




 

 

 

Hola, pilareña o pilareño: 

PILAR DE LA HORADADA, MUSEO ARQUEOLÓGICO ETNOLÓGICO GRATINIANO BACHES Y 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 

             Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Geografía, Historia, Biología, Geología, Matemáticas… Global 

             Autores: María García Samper, directora del área de cultura del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada 

                             Francisco Antonio Ortega Giménez, profesor de secundaria y bachillerato, inspector de educación. Generalitat Valenciana 

                                 

 

CUADERNO EDUCATIVO                                     “Quien cambia su entorno inmediato, cambia el mundo entero”. Talmud 

Nombre y apellidos: _________________________________ Curso: __________ Centro educativo: ___________________________ 

 

Centro histórico S. 
Ruipérez 



       Afirman los sabios semitas que “quien cambia su entorno inmediato, cambia el mundo entero”, siendo una de las mejores 
maneras de hacerlo, la educación. Transformar el contexto que nos incluye, implica conocerlo, estimarlo, conservarlo y 
mejorarlo para todo ser humano. Pilar de la Horadada es ese entorno en el cual está nuestro hogar, donde sentimos, 
imaginamos, soñamos, en definitiva, somos y vivimos.  

       A Pilar de la Horadada, mediterráneo y singular, puente entre comunidades y culturas, refiere este cuaderno con sus 
imágenes, textos, datos o informaciones. El pilar del escudo nos remite a la fundamentación de la cultura, la educación, la 
sociedad o la identidad: la torre nos invita a vigilar nuestro bienestar y nuestro progreso. Los símbolos son importantes 
porque nos representan y nos ayudan a conocernos mejor. 

       Esta es tu libreta para aprender con, desde, para y de El Mojón, Campoverde, Mil Palmeras, Torre o Pilar de la Horadada. 
Cada página está fundamentada en la cotidianeidad de lugares, imágenes, objetos o vivencias. De esa realidad diaria emana 
nuestra Biblioteca, nuestra Casa de Cultura y nuestro Museo Gratiniano Baches pero también nuestras instituciones, 
entidades, empresas o asociaciones. En ese “quehacer nuestro de cada día” están presentes las Matemáticas, la Geografía, la 
Historia, el Arte, la Biología, la Tecnología, los conocimientos y las habilidades lingüísticas. 

      Pactemos de forma consciente, libre y responsable: el o la docente se compromete a enseñarte con toda su vocación, 
imaginación y creatividad, tú asumes aprender con toda tu voluntad, dedicación y responsabilidad, escribiendo, calculando, 
deduciendo, leyendo, dibujando…, a veces de forma individual, otras de modo cooperativo, siempre de manera dialógica, lúdica 
o motivadora, así todo será mejor y el progreso no se detendrá. 

Firmado:                                                                                                                     Firmado: 

 

 

 



Productos: 

 Homenaje a la ciencia, la tecnología y la inteligencia de la civilización humana, “Torre del ajedrez”, producto 
textual-científico, trabajo de investigación (campo, documental –papel, digital-, entrevistas…), sobre el contenido, elemento 
o centro de interés establecido. https://elements.envato.com/es-419/rook-chess-piece-MPL724X  

 Homenaje a las generaciones anteriores y su legado, “Torre del Exín Castillos”, producto lúdico-creativo, 
juego nuevo o adaptado, especialmente de mesa, según el tema, centro de interés, contenido o elemento correspondiente. 
https://exincastillos.es/foro/viewtopic.php?t=5819  

 Homenaje a la creatividad artística. “Torre de Pisa”, Bonanno Pisano, producto icónico-artístico, 
composición plástica (mural, collage…) o creación material (maqueta, plastilina…), en relación al contenido correspondiente. 
https://javitour.com/torre-de-pisa/  

https://elements.envato.com/es-419/rook-chess-piece-MPL724X
https://exincastillos.es/foro/viewtopic.php?t=5819
https://javitour.com/torre-de-pisa/


 Pensamientos, sentimientos y emociones, especialmente en la Literatura, J.R. Tolkien, El Señor de los anillos, 
“Torre de Mordor”, producto literario-emocional, adaptación o creación de “paratexto”, texto literario o imagen literaria, 
https://www.pinterest.es/pin/23362491790214674/  

 Convivencia en la diversidad, “Torre de Marfil”, La Historia Interminable, Michael Ende, producto social-
axiológico, debate o asamblea, así como campañas sociales, en relación al contenido o elemento correspondiente. 
https://www.pinterest.es/pin/42643527692845626/  

 “Torre de la Horadada”, producto curricular-temático, aplicación del centro de interés, contenido o 
elemento correspondiente a las asignaturas, disciplinas o áreas específicas del curso escolar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_la_Horadada#/media/Archivo:Torrehoradada.jpg 

https://www.pinterest.es/pin/23362491790214674/
https://www.pinterest.es/pin/42643527692845626/
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_la_Horadada#/media/Archivo:Torrehoradada.jpg
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Consideraciones preliminares: 

• El grupo-clase se organiza en el PilarAula, grupos que toman una identidad específica de la localidad: lugares (núcleo 
poblacional, La Torre, Mil Palmeras, El Mojón, espacios naturales…), profesiones (agricultor, personal sanitario, 
técnicos diversos, servicios públicos, empresario), elementos tecnológicos (Centro de Salud, industrias, invernaderos, 
comercios, reparaciones, mercados…), especie animal o vegetal (espacios naturales). Así se elaboran productos y 
realizan actividades grupales, siempre en forma cooperativa y dialógica, aplicando además ejemplos de contenidos de 
asignaturas o áreas, en dichos núcleos temáticos o los contenidos y elementos investigados o trabajados. 

• Cada unidad didáctica habitual del aula o tema de las asignaturas, según Programación Didáctica, puede contener la 
“Sesión Horadada”, en la cual, se puede aplicar los contenidos de dicha unidad con las imágenes, textos y productos 
del presente cuaderno. La finalidad es aprender (a ser, a hacer, a conocer) con, desde y de nuestra localidad, para ello, 
el/la docente y el/la discente puede seleccionar los capítulos, los contenidos y las tareas o actividades, 
libremente. 

• El “MH” es el Museo de Horadada, en el aula, estación o espacio reservado a elementos diversos (imágenes, 
artilugios, aparatos, piezas, especímenes, juguetes, muñecos, miniaturas…) relacionados con la localidad, aportados por 
entidades diversas (Museo Gratiniano Baches, Casa de Cultura, Biblioteca Municipal asociaciones de vecinos, centros 
educativos, otros museos), las propias familias o el/la docente. Cada pieza queda catalogada con su ficha 
correspondiente (nombre –científico, común-, características o propiedades, espacio o hábitat habitual, relación con el 
ser humano…). 

• Podría ser interesante la creación de la Sección “Horadateca”, en la Biblioteca del centro educativo, organizada en 
Horadada Natural, Horadada Social y Horadada Cultural. Dicha sección se nutre de todo tipo de obras, 
documentos, películas, documentales, grabaciones, composiciones musicales, álbumes, narraciones, poesías…, vinculados 
con Pilar de la Horadada. 
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Decálogo de utilización del presente cuaderno: 

1. Cambia libremente, según las indicaciones del docente, el orden y los elementos del que es tu cuaderno. 

2. Dibuja, escribe y calcula, convierte este cuaderno en tu libreta más personal, al mismo tiempo, ¡diviértete! 

3. Expón libre, creativa y adecuadamente, al resto de la clase, los distintos productos que se creen. 

4. Aprende a conocer, utilizar y disfrutar del entorno, consérvalo y vívelo en la consciencia y la libertad. 

5. Juega y diviértete con cada imagen, texto o actividad porque lo lúdico y lo educativo pueden ser estupendos 
hermanos. 

6. Cuando investigues en documentos de papel o digitales y en el propio entorno, utiliza las fuentes citadas 
además de otras que puedas estimar oportunas o convenientes. 

7. Realiza las tareas indicadas con iniciativa, voluntad e imaginación tanto las específicas como las curriculares. 

8. Recuerda trabajar de forma cooperativa, dialógica y responsable con los demás, en grupos denominados 
“PilarAula”. 

9. Colabora y participa en el Museo de Horadada, “MH”, con elementos creados, aportados u ordenados por la 
totalidad de los miembros de la clase. 

10. Rinde un pequeño homenaje a quienes han creado las imágenes, los textos y los contenidos presentados. 
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1. Geografía de tierra y mar 
 

2. Una historia de torres y caminos 
 

3. Museo, Patrimonio e identidad 
 

4. Libros y bibliotecas, sabiduría ancestral 
 

5. Autoevaluación y coevaluación, rúbricas.  
 
 
Bibliografía y webgrafía 
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1. Geografía de tierra y mar 
 

 

 

      Objetivos didácticos o específicos: 1. Consolidar la comprensión lectora de textos narrativos y descriptivos. 2. 
Desarrollar el conocimiento geográfico físico (coordenadas, cartografía, geomorfología, climatología, edafología…), en general 
y en referencia a Pilar de la Horadada. 3. Fomentar la capacidad crítica de investigación multicausal, la creatividad y la 
imaginación. 4. Aplicar contenidos de gramática y semántica a textos sobre la localidad 5. Consolidar la elaboración y la 
interpretación de diagramas termopluviométricos y de magnitudes diversas. 

       Actividad: lectura, comentario, ilustración con dibujos o caricaturas en espacios entre párrafos, invención de 
título adecuado, colocación de la palabra perdida y respuesta a preguntas de comprensión, en los textos siguientes 
(Wikipedia, María García Samper, Francisco A. Ortega Giménez et al): 

¿Sabías que…? El mar simboliza el “océano 
interior”, fuente de vida pero también de 
muerte. El agua es un elemento simbólico 
esencial en arte, costumbres y religiones 

diversas. 

 



 9 

Texto de Geografía Física: 

__________________________________________

    Es la nuestra, una localidad con un término municipal 
amplio y heterogéneo en lo geográfico y lo histórico. 
Tierras de ______ se unen a espacios naturales y 
artificiales (urbano, campos de golf) para conformar un 
paisaje de gran belleza y enormes potencialidades 
económicas. Además, su ubicación entre dos comunidades 
autónomas, la de Valencia, en la cual constituye su municipio 
más meridional y la de Murcia, con la cual mantiene 
estrechos lazos sociales, culturales y económicos, potencia 
dichas posibilidades humanas.  

     Pilar de la Horadada se sitúa en la provincia de Alicante, 
en la comarca del Bajo Segura, con una población de 
derecho de 22.347 habitantes, según Wikipedia (2020), 
distribuidos en distintos núcleos poblacionales: Mil 
Palmeras, Torre de la Horadada, Las Higuericas/Mojón, 
núcleo poblacional propio de Pilar y Pinar de Campoverde. La 
extensión municipal es de 78,10 Kilómetros cuadrados, 
siendo por tanto la densidad de 286,13 habitantes/km 
cuadrado, es decir, muy alta, propia de la costa 
mediterránea española. 
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     La ubicación exacta responde a las coordenadas de 37º 
52’ 03’’ de latitud norte, 0º 47’ 33’’ de longitud oeste. Se 
trata principalmente de una depresión prelitoral que forma 
parte de la llanura surgida en el Cuaternario tras la 
retirada del mar Mediterráneo y el proceso de 
sedimentación correspondiente, abarcando desde la ciudad 
de Alicante hasta la de Cartagena. Dicha depresión está 
rodeada además del mar citado por las estribaciones 
montañosas de los Sistemas Béticos como Sierra de Aitana, 
Sierra de Maigmo, Sierra de Salinas, Sierra de Crevillente, 
Sierra de Abanilla, Sierra de Carrascoy, Sierra de 
Algarrobo y _________ de la Muela. La altitud media se 
sitúa en los 35 metros sobre el nivel del mar, fluctuando 
entre los espacios más litorales y llanos y pequeñas 
elevaciones en Sierra Escalona o Pinar de Campoverde. En 
esta última formación montañosa, destaca el pico Alcores, 
la altitud máxima de la localidad con ______ metros de 
altitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      La hidrografía natural o escorrentía superficial es ya 
inexistente aunque restan los cauces o ramblas de antiguas 
corrientes de agua que, en ocasión de lluvias torrenciales 
pueden “despertarse”. Se refieren al Río Seco y el Río 
Nacimiento, nacido en la Sierra de Escalona, llegando hasta 
el mar tras un recorrido lineal de unos 15 kilómetros. La 
“rambla”, en pleno casco urbano, fue canalizada en el año 
1995, convirtiéndose en el verdadero eje vertebrador del 
núcleo principal de población. 
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      Esta condición geomorfológica establece el predominio 
de la roca arcillosa (sedimentación) y la roca caliza 
(estribaciones montañosas), lo cual ha permitido el 
desarrollo de una agricultura floreciente, inicialmente de 
secano y posteriormente potenciada por el Trasvase Tajo-
Segura (regadío). Se trata de una tierra fértil gracias al 
humus y los seculares procesos sedimentarios que otorgan 
diversas capas al suelo. La morfología costera alterna 
playas extensas de arena fina y blanca con pequeñas calas, 
lo cual conlleva enormes posibilidades de turismo de “sol y 
playa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      En cuanto a edafología, destaca la vegetación típica de 
este ámbito peninsular, aunque muy degradada por la 
presión urbanística, las infraestructuras turísticas y de 
comunicaciones o la actividad agraria. Son frecuentes las 
dehesas, las encinas, el pino carrasco, las gramíneas, los 
arbustos esclerófilos o adaptados a la sequedad extrema 
(coscojal), la maquia de espino negro, la coscoja, el palmito, 
el lentisco y, especialmente, la garriga. Todo ello, 
fundamentalmente en los espacios más naturales del 
interior, es decir, los menos urbanizados, en los cuales 
respecto a fauna destacan, por otra parte, los reptiles 
(eslizón ibérico, dragón común, lagartijas, pequeñas 
serpientes), fardachos, aves permanentes o de hibernación 
(garceta, garza real, aventorrillo). Además, Sierra Escalona 
tiene la condición de estar declarada como Zona Especial 
de Protección de Aves (_______), contando con parte de 
su territorio en el término municipal de Pilar de la 
Horadada. 
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       En referencia al clima, nuestra localidad se inserta en 
el ámbito mediterráneo subdesértico o árido de la 
península Ibérica como el restante espacio litoral 
alicantino, murciano y almeriense. Ello provoca una amplitud 
térmica anual media baja, es decir, la diferencia entre la 
temperatura media mensual más alta y la más baja, no 
supera los 16-17º centígrados, especialmente en los últimos 
años, siendo la curva correspondiente del diagrama 
termopluviométrico poco pronunciada.  La media de la 
estación estival es de 28 grados y la de invierno de 15 en 
las máximas, así como 19 y 6 grados respectivamente como 
mínimas. La media anual ronda los 18 grados _________. 
Así pues, disfruta de inviernos suaves y veranos extensos y 
calurosos que determinan una agricultura específica y un 
turismo creciente. 

        Las precipitaciones son muy escasas, aunque en 
ocasiones torrenciales por la denominada “Gota Fría” o 
___________ (Depresión Aislada en Niveles Altos) que, 
especialmente en otoño, se hace presente en algún año 
recurrente. El Total Pluviométrico Anual, según el índice de 
Lautensach también se sitúa por debajo de los 300 
milímetros, así como los meses áridos en su mayoría, 
excepto octubre y noviembre por las causas citadas, según 
el índice de Gaussen.  Los vientos predominantes son: 

levante, húmedo y a veces provoca temporales; gregal, en 
ocasiones frío porque es de componente noreste; lebeche 
cálido, por su componente sureña; poniente, 
frecuentemente intenso y a ráfagas, proviene del oeste. 
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    La población se organiza en torno a las siguientes 
entidades adscritas a elementos geomorfológicos 
específicos: Torre de la Horadada, Mil Palmeras y Las 
Higuericas/Mojón. Estos últimos son espacios más costeros 
o litorales, totalmente llanos y condicionados por las brisas 
mediterráneas, incluyen una gran población de hecho, en 
época estival y otra, mucho menor, el resto del año, con 
gran presencia de diversas nacionalidades. El núcleo 
principal de Pilar de la ____________, concentra la mayor 
parte de la población de derecho, todo el año, heterogénea 
en lenguas, culturas, nacionalidades e identidades. En el 
espacio residencial interior de Pinar de Campoverde, en las 
estribaciones montañosas con pequeñas lomas o pequeñas 
elevaciones, el clima es menos suave y tiene una población 
mayoritariamente de origen británico, con carácter más o 
menos permanente. 
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      No es extraño que el nombre antiguo del lugar se 
vincule con su especial localización para caminos y 
comunicaciones, ya que la benignidad del clima, la escasa 
ondulación del terreno, la localización ______ y la situación 
limítrofe entre grandes ámbitos histórico-culturales (Reino 
de Castilla y Reino de Aragón), han hecho de Pilar de la 
Horadada, un nodo histórico-cultural, un enclave 
fundamental de ____________.  

      De hecho, el topónimo principal derivada de la oquedad 
de la costa conocida como “horadada”, lugar en el cual se 
construyó el principal monumento, la Torre de la Horadada 
que otorgó nombre al “Campo de la Horadada”. En el siglo 
XVIII, al nombre del lugar por razones geográficas se 
añadió el restante por causas culturales, al ser atribuida la 
localidad a la advocación de la Virgen del Pilar, Patrona de 
España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras perdidas: Horadada, ZEPA, costera, 375 metros, centígrados, cultivo, Sierra, DANA 
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 Texto de Geografía Humana: 

   _________________________________________ 

        En el último tercio del pasado _____, Pilar de la 
Horadada, no fue una excepción en las profundas 
transformaciones sociales, económicas, culturales, y, por 
ende, geográficas de lo que hoy es conocido como “Arco 
Mediterráneo” y que incluye toda la costa española bañada 
por el Mare Nostrum, es decir, mar Mediterráneo. 

     Las condiciones geomorfológicas (llanuras prelitorales), 
climatológicas (calidez), económicas (planes de desarrollo, 
estallido turístico) y sociales (cambios culturales) 
propiciaron una intensificación y diversificación de las 
actividades. Ello fue potenciado incluso por factores más 
específicos pero fundamentales como el Trasvase Tajo-
Segura (años setenta) y la segregación municipal iniciada en 
los años treinta, promovida en los años cincuenta y 
especialmente intensa en los años ochenta, década de su 
consecución definitiva. 

        Todas las ________ costeras de Alicante y Murcia, 
experimentaron un crecimiento enorme de viviendas, 
infraestructuras y servicios de restauración, en los últimos 
decenios del siglo pasado.  Así se ha formado la actual 
conurbanización Alicante-Cartagena, vertebrada por la 

Autopista AP-7, una de las vías con más tránsito de toda la 
Unión Europea. 
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     La Política Agraria Común hace referencia al conjunto 
de normas, medidas y actuaciones de la Unión Europea en 
materia de agricultura, ganadería y pesca, Con esta política 
se pretende armonizar la explotación de los recursos 
agrarios, la sostenibilidad económica de los mismos, la 
salubridad y el consumo adecuados, así como la riqueza 
ecológica y medioambiental de los espacios 
correspondientes, sin olvidar, la recuperación de zonas en 
despoblamiento. Todo ello mediante unas directrices o 
claves de planificación, normas, ayudas o subvenciones 
(fondos), entre otras medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ciertamente, la agricultura se ha transformado 
enormemente en el último tercio del siglo XX y primeros 
decenios del actual, pasando de una agricultura tradicional 
y de pequeñas _____________, a una más tecnificada, 
competitiva o comercial. La transformación más relevante 
es el paso de los cultivos de secano a los de regadío, 
especialmente desde el Trasvase Tajo Segura (1979) así 
como la diversificación de los mismos, lo cual ha conllevado 
la tecnificación de las tareas agrícolas además de la 
potenciación de su productividad mediante elementos 
fitosanitarios, nutrientes, abonos, etc.   

      En cuanto a los restantes ámbitos del sector primario, 
cabe destacar que la ganadería se centra especialmente en 
explotaciones porcinas y avícolas. La principal problemática 
asociada a ello, se refiere al control de la ampliación de 
dichas explotaciones, la impermeabilización de los sistemas 
de almacenamiento de sus deyecciones y la aplicación del 
estiércol y los purines con valor fertilizante. Problemática, 
en esencia, común a comarcas limítrofes como la del Mar 
Menor o la de Bajo Vinalopó. 
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     El sector terciario, referido a servicios diversos, es el 
que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos 
decenios, con un fuerte impacto territorial en forma de 
hoteles, servicios de restauración, _________________ 
de transporte, recursos de saneamiento, centros de ocio, 
enclaves deportivos, segundas residencias, etc. Todo ello 
con las lógicas consecuencias territoriales, sociales, 
culturales y económicas.  

      La promoción turística pasa necesariamente por la 
cooperación institucional (ayuntamientos, Comunidad 
Autónoma, Estado), la concienciación medioambiental, la 
formación profesional, la diversificación de la oferta, la 
calidad de los servicios, la protección de tradiciones y 
costumbres, la divulgación de valores medioambientales, las 
buenas prácticas ambientales, la oferta competitiva, el 
control sanitario y otros elementos fundamentales.  Las 
posibilidades son enormes, pero también los riesgos si no se 
materializan en proyectos, normativas y aplicaciones, 
basadas en la sostenibilidad económica y medioambiental.  
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    Piénsese, por ejemplo, en productos específicos para 
cada tipo de _______, ya existentes pero que se pueden 
potenciar enormemente, en mercados nacionales e 
internacionales:  

1. Turismo de sol y playa, para toda la familia, en aguas 
cálidas y casi diez meses al año. 

2. Turismo social, dirigido a la “tercera edad” u otros 
colectivos (diversidad funcional, acogida…), en forma 
de ocio, diversión y rutas saludables o paisajísticas.  

3. Turismo cultural, en referencia a las tradiciones, 
costumbres, museos, yacimientos y monumentos de la 
zona y a la propia gastronomía, destacando el Museo 
Gratiniano Baches. 

4. Turismo verde, medioambiental o ___________, 
especialmente en Sierra Escalona y Pinar de 
Campoverde, también en algunas calas o elementos 
del litoral. 

5. Turismo deportivo: en referencia al Polideportivo 
Municipal y la costa (eventos, concursos, encuentros, 
actividades escolares), escuelas de deportes 
diversos (baloncesto, fútbol…) incluso náuticos 
(piragüismo, natación, buceo…). 
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6. Turismo de ocio y diversión: en forma de atracciones 
infantiles (ferias, certámenes), proyecciones 
cinematográficas, festivales de teatro o música, 
conciertos, discotecas… 

7. Turismo _______: especialmente escolar: en forma 
de campamentos o acampadas, torneos diversos, en 
diversas estaciones y con múltiples actividades 
lúdicas y pedagógicas. 

 

 

8. Turismo rural, en época otoña o invernal, muchas 
pedanías quedan con muy poca población y conservan 
relaciones humanas y sociales, así como formas de 
vida tradicionales, constituyéndose así en una forma 
de turismo rural. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras perdidas: siglo, infraestructura, turismo, localidades, explotaciones, infantil, ecológico,  
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Texto de la ciencia geográfica: 

Título: ___________________________________________________________________ 

       La Geografía se clasifica en 
_______________ cuando estudia 
la superficie terrestre en sus 
condiciones naturales y ____, cuando 
analiza dicha superficie en lo 
referente a transformaciones o 
elementos del ser humano. Así, un 
ejemplo de ello, en Pilar de la 
Horadada, sería respectivamente, el 
estudio del relieve de Sierra 
Escalona y el análisis del núcleo 
poblacional de Torre de la Horadada. 

 

 

 

 

      La ciencia geográfica tiene en las 
imágenes, ilustraciones o fotografías 
un recurso esencial de desarrollo 
tanto si son ____ porque incluyen 
una parte del territorio analizado, 
___ si se realizan desde un avión o 
por __________, si se elaboran con 
tecnología aeroespacial.  

 

 

 

 

 

 

 

     La tierra y el mar mantienen unas 
relaciones muy singulares en forma 
de bahías, cabos, golfos, ensenadas, 
restingas y otras manifestaciones 
geográficas. Se denomina 
_____________ a un entrante del 
mar en la tierra y ____, a lo 
contrario, una prolongación de la 
tierra en el mar.  
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      La Asociación Cartográfica 
Internacional define la cartografía 
como el arte, la ciencia y la 
tecnología de la elaboración de 
_____ y el estudio de estos como 
documentos científicos y obras de 
arte. Se trata de una disciplina 
geográfica esencial en la sociedad, la 
ciencia, la educación, la cultura, la 
economía y otras dimensiones 
humanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Los mapas se pueden clasificar de 
diversas formas: según el contenido, 
físicos (topográficos, climatológicos, 
hidrológicos, edafológicos…) o 
humanos (______, políticos, 
culturales…); según la tecnología de 
elaboración (digitales, satélite, 
manuales…); según la expresión 
(cónicos, planos, esféricos…), según el 
contenido (generales, específicos o 
temáticos         

 

 

 

 

 

 

 

 

       Otro concepto esencial de la 
geografía que cabe aprender es la 
diferencia entre _____ y 
__________: se define el primero 
como la representación de un pueblo, 
una ciudad o un espacio menor que 
ambos; el segundo es la 
representación cartográfica de un 
territorio mayor.  El _________ 
batimétrico representa las 
profundidades marinas, a mayor 
profundidad, mayor intensidad del 
color azul.  
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     Las líneas imaginarias que unen 
puntos en referencia al Ecuador se 
denominan __________________, 
estableciendo la latitud norte y la 
latitud sur, en grados, minutos y 
segundos. Las líneas imaginarias que 
unen puntos en referencia al 
meridiano 0 o de Greenwich se 
denominan ______, estableciendo la 
longitud este u oeste según la 
posición respecto al mismo. Mientras 
que la latitud establece las zonas 
climáticas del globo terráqueo, la 
longitud hace lo propio respecto a los 
“husos” horarios. 

 

 

 

 

 

      La _________ es la relación 
entre las medidas del plano o mapa y 
las reales de la superficie terrestre, 
es decir el nexo proporcional entre 
ambas. Se escribe en forma de razón 
con un antecedente que es el valor 
cartográfico y un consecuente que es 

el alcance real. Este dato esencial de 
las distintas representaciones 
cartográficas se puede expresar de 
dos formas: en manera gráfica, 
mediante un segmento cuyas partes 
muestran la relación entre la longitud 
de la representación y la de la 
realidad; en modo numérico, en el 
cual dicha relación se expresa con 
dos números respectivos, separados 
por dos puntos. 

 

 

 

 

 

Palabras perdidas: aéreas, económicos, mapas, cabo, mapa (2 veces), paralelos, humana, escala, satélite, total, 
física, plano, meridianos, parciales, escala, golfo.  
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Texto literario, cuento sobre Pilar de la Horadada 

Título: __________________________________________________________________________________ 

     Cuentan nuestros venerables y sabios ancianos que la 
historia de nuestra querida localidad ha sido transmitida de 
generación en ____________, con leyendas y narraciones 
diversas, incluyendo elementos reales o imaginarios, pero 
siempre con gran estima a una tierra que nos cobija, nos 
alimenta y nos hace vivir. 

 

 

 

 

     La tierra y el _________ han hecho de Pilar de la 
Horadada, tierra deseada por muchos pueblos y 
civilizaciones, ya que su geografía hizo posible primero la 
caza, la pesca o la recolección, posteriormente, la 
agricultura en una tierra fértil, la ganadería y 
posteriormente, el comercio en un enclave de 
comunicaciones.  

     Existe una leyenda, tan fantástica como entrañable, que 
trata de explicar el misterio de nuestros orígenes, en el 
lenguaje de la tierra, cuyo idioma es la geografía, porque 
cada _____________ geográfico se comunica de forma 
sutil, secular y sublime a lo largo de los siglos. Y es que los 
puntos cardinales siempre han rivalizado por tener el honor 
de representar a los fundadores de nuestra localidad. 

 

 

 

 

      El bravío y bello Mediterráneo, representante del este, 
susurra con las brisas marinas y los vientos de levante, 
gregal o siroco, que, Pilar de la Horadada, es patrimonio 
indiscutible de los pueblos llegados por él: los fenicios, los 
griegos, los cartagineses y, por supuesto, los romanos, son 
los “legítimos” antecedentes de nuestra tierra. 
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    Las montañas del oeste, simpáticos apéndices de los 
Sistemas Béticos, especialmente la Sierra de Escalona 
afirman lo contrario y, con sus vientos racheados del 
lebeche, poniente o mistral, singularmente en sus 
fragancias primaverales, defienden que la localidad es 
tierra de los iberos, habitantes autóctonos del lugar. 

 

 

 

 

 

    El viento cálido del sur, el mediodía, comunica las 
reivindicaciones del cercano mar Menor, los legítimos 
antecesores de la tierra pilareña son los habitantes que 
comparten esta llanura prelitoral cuaternaria, ocupada 
desde Alicante hasta Cartagena por civilizaciones antiguas. 

 

 

 

    Finalmente, otras aspiraciones llegan, desde el norte, 
más frías en invierno por la tramontana o cierzo, las 
lagunas de la Mata y Torrevieja afirman que sus habitantes 
ancestrales son los antepasados más legítimos de los 
pilareños, antiguos pescadores y recolectores. 

 

 

 

 

 

    Es un diálogo tan ______ como antiguo y ancestral, en 
ocasiones más intenso, incluso con pruebas o testimonios 
diversos. El relieve muestra el rostro de los interlocutores, 
los vientos trasladan los mensajes y el Sol o la Luna 
iluminan los encuentros.  La Madre Tierra se convierte en 
moderadora del debate que realmente muestra con ese 
interés de reivindicación, la belleza de nuestra tierra. 
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    Sierra Escalona presenta como testigos, las damas de 
_______, Baza y Guardamar que con su voz pétrea y 
anciana, defienden los postulados autóctonos, 
especialmente iberos. 

 

 

 

 

 

    El mar Mediterráneo presenta como prueba los 
________ marinos del Mojón (barra) y el nombre de 
“Thiar”, defendiendo los postulados colonizadores, 
especialmente romanos. 

 

 

 

    La llanura prelitoral hace lo propio con una “raya” cuya 
complejidad de delimitación muestra los lazos comunes 
entre ambos lados de la misma, Pinatar y Horadada, Pilar y 
Mar Menor. 

 

 

 

 

 

 

    Cuentan los sabios que, la Madre Tierra, se ha retirado 
ya, durante algunos _________, para reflexionar y tomar 
una decisión salomónica. En su retiro ilustre, relata con el 
consejo de tres lugares sabios: Torre de la Horadada, 
espectadora maravillosa de los siglos; Museo Gratiniano 
Baches, depositario de los tesoros del tiempo; Biblioteca 
Municipal, garante de los testimonios documentales y 
bibliográficos.  
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    Nuestros descendientes, algún día, sabrán la respuesta a 
este multisecular debate, mientras tanto seguiremos 
escuchando las voces de los vientos, cuidando el rostro de 
los interlocutores y estimando las manifestaciones de 
nuestra geografía. Haciéndolo así, seremos más sabios 
sobre nuestro pasado, más respetuosos sobre nuestro 
presente y más fructíferos para nuestro futuro, 
conservando siempre la filiación con la Madre Tierra. 

 

     Al fin y al cabo, esta tierra, independientemente de la 
identidad específica de sus primeros pobladores, esta 
tierra es patrimonio de quienes habitándola, la poseemos, 
estudiándola, la conocemos y, cuidándola, la ___________. 
Pilar de la Horadada es nuestra dama ibera, nuestra casa 
romana, nuestra llanura preciada, nuestra encrucijada y 
nuestro “Thiar”, en el camino de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras perdidas: Elche, restos, estimamos, accidente, decenios, sutil, mar, generación. 
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     Completamos, seleccionamos la respuesta o escribimos verdadero o falso, según corresponda: 

1. La Ciencia que estudia la superficie terrestre es la _______________________. 
2. En Pilar de la Horadada, la presencia humana es muy reciente: 
3. La “DANA” es lo mismo que la “Gota Fría” y suele producirse, en nuestra localidad, en otoño: 
4. Nuestro relieve es fundamentalmente: a. Llano. b. Fracturado. C. Ambas respuestas. 
5. Nuestra llanura prelitoral fue formada en el: a. Primario. b. Secundario. d. Terciario. d. Cuaternario. 
6. “Thiar” es uno de los nombres antiguos del espacio que actualmente ocupa Pilar de la Horadada: 
7. Los edetanos, los contestanos y otros pueblos autóctonos de la zona, son los pueblos ________. 
8. Los cartagineses y los romanos no tenían ningún interés por nuestra tierra o el resto de la península: 
9. El Museo Gratiniano Baches es el depositario de los restos arqueológicos de Pilar de la Horadada: 
10. El viento de levante suele soplar en verano y provocar temporales con el mismo nombre: 
11. El viento más frío por su procedencia, especialmente en invierno, es el _________________. 
12. Pinatar y Horadada, San Pedro y El Pilar no tienen lazos geográficos, humanos, sociales o económicos: _____. 
13. No es un núcleo poblacional pilareño: a. La Manga. b. Torre de la Horadada. c. Pinar de Campoverde. d. Higuericas. 
14. El clima de nuestra localidad es oceánico o atlántico, con lluvias regulares y temperaturas medias bajas: 
15. El clima de nuestra localidad es: ____________________________________________. 
16. El índice de Gaussen permite conocer los meses áridos y el de Lautensach el Total Pluviométrico Anual: 
17. El Total Pluviométrico Anual en Pilar de la Horadada es inferior a los _____ mm anuales: 
18. Nuestra longitud oeste hace que sumemos minutos respecto al Meridiano 0 o de Greenwich: 
19. La Sierra de Cazorla es uno de los límites de nuestra llanura prelitoral: 
20. La roca predominante en nuestro espacio es la silícea, dura e impermeable: 

        Reflexionamos con él o la docente sobre las causas geomorfológicas que hacen que Alicante, Murcia y Almería tengan 
su propio clima “protegido” de las borrascas atlánticas y las “olas de frío” del norte, es decir, el efecto Fëhn o lluvia 
orográfica. 
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 Producto textual-científico: investigamos y elaboramos, PilarAula, un Genially, incluyendo imágenes y textos, 
sobre algún elemento geográfico de la localidad: playas, montaña, Sierra Escalona…, identificando la longitud y la latitud 
concreta. Después exponemos dicho dossier y construimos el Gran Mural del Aula, en papel continuo, con un esquema de los 
diversos datos, contenidos o imágenes aportadas en los textos anteriores. 

