: 2 de Mayo

Competencia alcanzada en los estándares de aprendizaje

-Capacidad analítica y de asociación de conocimientos.
-Expresión oral y capacidad de argumentación.
-Enriquecimiento de vocabulario y terminología de la temática.
-Capacidad  de  diálogo,  elaboración  de  ideas  propias  y  para  rebatir  
argumentos.
-Capacidad de síntesis y extraer conclusiones
-Capacidad para la elaboración de productos escritos o en otros soportes.
-Justifica racionalmente la importancia de los  derechos humanos como  
ideales para alcanzar por las sociedades y los Estados, y reconoce los  
retos que se  tiene  que superar para para conseguir una justicia universal.
-Contextualiza  las  diferentes  fases  de  la  represión  franquista  y   
postfranquista.

Herramientas

Tabla de debate  con las siguientes cuestiones:

    • ¿Cuál es  la escena que más os  impactó y  por qué?
    • ¿Que os ha sorprendido más en la película?
    • ¿Que enseñanzas se pueden derivar de esta historia?
    • ¿Tenéis  conocimiento de algo similar en vuestro  entorno?
    • ¿Pensáis  que algo similar podría volver a suceder?
    • ¿De ser así, que podríamos hacer para impedir que este tipo de situaciones y

dramas tengan  lugar?



Elaboración de productos mediante la  utilización de la plataforma Etwining para 
difundir los productos así como el  
Blog, “  En paradoiro descoñecido”   
Canal de podcast “  Innova Ames”    
Canal de youtube. “  Innova Ames”  

Productos

Programa sobre la memoria histórica  en el Canal de Podcast

Programa sobre la memoria histórica en Radio  Municipal de Ames

Unidad didáctica   complet  a   de la actividad  

Ejemplo de reflexiones  realizada por alumnado

4.2.2 El reflejo en el cine  de la violencia social contra la mujer en el franquismo

Descripción

Esta  actividad se  realizó  a partir  del  análisis  y  visionado de fragmentos de 3
películas  en las que  aparece reflejada violencia social la mujer en el franquismo
“Calle Mayor” de José Antonio Bardem, “El Verdugo” José Luis García Berlanga” y
“El Mundo sigue” de Fernando Fernán Gómez

Competencia alcanzada en los estándares de aprendizaje

- Realiza pequenos ensayos y reflexiones, argumentando sus opiniones  de forma
razonada
-Conoce los modelos de socialización patriarcal  y los mecanismo de 
interiorización de normas, valores, costumbres y patrones de conducta que 
fomentaron la discriminación de la mujer en la dictadura. 
-Define y utiliza conceptos como represión, dictadura, violencia, sexismo, 
marginación, patriarcado  y elabora  un glosario con esos términos.
- Analiza   el contexto histórico, social, político y cultural  de la situación de la
violencia social de la mujer en el franquismo a través de material cinematográfico.
-Contextualiza   esta  situación  y  la  compara  con  el  marco  de  derechos
democráticos actuales.

Herramientas

https://drive.google.com/file/d/14ZuFrK5OU0J5s1TfbZ4_DLOXpR4F41Cu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139PQjYwlorOWAJctJFr7Quxq5CKEHzt3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139PQjYwlorOWAJctJFr7Quxq5CKEHzt3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139PQjYwlorOWAJctJFr7Quxq5CKEHzt3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139PQjYwlorOWAJctJFr7Quxq5CKEHzt3/view?usp=sharing
https://www.ivoox.com/presentacion-cine-forum-memoria-historica-radio-ames-audios-mp3_rf_34172703_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-memoria-historica_sq_f1718942_1.html
https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://www.ivoox.com/podcast-memoria-historica_sq_f1718942_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-memoria-historica_sq_f1718942_1.html
https://memoriahistoricagaliza.blogspot.com/
https://memoriahistoricagaliza.blogspot.com/


Elaboración de productos mediante la  utilización de la plataforma Etwining para
difundir los productos así como el  
Blog, “  En paradoiro descoñecido”   
Canal de podcast “  Innova Ames”    
Canal de youtube. “  Innova Ames”  

Producto

Captura de la actividade en Twinspace formula como deb  a  te y reflexión  

F  ragmentos analizados    de  las peliculas  “El  Mundo Sigue”  “Calle  Mayor”  y  “El  
Verdugo”   en el Canal de Youtube Innova Ames  

4.3- Memoria histórica: Dimensión arqueológica,  cultural y etnográfica

3.1 Actividad   colaborativa con otros centros del proyecto Ruta  de fusilamientos y
lugares   de homenaje a las víctimas en la comarca de Compostela

Descripción

En esta actividad  se elaboró  una ruta  con los lugares de la memoria a nivel 
comarcal a partir de material documental y fotográfico realizado por alumnado de 
4º da ESO, esta ruta formó parte del mapa general a nivel europeo elaborado    
con otros centros del resto de España y de Francia.

