Soñando un lugar

Una propuesta educativa del Calabacín errante para Primaria.

Cuándo el Conde Ánsurez llegó a Valladolid en el año 1074, se encontró con una pequeña aldea que
tenía dos iglesias, un mercado y un concejo de vecinos. Situada en un cruce de caminos y entre el
río Pisuerga y los ramales de la Esgueva, era un lugar ideal para repoblar y traer gentes de todos los
confines de la Península.
Valladolid comenzó a crecer con nuevos vecinos y vecinas venidos de diferentes lugares, con sus
tradiciones, formas de hablar, diferentes oficios, religiones y muchos sueños. Esto mismo ocurrió en
numerosas ciudades y pueblos españoles.

Contenidos:			
Contenidos:

XX Nos ponemos en agrupaciones
de cinco personas y pensamos
Formas diferentes de
un nombre para la familia, el
escritura.
lugar de origen, el idioma, el
oficio al que os dedicáis y qué
Historia de la Alta Edad
vais a aportar a vuestra ciudad
Media.
de acogida para que este
lugar se convierta en un sitio
Historia de nuestra
fantástico para vivir en paz y
ciudad o pueblo.
armonía.
Expresión oral.
XX Crear un documento con tinta
Los cambios producidos
y plumillas. Una vez seco, lo
en el entorno geográfico
doblamos creando una carta
y medioambiental más
y lo sellamos con lacre. ¡Ya
próximo.
tenemos nuestro documento
de nuevos y nuevas vecinas!
Patrimonio documental
de los archivos
XX Presentar a las familias y
municipales.
compartir experiencias.

XX Interculturalidad.
XX
XX
XX
XX
XX

XX

Actividades:			
Actividades:			

Trucos: Trucos:

XX Hacer un trabajo previo de
documentación sobre el origen
de la ciudad o pueblo donde
residimos. Conocer el origen del
nombre (toponimia), cómo era el
entorno en la época de repoblación
y el patrimonio histórico.
XX Conocer los diferentes orígenes
de los y las participantes del
taller, creando un diálogo sobre
las diferentes religiones, culturas,
tradiciones e idiomas que
comparten.
XX Montar una exposición para
compartir aprendizajes.
XX Salida educativa para conocer
el patrimonio de vuestra ciudad
o pueblo y visitar el Archivo
Municipal.
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Para saber más, recursos educativos:

Para documentar el taller:

ZZ https://www.arteguias.com/edadmediaespana.htm
ZZ https://webdelmaestro.com/edad-media-para-primaria/
ZZ https://www.alquiblaweb.com/2012/08/03/las-escrituras-del-periodo-medieval/

Contacto:

Si quieres saber más sobre esta propuesta educativa y/o que vayamos a
impartirlo a tu espacio, ponte en contacto con
nosotras:
marta@elcalabacinerrante.es
675288857