• En PilarAula, realizamos una investigación sobre la agricultura de Pilar de la Horadada, cada grupo cooperativo 
y dialógico, investiga un ámbito temático (invernaderos, cultivos alimentarios, cultivos industriales, cultivos 
diversos…) , elaborando un dossier en Genially en referencia, entre otras dimensiones a: evolución histórica y 
tecnológica, datos comerciales y económicos (empresas, mercados, productos…), datos sociales y laborales 
(número y tipo de ocupaciones, perfil del trabajador, relación con la inmigración, sostenibilidad….). 

• Respondemos individualmente y de forma razonada o breve, las siguientes cuestiones: ¿crees que es posible 
mantener el nivel de desarrollo agrícola con la calidad y la diversificación turística?; ¿por qué las crisis 
económicas afectan menos a las poblaciones con una importante agricultura y ganadería? 

• En PilarAula, realizamos una investigación sobre el turismo diverso de Pilar de la Horadada, cada grupo 
cooperativo y dialógico, investiga un tipo de turismo (evolución, recursos, datos diversos…) para elaborar: un 
Genially con los resultados de la investigación, incluyendo imágenes; un Kahoot, a modo de concurso, con 15 
preguntas; una carta de presentación y promoción a la Organización Mundial del Turismo, Ministerio de 
Turismo, Consejería de Turismo y empresas turísticas), un CAVA a modo de cartel institucional/publicitario o 
de promoción de dicho tipo de turismo: turismo de Sol y Playa (playas de Las Higuericas, Mil Palmeras, La 
Torre, Jesuitas….), turismo cultural (Torre Vigía, Iglesia Parroquial Museo Arqueológico y Etnológico 
Gratiniano Baches, Biblioteca Municipal, fiestas –Virgen del Pilar, Virgen de la Asunción, Virgen de la Alegría, 
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San Roque, procesiones……), turismo verde o medioambiental (Sierra Escalona, Pinar de Campoverde, calas….), 
turismo rural (Pinar de Campoverde, acampadas escolares….), turismo social (visitas de la Tercera Edad, 
eventos deportivos en Polideportivo Municipal), turismo gastronómico (comidas típicas, dulces, mercados 
semanales, fechas especiales….). 

 Producto curricular-temático 

Matemáticas:  

• En los textos anteriores aparecen diversas magnitudes (longitud, volumen, superficie, peso…), además de otras que 
podemos incluir según su contenido, identificamos cada una de las mismas, a continuación, establecemos sus 
equivalencias en unidades mayores o menores correspondientes, con ejemplos diversos. 

• ¿Podríamos expresar en metros cuadrados, hectómetros cuadrados y decímetros cuadrados, la superficie de Pilar de la 
Horadada, según los datos citados? Si en el punto 31º 60’ 00’’ al este de nuestra localidad, son las 4 de la madrugada, 
¿qué hora es en Pilar de la Horadada? 

• Si en el período 1993-2019, la media pluviométrica ha bajado hasta los 291 mm respecto al período anterior y la 
variación interanual oscila entre los 411,3 mm y los 100,8 mm, ¿cuál sería la media de dicha variación interanual? 

• Si de 1993 a 2019, la temperatura media anual oscila entre los 16,6ºC de 1993 y los 18,6ºC de 2016, ¿cuál es la 
temperatura media anual en todo el período? 
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• En las siguientes imágenes de la Oficina de Turismo de Pilar de la Horadada: ¿qué figuras geométricas predominan en 
cada una de las mismas?, ¿qué conocimientos de geometría del presente curso escolar puedes aplicar a dichas figuras 
identificadas?, ¿podríamos plantear un problema de geometría en alguna de las imágenes? 
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Geografía e Historia: 

•  Elaboramos el climograma o diagrama termopluviométrico de Pilar de la Horadada (índice de Gaussen), según los datos 
de Wikipedia y Agencia Estatal de Meteorología, medias y totales referidos al observatorio meteorológico más cercano 
y similar, el de San Javier desde 1981 a 2010. Después lo comentamos o analizamos. 

Mes enero febrero marzo Abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 
media 
anual 

Media (°C) 10.8 11.6 13.4 15.3 18.4 22.2 24.8 25.5 23.2 19.4 14.9 11.9 17.6 

Total (mm) 42 27 24 23 25 7 2 7 39 39 47 30 313 

 

• Indicamos, bajo cada una de las imágenes posteriores, la latitud y la longitud exacta de la misma. 
• Miramos en el plano de la localidad, el nombre de las calles de nuestros barrios o núcleos poblacionales además de las 

propias entidades poblacionales, los clasificamos según se refieran a personas, lugares, tradiciones, elementos 
geográficos (mares)… 

• Solicitamos al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada o a la Diputación Provincial de Alicante, unos mapas físicos y 
humanos de la comarca, los cuales comentamos y analizamos. Además, solicitamos al Padrón Municipal datos 
poblacionales para elaborar y analizar la pirámide de población de Pilar de la Horadada a 01 de enero de 2021. 

• ¿Cuáles son las playas pilareñas? Elaboramos un croquis o mapa con el nombre de las mismas y su origen etimológico. 
• Con planos de la localidad, realizamos las siguientes actividades, en PilarAula: 
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o En el núcleo poblacional de Pilar de la Horadada, identificamos nombres de calles, avenidas o parques con 
nombres fundamentados en ciudades, personajes históricos, personajes o escritores de literatura, 
científicos, accidentes geográficos y valores humanos fundamentales (personales, sociales, culturales), 
elaborando un dossier (Word, Genially, Power Point) con uno de dichos elementos. 

o ¿Por qué en Pinar de Campoverde, la mayoría de los nombres de las calles o avenidas derivan de vegetales, 
árboles o plantas? Realizamos, en grupos cooperativos, la ficha sintética (nombre científico, nombre común, 
características, ecosistema, relación con el ser humano, otras observaciones…), respecto a una de dichos 
elementos identificados. 

Indicamos, a continuación de cada imagen (Oficina de Turismo de Pilar de la Horadada): 

•  Tipo y subtipo de geografía vinculada: 

o Geografía Física: geomorfología, climatología, edafología, hidrología, ecología. 

o Geografía Humana: demografía, geografía agraria, geografía industrial, geografía urbana, geografía 
industrial, geografía del turismo y las comunicaciones.  

• Dentro del turismo relacionado, tipología del mismo (verde o ecológico, social, cultural o patrimonial, rural, sol y 
playa…). 

• Dentro de la edafología: vegetación representada (árbol, matorral, planta) y su denominación específica de especie. 
• Respecto a geomorfología: si es playa, tómbolo, península, cabo, golfo, cala,  
• En referencia a la Geografía de las percepciones: emociones, ideas o sentimientos que despierta. 
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• Elegimos una o varias imágenes y elaboramos dos leyendas: una cartográfica con símbolos que identifiquen elementos 
geográficos; otra literaria, en forma de “Polinomio Fantástico” (adaptación de Gianni Rodari), inventando una historia, 
fábula o narración libremente con los elementos que aparecen y otros que podemos añadir. 

• Comentamos, en grupo-clase, qué tipo de exposición (objetos, imágenes, piezas…), podría realizar el Museo Gratiniano 
Baches respecto a los espacios representados, redactamos una propuesta para dicho Museo. 
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• Si de Pilar de la Horadada a Alicante, hay unos 67 km lineales, ¿cuántos decámetros son?, ¿cuánto tiempo 
tardaría en llegar si tomo la Nacional 332, a una velocidad de 70 km por hora y con dos retenciones de 12 y 14 
minutos por el tránsito en Torrevieja y en Santa Pola?  Si de Pilar de la Horadada a Cartagena hay 37,5 
kilómetros, ¿cuántos decímetros son?, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar en bicicleta a una velocidad de 12 
kilómetros por hora, considerando que cada 12 km pierdo un 12 % de fuerza en el pedaleo? 

•  Elaboramos un gráfico de puntos, con su título, leyenda y comentarios sobre la evolución demográfica de Pilar 
de la Horadada, según Wikipedia (2021, Instituto Nacional de Estadística), entre 1991 y 2017: 
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• Elaboramos, individualmente un “Plano Didáctico Personal de Pilar de la Horadada”, con dibujos y palabras, a 
escala correspondiente, en cuanto a aquellos lugares e instituciones que consideras más importantes de la localidad e 
itinerarios destacados. 

• Seamos, por un momento, estúpidos, maleducados, incivilizados, absurdos, reprochables y perversos: en las imágenes 
siguientes de la Oficina de Turismo de Pilar de la Horadada, individualmente, solamente en las mismas y no en la 
realidad, para tomar conciencia, intentamos estropear el paisaje que aparece con todo tipo de basuras, excrementos, 
desperdicios y acciones inadecuadas. Después, en grupo-clase, reflexionamos, dialogamos y debatimos sobre: si el lugar 
no estaba mejor antes de todo ello y si dichas actuaciones no dañan no solamente el medio ambiente, la estética del 
paisaje, el turismo posible o la salud personal sino también el disfrute y el ocio. 

• Posteriormente, con un mapa comarcal oficial (Generalitat) de la Comunidad Valenciana, en grupo-clase, analizamos, 
comentamos y destacamos: elementos geográficos, culturales, lingüísticos e históricos delimitadores de las comarcas; 
capitales de cada comarca; características físicas (geomorfológicas, climáticas) por grupos; museos, monumentos y 
tradiciones importantes. Después, realizamos un debate, adecuado en fundamentación (información y premisas 
iniciales), desarrollo (turnos, respeto, intervenciones…) y finalización (conclusiones, redacción final) en relación a las 
siguientes cuestiones: ¿por qué Pilar de la Horadada tiene vínculos tan fuertes tanto con la comarca del Mar Menor 
como con la del Bajo Segura e incluso el Bajo Vinalopó o L’Alacantí?, ¿qué explicaciones históricas, geográficas, 
sociales, económicas y culturales justifican todo ello?, ¿el hecho de haber pertenecido a la capital  de la comarca hasta 
1986 y haberse segregado de la misma, condiciona su identidad comarcal?... 

 

 



 46 

 



 47 

 



 48 

En PilarAula, completamos, con las consultas correspondientes, la siguiente tabla que después comentamos en gran grupo o 
grupo-clase: 

Pilar de la Horadada. Comarca del Bajo Segura. Provincia de Alicante. 

Límites comarcales al sur, al norte y al oeste: Características geomorfológicas y climatológicas: 

 

Vínculos esenciales con Orihuela: 

 

Vínculos fundamentales con Torrevieja: 

Vínculos principales con Cartagena y Murcia: 

 

Vínculos singulares con Alicante: 

Otras observaciones del mapa comarcal: 
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Lengua Castellana y Literatura: 

• En los textos anteriores, identificamos: un ejemplo de cada tipo de oración (negativa, interrogativa, afirmativa, 
exclamativa); cada tipo de palabra (sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, conjunción, artículo, 
demostrativo); oración pasiva y otra activa; un ejemplo de oración predicativa y otro de oración copulativa. 

• Construimos campos semánticos con los siguientes hiperónimos y ejemplos de hipónimos: desierto; llanura; encrucijada; 
agricultura; turismo; pesca; calor. 

• En la Biblioteca de nuestro centro educativo, localizamos “paratextos” de literatura infantil y juvenil en los cuales 
aparezcan montañas cercanas a mares y torres vigía. Elegimos un paratexto y lo adaptamos a Pilar de la Horadada, a 
continuación, invitamos a leer alguno de dichos libros. Por ejemplo, libros tan interesantes como: 
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• Han llegado unos piratas a Pilar de la Horadada, atraídos por las posibilidades de sus lugares para esconder sus 
tesoros. Intentamos en el menor tiempo posible, en grupos de PilarAula, completar la siguiente tabla en forma de 
juego-concurso. El grupo ganador tendrá derecho a plantear el título o la temática de una redacción geográfica sobre 
Pilar de la Horadada así como de organizar el concurso de Gennially sobre la geografía de la localidad que cada grupo 
habrá de elaborar. 

    El capitán Jack Sparrow, a bordo de la Perla Negra, quiere enterrar el corazón de David Jones, en un lugar  que esté muy 
poco habitado en invierno y que recuerde a unos frutos dulces, con pinchas; el capitán Nemo, con su submarino el Nautilus, 
desea esconder sus inventos subacuáticos, en una zona rodeada de palmitos y aves diversas, con la altitud máxima local; el 
capitán John Silver, prefiere esconder sus perlas en un lugar con un campanario y una torre; el capitán Ahab quiere esconder 
un diente de Moby Dick en un lugar en el cual se sienta más cerca de casa, con piedras horadadas; el capitán Sandokán, busca 
esconder un collar de su amada Mariana, la “Perla de Labuán”, en un espacio verde en el cual hay muchos agujeros para jugar. 

Capitán Tesoro Nombre del núcleo poblacional Título de referencia literaria o de cine 
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       En relación con la geografía, completamos en PilarAula, en un concurso de tiempo, la siguiente tabla con ejemplos 
concretos de Pilar de la Horadada, con sustantivos comunes o propios, según el ejemplo de la primera fila: 

Letra inicial de la palabra 
 
Geografía a poner ejemplo 
 

 Letra P o I Letra L o A Letra R  Letra E o H  Letra O o D 

Climatología 
 

Invierno Anticiclón Rayos Estación DANA 

 
Geomorfología 

     

Edafología  
 

    

Hidrología  
 

    

Geografía Económica  
 

    

Geografía 
Urbana o Rural 

     

Geografía  
Cultural 

     

Demografía  
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2. Una historia de torres y caminos 

 

 
 
 
 

       Objetivos específicos o didácticos: 1. Conocer y explicar brevemente las etapas y sus variables históricas esenciales en 
Pilar de la Horadada. 2. Localizar, identificar y explicar los lugares con mayor significación histórico-cultural.  3. Valorar la 
presencia de la cultura de los dos grandes reinos medievales, Castilla y Aragón, así como su influencia en la localidad.  

        

¿Sabías que…? La torre simboliza ascenso y protección en 
el arte, la cultura o las tradiciones: altura como 

elevación espiritual. En el arte cristiano, vincula la Virgen 
María y en el pagano, el ser humano. Algunas torres 
famosas son la Torre de Babel o la Torre de Dánae, 

madre de Perseo. 
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Centro histórico, S. Ruipérez. ¿A qué se refiere esta imagen o pintura, a qué lugar específico?, ¿dónde se ubicaría 
aproximadamente, con posterioridad, el Ayuntamiento?, ¿y la plaza?, ¿y la Biblioteca Municipal?, ¿y nuestro hogar? 
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           Con esta imagen y este texto, la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, dirigida por José Soler Carnicer, en 1973, 
informaba sobre nuestra localidad: 

 

El Pilar de la Horadada, aldea del término de 
Orihuela, situada a 7 metros de altitud, 38,9 
kilómetros al sureste de su capital municipal 

(Orihuela).  

En 1970 tenía una población de 3698 
habitantes, un 20 % de la cual vivía 

diseminada en casas de campo. 

Cerca de la aldea, en la punta de la Foradada, 
se encuentra la torre del mismo nombre. 
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     Entre dicho texto en papel, en enciclopedia clásica dedicada a la Comunidad Valenciana y el siguiente párrafo inicial de 
Wikipedia (2021), texto digital con hipertextos, se halla una distancia temporal de casi medio siglo pero ya se pueden 
apreciar grandes diferencias en los datos: Pilar de la Horadada es un municipio de la provincia de Alicante, en la Comunidad 
Valenciana, España. Situado en el extremo sur de la provincia, en la comarca de la Vega Baja, colindante con la Región de 
Murcia, se trata del municipio valenciano más meridional, cuenta con 21.202 habitantes (Instituto Nacional de Estadística). 
Perteneció hasta 1986 al municipio de Orihuela. 

  Cabría preguntarse, con imágenes, mapas y en forma de asamblea del grupo-clase: 

• ¿En qué tanto por ciento ha aumentado la población en esos 47 años?, ¿por qué?, ¿qué diferencia de densidad existe 
entre 1973 y 2020?, 

• ¿Cuál es el gentilicio en masculino y en femenino de los lugareños? 
• Si Pilar de la Horadada es el municipio valenciano más meridional, ¿cuál es el más septentrional?, ¿y el más occidental? 
• ¿Con qué municipios limita el nuestro? ¿Qué dos elementos arquitectónicos aparecen en las imágenes anteriores como 

representativos de nuestra localidad?, ¿cómo se denominan?, ¿a qué época pertenecen?, ¿qué finalidades tienen?, 
¿poseen relación con el nombre de nuestra ciudad? 

• Escribimos en las imágenes siguientes de nuestra bandera y nuestro escudo, según corresponda: 1. Simboliza el mar 
Mediterráneo que baña nuestras costas. 2. Representa la Torre de la Horadada, torre vigía del litoral pilareño, 
utilizada en la Edad Media y en la Edad Moderna para la vigilancia y prevención de las invasiones berberiscas. 3. 
Representa el símbolo de la Cruz de Santiago por la advocación de la Virgen del Pilar, patrona y titular del lugar. 4. La 
corona es la propia de Aragón, vinculado a su más insigne rey, Jaime I, el Conquistador. 

• Después, leemos, en grupo-clase, comentamos, analizamos (datos históricos, localización en el mapa de elementos 
geográficos…) y debatimos, el texto de la página web, Diputación de Alicante, sobre el Decreto del Consell 100/1986, 
de 20 de julio, de la Generalitat Valenciana, por el cual se segrega una parte del término municipal de Orihuela 
(Alicante), para constituir un municipio independiente con la denominación de Pilar de la Horadada,  Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana, número 429, 17.09.86. 
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      Actividades: con los textos siguientes (Wikipedia, María García Samper, Francisco A. Ortega Giménez, et al…): 
lectura en voz alta, comentario y análisis; ilustración en los espacios correspondientes, según contenido de párrafos; 
elaboración de resumen o esquema, así como del eje cronológico correspondiente; respuesta a preguntas de 
comprensión escrita; escritura de título adecuado y de las palabras perdidas. 

 

Título: ________________________________________________________________ 

         El campo de Horadada obtuvo su nombre de la Torre 
“Horadada”, pudo estar establecida en la Baja Edad Media 
(siglos XIII-XV) y reconstruida en la Edad Moderna (siglos 
XVI-XVIII) para el avistamiento de las incursiones piratas 
en la localidad. Esta construcción se realizó sobre una roca 
horadada o hueca de la costa, lo cual le otorgó dicho 
sobrenombre. Posteriormente, en el siglo XVIII, 
concretamente en 1752, el obispo Gómez de Terán hizo 
erigir, la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar y Sagrado 
Corazón del Campo de Horadada, por lo cual se terminó de 
definir la toponimia de la localidad: Pilar de la Horadada. 

 

 

 

 

        La identidad histórica se vincula principalmente, como 
ha quedado manifiesto en el capítulo anterior, con su 
localización geográfica estratégica, junto al Mare 
__________ y su condición de vía fundamental de 
trasiego, comunicaciones, transporte, comercio y contacto 
de distintos pueblos, civilizaciones y reinos. Por aquí han 
pasado, se han instalado, han negociado y han pactado 
iberos, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos, 
musulmanes y otros pueblos. Actualmente, hacen lo propio 
personas de múltiples orígenes geográficos, nacionalidades 
o culturas. Por ello es la nuestra, una “historia de torres y 
caminos”, siendo los principales testigos y garantes de 
todo ello: el Museo Gratiniano Baches y la Biblioteca 
Municipal. 
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      Los primeros __________ se remontan al Neolítico, en 
la etapa cazadora, pescadora, recolectora y ganadera 
atraídos por las pesquerías del mar Mediterráneo y las 
cercanas lagunas del Mar Menor, la Mata y Torrevieja.  La 
aparición de la agricultura hizo del lugar un espacio 
especialmente atractivo por la fertilidad de sus tierras y la 
benignidad de su clima, emergiendo pequeños y dispersos 
poblados agrícolas de productos de secano o ganaderos 
(______, caprinos). Así, desde el Neolítico unos 5.500 
años, aproximadamente antes de Cristo, se extendió la 
agricultura y la ganadería, construyéndose pequeños 
poblados de los cuales nos restan pequeños vestigios. 

     De la cultura ibera contestana, el Museo conserva un 
cuchillo afalcatado utilizado para la caza y la cocina. Ya en 
la Edad Antigua, la Vía más ilustre que discurría por 
nuestra localidad es la Vía Augusta (“Hercúlea o Heráclea” 
para los griegos e iberos), una de las calzadas romanas más 
importantes. La parada o estación esencial de esta vía es la 
Mansión Thiar, puesto de descanso, vigilancia, ________ y 
diplomacia romana, entre Illici (Elche) y Carthago 
Spartaria (Cartagena), en el itinerario de Antonino.  

 

 

     La Vía Augusta atravesaba el litoral mediterráneo 
peninsular desde los Pirineos hasta Cádiz, incluyendo 
enclaves fundamentales como Valentia, Saguntum, 
Lucentum (Alicante), Saetabis (Xàtiva) o Illici (Elche), 
además de diversos ramales y conexiones con otras vías 
como la Via Dianium. Además, disponía de puestos de 
descanso, mansiones, puentes, villas, arcos y señalizaciones 
como los mojones de piedra (miliarios). 

      Las grandes vías romanas no solamente vertebraban el 
Imperio en lo militar o lo político sino también en lo 
económico y comercial. Por las mismas, transitaban 
caravanas con diversidad de productos y enseres. Así, 
acaecía con la cerámica de Cañada de Praes, la piedra de las 
canteras de Mil Palmeras o Lo Monte, los productos 
ganaderos y agrícolas de El Mojón, Lo Monte o Siete 
Higueras, el esparto del Campus Spartarius. Exactamente, 
en Pilar de la Horadada, la Vía Augusta discurre por la finca 
de Lo Monte, la Cueva Fuente, la Casa de Lo Montanaro de 
Arriba, Las Pipas en La Cañada de Praes y Lo Romero. 

       El Imperio Romano dejó en nuestras tierras, tecnología 
y cultura, lengua y tradición, valores e instituciones, 
patrimonio y monumentos, Derecho y tradiciones. Así se 
conoce el proceso de la “romanización”, cuyas expresiones 
máximas están en los restos arqueológicos en forma de 
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vías, yacimientos, esculturas, mosaicos (teselas), monedas, 
elementos funerarios (enterramiento con tégulas o rejas, 
sarcófagos, ánforas, ollas, urnas, aras, cipos, estelas, cistas 
y lápidas), elementos del hogar (vasijas, ánforas, cuchillos, 
ollas, cazuelas, platos lucernas, incensarios,…), etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      La Edad Media está protagonizada inicialmente por el 
noble visigodo Teodomiro de Orihuela, el cual debido a sus 
servicios recibe tierras en los alrededores de Elche por el 
rey Egica. Además cabe destacar la conquista árabe, tras 
el pacto de Teodomiro con Abd Al Aziz Ibn Musa. 

       La tecnología agrícola, los restos arqueológicos, la 
toponimia y la tradición oral manifiestan el importante 
legado _________ o de al-Andalus, en nuestra localidad, 
como muestran, entre otros vestigios, los de la “cultura del 
agua”, con los numerosos aljibes y pozos junto a las 
viviendas o en las veredas, las acequias, las albercas, los 
molinos de viento y la tecnología del “olivo” o el “aceite”. En 
1200, en el mismo lugar que la actual, los árabes 
construyeron una torre vigía y de defensa contra los 
musulmanes que venían desde Argel. 

       Posteriormente, en la Baja Edad Media, especialmente 
a partir del siglo XIII, se produce la Reconquista, con los 
reinados de Fernando III de Castilla y Jaime I de Aragón 
(Jaime “El Conquistador”).  Ambos reinos firmaron en 1244 
el Tratado de Almizra, por el cual se establecen los límites 
de los reinos de _____ y Murcia, la cual recibe entonces, 
todo el territorio al sur de la provincia de Alicante. Pero 
ello se modificó por la Sentencia Arbitral de Torrellas 
(1304), y ratificada según el Tratado de Elche (1305), 
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pasando Orihuela con su término municipal al Reino de 
Valencia y quedando fijado el límite entre ambas coronas, 
en el todavía hoy existente entre San ______ del Pinatar y 
Pilar de la Horadada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tanto el siglo XVI como el XVII muestran los 
constantes ejemplos de ataques berberiscos, corsarios, 
piratas o sarracenos a nuestras costas. En dichos ataques 
se producía incluso el apresamiento de labradores y 
pescadores lugareños o el hurto de sus bienes y frutos.  
Por ello, en 1591, de acuerdo con una orden real del 
poderoso Felipe II, el arquitecto Cristóbal Antonelli 
construye diversas torres vigía en el litoral mediterráneo, 
entre las mismas, la nuestra, con una entrada de túnel 
subterránea, municiones, formas de comunicación y garita 
cómoda para los vigilantes. La Torre estaba guardada por 
dos __________ a pie y uno a caballo: el soldado a caballo 
(“atajador”) inspeccionaba y vigilaba la costa todos los días 
hasta Cabo Roig, y el Pinatar, volviendo e informando de la 
situación. Ello no evitó los ataques de 1612 y 1640 que 
supusieron graves daños personales y patrimoniales a la 
localidad. 

     

 

 

 

 



 62 

         En 1616 se construye la ermita dedicada al Sagrado 
Corazón de Jesús, sobre la cual, en 1752, se edifica el 
templo cristiano y católico, consagrado también a Nuestra 
Señora la Virgen del Pilar, final y tristemente derribado, 
levantándose el actual en el año 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       El final de la Edad Moderna (siglo XVIII) y el inicio de 
la Edad Contemporánea (fines del siglo XVIII e inicios del 
siglo XIX) manifiestan una prosperidad y desarrollo agrario 
que se traducen en un claro crecimiento poblacional. 
Además, estos avances socioeconómicos suponen el 
fortalecimiento de algunos aristócratas reconvertidos en 
______________ y propietarios como D. Guillermo 
Maclure, suegro de Ramón de Campoamor. Estos señores 
fueron favorecidos también por las desamortizaciones de 
Mendizábal (1935, bienes eclesiales para el pago de la I 
Guerra Carlista), así como la desamortización de Madoz 
(1854, bienes comunales, para el pago de las líneas 
_______). Así se crearon o se ampliaron las fincas de Lo 
Romero, Lo Monte, La Carrasca, y Dehesa de San Ginés.  
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        En 1849, la Torre dejó de tener su carácter defensivo 
porque ya no era necesaria tras la ocupación de Argelia por 
los franceses, pasando a tener una función policial 
(carabineros, soldados), respecto a contrabando. 
Posteriormente, el lugar se utilizó para las comunicaciones 
mediante banderas que expresaban mensajes. En esta 
etapa, la Torre pasó a ser propiedad de los condes de 
Roche, mediante subasta, construyéndose en 1884, por el 
arquitecto Justo Millán la casa anexa. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pilar de la __________ no fue ajena a los avatares, las 
convulsiones, las crisis, la corrupción, las tensiones entre 
grupos políticos y los graves problemas socioeconómicos de 
la Restauración (1875-1930/31) como tampoco a la difícil 
etapa de la II República (1931-1936) o la sangrienta Guerra 
Civil (1936-1939). Durante esta fratricida contienda, la 
población, alineada con el bando republicano por su 
localización geográfica al inicio del conflicto, perdió un 
importante patrimonio industrial, infraestructuras y obras 
de arte diversas como el resto del país.  De esta época es 
el boletín de El Barracón, con aportaciones periodísticas y 
literarias de republicanos tanto civiles como militares. 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

         Los años cuarenta fueron de autarquía, hambre y 
aislamiento como en el resto de España, los cincuenta de 
cierta apertura y en los sesenta se produce el gran 
despegue económico, por ende, también demográfico, tanto 
agrario como turístico del litoral ___________ español. A 
ello se une, en los años setenta, la construcción del 
Trasvase Tajo-Segura que transformó la agricultura de 
secano de la localidad en una diversificada, competitiva y 
especializada (floricultura, pimientos, invernaderos…) 
agricultura de regadío, todavía hoy ____________ y 
pujante.  

 

 

 

        En Pilar de la Horadada se han de identificar dos 
grandes “boom” demográficos  y económicos: en primer 
lugar, el común al resto de España, el gran crecimiento de 
los años sesenta (“desarrollismo económico”, planes 
industriales y turismo, gobiernos tecnócratas); en segundo 
lugar, el enorme desarrollo de los años setenta y ochenta, 
propiciado por el Trasvase Tajo Segura y la especialización 
turística que ha conformado la localidad multicultural, 
multiétnica, cosmopolita y avanza de la actualidad.        

 

 

 

 

 

 

 

Palabras perdidas: andalusí, Horadada, soldados, férreas, ovinos, Valencia, Pedro, floreciente, burgueses, pobladores, 
mediterráneo, comercio. 
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Eje cronológico de la Torre de la Horadada: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Eje cronológico de otros monumentos o edificios singulares de la localidad: 

 

 

 

 

Eje cronológico de la Prehistoria y la Historia Antigua: 
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Eje cronológico de la Edad Media: 

 

 

 

 

Eje cronológico de la Edad Moderna: 

 

 

 

 

 

Eje cronológico de la Edad Contemporánea: 
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Completamos, escribimos verdadero (V) o falso (F) o elegimos la opción correcta: 

1. El gran despegue urbanístico y turístico de Pilar de la Horadada es independiente al del resto de la provincia: 
2. La economía actual de la localidad se fundamenta en el turismo y la _____________: 
3. El Tratado de Almizra (1244) fue modificado por la Sentencia de Torrecillas (1304) y el Tratado de Elche (1305). 
4. Pilar de la Horadada nunca ha tenido ni tendrá relaciones históricas o de cualquier tipo con San Pedro del Pinatar: 
5. Hasta la época de al-Andalus no se producen localizaciones humanas en nuestro término municipal: 
6. Pilar de la Horadada alcanza su independencia municipal en 1986: 
7. La importante vía romana que pasaba por nuestra localidad es la Vía __________________. 
8. La parada de legiones y comerciantes en dicha vía, se denominaba: a. Thetis. b. Thor. c.Thiar. d. Nostrum 
9. Durante las crisis económicas recientes, la economía de Pilar de la Horada continuó creciendo: 
10. La principal y decisiva infraestructura agraria para la localidad es el: __________________ 
11. El gran despegue turístico se inicia en los años ochenta tras superar las graves crisis económicas de los 70: 
12. Es la nuestra una “historia de caminos y torres” porque lo es de comunicaciones seculares: 
13. La figura histórica de Ramón de Campoamor no tiene ninguna relación con el nombre del lugar próximo: 
14. Aunque Pilar de la Horadada perteneció al Reino de Aragón principalmente, su lengua principal es el castellano: 
15. Además del Museo Gratiniano Baches, la Biblioteca Municipal o los monumentos son testigos de todo esto: 
16. La Torre de la Horadada era una construcción de carácter fundamentalmente militar y defensivo: 
17. Como otros territorios, la vinculación republicana de la localidad fue derivada principalmente de su localización: 
18. Las importantes desamortizaciones decimonónicas de Mendizábal y Madoz afectaron a nuestro campo: 
19. La fiesta de carácter político-histórico más importante se celebra el 30 de julio: 
20. Tanto el escudo como la bandera de la localidad refieren los elementos que le dan nombre: 
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Esquema de la Torre de la Horadada: 
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Esquema de la Historia de Pilar de la Horadada: 
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Resumen elaborado a partir del esquema anterior: 
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 Producto curricular-temático 

Geografía e Historia 

       A continuación aparecen imágenes de lugares y edificios emblemáticos de la localidad, en grupos cooperativos y 
dialógicos, PilarAula, seleccionando cada grupo una imagen, realizamos las siguientes actividades, tras la investigación 
documental (Biblioteca Local, Museo Gratiniano Baches, bibliotecas digitales, Wikipedia, webs oficiales…) y personal 
(entrevistas diversas) correspondientes: 

• Preparación del juego Concurso de De Vries a través de un Kahoot, con 10 preguntas relacionadas. 
• Presentación en 10 diapositivas aproximadas en Genially sobre el lugar y sus elementos. 
• Cartel específico sobre valores históricos y culturales, en CANVA. 
• Historieta en forma de cómic, con viñetas y bocadillos, con programa de cómic o invención de poesía o narración. 
• Identificación del nombre concreto del lugar, localización en plano actual de Pilar de la Horadada. 
• Escritura de valores, emociones, sentimientos e ideas relacionados con el lugar. 
• Respuesta a la década del siglo pasado, a la cual se adscribe la imagen, según pistas de la misma o escritas. 
• Relación de la imagen con el texto anterior, escribiendo dicho número en el margen del párrafo correspondiente. 
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• Ambas imágenes anteriores, pertenecen a la década de la salida de la autarquía y el aislamiento de España, la entrada 
en la Organización de Naciones Unidas o los primeros acuerdos con los Estados Unidos de América. 