Competencia alcanzada en los estándares de aprendizaje

-Localiza en un  mapa da su zona de estudio los principales lugares  de  la 
memoria y su significado
 -Identifica y localiza en un mapa, hechos, lugares de referencia o 
conmemorativos de la arqueología de la memoria
-Utiliza las  TIC elaborando material fotográfico, multimedia y documental. 

Herramientas

Plataforma Etwinning , google maps y Zee maps

Productos

https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://drive.google.com/file/d/1qcEPdxzKHPWdRSvz7nML1bvW43-sOcZl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qcEPdxzKHPWdRSvz7nML1bvW43-sOcZl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qcEPdxzKHPWdRSvz7nML1bvW43-sOcZl/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://www.ivoox.com/podcast-memoria-historica_sq_f1718942_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-memoria-historica_sq_f1718942_1.html
https://memoriahistoricagaliza.blogspot.com/
https://memoriahistoricagaliza.blogspot.com/


Mapa ruta de la memoria histórica en la comarca de Santiago de Compostela
Captura  de la ruta   lugares de la memoria “Lo que queda es lo que se ve” a nivel   
europeo en Etwinning

4.3.2 - Entrevistas a familiares que vivieron la época de la guerra civil o de la 
posguerra.

Descripción

Alumnado de ESO realiza transcripciones de entrevistas a familiares y expone los 
resultados de su entrevista para un programa de  Radio Podcast.

Competencia alcanzada en los estándares de aprendizaje

-Reconoce las características de una entrevista
-Seguir instruciones para  planificar una investigación y realizar tareas guiadas de 
aprendizaje con progresiva autonomía.
-Participar activamente en situaciones  propias del  ámbito educativo (pedir 
aclaraciones, intercambiar opiniones  y  exponer conclusiónes).
-Leer y expresarse  en voz alta con dicción, entonación y ritmo adecuados a la 
situación comunicativa.
 -Producir, a partir dun modelo, textos propios de los medios de comunicación, 
fundamentalmente, radiofónicos.
-Conoce el campo semántico de la memoria histórica 

Herramientas

Elaboración de productos mediante la  utilización de la plataforma Etwining para 
difundir los productos así como el  
Blog, “  En paradoiro descoñecido”   
Canal de podcast “  Innova Ames”    
Canal de youtube. “  Innova Ames”  

Productos

 Entrevista de audio en la que los alumnos explican investigaciónsobre la vida 
cotidiana de sus abuelos  en el franquismo
https://bibliocarlosnieto.blogspot.com/2019/06/pasando-remuda-da-nosa-
memoria-historica.html

https://bibliocarlosnieto.blogspot.com/2019/06/pasando-remuda-da-nosa-memoria-historica.html
https://bibliocarlosnieto.blogspot.com/2019/06/pasando-remuda-da-nosa-memoria-historica.html
https://www.ivoox.com/transcripcion-vida-cotia-dos-avos-na-epoca-do-audios-mp3_rf_37791030_1.html?autoplay=true
https://www.ivoox.com/transcripcion-vida-cotia-dos-avos-na-epoca-do-audios-mp3_rf_37791030_1.html?autoplay=true
https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://www.ivoox.com/podcast-memoria-historica_sq_f1718942_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-memoria-historica_sq_f1718942_1.html
https://memoriahistoricagaliza.blogspot.com/
https://memoriahistoricagaliza.blogspot.com/
https://drive.google.com/file/d/1TkdHMbBxRNHuGg_jRzDNE0jSy9TH9qip/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkdHMbBxRNHuGg_jRzDNE0jSy9TH9qip/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkdHMbBxRNHuGg_jRzDNE0jSy9TH9qip/view?usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Xb_yaXHr3-fnDzOz2IAR4NigoIIjxdsE&ll=42.830599984965446%2C-8.591610850000052&z=11


Enlace material de investigación de alumnado de 3 º de ESO sobre la vida cotidiana de sus 
abuelos y abuelas en la guerra civil y el franquismo

4.3.3 Visita  a la Illa de S. Simón

Descripción

Esta fue una actividad colaborativa realizada  con la IES “Pedras Rubias” de 
Salceda de Caselas en la que el alumnado realizó una ruta recorriendo los 
lugares y el patrimonio histórico haciendo especial referencia al periodo histórico 
en el que isla fue un campo de concentración.
Además  el alumnado realizó actividade como una gincana o una actuación con 
música y lectura de textos y poemas.