• Localizamos en la segunda de las imágenes anteriores: 
o 1. El lugar que ahora ocupa aproximadamente el Museo Gratiniano Baches y la Biblioteca 

Municipal.  
o 2. El lugar que ahora ocupa aproximadamente, el Ayuntamiento. 
o 3. El lugar que ahora ocupa aproximadamente tu hogar. 
o 4. El lugar que ahora ocupa aproximadamente tu colegio o instituto. 
o 5. La plaza como lugar principal de encuentro, especialmente en el pasado. 
o 6. El templo que da nombre inicial a nuestra localidad. 
o 7. El norte, el sur, el este y el oeste. 
o 8. La dirección hacia el Pinar de Campoverde, hacia Las Higuericas o La Torre. 
o 9. La rambla. 
o 10. Las zonas de cultivos. 
o 11. La carretera hacia Orihuela. 

 
• En alguna comida familiar, enseña estas imágenes a tus padres y abuelos, comentando con los mismos lugares, datos y 

anécdotas sobre la misma, anotando las más significativas: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________. 
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      Las últimas imágenes anteriores pertenecen a la década del “desarrollismo” industrial, los planes quinquenales, el “boom” 
demográfico, el inicio del despegue turístico, la vuelta de muchos emigrantes a España y los gobiernos tecnócratas del 
franquismo. 
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• Investigamos y realizamos pequeñas crónicas periodísticas, como si fuéramos, reporteros que viajan en el tiempo, 
PilarAula, sobre los siguientes hechos histórico-culturales: la Virgen del Pilar es declarada Patrona de Pilar de la 
Horadada; la zona de la Torre queda bajo la advocación de la Virgen de la Asunción. 

• Relaciona con flechas las siguientes profesiones y sus definiciones: 

Geólogo Especialista en excavaciones para sacar a la luz ciudades y objetos antiguos. 
 

Paleontólogo Especialista en la búsqueda de la edad de los minerales y rocas que después cataloga. 
 

Arqueólogo Especialista en la conservación, la exposición y la investigación de elementos históricos, culturales, artísticos… 
 

Historiador Especialista en la búsqueda y el hallazgo de fósiles, huesos y restos de seres vivos o plantas 
 

Museólogo Especialista en la recogida de datos diversos, confrontación, catalogación, archivo y explicación de los mismos. 
 

       

     Cada grupo de PilarAula, asume la investigación (documental–biblioteca, Wikipedia, web de Ayuntamiento, trabajo de 
campo–imágenes, entrevistas-) de una de las entidades poblacionales de la localidad, realizando un dossier en papel y un 
Kahoot, con todo ello que después exponemos al resto de la clase, completando simultáneamente la siguiente tabla y 
planteando un juego-concurso con dicha Kahoot. 
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Elementos/localidad Núcleo de El Pilar La Torre/Higuericas Mil Palmeras Pinar de Campoverde 

Población aproximada  

 

   

Superficie  

 

   

Elementos geográficos 
destacados 

 

 

   

Elementos sociales y 
económicos destacados 

 

 

   

Elementos de Patrimonio 
Natural o Cultural 

 

 

   

 

• Históricamente y geográficamente (tierra, clima), se ha desarrollado una ganadería específica en nuestra tierra. En las 
siguientes imágenes de animales, en clave de humor gracias al genial Ibáñez y sus personajes Mortadelo y Filemón 
(Editorial Bruguera, Olé, Colección Clásicos del Humor de Ediciones B, S.A., TBO de Salvat, Google Imágenes, página 
oficial de Mortadelo y Filemón-Bruño…), hay cuatro animales que no corresponden a dicha ganadería propia o 
tradicional, identifícalos: 
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https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+la+gallina+de+los+heuvos+de+oro&hl=es&tbm=isch&sxsrf=ALeKk
00ySOrXnhJ9aJUECdFUqYKbv8t0Yw%3A1619027651382&source=hp&biw=1920&bih=1009&ei=w2aAYLKKFeyRlwTZw
aZo&oq=mortadelo+y+filemon+la+gallina+de+los+heuvos+de+oro&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoIC
AAQsQMQgwE6BQgAELEDOgIIADoECAAQGFCjGljmUWC0VWgHcAB4A4AB_AGIAcMpkgEGNDguOC4xmAEAoAEB
qgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ved=0ahUKEwjy96iA9I_wAhXsyIUKHdmgCQ0Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=
-AQn9g1AcUGi8M 
 
https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+dos+sabuesos+de+alivio&tbm=isch&ved=2ahUKEwip0-
Sn9I_wAhWs8IUKHf_xBE8Q2-
cCegQIABAA&oq=mortadelo+y+filemon+dos+sabuesos+de+alivio&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoGCAAQCBAeOgII
ADoECAAQGFDuWFjbeGD5emgAcAB4AIABd4gBixGSAQQyNS4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=i
mg&ei=FmeAYKnwBqzhlwT_45P4BA&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=_DMDy5c4k-r6KM 
 
https://www.tebeosfera.com/numeros/mortadelo_y_filemon_2012_salvat_-edicion_coleccionista-_75.html 
 
http://mortadeloyalgomas.blogspot.com/2009/12/la-brigada-bichera-1981.html 
 
http://lomejordemortadelo.blogspot.com/2010/10/9.html 
 
http://lomejordemortadelo.blogspot.com/2010/10/9.html 
 
https://www.mortadelo-filemon.es/ficha_content?q=YWlkPTMxMA%3D%3D 
 
 

https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+la+gallina+de+los+heuvos+de+oro&hl=es&tbm=isch&sxsrf=ALeKk00ySOrXnhJ9aJUECdFUqYKbv8t0Yw%3A1619027651382&source=hp&biw=1920&bih=1009&ei=w2aAYLKKFeyRlwTZwaZo&oq=mortadelo+y+filemon+la+gallina+de+los+heuvos+de+oro&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgIIADoECAAQGFCjGljmUWC0VWgHcAB4A4AB_AGIAcMpkgEGNDguOC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ved=0ahUKEwjy96iA9I_wAhXsyIUKHdmgCQ0Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=-AQn9g1AcUGi8M
https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+la+gallina+de+los+heuvos+de+oro&hl=es&tbm=isch&sxsrf=ALeKk00ySOrXnhJ9aJUECdFUqYKbv8t0Yw%3A1619027651382&source=hp&biw=1920&bih=1009&ei=w2aAYLKKFeyRlwTZwaZo&oq=mortadelo+y+filemon+la+gallina+de+los+heuvos+de+oro&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgIIADoECAAQGFCjGljmUWC0VWgHcAB4A4AB_AGIAcMpkgEGNDguOC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ved=0ahUKEwjy96iA9I_wAhXsyIUKHdmgCQ0Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=-AQn9g1AcUGi8M
https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+la+gallina+de+los+heuvos+de+oro&hl=es&tbm=isch&sxsrf=ALeKk00ySOrXnhJ9aJUECdFUqYKbv8t0Yw%3A1619027651382&source=hp&biw=1920&bih=1009&ei=w2aAYLKKFeyRlwTZwaZo&oq=mortadelo+y+filemon+la+gallina+de+los+heuvos+de+oro&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgIIADoECAAQGFCjGljmUWC0VWgHcAB4A4AB_AGIAcMpkgEGNDguOC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ved=0ahUKEwjy96iA9I_wAhXsyIUKHdmgCQ0Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=-AQn9g1AcUGi8M
https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+la+gallina+de+los+heuvos+de+oro&hl=es&tbm=isch&sxsrf=ALeKk00ySOrXnhJ9aJUECdFUqYKbv8t0Yw%3A1619027651382&source=hp&biw=1920&bih=1009&ei=w2aAYLKKFeyRlwTZwaZo&oq=mortadelo+y+filemon+la+gallina+de+los+heuvos+de+oro&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgIIADoECAAQGFCjGljmUWC0VWgHcAB4A4AB_AGIAcMpkgEGNDguOC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ved=0ahUKEwjy96iA9I_wAhXsyIUKHdmgCQ0Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=-AQn9g1AcUGi8M
https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+la+gallina+de+los+heuvos+de+oro&hl=es&tbm=isch&sxsrf=ALeKk00ySOrXnhJ9aJUECdFUqYKbv8t0Yw%3A1619027651382&source=hp&biw=1920&bih=1009&ei=w2aAYLKKFeyRlwTZwaZo&oq=mortadelo+y+filemon+la+gallina+de+los+heuvos+de+oro&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgIIADoECAAQGFCjGljmUWC0VWgHcAB4A4AB_AGIAcMpkgEGNDguOC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ved=0ahUKEwjy96iA9I_wAhXsyIUKHdmgCQ0Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=-AQn9g1AcUGi8M
https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+la+gallina+de+los+heuvos+de+oro&hl=es&tbm=isch&sxsrf=ALeKk00ySOrXnhJ9aJUECdFUqYKbv8t0Yw%3A1619027651382&source=hp&biw=1920&bih=1009&ei=w2aAYLKKFeyRlwTZwaZo&oq=mortadelo+y+filemon+la+gallina+de+los+heuvos+de+oro&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgIIADoECAAQGFCjGljmUWC0VWgHcAB4A4AB_AGIAcMpkgEGNDguOC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ved=0ahUKEwjy96iA9I_wAhXsyIUKHdmgCQ0Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=-AQn9g1AcUGi8M
https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+dos+sabuesos+de+alivio&tbm=isch&ved=2ahUKEwip0-Sn9I_wAhWs8IUKHf_xBE8Q2-cCegQIABAA&oq=mortadelo+y+filemon+dos+sabuesos+de+alivio&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoGCAAQCBAeOgIIADoECAAQGFDuWFjbeGD5emgAcAB4AIABd4gBixGSAQQyNS4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=FmeAYKnwBqzhlwT_45P4BA&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=_DMDy5c4k-r6KM
https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+dos+sabuesos+de+alivio&tbm=isch&ved=2ahUKEwip0-Sn9I_wAhWs8IUKHf_xBE8Q2-cCegQIABAA&oq=mortadelo+y+filemon+dos+sabuesos+de+alivio&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoGCAAQCBAeOgIIADoECAAQGFDuWFjbeGD5emgAcAB4AIABd4gBixGSAQQyNS4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=FmeAYKnwBqzhlwT_45P4BA&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=_DMDy5c4k-r6KM
https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+dos+sabuesos+de+alivio&tbm=isch&ved=2ahUKEwip0-Sn9I_wAhWs8IUKHf_xBE8Q2-cCegQIABAA&oq=mortadelo+y+filemon+dos+sabuesos+de+alivio&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoGCAAQCBAeOgIIADoECAAQGFDuWFjbeGD5emgAcAB4AIABd4gBixGSAQQyNS4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=FmeAYKnwBqzhlwT_45P4BA&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=_DMDy5c4k-r6KM
https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+dos+sabuesos+de+alivio&tbm=isch&ved=2ahUKEwip0-Sn9I_wAhWs8IUKHf_xBE8Q2-cCegQIABAA&oq=mortadelo+y+filemon+dos+sabuesos+de+alivio&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoGCAAQCBAeOgIIADoECAAQGFDuWFjbeGD5emgAcAB4AIABd4gBixGSAQQyNS4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=FmeAYKnwBqzhlwT_45P4BA&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=_DMDy5c4k-r6KM
https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+dos+sabuesos+de+alivio&tbm=isch&ved=2ahUKEwip0-Sn9I_wAhWs8IUKHf_xBE8Q2-cCegQIABAA&oq=mortadelo+y+filemon+dos+sabuesos+de+alivio&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoGCAAQCBAeOgIIADoECAAQGFDuWFjbeGD5emgAcAB4AIABd4gBixGSAQQyNS4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=FmeAYKnwBqzhlwT_45P4BA&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=_DMDy5c4k-r6KM
https://www.tebeosfera.com/numeros/mortadelo_y_filemon_2012_salvat_-edicion_coleccionista-_75.html
http://mortadeloyalgomas.blogspot.com/2009/12/la-brigada-bichera-1981.html
http://lomejordemortadelo.blogspot.com/2010/10/9.html
http://lomejordemortadelo.blogspot.com/2010/10/9.html
https://www.mortadelo-filemon.es/ficha_content?q=YWlkPTMxMA%3D%3D
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https://www.cuadrosguapos.com/-Cuadros-Infantiles-y-Juveniles/Mortadelo-y-Filemon-camello-Comic-
espanol::1392.html 

https://mortadelo-filemon.es/ficha_content?q=YWlkPTE0NzU%3D 

 

https://envejeceractivos.com/el-padre-de-mortadelo-y-filemon/ 
 
 

https://www.cuadrosguapos.com/-Cuadros-Infantiles-y-Juveniles/Mortadelo-y-Filemon-camello-Comic-espanol::1392.html
https://www.cuadrosguapos.com/-Cuadros-Infantiles-y-Juveniles/Mortadelo-y-Filemon-camello-Comic-espanol::1392.html
https://mortadelo-filemon.es/ficha_content?q=YWlkPTE0NzU%3D
https://envejeceractivos.com/el-padre-de-mortadelo-y-filemon/
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Nuestro homenaje, agradecimiento y reconocimiento a Francisco Ibáñez: 

 

 

 

• En PilarAula, utilizando como fuente esencial las guías, folletos, publicaciones y cuadernos publicados por la propia 
Casa de Cultura, se realizan las siguientes actividades para su posterior puesta en común, aplicación y evaluación en 
grupo-clase, eligiendo cada grupo una temática respecto al pasado y el presente de la ganadería, la agricultura, el 
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esparto, el aceite, el comercio y la pesca: un Genially de exposición, un Kahoot con 15 preguntas para juego-concurso, 
un CAVA con imágenes o textos de síntesis, una historieta de cómic con Comic Creator. 

• En la Biblioteca del centro, en diccionarios enciclopédicos, juego concurso con PilarAula, en el menor tiempo, se trata 
de escribir el significado de las siguientes palabras y agruparlas según su referencia temática (esparto, vino, aceite, 
agricultura, pesca): cubeta, trilla, estiércol, yugo, arreo, cogedor (esparto), anteojera, era, podones, hoz, trillo, 
almazara, cencerro, esquila, siega, atocha, sera, esparteña, prensa (uva), tausines, olivo, azada, corbilla, gramíneas, 
gamella, 

¿Sabías que…? Dibuja una caricatura a partir de las siguientes informaciones históricas curiosas y representativas: 

o Durante la etapa romana (República, Imperio), los hombres portaban anillos que además de adorno contenían, en 
ocasiones, un sello para firmar. De hecho, en el Museo Gratiniano Baches, se exponen dos piedras de anillos, una 
de tipo calcedonia con un león y otra de ágata con una mujer alada o “victoria”: 
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o En la etapa romana, además de los espectáculos en teatros , anfiteatros y circos (luchas, carreras, obras) en 
Cartagena, se jugaba a la pelota, al aro, las tabas o las canicas como entretenimiento principal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o En la etapa antigua, con la madera se fabricaban cubiertos, bastones, amuletos, collares, garrotas y flautas: 
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o A veces, las ánforas tenían sellos, símbolos o marcas que identificaban al fabricante o creador de las mismas, 
productor o propietario, además de pintura roja o negra indicando el contenido, el peso y diversos controles de 
envasado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Entre los adornos romanos más populares estaban las joyas, hebillas, horquillas, anillos, brazaletes, pendientes, 
collares, gargantillas, aros para los tobillos… 
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o Los romanos, a efectos prácticos, solían utilizar para sus construcciones, incluidas las calzadas, las piedras de 
las canteras más cercanas al lugar correspondiente de construcción, en nuestro caso, existían algunas en Mil 
Palmeras o Lo Monte, además de las cercanas del Cabezo Gordo o el Convento de San Ginés: 

 

 

 

 

 

 

 

o La paja podía ser de trigo, cebada o centeno. La de trigo se utilizaba especialmente para los lechos animales. La 
paja de centeno permitía la cubierta de las chozas o de plantaciones diversas, además de alimento para animales.  
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o La Vía Augusta fue anteriormente la Vía Heráklea o Hercúlea de los griegos en su comercio y negocios con los 
tartesos de Andalucía, además por aquí también pasó Aníbal y sus tropas cartaginesas con elefantes, en el año 
218 a.C. durante la Segunda Guerra Púnica, camino de Roma: 

 

 

 

 

 

 

o El nombre de Vía Augusta deriva del primer emperador romano que, según la mentalidad de su pueblo, supo 
aprovechar los valores, las instituciones y las infraestructuras de los territorios conquistados para los fines del 
Imperio, por ello reparó este camino entre los años 8 y 2 a.C.: 
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o La Vía Augusta se conecta con la Vía Domitia de la Galia, y por Italia con la Vía Aemilia Scaura y la Vía Aurelia 
hasta llegar a Roma, comunicándose con la Vía Apia, origen de las vías romanas, que conducía a Brindisi, el puerto 
comercial más importante con el Mediterráneo Oriental y Oriente Medio, por ello se afirmaba que “todos los 
caminos conducen a Roma”: 

 

 

 

 

 

 

 

o Por esta vía se transportaba el suministro a Roma del preciado aceite de Hispania, manjar de emperadores, vino, 
conservas, cerámica, lana y minerales o metales preciosos (oro, plata, cobre o hierro), especialmente de Río 
Tinto u otras minas del sur: 
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o Existe un documento del siglo III d.C., redactado por Antonino con fines fiscales o recaudatorios, refiere el 
itinerario de distintas localidades, entre las mismas aparece la mansión de Thiar, al pie de la Vía Augusta, 
textualmente: “A 27 millas de Illici y 25 de Cartago Nova”: 

 

 

 

 

 

 

 

o En los enclaves romanos, existían pequeños caminos privados (“actus”) de dueños de villas, los “dominus”, así por 
ejemplo los había en el Mojón, Siete Higueras y Lo Monte: 

 

 

 

 



 96 

 

o El miliario era una especie de “mojón” o señal de la calzada romana, que incluía el título completo del emperador 
entonces reinante, la distancia hasta la localidad más importante (Cartagena o Elche) y la expresión, “refecit” o 
“reparavit” si se estaba reconstruyendo o reparando la vía: 

 

 

 

 

 

 

 

o Uno de los grandes ingenieros de caminos romano fue Vitrubio, gracias a él se conservan distintos planos, 
proyectos o documentos: 
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o El Estado romano era el encargado del mantenimiento de la Vía Augusta y su protección, considerando su 
relevancia para el ejército, las comunicaciones, el comercio o el transporte. Además, sin estos caminos no habría 
podido producirse la romanización. 

 

 

 

 

 

 

o En cada mansión o parada, como en el caso de Thiar, existía un oficial romano que hacía las funciones de gerente 
y supervisor de la misma, acogiendo a los viajantes y a los soldados (aseo, comida, descanso, granero, herrería, 
establo para caballos). Dicho funcionario del Imperio se denominaba “mansionarius”: 
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https://ar.pinterest.com/pin/428827195743449650/ el hogar natural.com, 

El olivo es un árbol típicamente mediterráneo por 
sus necesidades de suelo y clima, típico de 
nuestra localidad junto al pino carrasco o la 

encina además de los matorrales esclerófilos. Su 
fruto más preciado es la aceituna u oliva, la cual 
se trataba con fines comerciales y alimentarios 

en las almazaras para ser molidas. 

https://ar.pinterest.com/pin/428827195743449650/
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En gran grupo, comentamos el proceso de obtención de aceite (cultivo de la aceituna, golpeo de ramas, tausines, almazara con 
molino, margüares, botellas, comercio…), a continuación, situamos en un plano de la localidad, lugares donde había almazaras: 
Lo Párraga, Villa María, Lo Romero, Siete Higueras, Los Llanos, La Finca del Río, Los Sáez, Los Guirres, Plaza Campoamor… 

• Hernández (en Cambil y Tudela, 2017: 51-52), clasifica el Patrimonio Cultural de la siguiente manera. Comentamos 
la tabla y la completamos con ejemplos de Pilar de la Horadada y dibujos explicativos, en grupo-clase, con la ayuda del  
o la docente: 

Material 

Inmuebles 

 

 

 

Monumentos Edificios y estructuras de relevante interés histórico, arqueológico, 
paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, social o técnico. 
Por ejemplo, la Torre de la Horadada. 

 

 

 

Conjuntos 
históricos 

Agrupaciones de construcciones y los accidentes geográficos que las 
conforman, relevantes por interés histórico, arqueológico, paleontológico, 
artístico, etnológico, industrial, científico, técnico.  

 

 

Jardines 
históricos 

Espacios delimitados producto de la ordenación humana de elementos 
naturales, a veces, complementados con estructura de fábrica, estimados de 
interés por su origen, historia o valores estéticos, sensoriales o botánicos.  

 

 

Sitios 
históricos 

Lugares vinculados a acontecimientos o recuerdos del pasado, tradiciones o 
creaciones culturales o naturales así como obras humanas que tienen un valor 
histórico, etnológico, arqueológico, paleontológico o industrial. Por ejemplo, 
las plazas y paseos marítimos principales de Pilar de la Horadada. 
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Zonas 
arqueológicas 

Espacios claramente delimitados en los cuales se ha comprobado la existencia 
de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante en la historia 
de la humanidad. Por ejemplo, los yacimientos arqueológicos. 

 

 

 

Lugares de 
interés 
etnológico 

Parajes, espacios, construcciones e instalaciones vinculados a formas de vida, 
cultura, actividades y modos de producción propios de un pueblo que 
merezcan ser preservados por su relevante valor etnológico. Por ejemplo, las 
casas antiguas de explotaciones agrarias. 

 

 

Lugares de 
interés 
industrial 

Parajes, espacios, construcciones e instalaciones vinculados a modos de 
extracción, producción, comercialización, transporte o equipamiento que 
merecen ser preservados por su relevancia o valor industrial, técnico o 
científico.  

 

 

 

Zonas 
patrimoniales 

Territorios o espacios que constituyen un conjunto patrimonial diverso y 
complementario, integrado por bienes representativos de la evolución humana, 
con valor de uso y disfrute para la colectividad y valores paisajísticos o 
ambientales. Por ejemplo, cascos históricos, casas antiguas… 

 

 

 

Muebles Bienes que tienen individualidad propia y pueden ser traslados de un lugar a 
otro, con valor histórico, científico, etnológico, arqueológico, técnico, cultural 
o artístico. Por ejemplo, restos de aperos agrarios. 
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Inmaterial • Tradiciones y expresiones orales de la localidad, artes del espectáculo, festivales, 
concursos, certámenes…, técnicas artesanales agrarias… 

• Usos sociales, rituales y festivos: Romería de la Virgen del Pilar, Romería Marítima de 
Torre de la Horadada, Procesión de San Isidro., Carrozas… 

• Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

 

 

 

 

     

Completamos: Patrimonio, bibliográfico, industrial, etnográfico, arqueológico, subacuático, documental: 

• _________________________: bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido 
expresión de la cultura tradicional del pueblo español, en sus aspectos materiales, sociales y espirituales. 

• _________________________: documentos de cualquier época, generados o pertenecientes a organismos o 
entidades públicas, con antigüedad superior a 40 años en el caso de asociaciones políticas, sindicales, religiosas, 
culturales u otras, así como de más de 100 años de cualquier entidad particular o persona física. 

• _________________________: bienes muebles e inmuebles de carácter histórico que se encuentran sumergidos en 
el agua y que pueden ser estudiados con la metodología arqueológica. 

• __________________________: bienes vinculados a la actividad productiva, tecnológica, fabril y de ingeniería que 
forman parte de la historia social, técnica y económica. 

• __________________________: obras y colecciones bibliográficas y hemerográficas de carácter literario, 
histórico, científico o artístico, independientemente de su soporte. 
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• __________________________: bienes muebles e inmuebles históricos, susceptibles de estudio con métodos 
propios de la ciencia arqueológica. 

• Analizamos los siguientes carteles de eventos diversos en Pilar de la Horadada (fiestas, concursos, certámenes, 
ferias…), analizando, comentando, explicando sus referencias culturales, históricas o sociales, sus diseños de imágenes 
o textos, mensajes y otros elementos. ¿Cuál es el elemento arquitectónico, artístico y cultural más aludido? A 
continuación, elegimos algunos y los transformamos en una cartelera fílmica, con el título correspondiente, añadiendo 
un breve argumento sobre la película inventada: 
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• Preparamos entrevistas a profesionales relacionados con el mundo de la historia, las tradiciones, la cultura o los 
museos, especialmente con la Directora de la Casa de Cultura y Museo Gratiniano Baches, tras invitarlos a hacer 
“historias de vida”, en clase. 

• Grabamos sonidos cotidianos naturales y humanos de la localidad después los escuchamos y los comentamos en gran 
grupo, redactando textos descriptivos o narrativos sobre ello.        

• Buscamos en Internet, observamos, analizamos y comentamos imágenes referidas a la celebración de Olimpiadas 
modernas, en diversos lugares del mundo, incluyendo sus logotipos y mascotas, destacando el valor del deporte para 
la salud y la convivencia y las posibilidades de nuestra localidad y comarcas colindantes (Bajo Segura, mar Menor) 
para ello. A continuación, imaginamos que las próximas olimpiadas de verano, se celebraran en Pilar de la Horadada, 
insistiendo en el valor saludable, solidario, cultural, social e histórico del deporte. Organizamos las “Olimpiadas 
Horadada _____”: elaboramos su logotipo, elegimos una mascota que diseñamos y justificamos, destacamos los 
deportes a competir con sus sedes (mapa, espacios concretos), redactamos el discurso inaugural (texto) y otros 
elementos.  

• Por cierto, ya que estamos hablando de Olimpo, relacionamos las divinidades del mismo con algún elemento de Pilar de 
la Horadada: 

Algunos mitos de la Grecia clásica o la Roma Imperial. Pilar de la Horadada: naturaleza, sociedad y cultura… 

Atenea o Minerva, deidad de la sabiduría. Instalaciones de la Casa de Cultura. 

Artemisa o Diana, deidad de la caza. Caza de aves, antiguas cacerías de jabalíes o ciervos… 

Apolo o Febo, deidad de las artes, la belleza y la luz. Bellos amaneceres y anocheceres de nuestra costa. 
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Hermes o Mercurio, deidad del comercio y mensajero. Comercio tradicional en los pueblos del litoral, mercadillo de puestos. 

Ares o Marte, deidad de la guerra. Torres vigía de la Edad Media, Moderna y Contemporánea. 

Hefesto o Vulcano, deidad del fuego. Pequeñas colinas o elevaciones de Sierra Escalona. 

Afrodita o Venus, deidad de la belleza y la sensualidad. La sensualidad del verano en Mil Palmeras o Las Higuericas 

Eros o Cupido, deidad del amor. El amor y la amistad en nuestras playas. 

Poseidón o Neptuno, deidad del mar y los océanos. Protector de los fondos marinos mediterráneos. 

Hestia o Vesta, deidad del fuego sagrado y el hogar. Hogares de habitantes del lugar. 

Démeter o Ceres, deidad de la agricultura. Agricultura tradicional de la localidad. 

    

 

https://www.google.es/search?q=oescudos+de+localidades&tbm=isch&ved=2ahUKEwj_2uTN94_wAhXG8IUKHV6NBW4Q2-
cCegQIABAA&oq=oescudos+de+localidades&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoFCAAQsQM6BwgAELEDEEM6BAgAEEM6CAg
AELEDEIMBOgIIADoECAAQE1C95hVYu_4VYLiAFmgAcAB4AIABlQGIAaATkgEEMjAuNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n
wAEB&sclient=img&ei=i2qAYL_pBsbhlwTempbwBg&bih=1009&biw=1920&hl=es 

 

 

 

https://www.google.es/search?q=oescudos+de+localidades&tbm=isch&ved=2ahUKEwj_2uTN94_wAhXG8IUKHV6NBW4Q2-cCegQIABAA&oq=oescudos+de+localidades&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoFCAAQsQM6BwgAELEDEEM6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBOgIIADoECAAQE1C95hVYu_4VYLiAFmgAcAB4AIABlQGIAaATkgEEMjAuNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=i2qAYL_pBsbhlwTempbwBg&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=oescudos+de+localidades&tbm=isch&ved=2ahUKEwj_2uTN94_wAhXG8IUKHV6NBW4Q2-cCegQIABAA&oq=oescudos+de+localidades&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoFCAAQsQM6BwgAELEDEEM6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBOgIIADoECAAQE1C95hVYu_4VYLiAFmgAcAB4AIABlQGIAaATkgEEMjAuNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=i2qAYL_pBsbhlwTempbwBg&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=oescudos+de+localidades&tbm=isch&ved=2ahUKEwj_2uTN94_wAhXG8IUKHV6NBW4Q2-cCegQIABAA&oq=oescudos+de+localidades&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoFCAAQsQM6BwgAELEDEEM6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBOgIIADoECAAQE1C95hVYu_4VYLiAFmgAcAB4AIABlQGIAaATkgEEMjAuNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=i2qAYL_pBsbhlwTempbwBg&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=oescudos+de+localidades&tbm=isch&ved=2ahUKEwj_2uTN94_wAhXG8IUKHV6NBW4Q2-cCegQIABAA&oq=oescudos+de+localidades&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoFCAAQsQM6BwgAELEDEEM6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBOgIIADoECAAQE1C95hVYu_4VYLiAFmgAcAB4AIABlQGIAaATkgEEMjAuNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=i2qAYL_pBsbhlwTempbwBg&bih=1009&biw=1920&hl=es
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¿Qué tienen en común los escudos?, ¿cuál es el de nuestra localidad?, ¿por qué las coronas son diversas? 
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• Juego de las letras ausentes que se han de completar respecto a las localidades de los escudos anteriores, no olvides 
colocar la tilde si procede: 

P _ N T _ V E D R _            P L A S _ N C I _            H U _ L V _                     SAN PEDRO DEL P _ _ A _ _ R                  

V I _ O                                 A L _ C _ N T _             T O _ _ _ V I E J A          C _ D _ Z                 

LAS PALMAS DE GRAN C_ N _ R _ A                         PILAR DE LA H_R_D_D_ 

CAR_ AG_ _ _                       C O R _ Ñ _                    S A _ T _ _ D E R               OURENSE                ES_ _ Ñ _ 

 

• En PilarAula, en un mapa o plano de la localidad: 1. Indicamos los espacios más populares, lugares emblemáticos. 2. 
Identificamos un territorio especialmente importante para cada miembro del grupo, escribiendo la razón de ello. 3. 
Delimitamos sitios que requieren un especial cuidado o recuperación. 4. Señalamos zonas con especial sentido cultural, 



 108 

social o identitario. 5. De acuerdo con todo lo anterior, escribimos a modo de marco de la imagen o el mapa, 6. medidas 
a tomar para proteger dichos lugares, territorios, sitios, espacios o zonas. Posteriormente, en gran grupo o grupo-
clase, ponemos en común todo lo anterior, desarrollando un debate con conclusiones consensuadas. 

• Visitamos en grupo-clase, la siguiente página web de la Universidad Politécnica de Valencia, archivo sobre torres vigía 
del Mediterráneo, autor Rafael Óscar Terma Traver (2012), comentando las imágenes y los textos que aparecen en la 
misma, relacionando todo ello con nuestras costas: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/18246/PRESENTACION%20COMPLETA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

 

 

        Observamos el siguiente mapa e imagen de M. Biosca (MARQ, Diputación de Alicante), sobre torres costeras 
mediterráneas en la provincia de Alicante, comentamos el texto posterior y elaboramos una redacción. 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/18246/PRESENTACION%20COMPLETA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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     Alonso, Garcerán y Mellado (1991: 18, 20, 22, 28) afirman que las torres constituyen un sistema defensivo en forma de 
fortalezas costeras, con atalayas de observación, para vigilar la costa y avisar a las autoridades o la población en general de 
posibles peligros con señales visuales y fogatas nocturnas, a las cuales seguían campanadas a rebato. A ello cabe añadir, según 
Biosca: 1. El Mar Mediterráneo, en los siglos XVI y XVII, no era un lugar tranquilo, más bien al contrario, era un lugar de 
peligros, ya que naves mercantes y de guerra se disputaban el mar, especialmente entre el Imperio Cristiano del Emperador 
Carlos I o el Rey Felipe II y el Imperio Musulmán de Solimán, sultán de los turcos. Un claro ejemplo de ello, lo constituye la 
Batalla de Lepanto (1571), conocida por haber perdido Miguel de Cervantes Saavedra, la movilidad del brazo izquierdo, en la 
cual, España, Venecia y el Papa, hirieron para siempre el Imperio Turco. 2. En Valencia, Bernardino Cárdenas, Duque de 
Maqueda y sexto virrey de Valencia, emite las Ordenanzas de la Guardia Marítima, en 1553, por las cuales se ordena 
construir las torres de vigilancia y defensa del litoral, posteriormente modernizadas y adaptadas por el ingeniero militar, 
Giovanni Baptista Antonelli, bajo encargo de Felipe II. Los ataques corsarios fueron especialmente intensos y frecuentes en 
la segunda mitad del siglo XVI. Posteriormente, el virrey Vespasiano Gonzaga realiza una segunda revisión en 1577. En 1585, 
el militar Juan de Acuña perfecciona la defensa. 3. Las torres tenían como características comunes: inaccesibilidad, ya que al 
interior se accede por una escala lanzada desde dentro o por escala interna estrecha; existencia de armas diversas, 
morteretes y cañones, con tiro parabólico para alcanzar naves escondidas en los acantilados; disposición junto a la torre de 
establo con dos caballos de refresco y así disponer de los mismos para avisar la guarnición más cercana; algunas torres tenían 
palomas mensajeras o cometas, dirigidas a las guarniciones de asalto; se buscaba incluso la comunicación visual (hogueras, 
humo) entre las distintas torres de la costa para mayor seguridad y vigilancia; los vigías o atalladores cobraban durante el 
siglo XVI de las arcas municipales.4. La inseguridad costera se mantendrá hasta bien entrado el siglo XVIII.  

• En PilarAula, respecto a la Vía Augusta: 
o Identificamos en un mapa de España, su trazado o itinerario, rotulador, desde Roma hasta Cádiz, pasando por 

Ampurias, Barcelona, Tarragona, Dertosa (Tortosa), Sagunto, Saetavis (Xàtiva), Illici (Elche), Carthago Nova 
(Cartagena), Lorca, Guadix, Granada, Córdoba, Sevilla, Cádiz (Gades). Dibujamos a continuación: SPQR 
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o Diseñamos un plano del paso de la vía por la localidad, desde Campoamor, Lo Monte, Lo Montanaro, La Cañada de 
Praes, Torre Segura y San Pedro del Pinatar. 
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• Identificamos el statumen (fondo de cimentación de piedra), rudus (grava y cal), nucleus (argamasa de cal, arena, 
trozos de teja o ladrillo) y summa crusta (asfaltado o pavimentación con piedras cuadradas de superficie plana o 
empedrado ligeramente convexo), en imágenes adecuadas o referentes de Internet.    

• ¿Sabías que…?, los milarios tenían forma de columna cilíndrica, oval o paralelepípeda, sobre una base cúbica o cuadrada, 
se localizaban, al margen de la calzada, con el nombre del emperador correspondiente y las millas señalizadas. De 
acuerdo con ello, dibujamos un miliario, en referencia a la Vía Augusta, en Kilómetros hacia Alicante y el nombre de un 
emperador: 
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Lengua Castellana y Literatura: 

Crucigrama a realizar en dinámica de PilarAula, en forma de concurso, con tiempo límite:  

      1      2       3      4      5       6        7       8        9       10 

1              

2            

3             

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           
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 Horizontales: 1. Letra número trece del abecedario. Árbol típico del clima mediterráneo y nuestra zona, con el adjetivo 
“carrasco”, en plural. Tercera nota musical. 2. Sexta letra empezando por el final del abecedario. Tercera vocal. Quinta vocal. 
Sentimiento noble y deseable en el ser humano, incluyendo su proyección hacia la cultura y el Patrimonio Natural o Cultural. 3. 
Preposición. Lo contrario del bien es el ______________. Tercera vocal. 4. Lo que menos gusta hacer en clase, sinónimo de 
prueba, empieza por “e” y tiene una “x”.  Adverbio de modo, sinónimo de “esta manera, esta forma”. 5. Cuarta vocal. Ave 
parlante que ha cambiado su “l” inicial por “r”.  Segunda nota musical. 6. Séptima letra del abecedario. Nombre de flor sin “a” 
final. Última nota musical.  7. Última letra de Pilar. Las plantas están al mismo nivel o a ___ del suelo. Adverbio de afirmación, 
contrario de no. Letra que permite la formación del plural. 8. Primera letra del abecedario. Siglas de Estadio Deportivo. 
Tercera letra del abecedario. Lo tienen los barcos para moverse con el viento, aunque se les ha caído la “a” en el puerto de La 
Torre. 9. Letra después de la e y antes de la g. Forma de decir “nada” en el lugar.  Impuesto que pagan los barcos por fondear 
en el puerto deportivo de La Torre. 10. Tercera vocal. Última letra de “Mil Palmeras”, repetida. Prefijo que indica “volver a”. 
A vosotros, ___ he dicho que lo hagáis. 11. Primera vocal. Segunda vocal. Carta más valiosa en el póker. 

 Verticales: 1.  Conjunto de técnicas y prácticas sobre los museos, su organización y su funcionamiento..  2. Tercera persona 
del singular del verbo “eixir”, presente de indicativo.  3. ______ de Campoverde. Una de las provincias gallegas pero se le ha 
caído la “O” inicial, en castellano.   4. Tercera vocal. Palabra sinónima de vivienda, habitáculo, casa, plural. 5. Se denominan así 
al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… 6. Cuarta vocal. Órgano del aparato excretor humano, sinónimo de “culo”, plural. Tercera letra del 
abecedario. Dios egipcio del Sol que en Pilar de la Horadada, luce mucho.  7. Condimento esencial obtenida del mar.  Letra que 
lleva en su pecho Supermán. Infusión agradable y tradicional en la cultura británica, plural.  8. Letra del abecedario antes de 
la “n” y después de la “l”. Interjección o voz de mando. Impuesto sobre el Valor Añadido.  9. Personaje de La Torah, La Biblia 
y El Corán que fue salvado de las aguas del Nilo, si hubiera nacido en Pilar de la Horadada, habría sido salvado de las aguas del 
Mar Mediterráneo. Esto, _______, aquello. 10. Lo contrario de “venir” es… Cuarta letra del “Mediterráneo”, nombre real.  
Tabarca, Mallorca o Tenerife lo son. 
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     Realizamos las siguientes actividades relacionadas con el “polinomio fantástico” (adaptación de Gianni Rodari) y el 
desarrollo de la competencia textual. 

 

• Texto descriptivo: buscamos en Internet, comentamos y elaboramos un texto que describa lo que tienen de específico 
y lo que tienen en común, en lo histórico-cultural, lo socio-económico y lo literario-emocional, las torres de Cervera 
(Torrevieja), Santa Pola, Campello y Torre de la Horadada.      

 

 

Las torres representan elementos de gran valor 
no solamente en lo histórico, etnológico, o 
cultural sino incluso en lo económico y en lo 

literario. La altura/altitud, los muros y otros 
elementos permiten observar, vigilar, proteger, 

guardar o mostrar, según la intención de sus 
constructores, habitantes o usuarios.  
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Texto descriptivo: 
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• Texto argumentativo: buscamos en Internet y elaboramos un texto que describa la funcionalidad, la finalidad y la 
ostentación de las siguientes torres del mundo económico: Nueva York, Madrid, Benidorm. 
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• Texto explicativo o informativo: buscamos en Internet y elaboramos un texto que informe o explique el valor 
histórico-artístico, de las siguientes torres de enorme valor histórico-artístico: Torre de Pisa (Italia), Parroquial Pilar 
de la Horadada, Catedral de Murcia, Serrano (Valencia), Plaza de España de Sevilla, Eiffel (París, Francia), La 
Alhambra de Granada. 
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• Texto literario (narrativo o poético): inventamos una narración (fábula, cuento, leyenda…) o una poesía (soneto, 
cuartetos, prosa…) a partir de imágenes de animación de torres y sus habitantes habituales, buscadas en Internet 
como las de: El Señor de los Anillos, Shrek, Merlin, Rapunzel. 

   

Texto literario: 
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• En PilarAula, en homenaje a Stan Lee y Jack Kirby, el Universo y la Productora Marvel, en relación con sus propias 
cualidades, características o poderes, inventamos bocadillos de promoción de la geografía, la historia, la cultura, la 
sociedad y la economía de Pilar de la Horadada, en los siguientes personajes: 

https://www.google.es/search?q=universo+marvel&tbm=isch&ved=2ahUKEwig19n_-I_wAhWN04UKHblxCmwQ2-
cCegQIABAA&oq=universo+marvel&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIAD
ICCAA6BwgjEOoCECc6BAgjECc6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToECAAQA1DApC9YzcAvYI2cNGgBcAB4BIABpwGIAcgbkgE
EMjguOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=AGyAYKDXDY2nlwS546ngBg&bih=1009&biw=1920&
hl=es#imgrc=cejir3mt8qQZTM 

 

https://www.rtve.es/noticias/20171011/nacimiento-del-universo-marvel/1627478.shtml  
(Jesús Jiménez, vinetabocdaillo) 

 

https://www.normacomics.com/los-cuatro-fantasticos-a-traves-del-universo-marvel-gold.html 
Ediciones Panini 

 

https://www.normacomics.com/el-asombroso-spiderman-01-marvel-premiere.html 

 

 

https://www.google.es/search?q=universo+marvel&tbm=isch&ved=2ahUKEwig19n_-I_wAhWN04UKHblxCmwQ2-cCegQIABAA&oq=universo+marvel&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BwgjEOoCECc6BAgjECc6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToECAAQA1DApC9YzcAvYI2cNGgBcAB4BIABpwGIAcgbkgEEMjguOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=AGyAYKDXDY2nlwS546ngBg&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=cejir3mt8qQZTM
https://www.google.es/search?q=universo+marvel&tbm=isch&ved=2ahUKEwig19n_-I_wAhWN04UKHblxCmwQ2-cCegQIABAA&oq=universo+marvel&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BwgjEOoCECc6BAgjECc6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToECAAQA1DApC9YzcAvYI2cNGgBcAB4BIABpwGIAcgbkgEEMjguOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=AGyAYKDXDY2nlwS546ngBg&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=cejir3mt8qQZTM
https://www.google.es/search?q=universo+marvel&tbm=isch&ved=2ahUKEwig19n_-I_wAhWN04UKHblxCmwQ2-cCegQIABAA&oq=universo+marvel&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BwgjEOoCECc6BAgjECc6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToECAAQA1DApC9YzcAvYI2cNGgBcAB4BIABpwGIAcgbkgEEMjguOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=AGyAYKDXDY2nlwS546ngBg&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=cejir3mt8qQZTM
https://www.google.es/search?q=universo+marvel&tbm=isch&ved=2ahUKEwig19n_-I_wAhWN04UKHblxCmwQ2-cCegQIABAA&oq=universo+marvel&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BwgjEOoCECc6BAgjECc6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToECAAQA1DApC9YzcAvYI2cNGgBcAB4BIABpwGIAcgbkgEEMjguOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=AGyAYKDXDY2nlwS546ngBg&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=cejir3mt8qQZTM
https://www.google.es/search?q=universo+marvel&tbm=isch&ved=2ahUKEwig19n_-I_wAhWN04UKHblxCmwQ2-cCegQIABAA&oq=universo+marvel&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BwgjEOoCECc6BAgjECc6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToECAAQA1DApC9YzcAvYI2cNGgBcAB4BIABpwGIAcgbkgEEMjguOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=AGyAYKDXDY2nlwS546ngBg&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=cejir3mt8qQZTM
https://www.rtve.es/noticias/20171011/nacimiento-del-universo-marvel/1627478.shtml
https://www.normacomics.com/los-cuatro-fantasticos-a-traves-del-universo-marvel-gold.html
https://www.normacomics.com/el-asombroso-spiderman-01-marvel-premiere.html
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• En la siguiente imagen (Oficina de Turismo), se presentan elementos tecnológicos cuya primera aparición en la historia 
humana (navegación, construcción) se vincula con las etapas de la Edad Antigua, Edad Medieval/Moderna y Edad 
Contemporánea, escribe las siglas correspondientes al lado de dichos elementos (EA, EM, EC): 
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Matemáticas: 

• De acuerdo a los contenidos matemáticos que estamos aprendiendo en el curso actual, en el colegio o el instituto, con la 
ayuda del o la docente, en equipos cooperativos y dialógicos, PilarAula, ponemos ejemplos de contenidos y problemas 
matemáticos, con las imágenes anteriores respecto a: números y operaciones aplicables a cualquier parte de la imagen.; 
magnitudes diversas, aplicables a elementos de la misma, incluyendo equivalencias entre sus unidades de referencia; 
geometría, figuras regulares e irregulares con sus componentes. 

• El miliario expuesto en el Museo Gratiniano Baches, tiene unos 47 centímetros de diámetro por 120 cm de altura, de 
acuerdo con estos datos: ¿cuál es la superficie aproximada de una de sus caras? 

• Si la profundidad general de las calzadas era de 1.85 centímetros y cada milla equivalía a unos 1.481 metros actuales: 
¿cuánto indicaría en millas, el miliario de Pilar de la Horadada en referencia a la distancia con Alicante, si es de unos 72 
kilómetros actualmente?, ¿cuánto marcaría a la distancia con Cartagena, si actualmente es de unos 35 kilómetros?, 
considerando el segmento total o cien por cien de la vía entre ambas ciudades, ¿qué tanto por ciento de dicha vía 
abarcaría de Pilar de la Horadada a Cartagena y qué tanto por ciento de Pilar de la Horadada a Alicante? Si un pie son 
0,3048 m, ¿qué profundidad en pies tienen como media las calzadas romanas?  

• Si dos carros romanos parten de Thiar, en direcciones opuestas (Cartagena, Alicante), a las 19.00 horas, teniendo el 
que va a Cartagena una velocidad de 4 Km por hora y el de Alicante de 7 Km por hora, ¿cuál llega antes a su destino?, 
¿a qué hora exacta finalizan su camino cada uno? 

• Si un mercante romano o barco de mercancía transportaba entre 3.000 y 5.000 ánforas con una capacidad en cada una 
de unos 26 litros y un peso de 17 o 18 kilos: ¿cuántos litros de aceite acarrearía un carro que acudiera al fondeadero 
de Torre de la Horadada si adquiriera 150 ánforas?, si el carro pesa con los animales, 450 kg, ¿cuánto pesa en total con 
la nueva carga? 

• Si, en los tiempos romanos, el grano se media por la capacidad que representan los celemines, aunque el término 
procede del árabe, y cada celemín equivalía a 55’5 litros o media fanega: ¿cuántos decilitros son 7 fanegas?, ¿cuántos 
hectolitros son 23 celemines? 
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  Producto icónico-artístico 

• Dibujamos una de las siguientes caricaturas simpáticas y amables sobre elementos históricos: un dragón en el Museo 
Gratiniano Baches; Don Quijote y Sancho frente a Torre de la Horadada, el caballero insta a atacar al “gigante”; el 
conde Drácula quiere establecer su residencia de veraneo en Pilar de la Horadada; unos peces señalan en el Mojón, 
hallazgos submarinos arqueológicos; Popeye está en la Playa de Las Higuericas… 

• En PilarAula, investigamos, comentamos, analizamos y deducimos en qué se fundamentan (geografía, historia, arte, 
cultura, sociedad, economía…) los elementos figurativos de las diversas redondas/rotondas de la localidad, a 
continuación elaboramos un cartel explicativo de todo ello, con imágenes y textos, en CAVA. 
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3. Museo, Patrimonio e identidad 

  

   

        Dialoguemos, conversemos, construyamos juntos el conocimiento: ¿por qué podemos decir que tanto geográfica 
como histórica o culturalmente, Pilar de la Horadada es “puente” de pueblos, culturas y reinos? Digamos ejemplos 
concretos.  

     En PilarAula, elaboramos inicialmente y después ponemos en común, un listado de elementos u objetos propios de los 
siguientes lugares y épocas, que podrían estar, debidamente catalogados, identificados y expuestos en museos diversos: 

Los museos son los cerebros y los corazones de los 
pueblos porque en los mismos permanecen sus 
recuerdos y sus sentimientos colectivos más 
preciados. 
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Listado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 132 

 

     

Listado: 
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 Objetivos específicos o didácticos: 1. Consolidar la comprensión lectora y la expresión escrita. 2. Conocer y aplicar la 
museología, la museografía y el funcionamiento, tipología y elementos de los museos. 3. Explicar la historia colectiva, las 
biografías destacadas así como los elementos del Museo Gratiniano Baches, valorando su importancia cultural, social y 
económica. 4. Planificar de forma adecuada, la visita a dicho lugar y a la Biblioteca Municipal con diversas y motivadoras 
actividades. 5. Hacer de la imagen, los textos y los contenidos de nuestro Museo municipal, un recurso para las Matemáticas, 
la Lengua Castellana, la Geografía, la Historia, la Biología y otras áreas, asignaturas, ciencias o disciplinas. 6. Fomentar 
hábitos fundamentales de lectura, cultura y salud: literatura, infantil y juvenil; visita a museos; alimentación y deporte. 

       Leemos, comentamos, ilustramos con caricaturas, ponemos título, resumimos o esquematizamos, relacionamos imágenes 
posteriores (números) y respondemos a las preguntas de comprensión lectora del texto siguiente, basado en distintas obras, 
publicaciones, guías, folletos o textos de la directora del Museo, doña María García Samper: 

Título: _________________________________________________ 

      

       El Museo Arqueológico Etnológico Gratiniano Baches 
“es una institución permanente, administrado en beneficio 
del interés general para conservar, estudiar, hacer valer 
por medios diversos y, sobre todo, exponer para deleite y 
educación del público, un conjunto de elementos de valor 
cultural” (1995: 7). El Patrimonio Cultural es el mejor 
contacto o puente tanto con las generaciones pasadas como 
las futuras, teniendo en los museos, los yacimientos, los 

monumentos y las tradiciones, recursos esenciales para su 
desarrollo y expresión. 
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     El Museo lo integran como secciones esenciales: medio 
ambiente, fósiles, arqueología, numismática (monedas) y 
etnología. La primera de dichas secciones, refiere la 
realidad, la diversidad y la historia natural de nuestro 
municipio respecto a la vida animal y vegetal, especialmente 
las especies más representativas del término municipal. Los 
fósiles son los restos conservados en la corteza terrestre, 
más o menos completos, que han quedado petrificados, por 
tanto, protegidos de la erosión o la descomposición. Un 
ejemplo representativo de ello, muy conocido por el cine, es 
el insecto atrapado en el ámbar o la momificación en los 
desiertos. La pieza paleontológica más interesante del 
Museo es un cráneo de sirenio (género Metaxytherium, 
gran mamífero acuático, marino y herbívoro), procedente 
de Río Seco y hallado por las hermanas Núñez en octubre 
de 1992.  

 

 

 

 

     La vida humana del pasado y del presente se expresa en 
nuestro Museo, en la sección de arqueología (“ciencia de lo 

antiguo”), con multitud de piezas, útiles e instrumentos de 
diversas épocas: los fragmentos y hachas de sílex, un 
material que es más duro que el acero; los vestigios de la 
cultura ibera como anzuelos o pesas de plomo; el 
fundamental legado romano con restos de la Vía Augusta, 
miliario, basas y fustas de columnas, cerámicas 
campanienses, tazas, cuencos y platos de terra sigillata, 
ánforas, lucernas, pesas, monedas, entre otros. 

 

 

 

 

 

    En etnología, expresión museológica de la antropología, 
destaca la “cultura del esparto”, planta adaptada a este 
clima y suelo, con capazos, sogas, cestos, esferas, polleras, 
serraneras, pleitas, agobias, esparteñas… Además, la 
sección etnológica también muestra útiles de la vida 
doméstica de la historia contemporánea (siglos XIX y XX) 
como bañera, piezas de vestir (adornos, trajes, gorros, 
camisas… El mundo agrario también se expresa en el lugar 
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con numerosos útiles y aperos como arados, estevas, trillos, 
zoquetas, rulos, herraduras, aciales, estribos, marcas de 
ganado, hoces…  

   El Museo Arqueológico Etnológico Municipal Gratiniano 
Baches de Pilar de la Horadada se inauguró el 7 de mayo 
del año 1994, y su nombre se debe a los descubrimientos 
realizados por dicho señor. Sus hijas Soledad y Mariana 
donaron los materiales que se encontraban en su propiedad, 
hallados por su padre a principios del siglo XX al museo, 
además del contenido íntegro del despacho que poseían en 
su domicilio familiar, el cual se reconstruyó como una de los 
espacios del Museo Municipal. El museo nació con dos salas 
de exposición permanente; la sala que alberga las 
secciones: medioambiente, fósiles, arqueología, 
numismática y etnología y la citada como despacho. En el 
año 2015 se ampliaba con la sala del Escultor Sánchez 
Lozano, con lo cual contiene actualmente tres espacios de 
exposición permanente más una sala de exposiciones 
temporal anexa que, amplía la labor divulgativa del mismo a 

través de muestras expositivas, el laboratorio donde se 
incluye una biblioteca para investigadores con más de 600 
volúmenes y los depósitos de material que se encuentran en 
otras dependencias municipales. 

     Los fondos del museo proceden tanto de donaciones 
como depósitos y materiales hallados en los trabajos 
arqueológicos procedentes de prospecciones y 
excavaciones, puesto que Pilar de la Horadada es rica en 
material arqueológico, como lo demuestran los yacimientos 
que se encuentran en su término municipal.   

     La labor de difusión, conservación y divulgación, se ve 
reflejada en las restauraciones, publicaciones impresas 
(libros, cuadernillos y folletos), electrónicas (DVDs), rutas 
como la de la arquitectura del agua o la de los árboles 
monumentales, espectáculos de gran relieve que recrean la 
historia de Pilar de la Horadada, visitas guiadas y 
teatralizadas, así como campañas de animación y 
concienciación. 

     

 

 



 136 

 

 

 

Imágenes a relacionar con párrafos anteriores, números en sus márgenes: 

1.   2.   
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3.  4.  

5.   6.   7.  
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8.   9.  

10.  11.  
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Preguntas de comprensión lectora o escrita, elegimos la respuesta correcta o completamos: 

1. El Museo Gratiniano Baches es:  
A. Una empresa 
B. Una asociación  
C. Una institución 
D. Una industria 

2. No es finalidad del Museo:  
A. Conservar 
B. Exponer 
C. Educar 
D. Vender 

3. No es una sección del Museo:  
A. Medio Ambiente 
B. Numismática 
C. Fósiles 
D. Cine 
E. Etnología 

4. Las hachas del Museo son: 
A. Madera 
B. Acero 
C. Cobre 
D. Sílex 
E. Plástico 
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5. La actividad económica esencial de la localidad que aparece representada es: ___________________. 
6. La cultura del ______________ tiene especial relación con la agricultura en forma de capazos, sogas… 
7. El animal marino del cual se conserva un fósil es: A. Ballena. B. Tiburón. C. Pez espada. D. Sirenio. 
8. ¿Qué sé del Museo Gratiniano Baches? 
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     Leemos, comentamos, ilustramos con caricaturas, ponemos título y respondemos a las preguntas del texto literario-
etimológico, siguiente. 

Título: ______________________________________ 

      Las “musas”, en la mitología griega, según los escritores 
más antiguos, eran las divinidades inspiradoras de las artes, 
hijas de Zeus y de Mnemósine, compañeras del séquito de 
Apolo, dios olímpico de la música y patrón de las bellas 
artes.  

     Se dedicaban a susurrar ideas e inspirar a los mortales 
que las invocaban, haciendo posible así la aparición de obras 
artísticas, inventos y otros descubrimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

      Urania, con un globo del mundo y un compás, es la musa 
de la astronomía, es decir, la ciencia del universo (estrellas, 
planetas, satélites, cometas, galaxias…), así como de la 
poesía y las ciencias exactas (física, matemáticas, 
biología…). 

 

 

 

 

      Clío, con su trompeta y su libro abierto, es la musa de la 
historia, con las epopeyas o las grandes gestas humanas, 
tanto positivas como negativas, las cuales han hecho posible 
el nacimiento de imperios, culturas y civilizaciones. 

 

 

 



 142 

      Calíope tiene una corona de laurel y una lira, así inspira 
a los seres humanos la elocuencia, la oratoria, el discurso, 
el pensamiento, la poesía épica y la belleza, invitando a la 
reflexión, al diálogo y a la disertación. 

 

 

 

      Erató, con su lira, es romántica y bella, sensual y 
deseada por todos los seres humanos ya que inspira el 
amor, en sus distintas manifestaciones así como la poesía 
lírica que lo ensalza, lo canta y lo expresa.  

 

 

 

      Euterpe, con su corona de flores, es la musa de la 
música, la que ha inspirado las composiciones musicales de 
todos los tiempos, culturas y civilizaciones, canciones y 
obras sinfónicas bellísimas. 

 

 

 

       Polimnia acompaña a la anterior, con su vestido blanco, 
inspirando los cantos sagrados a las divinidades y a la 
naturaleza, a la belleza de lo que ha sido llamado a existir. 

 

 

 

      Completando la belleza de los sonidos armónicos, está 
Terpsícore, con sus guirnaldas, musa de la danza y la poesía 
coral, inspiradora de folklores ancestrales. 

 

 

 

      Las musas del teatro, respectivamente inspiradoras de 
los textos de comedia, Talia, así como los textos de 
tragedia, Melpómene, también constituyen seres mágicos. 
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Escribimos inicialmente y de forma individual para compartir después las respuestas a: 

 

1. ¿Qué son las musas? 
 
 
 

2. ¿Qué relación tienen con los museos? 

 

 

3. ¿De qué país o cultura mediterránea ancestral provienen? 

 

 

4. ¿Cuál es la musa cuya función o imagen más te llama la atención?, ¿por qué razón? 

 

 

5. ¿Crees que con los museos se puede aprender, es decir, que estos lugares “inspiran” pensamientos, emociones y 
sentimientos? 
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Leemos, ordenamos los párrafos, comentamos, ponemos título, escribimos la palabra perdida y respondemos a las preguntas 
de comprensión lectora del texto científico (histórico, museológico) siguiente: 

Título:__________________________________________

 

        Finalmente cabe destacar que la arqueología es la que aporta mayor cantidad, variedad y profundidad de restos 
materiales para la reconstrucción ________ del pasado y la utilización didáctica de sus restos, pero no es la única fuente 
epistemológica para ello, ya que la etnología, la filología, la geografía, el arte y otras ciencias humanas también pueden 
aportarnos restos materiales interesantes.  

        Estos restos son muy variados y abarcan desde utensilios, fósiles y objetos artísticos hasta edificios, obras de 
ingeniería, _______ o templos, pasando por monedas, viviendas, objetos de uso cotidiano, etc., entre otros. Se pueden 
clasificar estos materiales diversos en: 1. Los fondos, piezas y elementos de museos: temáticos, etnográficos, tecnológicos, 
pictográficos, etc. 2. Los yacimientos arqueológicos. 3. Las obras de arte de pintura, arquitectura, escultura, cerámica, 
orfebrería, etc., con sus inscripciones o símbolos correspondientes. 4. Los documentos museológicos e investigaciones 
museísticas. 

    Clasifica los museos en: 1. Museos generales de ____: pintura, escultura, grabado, artes gráficas, artes decorativas, 
música, artes aplicadas, teatro, danza, arte dramático y otros 2. Museos de historia natural: botánica, geología, zoología, 
paleontología, antropología, geología, jardines botánicos, ______, antropología física, entre otros 3. Museos de etnología y 
folklore 4. Museos históricos: bibliográficos, biográficos, épocas específicas, eventos concretos, ciudades, arqueológicos, 
militares… 5. Museos de ciencia y tecnología: generales o específicos de física, medicina, industria, manufacturas, artesanía… 
6. Museos de ciencias o servicios sociales: pedagógica o educación, justicia, policía… 7. Museos de comercio y comunicaciones: 
moneda, transportes, correos, ______ televisión, radio… 8. Museos de agricultura y productos del suelo.  
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       Este organismo define el Museo como “institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al 
público que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su ambiente 
con fines de estudio, educación y ______”.  Por lo tanto, es una entidad fundamental para la cultura o la civilización humana 
porque defiende el mantenimiento de la riqueza natural, cultural, antropológica e histórica de la misma. 

      Inicialmente cabe citar el ICOM, el organismo de los museos y el patrimonio, es decir, el Consejo __________ de los 
Museos, creado en 1946, tiene como objetivos, la conservación, el mantenimiento y la comunicación del patrimonio natural y 
cultural de la ___________. Además, realiza investigaciones y publicaciones tanto de museografía (técnicas de desarrollo y 
organización de los museos) como de museología (ciencia que estudia los museos) 

Realizamos un dibujo explicativo o alusivo al texto anterior: 
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Palabras perdidas: conservación, internacional, cine, científica, historia natural, arte, palacios. 

 

Escribimos individualmente y después ponemos en común: 

 

1. ¿Qué es el ICOM y para qué sirve? 
 
 

2. ¿Forma parte de dicha institución u organismo España?, ¿por qué razón? 

 

3. ¿Qué diferencia hay entre museología y museografía? 
 
 

4. ¿Qué es la arqueología?, ¿para qué sirve?, ¿qué relación tiene con la museología? 

 

5. ¿Qué museos del mundo te gustaría visitar?, ¿por qué? 
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A continuación, aparecen tablas con distintas informaciones de piezas fundamentales del Museo Gratiniano Baches. 
Leemos dichas tablas y posteriormente, rellenamos el nombre de la sección así como los bocadillos correspondientes a 
las imágenes posteriores, utilizando la lógica y la deducción. 

 

 

 

 

La catalogación de una pieza de museo contiene los siguientes datos 
fundamentales: número de inventario, procedencia o localización, 

ubicación actual, nombre, descripción, materiales, cultura, cronología 
o datación, dimensiones (largo, ancho, grosor, diámetro, peso…), 

contexto arqueológico (prospección superficial, excavación, sondeo, 
otros), estado, observaciones… 
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Sección: Medio Ambiente 

 
Coleóptero con un cuerno. 
 
 
 
 

 
Especie protegida. Rapaz de gran 
tamaño y depredadora. 

 
Sus hojas se emplean en cestería y para 
fabricar escobas. 

 
Desde la Edad Media se le conoce como 
bubo. 
Se distribuye por Europa y Asia Central 
(Eurasia) 
 
 
 

 
El tallo es comestible. Puede soportar 
fuertes vientos y crece también junto al 
mar soportando la salinidad. 

 
Puede levantar 850 veces su propio 
peso. 
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https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.jardineriaon.com/chamaerops-humilis.html&psig=AOvVaw2MmBswuJsNyvPRR6bbU6Qo&ust=1614084839453000&source=images&cd=vfe&ved=0CAQQjRxqFwoTCLil_d3E_e4CFQAAAAAdAAAAABAz


 150 

 

Sección: Fósiles. 

 
Algunas conchas de gasterópodos  
fueron utilizados como monedas por 
tribus africanas. 
 
 
 
 
 
 

 
El original se encuentra en el Museo 
Paleontológico de Valencia. En el 
Museo Municipal Gratiniano Baches se 
expone una reproducción. 

 
Tienen una concha dividida en dos 
valvas. 
 

 
Fue hallado por las hermanas Núñez 
en el Río Seco, donde vivió como 
animal acuático cuando todavía no 
existía el museo municipal de Pilar de 
la Horadada. 
 
 
 
 
 

 
Entre los moluscos más conocidos se 
incluyen las almejas y las ostras. 

 
Los fenicios y romanos conseguían 
tinte de los moluscos gasterópodos y 
lo comercializaban. 
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Sección: Arqueología. 

 
Cuece alimentos. Se coloca 
directamente sobre el fuego. Forma 
parte de la cerámica de cocina romana. 
 
 
 

 
Es la cerámica más preciada por los 
romanos por su color brillante, Recibe el 
nombre de terra sigillata. 

 
Herramienta que durante el periodo 
conocido como neolítico se usaba para 
cortar. 
 
 
 
 
 

 
Está realizada con piedra pulimentada y 
el mango con rama de almendro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La tapadera le sirve para manmtener la 
comida a buena temperatura y 
protegerla, siendo así una medida 
higiénica. 

 
Cuenco muy bien decorado. Usado para 
beber forma parte de la vajilla de lujo 
de los romanos. 
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Sección: Arqueología. 

 
Está realizada en sílex (una piedra que 
se caracteriza por su extrema dureza y 
su gran capacidad de corte). 
 
 
 
 

 
Posee tres orificios, a través del mayor 
de ellos se prendía la llama para 
alumbrar. La asita sirve para 
trasportarla.  

 
Cerámica de decoración romana 
denominada de paredes finas por el 
escaso grosor de las mismas. Oscilaban 
entre 2 y 2, 5 mm. 
 