Competencia alcanzada en los estándares de aprendizaje

- Identifica lugares, objetos o eventos que tienen una significación especial para 
los recuerdos de la memoria colectiva de Galicia
-Identifica los lugares de la memoria y realiza una contextualización política
-Lugares de represión, campos de concentración trabajo esclavo y 
deshumanización.

Herramientas

Elaboración de productos mediante la  utilización de la plataforma Etwining para 
difundir los productos así como el  
Blog, “  En paradoiro descoñecido”   
Canal de podcast “  Innova Ames”    
Canal de youtube. “  Innova Ames”  

Productos

Video recital conjunto IES “Pedras Rubias” e IESP de Ames

 Audio podcast sobre explicación sobre l a historia da Illa S. Simon en el programa 
memoria historica

https://www.ivoox.com/podcast-memoria-historica_sq_f1718942_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-memoria-historica_sq_f1718942_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=IbTYgaosFC8
https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://www.ivoox.com/podcast-memoria-historica_sq_f1718942_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-memoria-historica_sq_f1718942_1.html
https://memoriahistoricagaliza.blogspot.com/
https://memoriahistoricagaliza.blogspot.com/
http://kaleidoscape.verdewek.com/Museum/ViewMuseumSectionOfTopic.aspx?TG=2&TO=44&Id=7
http://kaleidoscape.verdewek.com/Museum/ViewMuseumSectionOfTopic.aspx?TG=2&TO=44&Id=7


4.3.4  Dimensión arqueológica de la memoria histórica: Conexión online encuentro
con el arqueólogo Carlos Tejerizo el 21 de junio de 2019

Descripción
Como última actividad se organizó una conexión con el arqueólogo Carlos 
Tejerizo. Director del proyecto de arqueología de la memoria en “La Ciudad de la 
Selva” en Casaio- Ourense responde en audio a preguntas del alumnado.

Competencia alcanzada en los estándares de aprendizaje

- Identifica lugares, objetos o eventos que tienen una significación especial para 
los recuerdos de la memoria colectiva de Galicia.
-Identifica los lugares de la memoria y realiza una contextualización política.
- Identifica lugares de resistencia y emancipación.
- Analiza las potencialidades de la arqueología y del patrimonio en los  procesos 
memoriales  y de recuperación de la memoria histórica.
-Participación activa en situaciones propias del ámbito educativo (exposición en 
público)

Herramientas

Elaboración de productos mediante la  utilización de la plataforma Etwining para 
difundir los productos así como el  
Blog, “  En paradoiro descoñecido”   
Canal de podcast “  Innova Ames”    
Canal de youtube. “  Innova Ames”  

Productos

Video del encuentro online interactivo entre alumnado del IESP de Ames y el 
arqueologo Carlos Tejerizo

4-Actividades transversales de colaboración  y coordinación a través de la 
plataforma Etwinning  con otros centros  del proyecto  “En paradero desconocido: 
Movimiento Juvenil para la recuperación de la memoria histórica y la elaboración 
de productos derivados. *
En este apartado hay que señalar la participación en una actividad titulada 
“Poesía y memoria” que se realizó en el cementerio de Boisaca. 

https://www.youtube.com/watch?v=dPxZF5Ihlp8
https://www.youtube.com/watch?v=dPxZF5Ihlp8
https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://www.ivoox.com/podcast-memoria-historica_sq_f1718942_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-memoria-historica_sq_f1718942_1.html
https://memoriahistoricagaliza.blogspot.com/
https://memoriahistoricagaliza.blogspot.com/


4.1 Elaboración del mapa europeo sobre los lugares de la memoria histórica 
titulada “Rutas y lugares de la memoria”.

Descripción
Se elaboró un mapa europeo sobre las rutas con los lugares históricos de la 
represión: fusilamientos, campos de concentración, exhumaciones… El IESP de 
Ames participó en esta actividad con una ruta con los lugares de la comarca en la 
que los alumnos subieron material documental y fotográfico.

Competencia alcanzada en los estándares de aprendizaje

-Analiza y comprende las potencialidades de la arqueología y del patrimonio en 
los  procesos memoriales  e de recuperación de la memoria histórica

- Identifica lugares, objetos o eventos que tienen una significación especial para 
los recuerdos de la memoria colectiva de Galicia.
-Identifica los lugares de la memoria y realiza una contextualización política
-Conoce los lugares de resistencia y de emancipación

Herramientas

Se subieron a la plataforma Twinspace, google maps, Zee mzñx

Producto

Captura de pantalla Etwinning ruta de lugares de la memoria a nivel europeo “Lo 
que se ve es lo que queda

4.2 Encuentro online  entre alumnado con el IES Villoslada de Pamplona titulado 
encuentro Galicia-Navarra

Descripción

El dia 12 de abril se produjo una conexión por video conferencia a través de la 
Plataforma Etwinning entre el IES de Ames y el IES Villoslada de Pamplona.
Alumnado del IESP de Ames explica las actividades realizadas.