 
 
 

 
Su nombre es lucerna, Está decorada 
con motivo un motivo vegetal en el disco 
y la usaron a final del Imperio romano. 
 
 
 
 

 
Tacita con dos asas. Decorada con 
hojas. 

 
Se usaba como arma de caza y para la 
guerra, se ataba a una fina rama de 
árbol, o se incrustaba en ella, que servía 
como mango. 
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Sección: Arqueología. 

 
Representa un león. Símbolo del poder, 
coraje y valentía.   
 
 
 
 

 
Cuchillo afalcatado llamado así porque 
es curvado. 

 
Se trata de un miliario romano que 
indicaba el nombre del emperador y la 
distancia que había de una ciudad a otra 
a través de la Vía Augusta. 
 
 
 
 

 
Lo usaban los íberos y los romanos 
copiaron está forma. Lo empleaban como 
arma en la guerra y para varias tareas 
como herramienta de corte. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Está fabricado en piedra caliza y posee 
una inscripción en latín. 

 
El rey de la selva está adornando una 
piedra preciosa. Una calcedonia ( gema) 
Se incrustaba en un anillo romano. 
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Sección: Arqueología. 

 
 
Originalmente estaba pintada pero con 
los años y su uso ha perdido la 
decoración. Julio Cesar a veces se 
bajaba de su litera para unirse al juego 
de las canicas que practicaban los niños 
romanos. 
 
 
 

 
 
Se clavaba su base alargada en arena 
para que no derramara su contenido. Se 
colocaba en la bodega de los barcos 
para su trasporte y en las despensas de 
las casas romanas. 

 
 
Adorno que forma parte de un collar. 

 
Está realizada en cerámica aunque las 
perlas eran las joyas favoritas de las 
romanas. 
 
 
 

 
Juguete usado por los niños romanos 
que vivieron en el lugar enclavado por el 
yacimiento de la Cañada de Praes. 

 
En esta ánfora los romanos envasaban 
vino,  
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Sección: Numismática 

 
 
Emperador Romano que reinó desde el 
222 al 235 después de Cristo. Fue el 
último de la dinastía Severa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fue la primera reina de la dinastía de 
los Borbones que reinó en España. 

 
 
Rey que mandó construir la Torre de la 
Horadada en el siglo XVI 

 
Se trata de un denario de plata acuñado 
En siglo III después de Jesucristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bajo su retrato aparece el monasterio 
de San Lorenzo del Escorial. 

 
Su nombre era similar al de la Reina 
Católica. Siendo esta la segunda mujer 
en reinar en España. 
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Sección: Numismática 

 
 
Papel monetario, o conocido como papel 
moneda emitido durante la Guerra Civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el anverso aparece la Diosa Tanit. 
Fue adorada en Hispania, pero 
especialmente en Ibiza. 

 
 
Se traduce en la leyenda de la moneda 
como Gracia de Dios (DEI GRATIA)  

 
Se trata de ¼ de calco. Moneda Fenicia. 
 
 
 
 
 
 

 
Fue el hijo de Carlos IV y padre de 
Isabel II 

 
Esta ilustrado con la Victoria de 
Samotracia. 
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Sección: Etnología 

 
 
Está formado por cinco rodillos. Lo tira 
(arrastra con una cuerda) un caballo o 
yegua. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es un objeto típico de la cultura 
española. 

 
 
Se clavan o se pegan en el borde de los 
cascos de los caballos. 

 
Se adaptan a cada tipo de caballo tienen 
forma de “U”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fabricado en barro cocido poroso, 
Diseñado para beber. Mantiene el agua 
fresca en verano. 

 
Las cuchillas que posee cortaban la paja 
separándola del grano. 
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 166 

Sección: Etnología 

 
El arco frota las cuerdas y las hace 
vibrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fue usado por los bebes durante los 
siglos XIX y XX como water. 

 
Fabricado en madera por Joaquín Pagán, 
quien fue miembro de la Rondalla “Las 
Viejas Glorias”, 

 
Identifica el ganado con las siglas del 
nombre y apellido de su propietario. 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el orificio central del asiento se 
coloca el orinal. 

 
Está fabricada en hierro. Por ello 
marcar el ganado se conoce como 
hierrar. 
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Sección: Etnología 

 
Está realizado con esparto crudo. Una 
planta que crece en sitios áridos, entre 
ellos la Comunidad Valenciana. 
 
 
 
 
 

 
Herramienta de labranza fabricada en 
madera que cuenta con cuatro dientes. 

  
Protege del sol, del aire y del frío. 
Tiene un ala alrededor de la copa y 
marca el estatus de quien lo lleva. 

 
Los actuales trajes de pilareña se han 
inspirado en el original que se encuentra 
en el Museo Municipal y data del siglo 
XIX 
 
 
 
 
 
 

 
Con la horca se movía la paja, los 
cereales y las hojas. 

 
Lo adornan lentejuelas de color dorado 
y tamaño muy reducido. 
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• Individualmente, elige tres piezas museológicas anteriores, dibuja en cada recuadro una caricatura de las 
mismas y en su bocadillo, el mensaje que crees que nos enviaría si pudiera hablar, en relación a su valor, a su 
época, a sus valores, a la importancia de su conservación … 
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Elige una de las piezas anteriores y diseña su código “QR”, indicando a continuación qué tipo de animación, información o 
imágenes aparecerían en el teléfono móvil o celular de la persona que lo aplicara: 

Código QR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animación, imágenes o información asociados a dicho código QR para teléfonos móviles o celulares: 
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Piezas relacionadas con lo más personal (alimentación, higiene, decoración….)  y la familia (hogar, convivencia): 
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Piezas vinculadas con la vida social (comercio, instituciones, costumbres, tradiciones, valores…): 
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Piezas asociadas al arte, el ocio, el entretenimiento o la creatividad: 
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Piezas emanadas directamente del mundo natural, la biología, los espacios ecológicos: 
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Biografías ilustres de Pilar de la Horadada 

                Leemos, comentamos, ilustramos con caricaturas, escribimos subtítulo, anotamos la palabra perdida, 
resumimos o esquematizamos en la tabla posterior, elaboramos un eje cronológico, localizamos en un plano municipal y 
en los mapas respectivos (comarcales, internacionales) las distintas obras citadas, así como relacionamos imágenes 
(números) del texto biográfico siguiente, basado en distintas obras, publicaciones, guías, folletos o textos de la 
directora del Museo, doña María García Samper: 

José María Sánchez Lozano 
Subtítulo: __________________________________________ 

        

     Nace en Pilar de la ________, el 16 de abril de 1904, y 
tras una vida de arte y docencia, fallece en su localidad 
natal, el 1 de _________ de 1995. Muy joven se traslada 
para su aprendizaje artístico, a Murcia y Madrid, con el 
escultor murciano José Planes Peñalver y posteriormente a 
Barcelona, en la Escuela de Bellas Artes de San Jorge, en 
la cual obtiene medallas, en sendas asignaturas de 
Modelado y Vaciado y Escultura del Antiguo y Escultura 
Natural.   

 

 

 

 

      Finalizada su formación académica, instala su taller en 
la ciudad de Murcia, iniciando encargos tan importantes 
como el del Duque de Tovar para una copia de la Dolorosa 
de Salzillo. Además, en la ciudad _______ del Segura, 
restaura y recupera obras de escultores como Nicolás de 
Bussy o Santiago Baglietto, se convierte en Restaurador 
Oficial y Conservador del Museo Salzillo y Nuestra Señora 
de la Fuensanta, tasador, perito de otras obras e incluso 
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docente, en la Escuela de Artes y Oficios, en la asignatura 
de Modelado y Vaciado. 

 

 

 

      El valor tanto histórico-artístico como cultural, 
_____________ o educativo de su obra no solamente se 
hace evidente por su capacidad de restauración o imitación 
de grandes genios como Salzillo, sino también por la 
originalidad de sus creaciones tanto civiles como religiosas, 
en forma de retratos, __________ o decoraciones 
cerámicas, entre otras.  La característica fundamental es 
el naturalismo que hace posible con el tratamiento de las 
telas, la concepción de los planos, la proporción, el volumen 
y la dulcificación de sus rostros.  

 

 

 

     Además de obtener el certificado del Mérito 
________________________?, fue homenajeado por las 

condecoraciones de instituciones como la Academia Italiana 
del Arte y del Trabajo (1980), el Laurel de Bellas Artes de 
Murcia (1982) o la Medalla de Plata correspondiente a la 
Academia de Bellas Artes, Letras y Ciencias. Entre sus 
discípulos y continuadores, destacan, entre otros, Gregorio 
Fernández-Henarejos Martínez y Manuel Ribera Girona, así 
como Onofre Molino Sánchez, cuyos hijos, los hermanos 
Molino Díez, realizaron la donación que ha hecho posible la 
sala específica en el Museo ______ Baches. 

 

 

 

       Sus más de quinientas creaciones están dispersas por 
todo el mundo, uniendo pueblos, culturas y creencias, lo cual 
refleja el valor geográfico, temático y estilísticamente 
_____ de su obra: 

• En la comarca del Bajo Segura destacan las 
imágenes: Cristo de la Eucaristía de la 
Parroquia de Pilar de la Horadada; la imagen 
de San Miguel en la propia de la localidad 
vecina con el mismo nombre, así como otras en 
las respectivas parroquias de Los Montesinos, 
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Torrevieja, San Fulgencio, Guardamar del 
Segura, Redován, Callosa del Segura, Orihuela 
(Iglesias, ermitas, conventos, santuario, 
parroquias) 

• En la comarca del Mar Menor, destacan las 
imágenes: Virgen Dolorosa de la Iglesia 
Parroquial de San Pedro del ______; Nuestra 
Señora del Rosario, en la Iglesia de El 
Mirador, San Javier; Nuestra Señora de la 
Asunción, en la propia de Los Alcázares, 
además de Dolores de Pacheco o Torre 
Pacheco. 

• En Cartagena, en el Arsenal Militar, la imagen 
de San Pedro Apóstol y el monumento al 
maestro Álvarez Alonso. 

•  En las comarcas del interior de Murcia: 
imágenes de parroquias, iglesias o conventos 
de la capital murciana, Beniaján, Lorca o 
Murcia. 

• En la capital del Bajo Vinalopó, _____, en el 
Huerto del Cura, el Busto de la Emperatriz 
Isabel de Baviera o las imágenes de San 
Francisco Javier y María del Mayor Dolor, en 
la Basílica de Santa María, sin olvidar el Cristo 
de la Caída de la Iglesia de San José o La 
Mujer Samaritana de la Parroquia de San Juan 
Bautista. 

• En Hispanoamérica: La imagen de San Antonio 
con Niño de Diriamba (Nicaragua), el 
Nacimiento y San José (Bogotá, Colombia), la 
Virgen de los Sagrados Corazones (Cartagena 
de Indias, Colombia), Virgen de la Fuensanta 
(Mendoza, Argentina). 

• En Europa: la imagen de San José para el rey 
Balduino de Bélgica; el Busto del General 
Sanjurjo para la embajada de España (París), 
distintas restauraciones en Noruega. 
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Palabras perdidas: Elche, Pinatar, ribereña, carrozas, Gratiniano, Honoris, religioso, diverso, noviembre.  

 

Eje cronológico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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Tabla-resumen o esquema de José María Sánchez Lozano, “Un ilustre currículo”:     

Datos personales: 
 
 
 
 
 
 

 

Datos académicos: 
 
 
 
 
 
 

 

Datos profesionales : 
 
 
 
 
 
 

 

Nuestro mensaje al genial artista: 
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Imágenes a relacionar o incluir en márgenes de párrafos correspondientes: 

1.  
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2.   3.  
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          Leemos, comentamos, ordenamos, escribimos subtítulo del texto biográfico siguiente, tomado de 
publicaciones, guías, folletos o textos de la directora del Museo: 

Gratiniano Baches Romero 
Título: _________________________________________________ 

Subtítulo: ______________________________________________ 

    Cuando se jubiló, vino con su familia a vivir a Pilar de la 
Horadada, donde murió el 24 de octubre de 1939, localidad 
que también elegía para disfrutar sus vacaciones. 

     Escribió bellísimas y numerosas poesías como el soneto 
titulado “El Niño, el Maestro y La Escuela”, entre otras, con 
el cual obtuvo el primer premio en el Concurso Pedagógico 
Literario de la Ciudad de Murcia.  

    En reconocimiento a los trabajos de investigación 
arqueológica que realizó en la localidad, se le ha puesto su 
nombre al Museo Arqueológico Etnológico Municipal. 

     Su padre también fue maestro en Pilar de la Horadada, 
aquí vivió y aquí se casó con la pilareña Celestina Sánchez 
de Gea.  

    Efectúo estudios de Magisterio Público en Albacete, al 
final de los cuales realizó su labor como docente en 

diversas localidades, lo cual compatibilizaba con 
investigaciones arqueológicas como la de 1908 sobre Thiar 
y la Vía Augusta. 

     Nació en San Miguel de Salinas, el día 6 de septiembre 
de 1878. Fue maestro en Hoya Gonzalo (Albacete), Rojales, 
Murcia y Torrevieja, en la cual fue director de las Escuelas 
Graduadas Chapaprieta. 

     Otros premios recibidos son el Literario Filosófico de la 
Ciudad de Orihuela, Literario de la Ciudad de Aspe o los 
Juegos Florales de la Ciudad de Torrevieja. 

      No solamente destacó como creador de literatura sino 
también como investigador de la misma, con ensayos e 
investigaciones como la de Ramón de Campoamor (1921), El 
Quijote… 
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En la siguiente imagen del “Despacho de Gratiniano Baches”, en el Museo que tiene su nombre, localiza en el menor tiempo 
posible los siguientes elementos: 1. Colección de monedas. 2. Carpeta del poeta Ramón de Campoamor. 3. Medallas. 4. Libros 
de la biblioteca personal. 5. Ánforas romanas. 6. Tapiz. 7. Diplomas académicos. 8. Fotos familiares. 9. Retrato personal. 
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  Producto social-axiológico 

• Nuestras aulas son ya como pequeñas ciudades cosmopolitas, habitadas por alumnos y alumnas, ciudadanos y 
ciudadanas de diversos países, lenguas o culturas del mundo. Somos conscientes de que la convivencia en la 
diversidad, el respeto y la solidaridad hace que la vida escolar y la vida en general sea mejor, los museos 
también reflejan esta diversidad cultural. Intentamos asociar, en el menor tiempo posible, a modo de juego-
concurso, PilarAula, la forma de escribir “museo” en distingas lenguas con el país cuna de las mismas, en la 
siguiente tabla, sirviendo la bandera y la capital como pistas, se ha de añadir el número correspondiente 
posterior: 

Pista de bandera, capital Pista de bandera, capital 

 Roma, italiano: ________  Estocolmo, sueco: _______ 
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 Londres, inglés: _______  Pekín, chino: __________ 

 Oslo, noruego: ________ 
 Lisboa, portugués: _______ 

 París, francés: ________  Riad, árabe: ____________ 
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 Berlín, alemán: _________  Bucarest, rumano: _______ 
Y en las lenguas de España, además de la lengua hispana, castellano o español 

 Valenciano o catalán:___  Gallego: _____________ 
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 Euskera: _________  Aranés: _____________ 
 

 

Números de formas de decir “museo o museos” en lenguas del mundo: 

1.  
 

2.  

3. Museo 
 

4. Muzeologi 
 

5. Museum 
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6.  

 
7. Museer 

 
8. Museer 

 
9. Musée 

 
10. Kunstsammlung 

 
11. Muzee 

 
12. Museus 

Palabras o formas de decir “museo o museos” en lenguas de España (letras): 

a. Museu 
b. Museoa 
c. Musèu 
d. Museo 
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• Queremos organizar la fiesta de hermanamiento del Museo Gratiniano Baches con los siguientes museos cercanos e 
importantes: Museo Barón de Benifayó de San Pedro del Pinatar; Museo del Juguete de Ibi: Museo Minero de La Unión: 
Museo Naval de Cartagena: Museo Arqueológico de Alicante: Museu del Cinema de Girona: Museo Arqueológico de 
Murcia: Sala de Exposiciones Lonja de Pescado de Alicante. En PilarAula, preparamos la ceremonia con: datos 
esenciales (título, invitados, exposiciones, actuaciones, hechos), anuncios y publicitación (cartel con textos e imágenes 
en CAVA, anuncio radiofónico, anuncio televisivo, anuncio en prensa), texto de inauguración o discurso inaugural, 
invitaciones a personajes ilustres… 

  Producto textual-científico 

• Inicialmente, en forma individual respondemos a las preguntas siguientes y a continuación con las respuestas a 
las mismas y los resultados de otras respuestas de compañeros y compañeras (ESO, 4º, IES, A, B, Thiar de Pilar 
de la Horadada, 2020-2021), en referencia a los museos, analizamos, comentamos y debatimos todo ello así como 
lo representamos gráficamente (diagrama de barras), extrayendo conclusiones y propuestas para el Museo 
Gratinano Baches: ¿Qué es un museo y cuántas clases hay?; ¿qué museos has visitado?, ¿qué te gustaría que 
tuvieran los museos? 

o Un museo es un lugar en el que hay objetos “raros o especiales” que no se ven todos los días o que 
no se ven nunca. He visitado el Museo de Cera, el Museo de Pilar de la Horadada y algunos de 
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animales prehistóricos. Me gustaría que tuvieran una especie de “mini catering” para que mientras 
los visitas, no te estés muriendo de hambre por pasar bastante tiempo viendo esos fósiles. 

o Un museo es un sitio en el que se exponen piezas arqueológicas para enseñarnos las costumbres o 
construcciones de distintos reinos que ha habido a lo largo de la historia. No me acuerdo a cuáles 
he ido. 

o Un lugar donde se almacenan y se exponen cosas históricas para que la gente vaya a visitarlas y 
apreciarlas. Algún museo de Valencia y el del Prado. Obras conocidas de autores famosos como Da 
Vinci y Dalí. 

o Un lugar donde te exponen algo, ya sea de carácter cultural o social. He visitado bastantes, pero 
no recuerdo los nombres. Que llamaran más la atención porque cuando vas a un museo y ves un 
fósil con mucho texto no tienes ganas de saber qué pone o de conocer su historia, en cambio, si 
pusieran algo para captar la atención y que te pareciera interesante, lo leeríamos y lo 
disfrutaríamos. 

o Un museo es un lugar donde se encuentran obras importantes, objetos, etc., que han sido o son 
importantes para la historia. Hay museo de arte, con cuadros y esculturas, por ejemplo, de 
objetos de la antigüedad y más modernos como el Museo de Cera. El Museo de Pilar de la 
Horadada. Me gustaría que algunos tuvieran escenarios ambientados en la época, por ejemplo, si se 
habla de la Edad Media, puedes entrar en una habitación con objetos que se utilizaban para ver 
cómo vivían, etc. 

o Un lugar donde se encuentran los monumentos históricos importantes, no sé cuántas clases hay. 
No sé cómo se llaman pero visité uno acá, en Pilar de la Horadada, otro en Ecuador y otro en 
Argentina. Figuras históricas cosas más variadas. 

o Un museo es un edificio disponible para todo el mundo donde se exponen antigüedades, arte… He 
visitado el de Pilar de la Horadada. Más información sobre el estilo de vida de las personas de 
hace cientos de años, la ropa que tenían… 



 193 

o Un museo es un lugar donde se encuentran cosas con algún valor o de alguna época antigua, de 
series como Harry Potter, de cosas de épocas anteriores… El Museo del Louvre, el Museo de Pilar 
de la Horadada y alguno más que no recuerdo el nombre. Cosas mucho más interesantes y que 
realmente nos gusten y nos interesen. 

o Un museo es un lugar donde hay cosas antiguas que las ponen en un escaparate y nosotros las 
observamos, hay clases de cera, antigüedad… Uno de Madrid y otro de El Pilar. Me gustaría que 
tuviéramos accesibilidad a tocarlos. 

o No lo sé. Uno. Esculturas de personas importantes como Napoleón, Cristóbal Colón…  
o Un museo es un lugar donde ponen las artes y cosas de la antigüedad de la historia para que la 

gente pueda ir a visitarla, un museo artístico, histórico. He visitado solo el Museo de Pilar de la 
Horadada.  

o Un museo es un lugar en el que se recuerda y está la historia para explicarla, enseñarla y decir con 
pruebas que eso ha ocurrido, conozco los de ate y pintura moderna y de literatura, arquitectura… 
Conozco el Museo del Louvre que está en París, uno que está cerca de la Sagrada Familia del autor 
Gaudí, otro que está en Peñíscola (Castellón), el que está en Murcia y el de Cartagena con el 
colegio para ver cosas de la Prehistoria y he estado en uno de Dinamarca, en el que había Lego. 
Una parte que fuera más entretenida…, que al salir del lugar, las personas que trabajen consigan 
que tú al menos recuerdes una palabra o suceso del pasado porque yo iba y no me entraba de nada 
por las palabras tan cultas que utilizan, encima hacen que sea aburrido. 

o Un museo es un lugar donde están plasmadas la historia, es decir, donde se encuentran los 
hallazgos que explican, no a ciencia exacta, la historia y lo que paso, con tipos de arte, materiales 
arqueológicos, videojuegos, tecnológicos, exposiciones. El de Elche, uno en Madrid, creo que el del 
Prado, la exposición de Gaudí y un museo que no sé cómo se llama, El Louvre. Me gustaría y me 
encantaría que tuvieran gafas de animación 3D para ver cómo sería antes el lugar, por ejemplo, si 
estás viendo un dinosaurio, puedes ponerte estas gafas y mientras el guía te lo explica. 
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o Un museo es un lugar donde se muestra la historia de algo, solo sé de dos tipos de museo, arte y 
arqueológicos. Sé que hay un museo en Madrid, el del Prado y otro en Francia, El Louvre, pero no 
los he visitado, únicamente he visitado el de Pilar de la Horadada. Animaciones en las que salga lo 
que se está exponiendo o pantallas relacionadas con escenas de películas, así como que mostraran 
cosas mediante gafas de realidad virtual. 

o Un museo es una estructura donde se recopilan cosas del pasado, ya sean hechos, cuadros, 
animales…, normalmente se recogen cosas muy interesantes que no se ven a diario, conozco los 
museos de arte, arqueológicos, de animales marinos y de armas. He visitado todos los museos de 
Cartagena, el del submarino de Isaac Peral, el arqueológico que está en el centro, el marítimo, el 
de armas que hay tanques y todo tipo de cosas de guerra y unos cuantos más que no sé cómo se 
llaman y también he visitado varios museos de Galicia. Me gustaría que tuvieran una sala con algún 
tipo de cantina, ya sea para comer o para ver porque ya que estás bastante tiempo mirándolo todo 
pues a veces entra hambre y sed. 

o Un museo es un lugar donde vas a ver exposiciones, arte, etc., hay muchos tipos de museos pero 
que yo conozca, de arte, cera, música, paleontológico…, de los restos que los humanos hemos ido 
dejando a lo largo de la historia. El Prado, el Museo de Cera de Madrid, el de la Casa de Cultura de 
Pilar de la Horadada y El Louvre. Me gustaría que se pudieran tocar las cosas. 

o Un museo es un sitio que se puede visitar donde hay obras, cuadros, esculturas, textos que son de 
la historia y de cosas que han pasado durante los años, yo conozco museos arqueológicos, de 
cuadros, de animales y no conozco ningún tipo más. Visité uno en una excursión en el colegio, era 
de cosas de la historia, de cosas que habían pasado, visité otro que era de animales que vivían en 
nuestros océanos más cercanos. Cosas más cotidianas pero interesantes como por ejemplo coches, 
es algo común pero podrían ponerlos pintados, decorados y todo eso. 
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o Un museo es un sitio donde hay cosas históricas o con mucho valor, hay 5 o 6 clases como mínimo, 
conozco el Museo del Prado, El Louvre y fui a uno que creo que hay en Elche. Que haya pantallas 
que te vayan explicando lo que hay en cada sala. 

o Un museo es un lugar donde se guardan y conservan cosas que tienen algún valor histórico, están 
los museos de arte, los arqueológicos, los históricos. He visitado El Louvre, el Museo de París. Me 
gustaría que hubiese una sala donde se explicara la vida de personajes importantes del mundo, 
sobre todo mujeres. 

o Es un viaje al pasado donde se muestran hallazgos históricos, hay supongo, geológicos, las copas 
que ha ganado un equipo de fútbol… He visitado uno arqueológico en Alicante o Murcia cuando fui 
de excursión en quinto de Primaria. Museo sobre películas antiguas, por ejemplo. 

o Un museo es un lugar de arte, videojuegos, historia, ciencias, geografía, matemáticas, deportes, 
literatura, guerras…, conozco el Museo de Dinosaurios de Londres, el de Ciencias, pintura y 
también he ido a un Museo de Lego y construcción. Juegos que te ayudan a entender cómo era la 
historia. 

o Un museo reúne los objetos de otras épocas, solamente he visitado el Museo del Prado.  
o Un museo es un lugar donde guardan objetos de la historia, en alguna etapa o que signifiquen algo 

importante sobre cualquier cosa, supongo que hay muchas clases pero conozco de arte, historia, 
videojuegos, cine… Con el colegio nos fuimos de excursión a Cartagena y a Alicante a ver museos 
de historia, sobre todo de la época prehistórica. Me gustaría que hubiera salas de moda, es decir, 
la ropa que llevaban y cómo se vestían en otras épocas, también con las joyas o bisutería que 
llevaban. 

o Un museo es un sitio donde se contiene historia y objetos históricos que nos permiten saber y 
también informarnos sobre la historia que recorrió o que recorre la Tierra, conozco las clases de 
cera, marinos, mitologías, culturas, agricultura, objetos con millones de años, fósiles, biológicos, 
astronomía, artes antiguos, incluso considero que estos edificios viejos que tienen cientos de años, 
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también podrían pertenecer a los museos porque nosotros sabemos que son arquitecturas de hace 
mucho tiempo pero no sabemos de cuánto. Conozco y he visitado el Museo de Bellas Artes de 
Venezuela, el de Caracas, el de Barquisimeto, donde hay un fósil de dinosaurio que se encontró en 
esas tierras, también el museo de Almagro donde vi la cultura de épocas antiguas, y, por último, 
fui a un museo de aviones en Venezuela y hablaban sobre su funcionamiento o el de Pilar de la 
Horadada, con la ropa de antes y las monedas viejas. Me gustaría que hubiera un museo donde se 
hable de todos los países un poco porque a veces la gente es ignorante respecto a personas de 
otros países. 

o Para mí, un museo es un lugar en el cual hay objetos, restos antiguos o que son importantes para 
alguna época, he visitado museos arqueológicos, de miniaturas, el de Pilar de la Horadada, el de las 
Artes y las Ciencias de Valencia y alguno más que no recuerdo bien. Me gusta que un museo tenga 
una manera de explicar que sea más didáctica porque desde mi punto de vista se aprende mejor. 

o Un museo es un lugar en el cual se guardan descubrimientos, cuadros, en general cosas que han 
pasado a la historia, conozco el Museo del Prado pero no llegué a entrar por cuestiones religiosas, 
el de Cera y uno que no recuerdo el nombre pero que estaba en Salamanca, tenía maquetas de 
dinosaurios reales y, por último el de mi pueblo, el de la Casa de Cultura. Me gustaría, por ejemplo, 
que cada maqueta o hueso real de dinosaurio, indicase a qué tipo de ser vivo pertenece y que se 
pudiera ver, en un holograma, en 3D, a ese dinosaurio y que se pudiera escuchar el sonido que se 
emite. 

o Es un lugar donde puedes ver diferentes elementos de forma ordenada, por salas o apartados que 
pueden ser de arte, historia, videojuegos, cine, naturaleza, etc…, he visitado museos de historia, 
arqueológicos, el de las Artes y las Ciencias de Valencia, El Louvre pero no llegué a entrar, que 
contiene arte e historia, en Disneyland, París, había un museo sobre la creación de personajes 
Disney y cómo graban algunas películas y la historia detrás del Universo Disney. Hoy en día, los 
museos tienen de todo gracias a la tecnología, pero creo que como algo extra se podrían añadir 
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unos asientos que vayan por todo el museo, como un tren pero solamente los asientos, ya que hay 
algunos museos que son tan grandes que se pude tardar varios días en visitarlos. 

o Un museo es un lugar donde se guardan obras de arte, hechos históricos…, hay de muchas clases, 
ciencias, industria, obras, economía… Conozco el museo de El Prado, El Louvre, el de industria de 
París, el de Ciencias de Granada, he visitado varios más pero no recuerdo sus nombres. No sé qué 
me gustaría que un museo tuviera ya que, los que he visitado me han encantado, pienso que cada 
uno está distribuido perfectamente y si se le añade algo que no tiene nada que ver con él, sería un 
poco raro. 

o Un museo es un lugar en el cual exponen diferentes temas y objetos, hay varios tipos como los de 
arte, arqueología, ciencia, cultura, vida marina, etc., he visitado el Oceanográfico y de las Ciencias 
de Valencia, El Prado, el que tenemos en el pueblo, el museo de Arqueología de Elche, el Santuario 
de Covadonga. Bóvedas con pantallas, paneles y actividades para hacer sentir al espectador dentro 
de lo que está viendo. 

o Un museo es un lugar en el cual se guardan obras de arte, ya sean cuadros, esculturas, objetos, 
etc., así las obras se cuidan para que no se rompan y vivan mucho tiempo, hay museos de arte, 
históricos… El museo más popular de España es El Prado pero yo ahí no he estado, una vez con mi 
familia fui a un pueblo lleno de museos, fui a uno donde había esculturas muy pequeñas que habían 
de verse a través de lupas y también a un museo de tortura en el cual había aparatos que se 
utilizaban en la época medieval para atormentar a las personas. Con la aparición ahora de nuevas 
tecnologías estaría bien que al lado de las obras hubiese un código o algo para escanearlo con un 
teléfono móvil y que te cuenta la historia de la obra, quién, cómo, cuándo se hizo, etc. 

o Es un lugar en el que hay objetos especiales puestos para que la gente pueda verlos, hay de 
fósiles, de materiales de guerra, de cuadros importantes. Fui a uno en el que había materiales 
como coches antiguos y fotos de personas que fueron importantes en su época. Me gustaría que 
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hubiese objetos que indicasen desde el comienzo más próximo que tenemos de la Tierra hasta hoy 
en día. 

o Son lugares en los que se suelen exponer objetos de otras épocas y con muchos años o también 
hay museos de arte en los que se exponen fotos, dibujos, cuadros…, hay museos históricos y 
artísticos. El Louvre, el de Elche… Pantallas con representaciones visuales como un cortometraje. 

o Un museo es un sitio que puedes visitar para ver antigüedades o pinturas y miles de cosas más, hay 
muchos tipos de museos, los que conozco son los de cera, pintura y antigüedades. He estado en el 
Museo de Cera de Madrid y uno de Valencia que era de cosas antiguas, como vasijas y todo eso. Me 
gustaría que tuvieran juegos en los que podamos aprender y no se nos haya pasado y que los juegos 
sean sencillos para que desde los más pequeños hasta las personas más adultas puedan pasárselo 
bien a la vez que aprenden. 

o Un museo es un lugar donde se exponen cierta clase de cosas pero habrá miles de tipo ya que cada 
museo tiene su temática, históricos, ciencia ficción… He visitado El Prado, otro de Grecia cuyo 
nombre no recuerdo y el Museo de Cera de Madrid. Depende de la temática, pero en general que 
hiciesen actividades con atracciones para que visitarlos fuese más divertido y se hiciese más 
llevadero. 

o Es un lugar concreto donde hay arte, información expuesta para que las personas puedan ir a 
visitarla para informarse, aprender…, pueden ser de arte (exposiciones de cuadros, obras, 
esculturas…), información (cosas extingas como dinosaurios, inventos, monedas…). Museo de El 
Prado, en Madrid. Sitios con sonidos, proyectores de imágenes en el techo, zonas con algún tipo de 
juego como el Trivial, juegos con el sentido del tacto… 

o Un museo es un lugar donde se guardan cosas antiguas o importantes…, conozco el Kulturhistoriska 
muset o el de Estocolmo de Suecia, el Museo de Harry Potter en Londres. Cine en 7 D. 

o Un museo es un sitio donde se guardan cosas de otras épocas que han tenido un gran significado o 
han hecho un gran cambio en la sociedad, como la rueda, los fósiles que nos ayudan a ver de qué 
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año fueron, etc. Puede haber museos de muchas variedades, museos de mariposas, arte, personas 
importantes, cera, fósiles, inventos que hicieron algún cambio, animales disecados y algunos más 
que no conoceré. Conozco el de Pilar de la Horadada, uno de Elche y otro de una excursión que 
hicimos con el Instituto y en el que también había cuevas. Me gustaría que tuvieran más color y 
cosas que te hagan sentir ganas de ir como carteles tecnológicos que indiques la sala a la cual 
entras y que hagan un pequeño resumen de lo que vas a ver para que te inciten a entrar y ver el 
contenido. 

o Un museo es un lugar donde están expuestos restos de animales, cosas antiguas, cosas de hace 
siglos… He visitado el de El Pilar y otro pequeñito de Alicante cuyo nombre no recuerdo. Lo que me 
gustaría que tuvieran son más restos antiguos, cosas que llamen la atención para que vayamos a 
visitarlos porque hoy en día, poca gente suele ir a los museos. 

o Un museo es un lugar al cual las personas van para recordar o aprender lo que sucedió en el 
pasado, hay de varias clases como ciencias, artes, arqueología… He visitado bastantes museos 
como el de Cartagena, relacionado con barcos, el de Cera de Madrid y otro también de Madrid, el 
Museo de las Ciencias y las Artes de Valencia, alguno más, cuyo nombre no recuerdo. Me gustaría 
que tuvieran más actividades de experimentación. 

o Un museo es un local con cosas y obras que te cuentan y enseñan hechos importantes que han 
sucedió. Las clases no me las sé muy bien, pero supongo que serán de animación, cinematográficos, 
históricos, guerras, etc. He visitado muchos: en Jaén, visité uno que era de animales, un museo 
natural, en las sierras de Cazorla y Segura; en Cartagena, fui a ver uno que tenía un submarino; en 
Madrid, el Museo de Cera; en Alicante, fui a ver un barco que dentro tenía un museo; en Peñíscola, 
vimos uno antiguo, en Elche, en Barcelona y el de Pilar de la Horadada. Me gustaría que tuvieran 
más cosas de la Prehistoria, pinturas rupestres, fósiles… 
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• En gran grupo o grupo-clase, leemos, comentamos y debatimos las siguientes citas, investigando su fuente u 
origen (autor, libro, movimiento…): 

o “Porque para cada cosa hay un tiempo y para cada tiempo, hay una cosa”. Talmud, Targum. 
o “Animado por la curiosidad y movido por una avidez natural quise comprender el pasado, el presente y 

el porvenir: desearía al mismo tiempo vivir con los que han de seguirnos y haber vivido con los que nos 
precedieron, de ahí el estudio de la historia que nos une a los siglos pasados por el espectáculo de sus 
vicios y sus virtudes, de sus conocimientos y de sus errores, transmitiendo los nuestros a los siglos 
futuros” (Jean Le Rond D’Alembert, enciclopedista francés, siglo XVIII). 

o La educación patrimonial es la “disciplina responsable de analizar y desarrollar propuestas didácticas 
(en contextos educativos formales, no formales e informales) de carácter investigativo, 
transdisciplinar y sociocrítico, en las que tanto el diseño y desarrollo de finalidades, contenidos y 
estrategias metodológicas propicien la construcción de valores identitarios, fomentando el respecto 
intercultural y el cambio social, así como conduciendo a la formación de una ciudadanía 
socioculturalmente comprometida” (Cuenca y Martín, 2014, p. 137). 

•  Preparamos, en gran grupo o grupo-clase, una excursión a Museo Gratiniano Baches con los siguientes pasos: 1. 
Visita virtual al Museo, localización en el mapa y comentario de anécdotas, datos y experiencias del mismo. 2. 
Elección de una fecha para la excursión, elaboración de un cartel o invitación a la misma. 3. Designación de roles 
específicos para la visita: fotógrafo, dibujante, científico, periodista… 4. Desarrollo de la visita, incluyendo las 
imágenes, los dibujos, las preguntas y las entrevistas preparadas. 5. Puesta en común posterior de la experiencia, 
elaboración de una redacción sobre la misma. 

• Visitamos virtualmente otros museos etnológicos de la comarca y pueblos limítrofes (San Pedro del Pinatar, San 
Miguel de Salinas, Torrevieja…), previa localización cartográfica, comentando y analizando en gran grupo, sus 
elementos, así como los museos del niño en el mundo: Children’s Museum de Indianapolis; Children’s Museum de 
Boston; Ciudad de los Niños de París; Città dei Bambini di Genova; Children’s Museum de Gran Bretaña; 
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Museo de los Niños de Viena; Museo Internacional del Arte de los Niños de Oslo; Museo dei Ragazzi di 
Firenze; Museo dei Bambini di Milano; Museo dei Bambini di Roma; Museo Escolar de Puçol (Elche). También 
visitamos la página web de la Asociación Española de Arqueología Virtual. 

• Realizamos un resumen, esquema y/o eje cronológico del folleto del Museo Gratiniano Baches. Analizamos la 
portada y sus elementos icónicos (imágenes, tipografía, colores, símbolos, logotipo…). Comentamos las distintas 
imágenes y textos de sus páginas. A continuación, realizamos nuestra propia propuesta de díptico, tríptico o folleto 
del Museo de la localidad, en forma adecuada, cooperativa y dialógica, PilarAula. 

• En gran grupo o grupo-clase, comentamos, analizamos y debatimos acerca de las siguientes sentencias sobre los 
museos y elementos relacionados con los mismos: 

o Dadme un museo, yo os lo lleno. Pablo Ruiz Picasso. 
o Los museos de verdad son los sitios en los cuales el tiempo se transforma en espacio. Orhan Pamuk 
o Jugar para un niño y una niña es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo para 

entenderlo. Tonucci. 
o Un libro de arte es un museo sin paredes. André Malraux. 

                Inventamos, individualmente un eslogan o sentencia sobre los museos, lo ponemos en común. 

“_______________________________________________________________________________” 
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 Producto icónico-artístico 

• En PilarAula, diseñamos con creatividad pero fundamento, el logotipo, la mascota o el símbolo del Museo 
Gratiniano Baches así como de cada una de sus secciones, según los contenidos aprendidos hasta ahora. A 
continuación, en gran grupo o grupo-clase, se exponen los trabajos realizados, se seleccionan los 
correspondientes y se envían como propuesta a la Casa de Cultura de Pilar de la Horadada. 

• Buscamos en Internet y comentamos algunos carteles conmemorativos del Día Mundial de los Museos, 
elementos textuales e icónicos, símbolos, mensajes, recursos, temáticas… Los recreamos en dibujos y textos en 
referencia a Pilar de la Horadada y al Museo Gratiniano Baches. 

https://www.google.es/search?q=dia+mundial+de+los+museos&hl=es&tbm=isch&sxsrf=ALeKk00k0sxeilXM5e1yFJSoPcLiqYBu1
A%3A1619031080255&source=hp&biw=1920&bih=1009&ei=KHSAYIakDYHhgwe-
0biYAg&oq=dia+mundial+de+los+museos&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGDoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6B
QgAELEDOgIIADoECAAQAzoGCAAQBRAeOgYIABAIEB5Q8A9Y6CJguCRoAXAAeACAAaIBiAHaEZIBBDE5LjaYAQCgAQG
qAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ved=0ahUKEwiG2KrjgJDwAhWB8OAKHb4oDiMQ4dUDCAc&uact=5 

 

https://www.google.es/search?q=dia+mundial+de+los+museos&hl=es&tbm=isch&sxsrf=ALeKk00k0sxeilXM5e1yFJSoPcLiqYBu1A%3A1619031080255&source=hp&biw=1920&bih=1009&ei=KHSAYIakDYHhgwe-0biYAg&oq=dia+mundial+de+los+museos&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGDoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgIIADoECAAQAzoGCAAQBRAeOgYIABAIEB5Q8A9Y6CJguCRoAXAAeACAAaIBiAHaEZIBBDE5LjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ved=0ahUKEwiG2KrjgJDwAhWB8OAKHb4oDiMQ4dUDCAc&uact=5
https://www.google.es/search?q=dia+mundial+de+los+museos&hl=es&tbm=isch&sxsrf=ALeKk00k0sxeilXM5e1yFJSoPcLiqYBu1A%3A1619031080255&source=hp&biw=1920&bih=1009&ei=KHSAYIakDYHhgwe-0biYAg&oq=dia+mundial+de+los+museos&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGDoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgIIADoECAAQAzoGCAAQBRAeOgYIABAIEB5Q8A9Y6CJguCRoAXAAeACAAaIBiAHaEZIBBDE5LjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ved=0ahUKEwiG2KrjgJDwAhWB8OAKHb4oDiMQ4dUDCAc&uact=5
https://www.google.es/search?q=dia+mundial+de+los+museos&hl=es&tbm=isch&sxsrf=ALeKk00k0sxeilXM5e1yFJSoPcLiqYBu1A%3A1619031080255&source=hp&biw=1920&bih=1009&ei=KHSAYIakDYHhgwe-0biYAg&oq=dia+mundial+de+los+museos&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGDoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgIIADoECAAQAzoGCAAQBRAeOgYIABAIEB5Q8A9Y6CJguCRoAXAAeACAAaIBiAHaEZIBBDE5LjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ved=0ahUKEwiG2KrjgJDwAhWB8OAKHb4oDiMQ4dUDCAc&uact=5
https://www.google.es/search?q=dia+mundial+de+los+museos&hl=es&tbm=isch&sxsrf=ALeKk00k0sxeilXM5e1yFJSoPcLiqYBu1A%3A1619031080255&source=hp&biw=1920&bih=1009&ei=KHSAYIakDYHhgwe-0biYAg&oq=dia+mundial+de+los+museos&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGDoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgIIADoECAAQAzoGCAAQBRAeOgYIABAIEB5Q8A9Y6CJguCRoAXAAeACAAaIBiAHaEZIBBDE5LjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ved=0ahUKEwiG2KrjgJDwAhWB8OAKHb4oDiMQ4dUDCAc&uact=5
https://www.google.es/search?q=dia+mundial+de+los+museos&hl=es&tbm=isch&sxsrf=ALeKk00k0sxeilXM5e1yFJSoPcLiqYBu1A%3A1619031080255&source=hp&biw=1920&bih=1009&ei=KHSAYIakDYHhgwe-0biYAg&oq=dia+mundial+de+los+museos&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGDoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgIIADoECAAQAzoGCAAQBRAeOgYIABAIEB5Q8A9Y6CJguCRoAXAAeACAAaIBiAHaEZIBBDE5LjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCg&sclient=img&ved=0ahUKEwiG2KrjgJDwAhWB8OAKHb4oDiMQ4dUDCAc&uact=5
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• Además de su exposición museológica permanente, la Casa de Cultura y el Museo Gratiniano Baches, también 
organizan diversas exposiciones temporales interesantísimas. Comentamos o analizamos algunos carteles de 
dichas exposiciones (elementos textuales e icónicos, símbolos, mensajes, recursos, temáticas…), los recreamos 
en dibujos y textos, elaboramos uno propio, en referencia a una exposición de cualquier tipo que propondríamos a 
la directora de la institución acompañado de un texto argumentativo, descriptivo o narrativo que lo justificara. 
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•  Seleccionamos alguna de las anteriores imágenes de piezas del Museo Gratiniano Baches, PilarAula: 1. Escribimos 
alguna noticia, titular o pie de foto. 2. Nos inventamos cuentos o historias diversas. 3. Las vinculamos con posibles 
secciones del Museo: tecnología, especies, tradiciones, ciencia…2. Elaboramos la ficha: nombre científico y común, 
hábitat o localización, características, propiedades, relación con el ser humano, observaciones diversas… 

• Invitamos al centro a la Directora de la Casa de Cultura y preparamos una entrevista a la misma (preguntas base y 
preguntas abiertas), a continuación, hacemos un texto o redacción de la experiencia, destacando los ejemplos de 
exposiciones temporales realizadas en el Museo, completando la siguiente tabla individualmente: 

 

 

Exposiciones fundamentalmente artísticas: Exposiciones esencialmente históricas: 
 
 
 
 
 

 

Exposiciones singularmente antropológicas o arqueológicas: Otras exposiciones diversas: 
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• Elaboramos, con aportaciones individuales pero plasmadas en el Gran Mural de la Caricatura del Museo Gratiniano 
Baches, los siguientes dibujos para su exposición en el vestíbulo del centro educativo: 

o El fantasma de Canterbury en el Museo Gratiniano Baches. 
o Capitán Nemo y el Nautilus en el Puerto de La Torre. 
o Ali Babá y los 40 ladrones en la Torre de la Horadada. 
o D. Quijote y Sancho frente a la Torre de la Horadada. 
o El escudo de Pilar de la Horadada defendiendo nuestro Patrimonio. 
o Discusión de vasijas de distintas épocas (barro, cerámica, metal, plástico….) sobre sus mejores cualidades. 
o Las musas se manifiestan frente a Cronos, reivindicando los museos y la victoria sobre él gracias a los mismos. 
o Hércules está de visita en el Museo Gratiniano Baches. 
o Los elfos han venido a esconder un anillo en nuestro Museo. 

• Sabemos que representan valores humanos como el esfuerzo, la superación, la voluntad, el respeto, en 
definitiva, el deporte. Los símbolos deportivos, los escudos y logotipos de equipos, clubes, asociaciones, etc. 
representan todo ello. Cuando el deporte y la cultura se unen, las consecuencias positivas para la persona y 
la sociedad son enormes.   Tras analizar los siguientes escudos, en PilarAula, elegimos un deporte de equipo 
(baloncesto, balonvolea, hockey, waterpolo, balonmano, fútbol…), “La escuadra de ______________ Museo 
Gratiniano Baches”, uniendo ambos elementos (Museo y equipo deportivo), inventamos o diseñamos un escudo: 

http://mejoresvideosfutbol.blogspot.com/2010/12/los-escudos-de-la-liga-espanola.html 

https://rafatunning6.wordpress.com/escudo-de-las-selecciones/ 

https://www.pinterest.es/pin/102316222763820412/ 

http://www.lucentumblogging.com/2020/08/historia-de-los-escudos-de-los-clubes.html 

 

http://mejoresvideosfutbol.blogspot.com/2010/12/los-escudos-de-la-liga-espanola.html
https://rafatunning6.wordpress.com/escudo-de-las-selecciones/
https://www.pinterest.es/pin/102316222763820412/
http://www.lucentumblogging.com/2020/08/historia-de-los-escudos-de-los-clubes.html
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• En PilarAula, realizamos el concurso de las mascotas, logotipos o símbolos de nuestro Museo Gratiniano Baches. 
Cada grupo, cooperando y dialogando, ha de elaborar en forma adecuada (diseño, valores, fundamentación cultural, 
histórica o artística), un logotipo, símbolo o mascota del propio Museo, la Torre de la Horadada, cada sección del 
Museo, la Biblioteca Municipal y la propia Casa de Cultura. Previamente, se pueden comentar las siguientes 
imágenes referidas a dichas mascotas, logotipos o símbolos de distintos museos del mundo: 
 

                                                               

Mimu, mascota espacios infantiles de museos vallisoletanos.             MIM, mascota del programa cultura de TVE, Los Sabios. 
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Mascota del Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni.            Llumiq, Museo Arqueológico de Alicante. 
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     Producto literario-emocional  

“La lectura y la cultura nos hace méjores como personas y como pueblos”. 

“Los lectores de hoy serán los pensandores del mañana”. 

“Las bibliotecas y los museos son galaxias del universo de la cultura”. 

• He preguntado en casa, a mis padres, mis abuelos y otros familiares sobre dichos, refranes, leyendas, mitos y 
cuentos de Pilar de la Horadada, especialmente de nuestra Torre vigía.  Ellos me han contado que: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
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También me han dicho que: ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________. 

      

        Las “torres” (vigía, defensivas, castillos, fortalezas, palacios…) están presentes en la literatura universal, 
especialmente infantil y juvenil como arquetipos fundamentales (misterio, proteccion, vigilancia, peligro, monstruos, 
realeza….), espacios singulares o referencias de mitos y leyendas. Por tanto, también emergen en las manifestaciones 
artísticas vinculadas con la Tradición Oral, la literatura escrita o los mitos, incluyendo la fotografía, la pintura (Pop Art…), el 
“séptimo arte” (cine)  o el “noveno arte” (cómic). Realizaos, pues, las siguientes actividades con todo ello: 

1. En  PilarAula, en forma cooperativa y dialógica, se analizan las siguientes imágenes. Además, se comentan y se extraen 
informaciones, bien por experiencias directas (lectura, visionado…) o por búsqueda en páginas web de los siguientes 
elementos de cine, cómic, pintura relacionados con las torres (autores, creadores, época, contenidos….). 

2. Se comparten en gran grupo o grupo-clase, dichas experiencias, conclusiones o breves invetigaciones, destacando la 
importancia de la lectura para la cultura y el entretenimiento, la comunicación y el valor del arte en sus distintas 
manifestaciones así como los valores personales, sociales y culturales relacionados con todo ello. 

3. Cada grupo cooperativo y dialógico, elabora los siguientes recursos informáticos: 1 Genially sobre los contenidos 
tratados y comentados; 1 kahoot, con 20 preguntas sobre ello; 1 cartel en CAVA invitando a la lectura de libros, el 
visionado crítico de películas y la contemplación de obras de arte relacionadas con las torres. 

Paratextos literarios, cuentos e historias entrañables, ejemplos de obras muy interesantes para leer: 
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“Séptimo arte, “Torre de Marfil” (centro de Fantasía), Torre de Mordor (“Ojo vigilante”) 
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https://www.google.es/search?q=la+historia+interminable&tbm=isch&ved=2ahUKEwilj-r8gpDwAhVE3hoKHbTmBqIQ2-
cCegQIABAA&oq=la+historia+interminable&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggA
MgIIADICCAAyAggAOgYIABAFEB46BggAEAgQHjoHCCMQ6gIQJzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQIABBDUKaEEFjzoB
Bgn6IQaAFwAHgCgAFtiAHoG5IBBDM5LjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=dnaAYKX8IcS8
a7TNm5AK&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=NWeifu6kDUV1-M 

 

https://www.google.es/search?q=el+se%C3%B1or+de+los+anillos&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtgPX8g5DwAhUS8IUKHc3kBJwQ
2-
cCegQIABAA&oq=el+se%C3%B1or+de+los+anillos&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgI
IADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOgQIABBDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDOggIABCxAxCDAV
ClhwJYwKQCYICmAmgBcAB4A4ABnQGIAc8fkgEFMjYuMTWYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&
ei=g3eAYK2zCpLglwTNyZPgCQ&bih=1009&biw=1920&hl=es 

 

https://www.whakoom.com/ediciones/229862/las_vacaciones_de_mortadelo-grapa 

https://www.pinterest.es/pin/510806782715803007/ 

 

https://www.google.es/search?q=la+historia+interminable&tbm=isch&ved=2ahUKEwilj-r8gpDwAhVE3hoKHbTmBqIQ2-cCegQIABAA&oq=la+historia+interminable&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgYIABAFEB46BggAEAgQHjoHCCMQ6gIQJzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQIABBDUKaEEFjzoBBgn6IQaAFwAHgCgAFtiAHoG5IBBDM5LjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=dnaAYKX8IcS8a7TNm5AK&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=NWeifu6kDUV1-M
https://www.google.es/search?q=la+historia+interminable&tbm=isch&ved=2ahUKEwilj-r8gpDwAhVE3hoKHbTmBqIQ2-cCegQIABAA&oq=la+historia+interminable&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgYIABAFEB46BggAEAgQHjoHCCMQ6gIQJzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQIABBDUKaEEFjzoBBgn6IQaAFwAHgCgAFtiAHoG5IBBDM5LjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=dnaAYKX8IcS8a7TNm5AK&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=NWeifu6kDUV1-M
https://www.google.es/search?q=la+historia+interminable&tbm=isch&ved=2ahUKEwilj-r8gpDwAhVE3hoKHbTmBqIQ2-cCegQIABAA&oq=la+historia+interminable&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgYIABAFEB46BggAEAgQHjoHCCMQ6gIQJzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQIABBDUKaEEFjzoBBgn6IQaAFwAHgCgAFtiAHoG5IBBDM5LjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=dnaAYKX8IcS8a7TNm5AK&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=NWeifu6kDUV1-M
https://www.google.es/search?q=la+historia+interminable&tbm=isch&ved=2ahUKEwilj-r8gpDwAhVE3hoKHbTmBqIQ2-cCegQIABAA&oq=la+historia+interminable&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgYIABAFEB46BggAEAgQHjoHCCMQ6gIQJzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQIABBDUKaEEFjzoBBgn6IQaAFwAHgCgAFtiAHoG5IBBDM5LjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=dnaAYKX8IcS8a7TNm5AK&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=NWeifu6kDUV1-M
https://www.google.es/search?q=la+historia+interminable&tbm=isch&ved=2ahUKEwilj-r8gpDwAhVE3hoKHbTmBqIQ2-cCegQIABAA&oq=la+historia+interminable&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgYIABAFEB46BggAEAgQHjoHCCMQ6gIQJzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQIABBDUKaEEFjzoBBgn6IQaAFwAHgCgAFtiAHoG5IBBDM5LjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=dnaAYKX8IcS8a7TNm5AK&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=NWeifu6kDUV1-M
https://www.google.es/search?q=el+se%C3%B1or+de+los+anillos&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtgPX8g5DwAhUS8IUKHc3kBJwQ2-cCegQIABAA&oq=el+se%C3%B1or+de+los+anillos&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOgQIABBDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDOggIABCxAxCDAVClhwJYwKQCYICmAmgBcAB4A4ABnQGIAc8fkgEFMjYuMTWYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=g3eAYK2zCpLglwTNyZPgCQ&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=el+se%C3%B1or+de+los+anillos&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtgPX8g5DwAhUS8IUKHc3kBJwQ2-cCegQIABAA&oq=el+se%C3%B1or+de+los+anillos&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOgQIABBDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDOggIABCxAxCDAVClhwJYwKQCYICmAmgBcAB4A4ABnQGIAc8fkgEFMjYuMTWYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=g3eAYK2zCpLglwTNyZPgCQ&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=el+se%C3%B1or+de+los+anillos&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtgPX8g5DwAhUS8IUKHc3kBJwQ2-cCegQIABAA&oq=el+se%C3%B1or+de+los+anillos&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOgQIABBDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDOggIABCxAxCDAVClhwJYwKQCYICmAmgBcAB4A4ABnQGIAc8fkgEFMjYuMTWYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=g3eAYK2zCpLglwTNyZPgCQ&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=el+se%C3%B1or+de+los+anillos&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtgPX8g5DwAhUS8IUKHc3kBJwQ2-cCegQIABAA&oq=el+se%C3%B1or+de+los+anillos&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOgQIABBDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDOggIABCxAxCDAVClhwJYwKQCYICmAmgBcAB4A4ABnQGIAc8fkgEFMjYuMTWYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=g3eAYK2zCpLglwTNyZPgCQ&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=el+se%C3%B1or+de+los+anillos&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtgPX8g5DwAhUS8IUKHc3kBJwQ2-cCegQIABAA&oq=el+se%C3%B1or+de+los+anillos&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOgQIABBDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDOggIABCxAxCDAVClhwJYwKQCYICmAmgBcAB4A4ABnQGIAc8fkgEFMjYuMTWYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=g3eAYK2zCpLglwTNyZPgCQ&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=el+se%C3%B1or+de+los+anillos&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtgPX8g5DwAhUS8IUKHc3kBJwQ2-cCegQIABAA&oq=el+se%C3%B1or+de+los+anillos&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOgQIABBDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDOggIABCxAxCDAVClhwJYwKQCYICmAmgBcAB4A4ABnQGIAc8fkgEFMjYuMTWYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=g3eAYK2zCpLglwTNyZPgCQ&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.whakoom.com/ediciones/229862/las_vacaciones_de_mortadelo-grapa
https://www.pinterest.es/pin/510806782715803007/
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“Noveno arte”, humor y cultura, creatividad y arte, unidos, “lo importante es leer” (Pedro Cerrillo Torremocha). 
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Pop Art 
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• En PilarAula, en la Biblioteca Municipal, realizamos un estudio, recogiendo la información con títulos adecuados,  sobre 
las obras de las distintas secciones (hemeroteca, comicteca, filmoteca, fonoteca, biblioteca –enciclopedias, obras 
literarias, otras obras-) que tienen relación directa con torres vigía. Después, en gran grupo o grupo-clase, ponemos en 
común la experiencia. 

• Localizamos en You Tube, escenas de torres diversas de distintas películas famosas o de cine mudo, eliminamos el 
sonido en las mismas y sustituimos sus diálogos por otros inventados por nosotros, en relación con Torre de la 
Horadada. 

• Comentamos en gran grupo, las emociones contenidas en el “Emocionario” de Cristina Núñez Pereira y Rafael R. 
Valcárcel, las asociaciamos con imágenes, ejemplos, etc., del presente cuaderno.  

•  Diseñamos un mural, con imágenes y textos explicativos que definen las “6 torres vigía”, (CANVA) con datos, 
imágenes, dibujos y mensajes: la torre vigía negra,  sobre peligros, dificultades y riesgos; la torre vigía blanca, con 
hechos y datos objetivos y científicos; la torre vigía roja, en referencia a valores, emociones y sentimientos; la torre 
vigía azul, en referencia a soluciones y propuestas o proyectos; la torre vigía amarilla,  en referencia a normas y leyes; 
el verde, en relación a la creatividad y la imaginación. Este mural sirve para realizar actividades de autoevaluación en 
todos los productos del cuaderno, en referencia a dichas dimensiones. 

• Respecto al cuaderno, elaboramos y utilizamos, en forma plástica identificativa y atrayente, la “Urna evaluadora”, que 
tiene tres apartados: queja, felicitación y sugerencia, respectivamente para lo negativo, lo más positivo y las 
propuestas del cuaderno/proyecto que estamos realizando y que permanece en el Museo del Aula sobre Pilar de la 
Horadada. 
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• Elaboramos una carta a grandes productoras cinematográficas para que realicen sus próximas películas (tiburones, 
sirenas, piratas, ciencia ficción…) en Torre de la Horadada:  Columbia, Fox, MGM, Paramount, Universal, Warner Bros, 
Disney/Pixar…  

• Buscamos información de ejemplos de películas rodadas en Pilar de la Horadada, elaborando una redacción sobre 
ello,  con sus títulos, imágenes y argumentos, así como carteleras contextualizadas a nuestra localidad (CANVA). 

• En grupos cooperativos y dialógicos, PilarAula, seleccionamos pequeños cuentos o poesías de castillos, faros y torres 
extraídos de diversos autores y fuentes (Internet), así como poesías (Gloria Fuertes, Bécquer…), los leemos, los 
comentamos y los representamos en murales diversos.  

  Producto curricular-temático 

Geografía e Historia 

• En trabajo cooperativo y dialógico, PilarAula,cada grupo elige uno de los siguientes temas y realiza una 
investigación del mismo (bibliografía específica del Museo, wikipedia, enciclopedias diveras), especialmente en 
las dimensiones o elementos indicados,  para elaborar posteriormente: un genially de exposición de los elementos 
fundamentales; un cartel en CAVA con imágenes y mensajes de defensa del Patrimonio y el Museo; un Kahoot con 
12 preguntas para hacer un concurso en clase. Posteriormente, se exponen en la misma dichos productos, se 
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juega, se participa y se comenta, destacando el valor del Museo Gratiniano Baches para la educación, la cultura y 
la sociedad pilareñas. Las temáticas de investigación son: el esparto, una planta económica y cultural (origen 
vegetal, transformación, aplicaciones humanas); Roma y romanización, cimientos de identidad (Vía Augusta, 
Thiar, monedas, organización social, cerámica, elementos funerarios); Horadada agrícola, siglos de cultivo 
(tecnología, tradiciones, herramientas, cultivos); un pueblo peculiar que dio nombre a nuestra península, los 
iberos (periodización, grupos, manifestaciones culturales); las tres columnas identitarias de Pilar de la Horadada 
(Torre de la Horadada, Templo y yacimientos); personajes ilustres de la villa, don Gratiniano Baches, don Miguel 
Albaladejo, don José María Sánchez Lozano. 

• En gran grupo o grupo-clase, realizamos una asamblea o debate a partir de las siguientes afirmaciones que 
completamos juntos: El Museo Gratiniano Baches es un Museo de Historia Natural porque….; el Museo Gratiniano 
Baches es un Museo de Arqueología e Historia Antigua porque….; el Museo Gratiniano Baches es un Museo de 
Tecnología porque…; el Museo Gratiniano Baches es un Museo de Etnología porque…; el Museo Gratiniano Baches 
es un Museo de Bellas Artes cuando presenta exposiciones… 

• En PilarAula, en forma cooperativa y dialógica, elaboramos murales en cartulina, con recortes, títulos y 
mensajes reivindicando la figura de la mujer en la historia con imágense de las grandes damas iberas: Elche, 
Baza y Cerro de los Santos. 

• En PilarAula, en forma cooperativa y dialógica, elaboramos, asignado a cada grupo diversas palabras, previa 
ordenacion alfabética de las mismas, en CAVA, el “Musadiccionario” (palabra, imagen, significado, aplicación, 
ejemplos), con las consultas correspondientes a Espasa Calpe y Wikipedia, las enciclopedias representativas de 
la era del papel y la digital: sirenio, antropología, museografía, fósil, numismática, arado, trillo, zoqueta, rulo, 
herradura, acial, estribo, hoz, marca de ganado, pollera, serranera, capaza, agovia, esparteña, pleita, molino,  
ánfora, terra sigillata, candela, romanización, edades humanas, sílex, iberos, arqueología, museología, 
momificación, etnología, fósil, etapa geológica, latín, vías romanas, restauración… Se exponen en los pasillos del 
centro educativo a modo de información. 



 233 

• ¿Sabías que….? La calle del Museo se denomina “Los Carretillas”,  por el pseudónimo de los habitantes antiguos 
de la misma así como la adyacente vía Isla, lo es porque la isla Grossa se observa desde allí. Dibuja una 
caricatura aludiendo a estas curiosidades: 

• Conocemos la división tradicional de la Historia de la Humanidad en 4 períodos, de acuerdo con los mismos, 
completa individualmente la siguiente tabla con ejemplos de piezas del Museo Gratiniano Baches: 

Período o etapa histórica. Ejemplos de piezas. 
Prehistoria, de las primeras sociedades humanas (Paleolítico)  hasta la escritura 
(Neolítico):  el origen de la humanidad; la evolución de las especies; las formas de 
vida prehistóricas,  vestido, vivienda…; las primeras revoluciones tecnológicas, el 
fuego, la agricultura y la ganadería, la moneda, la escritura; los primeros grupos 
sociales, las primeras ciudades… 

 
 

Historia Antigua, escritura, grandes civilizaciones fluviales e imperios antiguos: 
civilización egipcia; la civilización mesopotámica; Atenas, Esparta, la época 
helenística, el arte, el Imperio Macedónico; Roma y su imperio,  la República, el 
Imperio, el Derecho, la civilización romana y su legado… 

 
 

Historia Medieval o Medioevo (siglo V al siglo XV); reinos germánicos; Carlomagno y 
el Imperio Carolingio; el reino visigodo de Toledo; Bizancio; al-Andalus; la Europa 
Feudal; los reinos cristianos y la Reconquista, escuelas catedralicias y 
universidades… 

 
 

Historia Moderna (siglox XV al XVIII): nacimiento del Estado Moderno; el Imperio 
Hispánico de Carlos V y Felipe II; la Reforma y la Contrarreforma; el 
descubrimiento y colonización de América; el humanismo y el Renacimiento; el siglo 
XVII, las monarquías absolutas; la revolución científica y técnica del siglo XVIII: 
la Ilustración; la crisis del Antiguo Régimen… 
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Historia Contemporánea (siglos XVIII al XX): las revouciones burguesas del siglo 
XIX,  la difusión industrial; la independencia de las colonias americanas; la 
construcción del Estado Liberal; las potencias internacionales entre 1870 y 1914; la 
Segunda Revolución Industrial y sus consecuencias; el imperialismo y el 
colonialismo; la Primera Guerra Mundial, 1914-1917; la Revolución Rusa/Bolchevique; 
la crisis de 1929 y sus consecuencias; el ascenso de los totalitarismos; el nazismo y 
el fascismo; la Guerra Civil Española; la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945; la 
Postguerra y la reconstrucción europea; la ONU; a época de los bloques y la 
Guerra Fría; Las guerras indirectas; el nacimiento del llamado Tercer Mundo; la 
crisis de 1973; la desintegración del bloque soviético, la Perestroika; el nuevo 
orden mundial; las zonas de tensión en el Tercer Mundo; la carrera espacial; la 
emergencia de China en el panorama internacional; las Revoluciones del siglo XXI: 
la genética, la cibernética, la globalización, la biomedicina, la robótica, las nuevas 
realidades supranacionales, el G-20, las pandemias… 

 
 

 

      La concepción, estudio y desarrollo educativo de la Historia puede realizarse desde el enfoque cíclico y desde el lineal: el 
primero incide en aquellos hechos, fenómenos y elementos históricos que se repiten de manera recurrente en nuestra 
Historia colectiva y que responde a necesidades, valores y características de la especie humana; el segundo refiere otros 
elementos, manifestaciones y hechos específicos y progresivos de la evolución humana. Los períodos y hechos históricos se 
estudian en sí mismos como etapas singulares e irrepetibles (dimensión sincrónica), y en relación con el conjunto de la historia 
y su linealidad cronológica (dimensión diacrónica). referido al conocimiento de los fenómenos, instituciones, acontecimientos, 
hechos, problemas y relaciones en el mundo actual. Además, el conocimiento histórico está vinculado decisivamente a la 
interculturalidad, la diversidad de identidades, orígenes, lenguas, creencias, hábitos, costumbres, en definitiva, la 
heterogeneidad de grupos, épocas y culturas. 
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• Escribimos, en PilarAula, ejemplos de objetos presentes en el Museo que todavía se utilizarían si no se hubieran 
inventado otros más actuales y funcionales: 

Necesidades personales:  

Casa, vivienda, hogar, familia:  

Transportes, comunicaciones:  

Educación, cultura:  

Trabajo, comercio, sociedad:  

 

Individualmente, para la corrección en grupo-clase posterior, resolvemos la siguiente actividad tipo test: 

1. ¿Cuál de las siguientes disciplinas científicas no tiene relación directa con la Museología? 

a. Arqueología 

b. Numismática 

c. Paleontología 

d. Etnología 

e. Economía 
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2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

a. Existen museos específicos para niños y son los únicos que pueden visitar 

b. Existen museos específicos para niños pero todos se han de adaptar a ellos 

c. No existen museos específicos para niños pero todos se han de adaptar a ellos 

d. Existen museos específicos para niños pero no se pueden visitar virtualmente 

3. Las antiguas lámparas romanas se llamaban: 

a. Candelabros 

b. Antorchas 

c. Lucernas 

d. Candiles 

4. ¿Qué inscribían los romanos en las monedas? 

a. El escudo de su equipo de fútbol preferido 

b. La imagen y el nombre de emperadores 
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5. Los nombres de los senadores¿Cuál de los siguientes no es un dato habitual en la catalogación de una pieza de museo? 

a. Número de inventario 

b. Procedencia 

c. Ubicación actual 

d. Nombre y descripción 

e. Materiales 

f. Precio en el mercado 

g. Cultura, cronología, datación 

h. Dimensiones diversas 

i. Contexto arqueológico 

j. Otras características 

k. Estado de conservación 

l. Propuesta de conservación 

m. Observación 

n. Dibujo, imagen o fotografía 
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6. ¿Cuál de los siguientes líquidos no eran transportados en las ánforas? 

a. Aceite 

b. Gasolina 

c. Agua 

d. Vino 

7. .¿Cuál de los siguientes elementos aparece en el escudo de Pilar de la Horadada? 

a. Torre 

b. Castillo 

c. Muralla 

d. Palacio 

8. El organismo internacional dedicado a los museos y el patrimonio es: 

a. UNESCO 

b. OACI 

c. ICOM 

d. OMS 
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9. La etimología de la palabra “museo” es: 

a. Berberisca 

b. Germánica 

c. Quéchua 

d. Griega 

 
10. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de museo, según el organismo internacional dedicado a los mismos? 

a. Museos generales de arte 

b. Museos de historia natural 

c. Museos de política y magia 

d. Museos de etnología y folklore 

e. Museos históricos 

f. Museos de ciencia y tecnología 

g. Museos de ciencias y servicios sociales 

h. Museos de comercio y comunicaciones 

i. Museos de agricultura y productos del suelo 
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11. ¿Cuál de las siguientes no es una función propia de los museos respecto a obras u objetos de valor artístico, histórico, científico, 
técnico o etnográfico? 

a. Comercialización 

b. Conservación 

c. Restauración 

d. Exposición 

e. Educación 

12. La persona especializada en el estudio, la conservación, la exposición y la investigación de elementos valiosos en lo histórico, 
cultural, artístico…, es: 

a. Museólogo 

b. Ingeniero 

c. Geólogo 

d. Profesor 

e. Historiador 

f. Arqueólogo 

g. Paleontólogo 
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13. La persona especializada en excavaciones para sacar a la luz ciudades y objetos antiguos es: 

a. Museólogo 

b. Ingeniero 

c. Geólogo 

d. Profesor 

e. Historiador 

f. Arqueólogo 

g. Paleontólog. 