Competencia alcanzada en los estándares de aprendizaje

https://drive.google.com/file/d/1TkdHMbBxRNHuGg_jRzDNE0jSy9TH9qip/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TkdHMbBxRNHuGg_jRzDNE0jSy9TH9qip/view?usp=sharing


-Participación activa en situaciones propias del ámbito educativo (exposición en 
público) 
-Lectura en voz alta con dicción, entonación y ritmo adecuados a la situación 
comunicativa, a los  patrones fonéticos y a los signos de puntuación
-Expresarse con claridad y con rigor expositivos
-Aprende a comunicarse online   y creación de redes de trabajo colaborativo a 
través de la plataforma Etwinning 

Herramientas

Elaboración de productos mediante la  utilización de la plataforma Etwining para 
difundir los productos así como el  
Canal de podcast “  Innova Ames”    
Canal de youtube. “  Innova Ames”  

Productos

Conexión  IESP de Ames e IES Villoslada Audio realizado por el IESP de Ames
Video realizado IES  Villoslada

4.3  Actividad colaborativa online “Como enterrar a un dictador” con el Colegio 
“Sacree Cour” y el IES Sedaví.

Descripción

Se elaboró una actividad colaborativa en 3 fases en las que el alumnado de los 
centros participantes: En una primera por grupos tenian que buscar los 
enterramientos de dictadores de todo el mundo, en una segunda fase los centros 
realizar una selección y en un tercera fase participar en un debate sobre la 
exhumacion de los restos de Franco.

Temporalización

Esta actividad se programó desde el 20 de abril al 20 de mayo

Competencia alcanzada en los estándares de aprendizaje

-Comprende  que los lugares de la memoria  pueden cambiar los sesgos de la 
interpretación histórica

https://youtu.be/oi90QqBZL-g
https://www.ivoox.com/audio-conexion-iesp-ames-galicia-ies-de-audios-mp3_rf_37790523_1.htm
https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCk-XfB00SP4ougQLc2QpPYA?view_as=subscriber
https://www.ivoox.com/podcast-memoria-historica_sq_f1718942_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-memoria-historica_sq_f1718942_1.html


-Comprende que los debates sobre la reparación de las víctimas de derechos 
humanos violados no tiene caducidad.  
-Investiga y busca fuentes de informacion fiables
-Tiene capacidad para obtener  un conocimiento racional y crítico del pasado de 
España. 
-Debate y reflexiona sobre las  repercusiones actuales de la temáticas
-Utiliza las herramientas TIC  añadiendo textos e incorporándolos a un documento
de trabajo colaborativo dentro del marco de  la plataforma Etwinning.

Herramientas

La actividad está subida a la plataforma Twinspace

Producto

Actividad colaborativa como enterrar a un dictador

5- Criterios de evaluación

-Comprender textos expositivos, diferenciando en ellos la información y la opinión.
- Realizar exposiciones orales claras y ágiles.
-Participar de forma constructiva en debates y trabajos en grupo respetando las 
reglas que los rigen. -Comprender textos en formato escrito y audiovisual, 
identificando ideas principales y secundarias.  -Escribir textos propios de los 
medios de comunicación. 
- Identificar la intención comunicativa implícita y explícita, el tema, la idea principal
y las secundarias, y el argumento del texto.
 -Desarrollar el criterio lector. 
-Exponer una opinión argumentada sobre la lectura personal de la obra 
atendiendo a sus elementos estructurales y formales.
-Consultar de manera autónoma textos en diferentes soportes con el fin de 
seleccionar información relevante.
-Analizar información críticamente, extrayendo conclusiones fundamentadas e 
integradas en sus propias producciones en trabajos escritos y orales.
-Participar de forma planificada y constructiva en una interacción comunicativa, 
respetando las reglas que la rigen.
-Sintetizar textos autonómamente asegurando su coherencia, cohesión, 
corrección y precisión léxica.
-Aprovechar autónomamente los fondos y recursos que ofrecen las bibliotecas y 
las TIC.
-Consultar de manera autónoma textos en diferentes soportes con el fin de 
seleccionar información relevante.