14. El Imperio Romano abarca desde: 

a. Siglo I a.C. a siglo XV 

b. Siglo V o IV a.C. a siglo XV d.C. 

c. Siglos XIX y XX 

d. Siglos XIV y XV 
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15. La Edad Media abarca aproximadamente 10 siglos, desde la caída del Imperio Romano de Occidente (siglo V) hasta el 
descubrimiento de América (siglo XV), es decir: 

a. 800 años 

b. 600 años 

c. 1000 años 

d. 20 años 

16. La España bajo poder islámico durante la Edad Media, especialmente en los siglos X al XII, se denomina: 

a. Al-Andalus 

b. Iberia 

c. Hispania 

d. Celtiberia 

17. El nombre de nuestro estimado país, España, procede de: 

a. Fenicios, significa “tierra de conejos” 

b. Andalusíes, significa “tierra de perejil” 

c. Cartagineses, significa “tierra de Aníbal” 

d. Iberos, significa “tierra de los iberos” 
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18. Ordena cronológicamente los siguientes pueblos según su ocupación de la Península Ibérica: 

a. Almorávides 

b. Visigodos 

c. Romanos 

d. Iberos 

e. Fenicios 

19. Para la construcción, los romanos utilizarían: 

a. Ladrillo de cerámica 

b. Cuello de ánfora 

c. Anillo de bronce 

d. Clavo de bronce 

e. Punzón de hueso 
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20. La calzada o vía fundamental que pasaba por Pilar de la Horadada, conectando con Elche y Alicante era: 

a. Vía AP-7 

b. Vía Augusta 

c. Vía César 

d. Vía Nerón 

21. El período que hace referencia a la adopción de la lengua, las leyes, las costumbres, el gobierno y otros elementos de la Roma 
imperial que nos había conquistado, se denomina: 

a. Latinización 

b. Futbolización 

c. Romanización 

d. Cartaginezación 
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• Realizamos, en gran grupo o grupo-clase, con el apoyo de imágenes y páginas web, una asamblea o debate: 1. 
Respetando turnos. 2. Realizando, previamente, en una visita a la página web estatal del Observatorio de Museos 
de España, una exploración en la misma. 3. Efectuando previamente también, con los diálogos y explicaciones del 
docente, anotaciones en la tabla siguiente. 4. Extrayendo conclusiones conjuntas y elaborando un 
documento/redacción final.  Todo ello, en torno a los siguientes contenidos establecidos por la normativa citada: 

Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. 
Contenido o citación de la ley. Explicación más sencilla, síntesis, ejemplos. 

Preámbulo. “El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución 
histórica de los españoles a la civilizacion universal y de su capacidad creativa 
contemporánea” . 

 

Artículo 1. 2. “Integran el Patrimonio Histórico Español, los inmuebles y objetos muebles 
de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o 
técnico, así como el patrimonio documental y bibliográfico…” 

 

Artículo 1. 2.“Asimismo, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes que 
integren el Patrimonio Cultural Inmaterial” . 

 

Artículo 8.1. “Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien 
integrante del Patrimonio Histórico Español, deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo 
en conocimiento de la Administración competente”. 

 

Artículo 9. 1.“Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico Español, declarados de interés cultural por ministerio de esta Ley o 
mediante Real Decreto de forma individualizada” .  
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Artículo 15. 1.  “Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones 
arquitectónicas o de ingeniería u obras de escultura colosal siempre que tengan interés 
histórico, artístico, científico o social”. 

 

Artículo 15. 3. “Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman una 
unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física 
representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura 
o constituir un valor deuso y disfrute para la colectividad. Asimismo, es Conjunto 
Histórico, cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad 
superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente 
delimitado”. 

Torre de la Horadada y edificación anexa. 

Artículo 15. 4. “Sitio Histórico es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o 
recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y 
a obras del hombre, que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o 
antropolótico”. 

 

Artículo 15. 5. “Zona Arqueológica es el lugar o paraje natural, donde existen bienes 
muebles o inuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan 
sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las 
aguas territoriales españolas”. 

Yacimientos de la Cañada de Práez y  de la Raya, 
restos submarinos de El Mojón. 

Artículo 41.1. “A los efectos de la presente Ley son excavaciones arqueológicas las 
remociones en la superficie, en el subusuelo o en los medios subacuáticos que se ralicen 
con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así 
como los componentes geológicos con los mismos relacionados”. 

 

Artículo 41.3. “Se consideran hallazgos casuales, los descubrimientos de objetos y restos 
materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español, 
se hayan producido por azar o a causa de cualquier otro tipo de remoniciones de tierra, 

Diversas ánforas u otros materiales halladas 
como consecuencia de movimientos. 
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demoliciones u obras de cualquier índole. 

Artículo 46. “Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e 
inmuebles y los conocimientos y actividades que son o hayan sido expresión relevante de 
la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o 
esprirituales”. 

 

Artículo 47. 1. “Son bienes inmuebles de carácter etnográfico…, aquellas edificaciones o 
instalaciones cuyo modelo constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos, 
arraigados y transmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su 
conjunto o parcialmente a una clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados 
tardicionalmente por las comunidades o grupos humanos”. 

Pozos, balsas, aljibes, acequias… 

Artículo 47. 2. “Son bienes muebles de carácter etnográfico…, todos aquellos objetos que 
constituyen la manifestación o el producto de actividades laborales, estéticas y lúdicas 
propias de cualquier grupo humano, arraigadas y transmitidas consuetudinariamente”. 

Aperos de labranza, capazos de esparto… 

Artículo 47.3. “Se considera que tienen valor etnográfico y gozarán de protección 
administrativa, aquellos conocimientos o actividades que procedan de modelos o técnicas 
tradicionales, utilizados por una determinada comunidad. Cuando se trate de 
conocimientos o actividades que se hallen en previsible peligro de desaparecer, la 
Administración competente adoptará las medidas oportunas conducentes al estudio y 
documentación científica de estos bienes”. 

Invernaderos tradicionales, técnicas agrarias 
propias, medidas agrarias tradicionales (tahúlla, 
arroba, fanega). 

Artículo 48.1. “A los efectos de la presente Ley, forma parte del Patrimonio Histórico 
Español, el Patrimonio Documental y Bibliográfico, constituido por cuantos bienes, reunios 
o no, en Archivos o Bibliotecas, se declaren integrantes del mismo”. 

Acta de Constitución del Ayuntamiento 
Documentos antiguos de la localidad. 

Artículo 49.1. “Se entiende por documento, a los efectos de la presente Ley, toda 
expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o 
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en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes 
informáticos”. 
Artículo 49.3. “Forman igualmente parte del Patrimonio Documental, los documentos con 
una antigüedad superior a los cuarenta años generados, conservados o reunidos en el 
ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter político, 
sindicial o religioso y por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y 
educativas de carácter privado”. 

Documentos parroquiales y del Ayuntamiento. 

Artículo 49.4. “Integran asimismo el Patrimonio Documental los documentos con una 
antigüedad superior a los cien años, generados, conservados o reunidos por cualesquiera 
otras entidades particualres o personas físicas”. 

 

Artículo 50. 1. “Forman parte del Patrimonio Bibliográfico, las bibliotecas y colecciones 
bibliográficas de titularidad públicas y las obras literarias, históricas, científicas o 
artísticas de carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita o impresa, de las que no 
conste la existencia de al menos tres ejemplares en las bibliotecas o servicios públicos. 
Se presume que existe este número de ejemplares en el caso de obras editadas a partir 
de 1958”. 

Libros y obras de la Biblioteca Municipal. 

Artículo 59.1. “Son Archivos, los conjuntos orgánicos de documentos o la reunión de 
varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas públicas o privadas, en el 
ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la 
cultura, la información y la gestión adnministrativa. Asimismo, se entiende como 
tales, las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden 
para los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos”. 

Archivos de la Biblioteca Municipal y del 
Ayuntamiento. 
Archivos de la Parroquia. 

Artículo 59. 2. “Son Bibliotecas, las instituciones culturales donde se conservan, 
reúnen, seleccionan, inventarian, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o 
colecciones de libros, manuscritos u otros materiales bibliográficos o reproducidos 

Biblioteca Municipal, salas, funciones y 
actuaciones. 
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por cualquier medio para su lectura en sala pública o mediante préstamo temporal, al 
servicio de la educación, la investigación, la cultura y la información”. 
Artículo 59. 3. “Son Museos, las instituciones de carácter permanente que 
adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, 
educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, 
científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural”. 

Museo Gratiniano Baches. 

¿Sabías que…, en la dimensión estatal? 
 

• Existe un Consejo del Patrimonio Histórico, un órgano colegiado estatal que aplica y desarrolla la Ley de Patrimonio Histórico 
Español, además facilita la comunicación y el intercambio de programas de actuación e información sobre el Patrimonio Histórico 
Español entre las Administraciones del Estado y las de las Comunidades Autónomas. 

• Existe una Junta de Calificación, Valoracion y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, adscrita a la Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura. Otras instituciones son: Junta Superior de Monumentos y Conjuntos 
Históricos, Junta Superior de Archivos, Consejo Coordinador de Bibliotecas, Junta Superior de Arte Rupestre, Junta Superior de 
Museos, Junta Superior de Excavaciones y Exploraciones Arqueológicas, Junta Superior de Etnología. 

• Existe un Registro General de Bienes de Interes Cultural, tanto muebles como inmuebles, debidamente regulado, desarrollado y 
aplicado, permite conocer los monumentos, obras de arte, documentos y otros elementos de valor histórico-artúistico 
fundamentales. También existe un Inventario General de Bienes Muebles o Bienes Inmuebles, no incluidos en el Registro anterior 
por no haber sido declarados BIC. 

 
Realicemos visitas virtuales y consultas de hemeroteca a dichos organismos, destacando las aportaciones que pueden dar a nuestro Museo 
Gratiniano Baches, a la Biblioteca Municipal y a nuestros centros educativos, especialmente respecto a las Ciencias Sociales, la Geografía y la 
Historia. 
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Observaciones: 
 
 
 
 
 
Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos 
Artículo 2. Son funciones de los Museos: a. Conservación, catalogación, restauración y 
exhibición ordenada de colecciones. b. Investigación en el ámbito de sus colecciones o 
de su especialidad. c. Organización periódica de exposiciones científicas y divulgativas 
acordes con la naturaleza del Museo. d. Elaboración y publicacion de catálogos y 
monografías de sus fondos. E. Desarrollo de una actividad didáctica respecto a sus 
contenidos. f. Cualquier otra función que, en sus normas estatutarias o por disposición legal o 
reglamentaria se les encomiende. 

Funciones aplicables a cualquier Museo aunque 
no sea estatal o público, incluidos los 
municipales o los privados. 

¿Sabías que…? Existe un Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, una Dirección de Museos Estatales,  así como una 
Red de Museos de España, con diversos órganos y funciones museísticas y museológicas fundamentales. Realicemos una visita cultural a las 
mismas. 

Observaciones: 
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Real Decreto 1305/2009, de 31 de julio, por la cual se crea la Red de Museos de España 
Contenidos o citación de la Ley. Explicación más sencilla, síntesis, ejemplos. 
Artículo 2. “La Red de Museos de España se configura como la estructura destinada a la 
coordinación de los museos de titularidad y gestión estatal y a la cooperación entre 
Adminsitraciones públicas en materia de museos, así como a la promoción, mejora y mayor 
eficacia y eficiencia de cuantos museos e institucones la conforman”. 

El Museo Gratiniano Baches puede integrarse 
en esta Red, aunque no sea de titularidad 
estatal. Está reconocido por la Conselleria de 
Cultura Valenciana como museo. 

Artículo 2. “La finalidad de esta Red de Museos de España es fomentar la excelencia a 
través del mutuo intercambio de proyectos, profesionales e ideas, favoreciendo su relación 
con los agentes sociales, impulsando su proyección nacional e internacional y reforzando su 
importante papel, en el acceso de los ciuddanos a la cultura”. 

 

Artículo 3. 2. Podrán incorporarse a la Red de Museos de España, de conformidad con los 
criterios de calidad y excelencia que el Consejo de Ministros determine, las instituciones 
museísticas contenidas en las siguientes categorías: b. Museos de titularidad pública, 
autonómica o local, de singular relevancia, previo acuerdo entre la Administración General 
del Estado y el titular de la institucón y, previa consulta a la Comunidad Autónoma donde 
radique la institución”. c. Instituciones privadas de singular relevancia, previo acuerdo, en su 
caso, entre la Administración General del Estado y el titular de la institucion, así como 
previa consulta a la Comunidad Autónoma donde radique la misma”. 

 

¿Sabías que…? Anexo I, realizamos visitas virtuales: 
• Entre los Museos adscritos al Ministerio de Cultura, están: Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

Museo Nacional del Teatro, Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, Museo Nacional de Arte Romano, Museo Nacional 
de Arqueología Subacuática, Museo Arqueológico Nacional, Museo de América, Museo del Traje, Centro de Investigación del 
Patrimonio Etnológico, Museo Nacional de Antropología, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Nacional de Cerámica y de las 
Artes Suntuarias “González Martí”, Museo Sefardí, Museo Nacional del Romanticismo, Museno Nacional de Escultura. 
Escribamos ejemplos de piezas de nuestro Museo Gratiniano Baches que podríamos donar para exposiciones temporales o que tienen 
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relación con alguno de dichos museos, indicando el nombre concreto de los mismos y las piezas asociadas: 
o ______________________________________ 
o ______________________________________ 
o ______________________________________ 

• Entre los Museos adscritos al Ministerio de Defensa, están: Museo del Ejército, Museo Naval, Museo de Aeronáutica y Astronáutica. 
• Entre los Museos adscritos al Ministerio de Vivienda: Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo. 
• Entre los Museos adscritos al Ministerio de Ciencia e Investigación: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Museo Nacional de 

Ciencias Naturales. 
• Entre los Museos de titularidad y gestión estatal o pertenecientes al sector público estatal, adscritos al Ministerio de Cultura y a 

otros departamentos ministeriales: Museo Casa de Cervantes, Museo Cerralbo, Museo Sorolla, Museo Thyssen-Bornemisza, Museo 
Lázaro Galdiano, Museos periféricos Militares del Ejércitos de Tierra, Museos filiales del Museo Naval, Museo Casa de la Moneda, 
Museo del Ferrocarril de Madrid-Delicias, Museo del Ferrocarril de Vilanova y la Geltrú, Museo Geominero, Real Jardín Botánico. 

Si pudiéramos elegir algunos museos para una “Semana de Viaje de Estudios”, ¿cuáles elegirías?, ¿por qué?  
 
 
 
Identificamos  en un mapa de España, buscado en Internet, físico y político,  12 museos fundamentales citados anteriormente, de distintas 
ciudades. 

 

Ley 4/1998, de 11 de junio, Patrimonio Cultural Valenciano. 
Citación o contenido textual de la Ley. Expresión sencilla, síntesis, ejemplos. 
Preámbulo: “La ley trata, en primer lugar, de fomentar el aprecio general del patrimonio cultural, a 
través de la educación y la información, como el medio más eficaz de asegurar la colaboración 
social en su protección y conservación”. 

 



 253 

Artículo 1. 1. “La presente ley tiene por objeto, la protección, la conservación, la difusión, el 
fomento, la investigación y el acrecentamiento del patrimonio cultural valenciano”. 

 

Artículo 1. 2. “El patrimonio cultural valenciano está constituido por los bienes muebles e 
inmuebles de valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, 
documental, bibliográfico, científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, existentes en 
el territorio de la Comunitat Valenicana o que, hallándose fuera del mismo, sean especialmente 
representativos de la historia y la cultura valenciana”. 

Torre de la Horadada. 
Templos parroquiales. 

Artículo 1.3. “También forman parte del patrimonio cultural valenciano, en calidad de bienes 
inmateriales del patrimonio etnológico, las creaciones, conocimientos, técnicas, prácticas y usos 
más representativos y valiosos de las formas de vida y de la cultura tradicional valenciana. 
Asimismo, forman parte también las expresiones de las tradiciones del pueblo valenciano, en sus 
manifestaciones musicales, artísticas, deportivas, religiosas, gastronómicas o de ocio, en especial 
las que han sido objeto de transmisión oral, las que mantienen y potencian el uso del valenciano y 
los festejos taurinos tradicionales de la Comunidad Valenciana”. 

Tradiciones agrarias. 

Artículo 1.4. “Los Bienes Inmateriales de Naturaleza Tecnológica que constituyan 
manifesetaciones relevantes o hitos de la evolución tecnológica de la Comunitat Valenciana, son, 
así mismo, elementos integrantes del patrimonio cultural valenciano”. 
 

Expresiones populares tradicionales. 

Artículo 2. a. “Bienes de Interés Cultural Valenciano, son aquellos que, por sus singulares 
características y relevancia para el patrimonio cultural, son objeto de especiales medidas de 
protección, divulgación y fomento que se derivan de su declaración como tales”. 

 

Artículo 9. 1. “Los poderes públicos garantizan la protección, conservación y acrecentamiento del 
patrimonio cultural valenciano, así como el acceso de todos los ciudadanos a los bienes que lo 
integran, mediante la aplicación de las medidas que esta Ley prevé para cada una de las diferentes 
clases de bienes”. 
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Artícuo 26. 1.  A. Bienes inmuebles: 
• Monumentos: realizaciones arquitectónicas o de ingeniería y obras de escultura colosal. 
• Conjunto Histórico: agrupación de bienes inmuebles, continua o dispersa, claramente 

delimitable y con entidad cultural propia e independiente del valor de los elementos 
singulares que la integran. 

• Espacio Etnológico: construcción o instalación o conjunto de las mismas, vinculadas a formas 
de vida y actividades tradicionales que, por su especial significación, sea reprsentativa de la 
cultura valenciana. 

• Sitio Histórico: lugar vinculado a acontecimientos del pasado, tradiciones populares o 
creaciones culturales de valor histórico, etnológico o antropológico. 

• Zona Arqueológica: paraje donde existen bienes cuyo estudio exige la aplicación de métodos 
arqueológicos, en superficie, subsuelo o bajo las aguas. 

Torre de la Horadada 
Yacimientos arqueológicos de La 
Cañada de Praes, La Raya, El Mojón 
Templos parroquiales. 
 

Artículo 26. 1.  
• B. Bienes muebles: colección o fondos de museos y colecciones museográficas. 
• C. Documentos y obras bibliográficas, cinematográficas, fonográficas o audiovisuales, 

declaradas individualmente o como fondos de archivos y bibliotecas. 
• D. Bienes inmateriales: actividades, creaciones, conocimientos, prácticas, usos y técnicas 

representativos de la cultura tradicional valenciana o las tradiciones en sus manifestaciones 
musicales, artísticas o de ocio, especialmente las de tranmisión oral y las vinculadas con el 
uso del valenciano o los festejos taurinos tradicionales de la Comunidad Valenciana. 

 
 

Artículo 46. 1. “Son bienes inmuebles de relevancia local todos aquellos que, no reuniendo los 
valores del artículo 1 de esta Ley, en grato tan singular que justifique su declaración como bienes 
de interés cultural, tienen no obstante significación propia, en el ámbito comarcal o local, como 
bienes destacados de carácter histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico o 
etnológico”. Dichos bienes deberán ser incluidos en los correspondientes catálogos de bienes y 

Documentos de la Biblioteca Municipal 
o la Parroquia. 
Canciones y expresiones populares 
Procesiones de San Isidro o Semana 
Santa. 
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espacios protegiodos en la legislacion urbanística con la expresada calificación de bienes 
inmuebles de relevancia local y se inscriben en la secicón del Inventario General del Patrimonio 
Cultural Valenciano”. 

Romería  marítima de la Virgen de 
Agosto. 

Artículo 68.1. “Son museos las instituciones sin finalidad de lucro, abiertas al público, cuyo 
objeto sea la adquisición, la conservación, la restauración, el estudio, la exposición y la 
divulgación de conjuntos o colecciones de bienes de valor histórico, artístico, científico, 
técnico, etnológico o de cualquier otra naturaleza cultural con fines de investigación, disfrute 
y promoción científica y cultural”. 

Se echa de menos una referencia a 
la “educación normativa o 
institucional” en esta definición y en 
la siguiente de funciones. 
Museo Gratiniano Baches. 

Artículo 68.2. Son funciones de los museos: conservar, catalogar, restaurar y exhibir de 
forma ordenada sus colecciones, con arreglo a criterios científicos, estéticos y didácticos; 
investigar y promover la investigación respecto a sus colecciones; organizar periódicamente 
exposicones científicas y divulgativas acordes con su objeto; elaborar y publicar catálogos y 
nomongrafías de sus fondos; desarrollar una actividad didáctica respecto de su contenido y 
sus propias funciones; cualquiera otra que en sus normas estatutarias o por disposición legal 
oreglamentaria se les atribuya. 

 

Artículo 70.1. “Se crea el Sistema Valenciano de Museos, en el que se integrarán todos aquellos en 
los cuales sea titular la Generalitat, los de titularidad estatal pero gestionada por la misma, así 
como los museos y colecciones museográficas de titularidad pública o privada, que a tal efecto 
reconozca la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia conforme a lo previsto en esta Ley”.        

 

Artículo 75.1. “Forma parte del patrimonio cultural valenciano, el patrimonio documental, 
bibliográfico y audiovisual, costituido por cuantos bienes de esta naturaleza, reunidos o no, en 
archivos, bibliotecas u otros centros de depósito cultural, se declaran integrantes del mismo en 
este título”. 

 

Artículo 77. Integran el patrmonio bibliográfico y audiovisual valenciano: a. Los fondos de 
bibliotecas y hemerotecas y las colecciones bibliográficas y hemerográficas de titularidad pública 
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existentes en la Comunidad Valenciana. b. Las obras literarias, históricas, científicas o artísticas 
de carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita o impresas, originales en formato analógico 
o digital y en soporte físico o electrónico, relacionadas con el ámbito lingüístico o cultural 
valenciano, de las que no conste la existencia de, al menos, tres ejemplares en buen estado de 
conservación en las bibliotecas o servicios públicos de las mismas .C. Los ejemplos productos de 
ediciones de obras fotográficas, fonográficas, audiovisuales, multimedia, originales, en formato 
analógico o digital, en soporte físico o electrónico, relacionadas con el ámbito lingüístico o cultural 
valenciano, de los que no conste, la existencia, al menos, de un ejemplar en buen estado de 
conservación. d. Los fondos y obras bibliográficas, fotográficas, fonográficas, audiovisuales, 
multimedia, originales en formato analógico o digital y en soporte físico o electrónico que, sin 
reunir los requisitos señalados anteriormente y en atención a su valor cultural, se incluyan por 
Resolución de la Conselleria correspondiente en materia de bibliotecas, en el Catálogo del 
Patrimonio Bibliográfico Audiovisual Valenciano. 
Artículo 80.2. Son bibliotecas las institucones culturales donde se reúnen, conservan, 
catalogan, clasifican y divulgan colecciones o conjuntos de libros, manuscritos y otros 
materiales bibliográficos, hemerográficos o reproducidos por cualquier medio para su consulta 
en sala pública o mediante prestamos temporal, con fines de investigación, educación, 
información y difusión cultural. 

 

Artículo 88. 2. La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia incluirá en los planes de 
estudio de los distintos niveles del sistema educativo obligatorio, el conocimiento del 
patrimonio cultural valenciano. 

 

Sabías que…? 
• Existe un Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, el cual incluye bienes muebles, inmuebles e inmateriales declarados 

de interés cultural, así como del patrimonio documental, bibliográfico y audiovisual valenciano o del patrimonio etnológico y 
tecnológico. 
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• Son instituciones consultivas en materia de patrimonio cultural: Consell Valencià de Cultura, Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos, univesidades valencianas, Consejo Asesor de Archivos, Consejo de Bibliotecas, Consejo Asesor de Arqueología y 
Paleontología, Real Academia de Cultura Valenciana, Lo Rat penal. 

• La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia dispone de la Junta de Valoración de Bienes, órgano asesor del patrimonio. 
• La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, tiene la inspección y tutela de cuantos museos y colecciones museográficas se 

integran en el Sistema Valenciano de Museos. 
• Existe un Sistema Archivístico Valenciano y un Sistema Bibliotecario Valenciano, los cuales constituyen todos los archivos y 

bibliotecas públicas de la Comunidad. 
Visitemos las páginas web vinculadas con dichas instituciones, órganos o documentos. 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Individualmente, asume uno de los siguientes roles y con los datos, contenidos o informaciones sintetizadas en las 
tablas anteriores, escribe una redacción/discurso en defensa de los museos, bibliotecas y archivos, en su dimensión 
artística, histórica, antropológica y educativa: profesor/a, muséologo/a, arqueólogo/a, restaurador/a, bibliotecario/a, 
periodista, funcionario/a de las instituciones citadas, investigador/a, escritor/a, historiador/a, geógrafo/a, 
antropólogo/a… 
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• En PilarAula, realizamos una investigación sobre las exposiciones temporales o provisonales organizadas en la Casa de 
Cultura o en el Museo Gratiniano Baches, destacando sus fechas, temáticas, contenidos, partipación social general y 
educativa o escolar específica. Con la información, cada grupo elabora: 1 genially para su exposición, 1 kahoot con 15 
preguntas para juego-concurso, 1 cartel CAVA con imágenes, mensajes y datos más significativos. 

Lengua Castellana y Literatura: 

• Individualmente completa la siguiente tabla lingüística referida al Museo Gratiniano Baches. 
Una institución que es Patrimonio Natural y Cultural porque es: 
 

 Sinónimos Antónimos Campo léxico o semántico, hipónimos, hiperónimos 
Cultura, conserva 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Identidad, expresa 
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Tradición, celebra 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Educación, enseña 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Historia, investiga 
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• Imaginamos que cada grupo de PilarAula es un periódico concreto, con su nombre, cabecera, sede y periodistas. Pues 
bien, cada uno de los grupos elige una de las siguientes curiosidades de piezas expuestas en el Museo Gratiniano 
Baches, para elaborar un reportaje  con la siguiente estructura: 

Titular 
 
 
Subtitular 
 
 
Texto de apoyo Imagen principal y 

su pie explicativo 
Texto principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto de apoyo, 
datos complementarios 

 
      Cabe recordar que los reportajes son textos periodísticos más amplios que las noticias o las crónicas, incluyendo  
un texto principal que es el resultado de la investigación documental correspondiente respecto al contenido esencial 
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(definición, historia, características, elementos, ejemplos., fechas, protagonistas, circunstancias….), imágenes con sus 
pies explicativos correspondientes y varios textos de apoyo respecto a datos o contenidos complementarios. 

o Restos de Historia Natural, el cráneo de sirenio, procedente de la finca del Río Seco, hallado por las 
hermanas Soledad y Ana Núñez en 1992 

o Del Neolitico, el hacha de piedra pulimentada, instrumento de caza fundamental en la Prehistoria, en las 
sociedades cazadoras y recolectoras, así como los fragmentos de sílex de la Edad de Piedra. 

o La reconstrucción del corte seccional de la Vía Augusta, incluyendo las distintas capas o filas de piedras 
originales dentro del “statumen”. 

o El legado romano en forma de cerámica fina, objetos de cerámica para el hogar, ánforas, piedras 
preciosas de decoración personal. 

o El testimonio tecnológico y socioeconómico de las monedas, el esparto, los textiles y los distintos 
recursos o herramientas agrícolas. 

• En PilarAula, cada grupo cooperativo y dialógico prepara: un Jamboard con un dictado de unas 20 líneas, dificultad 
media, basado en contenidos de este capítulo del cuaderno; fichas en Livesorksehet sobre cada sección el Museo, la 
Torre de la Horadada y curiosidades de nuestra historia; un Genially sobre la sección contemporánea del Museo, 
especialmente sus objetos más cotidianos de hogar, textiles, decoración; una entrevista simulada en entrevistado 
(Gratiniano Baches, Sánchez Lozano, soldado romano de Thiar) y entrevistador (preguntas diversas).; un Jclic con los 
campos semánticos de iberos, romanos, andalusíes, museo, esparto, aceite, vino y agricultura. 

• En gran grupo o grupo-clase, comentamos, analizamos y debatimos sobre las siguientes portadas de folletos, guías y 
publicaciones del Museo Gratiniano Baches o de Pilar de la Horadada: elementos, referencias, textos, títulos… 

• Individualmente, se elige de los textos anteriores y se identifican en los mismos; uno, análisis morfológico, mediante 
subrayado: en rojo, artículos determinados e indeterminados, en azul, sustantivos, en verde, verbos, en lila, adjetivos,  
en negro, adverbios; otro texto para análisis sintáctico, subrayado,  en azul, sujetos, en verde, predicados, en rojo, 
complementos directos, en lila, complementos indirectos, en negro, complementos circunstanciales; otro texto con 
sinónimos, antónimos, palabras monosémicas y polisémicas. 
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Matemáticas 

• Los números que aparecen en la siguiente imagen: ¿cuáles son primos y cuáles no?, ¿por qué números serían divisibles 
cada uno?, ¿cuál es la raíz cuadrada de la suma de todos los que salen en cada imagen? 