https://view.genial.ly/5c9b89c7aaa5040bbcab51e4


- Identificar las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de la 
historia de  España y de  Galicia.
- Participar de manera activa en la creación de textos incorporando el contexto 
histórico, realizando un trabajo de información y de síntesis.
-Comprender textos en formato escrito y audiovisual, identificando ideas 
principales y secundarias.
-Conocer el patrimonio cultural e histórico de la comarca en particular y de Galicia 
en general y contextualizarlo en el marco europeo del proyecto.
-Reconocer las distintas fases  de la represión y la marginación  en  la España de 
la guerra civil, la dictadura y los inicios de la transición.
-Utilizar técnicas de investigación y búsqueda de información.
- Identificar, mapas, lugares, hechos de la memoria histórico
-Identificar los elementos materiales  como fuente de investigación del patrimonio 
arqueológico de la memoria.

6. Procedimientos de evaluación

Cuestionario de evaluación entre los profesores participantes del proyecto. Este 
cuestionario constaba de los siguientes ítems

Indicar País participante *
España
Francia
Valora del 1 al 4 las siguientes afirmaciones, donde 1 No, nunca y 2 Sí, siempre
 1.- Las DECISIONES para el desarrollo de las actividades del proyecto se han tomado siempre 
por CONSENSO, respetando las sugerencias de todos los socios, sin imposición de criterios y 
con flexibilidad de participación en cada una de ellas. *
  2.- La COLABORACIÓN y la INTERACCIÓN entre los socios ha estado presente a lo largo de 
todo el proyecto. *
3.- La COMUNICACIÓN entre los socios ha sido fluida en todo el proceso del proyecto. *
 4.- Los plazos marcados para la realización de las actividades se han cumplido en el tiempo 
establecido. El compromiso de los participantes ha sido una constante en el proyecto. *

FORTALEZAS. Señala los aspectos más positivos del proyecto, las actividades que mejor han 
funcionado con los alumnos y todo aquello que consideres oportuno enfatizar. 
La importancia y el sentido urgente del trabajo propuesto a los alumnos.
ASPECTOS DE MEJORA. Señala aquellos aspectos del proyecto que sean susceptibles de 
mejora. *
Presentar una propuesta mas centrada. incluir el proyecto en la perspectibva erasmus

Los resultados fueron publicados en la página de twinspace. 

En el resultado todos los ítems se valoraron entre 3 y 4 por lo cual la satisfacción 
parece bastante alta. En cuanto a la valoración de las FORTALEZAS Y  
ASPECTOS DE MEJORA   se debería destacar.



FORTALEZAS. Señala los aspectos más positivos del proyecto, las actividades 
que mejor han funcionado con los alumnos y todo aquello que consideres 
oportuno enfatizar.
La importancia y el sentido urgente del trabajo propuesto a los alumnos.
El salir a la calle y hacer trabajos de campo a la vez que creativos y relacionados 
con su entorno ha sido una de las medidas más acertadas
Alto grado de compromiso adquirido por los socios participantes.
Entusiasmo e ilusión entre el profesorado.
La mayor parte de los objetivos del proyecto:
- Crear un "movimiento juvenil" con conciencia de recuperación de nuestra 
memoria histórica.
- Conocer "lugares de memoria" de otras comunidades y países.
- Conexión intergeneracional mediante formularios y entrevistas
- Interacción entre iguales (encuentros online de alumnos).... etc. se han logrado 
plenamente.
Se ha construido una "red" de memoria a nivel escolar (docentes y alumnos)
su flexibilidad
ASPECTOS DE MEJORA. Se señalaron como aspectos de mejora
 Presentar una propuesta mas centrada. incluir el proyecto en la perspectibva 
erasmus plus
Quizá mayor interacción entre los alumnos
En ocasiones se han producido malentendidos en cuanto al desarrollo de alguna 
de las actividades. Esto ha significado que, el producto final obtenido no siempre 
ha sido completo.al presentarse como movimiento juvenil podría plantearse su 
continuidad en el tiempo
Las aportaciones han sido desiguales y hay socios que han trabajado mucho más 
que otros. Yo creo que podría haber aprovechado el proyecto de forma aún más 
significativa. Tal vez la incorporación tardía de algunos miembros haya  hecho 
esto.

En el IESP de Ames también se realizó un cuestionario de satisfacción 
encontrando un grado alto. Los miembros del grupo consideran que este proyecto
no está acabado y para el curso que viene  hay al menos programadas varias 
actividades más:
Exposición sobre el exilio, visionado del “Camilo el último guerrlllero, organización 
de una segunda edición de Cine-fórum  y  una visita a la “Ciudad de la Selva” a 
Casaio (Ourense).

 