 

       Plantea y resuelve una ecuación, considerando que los números múltiplos de 2 tienen x, los no múltiplos son 
independientes. 
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      ¿Cuántos euros equivalen al siguiente billete, si el cambio es 1 euro= 166,386 pesetas? Por cierto, ¿qué estaba pasando 
en España cuando se acuñó este billete? 
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      En PilarAula, inventamos un problema y una ecuación, relacionado con el perímetro y la superficie del círculo o la 
circunferencia, a partir de las siguientes imágenes de monedas romanas: 
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      Las medidas tradicionales valencianas constituyen también Patrimonio Inmaterial que cabe recuperar, conservar, 
conocer y promocionar. Con las siguientes actividades matemáticas, además de contribuir a ello, desarrollamos contenidos 
curriculares de esta área o esta asignatura tan importante: 

 Comencemos con un problema matemático de medidas habituales y actuales: si 1 hectárea (ha) son 1.000 
metros cuadrados, 1 área son 100 metros cuadrados y 1 centiárea es 1 metro cuadrado: ¿cuánto más pequeña 
es cada unidad respecto a la siguiente superior?, ¿cuántas son 12.354 metros cuadrados?, ¿cuántas hectáreas 
tiene el término municipal si es aproximadamente de 80 kilómetros cuadrados? 

 

 

 

 

 

 

 

 Los griegos medían las distancias con estadios, es decir, la que podía recorrer como máximo un atleta a toda 
velocidad, sin perder el aliento. De acuerdo con ello, si estableciéramos 500 metros en 75 segundos, ¿qué 
distancia existe entre Pilar de la Horadada y San Pedro del Pinatar, según los griegos, si es de 1,7 Km? 
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 El volumen de líquidos y cereales se medía con ánforas. Si un ánfora grande tiene una capacidad de 70 litros 
actuales y una pequeña de 25 litros, ¿cuántas ánforas necesito para transportar 687 litros del arrope, dulce 
tradicional del lugar? 

 

 

 

 

 Si una persona camina a una velocidad de 7,5 km/hora, ¿cuántas lunas necesita para viajar desde Pilar de la 
Horadada a Valencia, si la distancia es de 253 km? 

 

 

 

 Si un metro son 3 pies del emperador Carlomagno, ¿cuántos pies tiene el aula de largo y cuántos de ancho? 
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 La fanega o fanegada era una medida de superficie agraria, equivalente a la extensión de terreno que se podía 
sembrar con una fanega de grano. El jornal es una medida variable que corresponde al espacio de tierra que se 
puede labrar en un día de faena.  En la Comunidad Valenciana: la fanega o fanegada equivalía a 831,10 metros 
cuadrados; el jornal de mul equivalía a 96,76 metros cuadrados. De acuerdo con esto, si un agricultor pilareño 
tiene una parcela agraria con una parte rectangular (232 x 454 metros), otra triangular (654 x 35 metros) y 
otra circular (diámetro de 125 metros): ¿cuántos metros cuadrados totales posee?, ¿cuántas hectáreas?, 
¿cuántas fanegas?, ¿cuántos jornales de mul? 
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 Si en capacidad, una fanega, son 55,5 litros, ¿a cuántas fanegas equivale una pequeña balsa de contacto de 
acequias con capacidad para 24,4 hectolitros? 

 

 

 

 

 

 

 

 Si 1 arroba equivale a 11,5 kilogramos y un agricultor ha recogido durante el año 2020, unos 23.452 kg de 
pimientos pero ha perdido en el transporte, 1/5 parte de los mismos, ¿cuántas arrobas tiene al final?, 
¿cuántas arrobas ha perdido? 
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 Calcula mentalmente o con ecuaciones, según proceda: 
 

o Si 1.000 varas son 906 metros, ¿cuánto es una vara?: _____________ 
 
 

o Si el triple de una fanecada es 2.747, 2.892 menos 254, ¿cuánto vale una fanecada? 

 

 

 

 

o Si el cuádruple de un cánter de vi son 33,08 más 10, ¿cuánto vale un cánter de vi? 
 

 

 

 

o Si 100 arrobas de aceite equivalen a 1193 litros, ¿cuánto vale 1 arroba?: ___________ 
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Lengua Castellana y Literatura: 

Juego de “alto el lápiz” con palabras relacionadas con Pilar de la Horadada y de ortografía más dificultosa: 

• Pilar biológico: vocablos o palabras, incluyendo sustantivos propios o comunes y cualquier forma verbal, relacionada con 
espacios naturales, biología, ecología, medio ambiente y su cuidado, en la localidad. 

• Pilar social: vocablos o palabras, incluyendo sustantivos propios o comunes y cualquier forma verbal, vinculadas con 
valores, instituciones, entidades, organismos, asociaciones o realidades sociales y políticas de Pilar de la Horadada. 

• Pilar cultural: vocablos o palabras, incluyendo sustantivos propios o comunes y cualquier forma verbal, conectada con la 
historia, las tradiciones, las costumbres, los valores, los símbolos, los arquetipos culturales de la localidad. 

• Pilar museológico: vocablos o palabras, incluyendo sustantivos propios o comunes y cualquier forma verbal, en 
referencia al Museo Gratiniano Baches, en cualquiera de sus secciones, exposiciones permanentes o temporales. 

• Pilar económico: vocablos o palabras, incluyendo sustantivos propios o comunes y cualquier forma verbal, relacionada 
con espacios, ámbitos, realidades, entidades, empresas, transacciones o actuaciones económicas de la localidad. 

Han de tener una expresión directa o específica en Pilar de la Horadada. 
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Comienza Pilar biológico Pilar social Pilar cultural Pilar museológico Pilar económico 
H 
 

     

V 
 

     

B 
 

     

G 
 

     

J 
 

     

Z 
 

     

K, LL, WW 
 

     

X, Y 
 

     

Q, L 
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Contiene Pilar biológico Pilar social Pilar cultural Pilar museológico  Pilar económico 

H      

V      

B      

G      

J      

Z      

K, LL, WW      

X, Y      

Q, L      
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Juego de lógica, piezas del Museo Gratiniano Baches 

     Completa la siguiente tabla, en el menor tiempo posible, sobre piezas representativas de nuestro valioso Museo 
Gratiniano Baches, mediante deducción y eliminación, gracias a las pistas siguientes: 

 

• La pieza más pequeña mide 2 centímetros y la más grande, 100 centímetros. 
• El hacha es más pequeña que el cráneo pero más grande que la plancha. 
• La plancha no mide ni 40 ni 100 centímetros. 
• El hacha no mide ni 2 ni 30 centímetros. 
• Las piezas son: plancha, moneda, hacha, cráneo de sirenio. 
• Lógicamente, la plancha no pertenece a la sección numismática. 
• Lógicamente, el cráneo de sirenio no pertenece a la sección de arqueología. 
• Ni la plancha, ni la moneda, ni el hacha son de la sección natural o de fósiles. 
• La pieza más reciente es de la Edad Moderna. 
• El hacha solamente está superada en antigüedad por el cráneo de sirenio. 
• Son etapas, el Paleolítico, la Edad Antigua y la Edad Moderna, además de la Prehistoria. 
• La sección de etnología no incluye el hacha, ni la moneda romana. 
• La sección de arqueología no incluye ni la plancha, ni el cráneo de sirenio, ni la moneda romana. 
• La moneda servía para el comercio pero el hacha no era ni para el hogar, ni biológica. 
• El instrumento ideal para la caza ya se puede deducir. 
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Nombre de la pieza Función o carácter sección etapa medidas 
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4. Libros y bibliotecas, sabiduría ancestral 

 

      

          Objetivos didácticos o específicos: 4.1. Conocer y explicar la evolución histórica esencial de los libros, los archivos y 
las bibliotecas, valorando lo que suponen como recurso esencial para la ciencia y la tecnología que hacen posible el bienestar y 
el progreso de la civilización humana. 4.2. Fomentar la lectura o el hábito lector, en diversidad de contenidos, formatos y 
soportes textuales, no solamente con fines recreativos sino también formativos e informativos. 4.3. Continuar con la 
consolidación en las competencias y habilidades textuales de comprensión y expresión escrita. 4.4. Consolidar las habilidades 
históricas y geográficas, especialmente en líneas cronológicas y representaciones cartográficas. 4.5. Desarrollar las técnicas 
de estudio del subrayado, anotaciones al margen, asociación de imágenes y textos, resumen y esquematización. 4.6. 
Desarrollar la imaginación y el sentido de iniciativa y emprendimiento en diversas habilidades artísticas y plásticas. 4.7. 
Consolidar la alfabetización y las capacidades mediáticas, icónicas e informacionales. 4.8. Desarrollar las competencias en el 
uso, utilización y participación de las bibliotecas públicas. 

Desde que existe la palabra escrita, el ser humano ha 
buscado un lugar para su exposición, su conservación y su 
transmisión: las paredes de las cuevas, las tabletas de 

arcilla, los objetos de cerámica, los papiros, los 
pergaminos, los papeles, los libros o el soporte digital 
son una expresión de dicha necesidad. Las bibliotecas 
son el ágora, el templo y el foro de dichas palabras. 
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     Leemos, comentamos, ilustramos con caricaturas en los espacios entre párrafos, escribimos subtítulo adecuado, 
escribimos la palabra perdida, resumimos o esquematizamos, así como localizamos en un mapa buscado para ello en internet, 
los enclaves citados del texto siguiente, basado, resumido y transcrito en parte de Escolar (1987). 

Libros y bibliotecas 

Subtítulo: ___________________________________________________________________ 

    Antes de conocer cómo funciona, la historia, los datos, 
las curiosidades y otros elementos de nuestra Biblioteca 
Municipal, ubicada en la Casa de la Cultura, con el Museo 
Gratiniano Baches, es conveniente analizar brevemente, la 
historia del libro y las bibliotecas en general, con Escolar 
(1987) y la Wikipedia, entre otras fuentes. 

      La escritura dio paso al archivo y éste a las bibliotecas, 
considerando que ambos nacieron por necesidades 
matemáticas o _________ respecto a la agricultura y el 
comercio. Los primeros lugares que recogieron estas 
testimonios escritos fueron los templos y los primeros 
encargados de su gestión y conservación, los sacerdotes de 
los mismos. En sumerio, biblioteca y archivo se expresaban 
con una misma palabra (EDUBA), en arcadio “bit tuppi” 
(“casa de las tabletas y escuela”).  Se han descubierto 
escritos en la biblioteca de Ebla, con documentos e 
informaciones comerciales, administrativas, himnos, poemas 
épicos, proverbios y otros textos.  En dicha ciudad, tal y 

como muestran las excavaciones arqueológicas, ya se 
definían con claridad las funciones de los que trabajaban en 
las bibliotecas, hace unos 4.500 años: clasificación de los 
materiales, signaturas en las piezas, orden y localización 
rápida.  

 

 

 

 

       La biblioteca del rey Asurbanipal es una de las más 
antiguas, ubicándose en la antigua Mesopotamia, cuna de la 
agricultura y las primeras ____________, el “Creciente 
Fértil”.  Fue descubierta a mediados del siglo XIX por los 
ingleses Austed H. Layard y H. Rassam, durante la 
excavación de Nínive. En la misma se hallaron más de 
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treinta mil fragmentos de tabletas de arcilla, con escritura 
cuneiforme, entre las cuales destacaba los poemas 
mesopotámicos más antiguos y conocidos: “Poema de 
Gilgamesh” y el “Poema de la creación Enuma Elis”. Al final 
de cada tabla, aparecían datos para su clasificación, 
ordenamiento, localización y fácil recuperación, incluyendo 
el título tomado de la frase inicial. De hecho, los 
mesopotámicos iniciaron las ciencias y las técnicas de la 
biblioteconomía (conservación, gestión y exposición de 
libros o documentos) y la archivonomía (conservación, 
gestión y exposición de archivos). 

 

 

 

      Los egipcios denominaban a sus archivos y a sus 
bibliotecas, “casas de los libros” y “casas de la vida” 
respectivamente. Los libros aparecían preferiblemente en 
las tumbas, elaborados y conservados por los únicos que 
podían leer y escribir, los escribas, con contenidos 
contables, mitológicos, filosóficos, literarios, etc. Entre los 
libros egipcios más destacados está el Libro de los 
muertos, guía en la vida de ultratumba. El soporte utilizado 
era el papiro, término que ha dado lugar al actual de 

“papel”, aunque también debido a su precio, se utilizaba 
para anotaciones menos importantes y más cotidianas, 
incluso para borradores y ejercicios escolares, tabletas de 
madera enceradas y óstraca, elaborada con fragmentos de 
caliza y cerámica. Se cree que existían bibliotecas 
_________ en las escuelas de los templos, en los propios 
centros de adoración o en los palacios, con textos 
literarios, mitológicos o científicos. 

 

 

 

 

      La Hélade, el mundo _________, la Grecia clásica 
heredó de los egipcios, los papiros y las tabletas enceradas 
o enyesadas.  En Atenas existieron incluso talleres 
relacionados con dichos materiales o la composición de 
libros, además de colecciones personales diversas, tal y 
como atestiguan historiadores clásicos como Jenofonte o 
filósofos como Sócrates o Platón, especialmente en los 
centros de instrucción de la Academia o el Liceo. La gran 
maravilla helénica es el Museo y la Biblioteca de Alejandría, 
en el siglo IV a.C., con la finalidad de atender a las 



 280 

necesidades de la ciudad, la historia y sus vestigios, según 
testimonios de historiadores y escritores, llegando a tener 
miles de ejemplares con diversidad de soportes y multitud 
de contenidos. Allí laboraron notables intelectuales, 
filósofos, enseñantes, incluso guerreros amantes de la 
cultura y el conocimiento. 

 

 

 

 

     Lucio Emilio Paulo es uno de los primeros detentadores 
de las bibliotecas romanas, formadas inicialmente por los 
documentos, las tablas, los pergaminos o los libros de los 
pueblos conquistados. ________ dispuso de varias 
bibliotecas junto a los templos, con espacios para la 
conservación y otros para la exposición o la lectura, así 
como grandes archivos como el Tabularium. Los 
emperadores apoyaron las bibliotecas: Tiberio creó una 
pública en Roma junto a su palacio; Vespasiano hizo lo 
mismo junto al templo de la Paz; Trajano instauró, en el 113 
d.C., la “Ulpia”, cuya belleza y grandiosidad rivalizaba con 
las de Alejandría y Pérgamo; Tiberio creó el cargo de 

“procurator bibliothecarum” o “director general de 
bibliotecas”, verdadero representante de las mismas, 
gestor de sus fondos y jefe de su personal (bibliotecarios). 
También existieron las bibliotecas privadas, en manos de 
los grandes hacendados, senadores y patricios de la gran 
urbe.  

 

 

 

 

      La Edad Media, en sus 1000 años de duración, también 
contempló la aparición de bibliotecas singulares, lugares 
para leer, escribir, copiar, estudiar, aprender…  En la 
España visigoda, destacaban las bibliotecas episcopales 
como la de Mérida, Barcelona, Cartagena, Toledo y, 
especialmente, Sevilla, con las aportaciones de San Leandro 
y San Isidro. En Bizancio, Constantinopla (la actual 
Estambul) ha pasado a la historia como la ciudad que más 
amaba los libros y las bibliotecas, presentes en templos, 
monasterios, centros educativos e instituciones políticas., 
destacando las colecciones personales como las del 
gobernante Focio, el arzobispo Eustacio, las específicas de 
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los emperadores, así como la del monasterio de Estudio en 
Constantinopla o el monasterio de San Juan de Patmos 
(siglo XI d.C.). 

       En la época dorada del monacato, la Alta Edad Media, 
destacaban las bibliotecas _______ de Ravenna, Lucca, 
Capua, Nápoles, Verona, Vivarium (sur de Italia) o las 
francesas de Lyon y Orleans. En nuestra península cabe 
mencionar los monasterios de San Julián Samos (Lugo), San 
Cosme (León), Silos, San Millán de la Cogolla, Ripoll, San 
Cugat, entre otros, con apoyo eclesial y de los condes 
(Castilla, Marca Hispánica). En estos lugares, existía un 
escritorio o lugar destinado a la copia de escritos tanto 
administrativos como literarios o religiosos, entre otros, 
localizados en espacios denominados armarium, secretarium 
archivum, scrinium, tabularium…, gestionados por personas 
como antiquarius, bibliothecarius, chartigraphus, 
chartularius, scrinarius, noatrius, custos, secretarius, 
scribae, librarii, bibliatores, capellani… Existieron incluso 
los préstamos entre monasterios y otros centros religiosos, 
educativos o culturales. 

       En la Baja Edad Media, se produjo, al amparo del 
florecimiento urbano, un gran desarrollo de las bibliotecas 
catedralicias tanto para el culto como para la enseñanza, 
con ejemplares en griego, latín y diversas lenguas 

vernáculas. La más antigua de dichas bibliotecas es la de la 
_________ de Verona, destacando también la de York o 
Canterbury (Inglaterra) y Reims, Estrasburgo o Cambrai 
(Francia). En España destacaban las de Oviedo, León, 
Pamplona, Vich, Girona, Urgel y Toledo.  Por otro lado, las 
universidades, nacidas de dichas escuelas catedralicias, 
comenzaron entonces su andadura y fueron nutriéndose de 
libros para el estudio, la investigación o el aprendizaje, con 
sus estacionarios o libreros que alquilaban cuadernos 
(peciae) de las obras (exemplaria), corregidas y aprobadas 
por las autoridades académicas. Cada facultad o colegio 
tenía su biblioteca específica con obras solamente para 
consulta y otras para préstamo a docentes y alumnos. En 
España pronto destacaron la de Palencia, Salamanca, 
Valladolid y Sevilla, la colección de Alfonso X, el Sabio. Y a 
finales del Medioevo, los apoyos y colecciones 
bibliotecarias de nobles y reyes como Juan II, el marqués 
de Santillana, el cardenal Pedro González de Mendoza o la 
propia Isabel la Católica. Finalmente, cabe mencionar otras 
colecciones bibliográficas particulares, por su relevancia o 
extensión, como es el caso de las de Carlomagno, Roger II 
de Sicilia y San Luis, rey de Francia. 
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     En árabe, la apalabra biblioteca se designa con términos 
como: Kitubja (origen persa), maktaba (“enseñanza”); dar 
al-Kutub, Jizanat al-Kutub y Bait al-Kutub (“casa, depósito 
y local de los libros”); dar, jizanat, bait con hikma 
(“sabiduría”) o Dar al-im (conocimiento religioso). Además 
de las bibliotecas de los _______ omeyas (Walid II), 
abasíes y fatimíes, son importantes las propias de las 
madrasas o centros educativos religiosos (Nidamiya de 
Bagadad), las de hospitales y las mezquitas (al-Qad-I-Fadil, 
en El Cairo). Estos lugares albergaban, además del libro 
santo, El Corán, obras religiosas, proverbios, poesías, 
anécdotas o historias, entre otros textos fundamentales. 
Incluso, el hijo de Harún, al-Mamún (siglo IX) fundó la 
famosa bail al-hikma, con libros diversos, incluidos los 
traídos de Bizancio, Persia, traducciones, obras de califas, 
etc., una institución para el estudio, la investigación y la 
exposición de dichas obras. 

      En el mundo _________, destacan las bibliotecas de 
algunos emires omeyas (Muhammad, Abd al-Rahmán II, Abd 
al-Rahmán III), así como especialmente el califa Al-Hákam 
II, el cual, en la Córdoba floreciente del siglo X, mostró su 
gran estima, afición y protección hacia los libros y su 
conservación: escribió una Historia de al-Andalus, protegió 
a los hombres de letras y ciencias, promovió las 
traducciones y la copia de obras fundamentales. Este califa 
fue conocido por el valor y la extensión de su biblioteca, 
instalada en el propio alcázar, la cual tenía a su frente al 
eunuco Talid para el cual laboraban copistas, iluminadores, 
encuadernadores y eruditos diversos. Los reinos de Taifas 
(Sevilla, Toledo, Almería, Valencia, Zaragoza, Badajoz, 
Granada…), tuvieron colecciones importantes tanto públicas 
como privadas: maestros, personas de gran poder 
económico (Aixa, Ibn Tufais), ministros (Abu Yafar B. 
Abas), entre otros. También se produjeron hechos 
negativos como la quema de libros de la biblioteca del califa 
Al-Hákam II, ordenada a su muerte por Almanzor para 
contentar a los alfaquíes españoles, partidarios de la 
doctrina malequí. No cabe duda del prestigio también 
bibliotecario de al-Andalus, además del artístico, 
científico, religioso y literario. 
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      La Edad Moderna, contempla con el Renacimiento 
(siglos XV y XVI), el interés de artistas y escritores por 
los libros y las bibliotecas: el poeta Petrarca copió 
manuscritos de obras antiguas en catedrales y viejos 
monasterios italianos; Bocaccio, hizo lo propio en el 
afamado Monasterio de Montecasino. A ello cabe añadir el 
mecenazgo de los Medici en Florencia o las autoridades 
eclesiales (cardenal Bessarion, papas Juan XXII, Clemente 
VI, Sixto VI…), que dieron lugar a la Biblioteca Vaticana. El 
duque de Urbino construyó un espléndido castillo con una 
riquísima biblioteca de poesías, obras científicas, 
filosóficas, literarias. En el siglo XV, el bibliotecario ya no 
es solamente el responsable de la conservación y reposición 
de libros sino también el especialista en su adquisición, 
ordenación y estudio, autoridad sobre copistas, 
iluminadores y encuadernadores, investigador y corrector, 
tal y como muestra, por ejemplo, el tratado Ordine ed 
Offici de lla Corte del Serenissimo signore Duca d’Urbino.  

 

 

 

 

 

        El siglo XVI contempla la difusión del libro y, con el 
mismo, las bibliotecas y la cultura, inicialmente por su 
abaratamiento y en las últimas décadas por la invención de 
la imprenta. Sin embargo, también hubo sombras como la 
quema de libros por la Reforma, las luchas religiosas en 
Francia o Alemania y las órdenes dadas en ese triste 
sentido por los reyes ingleses (Enrique VIII y Eduardo VI) 
que provocaron la desaparición de más de mil bibliotecas 
monacales y universitarias. La creación de nuevas 
universidades impuso la dotación de las mismas 
(Wurzburgo, Konisberg, Wittemberg, Utrech, Ginebra, 
Edimburgo, Alcalá de Henares…), además, algunas órdenes 
religiosas como los jesuitas promovieron la aparición y el 
desarrollo tanto de bibliotecas como de estudios sobre el 
libro, a lo cual se añadió el aumento de las colecciones 
privadas del alto clero o la nobleza. Mención especial 
merecen las bibliotecas creadas por reyes y príncipes, 
algunas de las cuales son las “Nacionales” actuales de sus 
respectivos países: francesa, bávara, austríaca, la 
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Wolfenbüttel en Alemania o la todavía prestigiosa y 
bellísima Biblioteca del Monasterio de El Escorial, en 
España, nutrida especialmente por Felipe II. 

      En la España Moderna, cabe incidir por su relevancia, en 
dos bibliotecas singulares: la de la Universidad 
Complutense y la de El Escorial. La primera se crea por el 
cardenal _________ Jiménez de Cisneros, fundador 
también de la universidad, arzobispo de Toledo, promotor 
también de la Biblia Políglota Complutense. La segunda, 
universalmente conocida, se debe a Felipe II, quien mandó 
erigir el Monasterio en honor a San Lorenzo tras la victoria 
de San Quintín contra los galos. En esta concepción ya 
estaba la importancia de una biblioteca cuyo valor no reside 
en la cantidad de libros sino en la rareza, la antigüedad y la 
calidad de los mismos: Códice Áureo (siglo XII), Apocalipsis 
Figurado de los Duques de Saboya; Evangeliario griego del 
siglo X; De Baptismo Parvulorum de San Agustín, la 
biblioteca privada de don Diego Hurtado de Mendoza, la del 
arzobispo de Tarragona (Antonio Agustín), la de Benito 
Arias Montano (códices hebreos, árabes y griegos). Felipe 
III y Felipe IV también recibieron importantes donaciones 
como la del rey de Marruecos, Muley Zaidán (manuscritos 
árabes) o la del conde duque de Olivares. 

 

 

 

 

 

        El siglo XVII contempla la creación de bibliotecas 
abiertas al público como la Ambrosiana de Milán o la de 
Mazarino, en París, incluso al servicio de una Universidad, 
como la Bodleiana de Oxford, además de la formación de 
importantes bibliotecas privadas, signo de poder social y 
económica: conde de Gondomar, conde-duque de Olivares, 
duques de Uceda o Alcalá, marqués del Carpio… La 
originalidad en el servicio bibliotecario brilló en el siglo 
siguiente, el XVIII: en el mundo anglosajón, británico y 
_________, la aparición de las asociaciones para adquirir 
libros (clubes o sociedades de lectura) y las bibliotecas 
sociales o cooperativas de libros (Libray Company of 
Philadelphia); la creación de la Biblioteca Nacional Inglesa 
(British Museum), Francesa, Española o las diversas 
italianas (Vittorio Emmanuelle III, Nápoles; Braidense, 
Milán…). 

       La Biblioteca Nacional de España, se ubica en Madrid y 
es la institución bibliotecaria más importante del país. 
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Primeramente, se denominó Biblioteca Real para pasar a 
llamarse posteriormente, en el siglo XIX, Biblioteca 
Nacional. Al parecer, la propuesta de su creación es del 
catedrático de la Universidad de Salamanca, Melchor 
Rafael de Macanaz, aunque el autor material de la 
propuesta definitiva, en diciembre de 1711, fue el jesuita 
francés Pedro Robinet, amante de los libros y confesor de 
Felipe V, contando, inicialmente con la cesión del primer rey 
_______ (“Biblioteca de la Reina Madre”, libros, monedas, 
medallas, curiosidades, piezas diversas). A lo largo de su 
historia ha tenido diversos estatutos y formas de 
organización, a media que ha aumentado su prestigio 
cultural, histórico, social y académico. Además, existieron 
otras bibliotecas ilustres de la época como la de los 
carmelitas descalzos, los recoletos agustinos o la de los 
benedictinos, especialmente la de Monserrat. 

 

 

 

 

       En el siglo XIX, aparecen en Inglaterra, las bibliotecas 
de suscripción o permanentes, destacando la London 

Library, en la cual, los miembros pagaban una cuota anual y 
a cambio, podían utilizar los libros y obras disponibles. 
Además, destacaban las bibliotecas de préstamos, 
confundiéndose en ocasiones, ambos establecimientos.  En 
Estados Unidos proliferan las bibliotecas públicas haciendo 
que este lugar pasara a ser, no solamente depositario de la 
historia sino también institución social, cultural y educativa 
fundamental, promocionando posteriormente las 
importantes bibliotecas escolares. Por otro lado, la 
existencia de un medio de comunicación especializado y 
específico, la revista de los bibliotecarios norteamericanos 
(Library Journal), modernizó, difundió y sistematizó la 
biblioteconomía, el pensamiento y la técnica bibliotecaria, 
la cooperación entre bibliotecas y la inserción en la vida 
social, especialmente educativa. La Biblioteca del Congreso 
de los Estados Unidos de ________, es una de las más 
famosas, nutridas y relevantes del mundo: inicialmente 
estaba al servicio exclusivo de los congresistas de la recién 
creada democracia pero pronto se convirtió en la Biblioteca 
Nacional, con todas sus consecuencias, estando 
complementada por la Biblioteca Nacional de Medicina en 
Bethesda (Maryland) y la National Agricultural Library, 
también en Maryland. 
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      En España, aunque algunas nacieron en el siglo XVIII, 
durante el siglo XIX, la lectura pública en las bibliotecas se 
consigue gracias a las sociedades económicas del país, los 
ateneos (sociedades con colecciones privadas para socios), 
las academias (Madrid) y los gabinetes de lectura. El siglo 
XX se inaugura con la promulgación, el 18 de octubre de 
1901, del Reglamento para el régimen y servicio de las 
bibliotecas públicas del Estado así como, el 31 de julio de 
1902, de las Instrucciones para la redacción de los 
catálogos de las bibliotecas públicas del Estado, lo cual 
muestra la preocupación institucional por los libros, las 
bibliotecas y la lectura.  

       Sin embargo, los graves conflictos sociales y políticos, 
así como el atraso económico e industrial español, 
afectaron gravemente al desarrollo de estas instituciones, 
la lectura, el libro o las bibliotecas en general, 
protagonizándose “purgas” de los mismos (quema, 
destrucción, censura) y  graves limitaciones materiales y el 

control político tanto en la segunda etapa de la 
Restauración (Reinado de Alfonso XIII, incluyendo la 
Dictadura de Primo de Rivera),  la terrible Guerra Civil 
(1936-1939), la Dictadura Franquista (1939-1975). 

 

 

 

 

       España, como en otras realidades sociales, económicas 
o culturales, hubo de esperar a las dos últimas décadas del 
siglo ___ para modernizar, extender, mejorar y popularizar 
sus bibliotecas, democratizar y extender el libro y la 
lectura. Actualmente, al igual que los países más avanzados 
del mundo occidental, la organización y gestión de las 
bibliotecas es moderna, actual e informatizada, aunque 
quizá se requiera una promoción en la visita y utilización de 
las físicas y una mejor formación en las cada vez más 
influyentes y utilizadas, bibliotecas digitales 
(alfabetización informacional).  

      También es cierto que hubo esfuerzos diversos, en el 
complicado pasado siglo respecto a la cultura y la 
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educación, mundos que unen los museos y las bibliotecas con 
grandes ____________: las “misiones populares” de la II 
República Española (1931-1936) así como la Biblioteca de 
Iniciación Cultural de la Comisaría de Extensión Cultural, en 
los años cincuenta y sesenta, a pesar de sus sesgos 
ideológicos, fueron un paréntesis de promoción lectora y 
bibliotecaria. Por otro lado, cabe destacar la colaboración, 
en el marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, 
con el especial protagonismo del Instituto Cervantes, entre 
bibliotecas de los países de lengua hispana, dentro de la 
progresiva relevancia de dicha lengua en el mundo actual. 

 

 

 

 

      El siglo XX, en el orden mundial, incluida España, ha 
contemplado el desarrollo de las bibliotecas y las 
asociaciones profesionales, simultáneo a la mejora en las 
condiciones de vida y a la progresiva alfabetización, 
educación o enseñanza, solamente detenido por las etapas 
de crisis y las conflagraciones bélicas. En el mundo 
anglosajón, cabe destacar la acción y las aportaciones de 

entidades como la American Library Association o la inglesa 
Library Association. Por otro lado, cabe remarcar otras 
instituciones mundiales: Asociación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecas (IFLA), nacida en 1927, autora 
y promotora de diversos programas y medidas; la 
Federación Internacional de Documentación; la Asociación 
Internacional de bibliotecarios y documentalistas de 
agricultura; la Asociación Internacional de Bibliotecas 
jurídicas; la Asociación Internacional de bibliotecas de 
ciudades metropolitanas; la Asociación Internacional de 
Bibliotecas Escolares; la Asociación Internacional de 
archivos sonoros; la Asociación Internacional de Bibliotecas 
de universidades tecnológicas… La centuria pasada es 
también el siglo de la diversificación de los recursos 
bibliotecarios, progresivamente constituidos por prensa 
(hemeroteca), juegos (ludoteca), grabaciones de sonido 
(fonoteca), películas y documentales audiovisuales 
(__________), cómics (comicteca)…  
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     Las bibliotecas escolares nacen en Estados Unidos de 
América, a inicios del siglo pasado, desarrollándose 
enormemente en la segunda mitad del mismo, contando 
incluso con asociaciones específicas. Son consideradas por 
la UNESCO (Organización Mundial para la Ciencia, la 
Cultura y la Educación de la Organización de Naciones 
Unidas–ONU), como recursos esenciales de educación 
general y fomento de la lectura. Las bibliotecas 
universitarias, algunas de las cuales están proyectando su 
acción alfabetizadora y cultural al entorno, hacen posible la 
lectura, el estudio y la investigación a sus docentes y sus 
discentes. Las bibliotecas públicas, estatales, autonómicas 
pero, especialmente, las municipales, como la de Pilar de la 
____________, son las más cercanas al ciudadano, al 
lector o lectora de cualquier edad, a la educación y la 
cultura cotidiana, verdaderas protagonistas de la 
alfabetización clásica, mediática o informacional, del 
fomento de la lectura y la interculturalidad. 

       La UNESCO siempre ha tenido entre sus prioridades, 
la de extender la cultura, la educación, el libro o la lectura, 
lo cual pasa necesariamente por las bibliotecas públicas y 
escolares. Fue por ello que encargó al escritor francés, 
André Maurois, la redacción de un manifiesto bajo el título, 
La biblioteca pública y su misión, en el cual destacan las 

ideas de la lectura como forma de comunicación con las 
generaciones pasadas e instrumento de progreso y 
bienestar. Las bibliotecas son el mejor recurso o 
procedimiento para democratizar, universalizar o 
popularizar el acceso a la cultura, al conocimiento, a la 
ciencia, a la instrucción, a la educación, a la imaginación o a 
la creatividad. Las bibliotecas escolares han de fomentar el 
hábito lector en sus usuarios naturales, niños y niñas, 
adolescentes, discípulos ávidos de conocimientos y nuevas 
experiencias. Otras tareas fundamentales de la UNESCO 
fueron o todavía son: la restauración de bibliotecas 
dañadas en contiendas militares, especialmente después de 
la II _______ Mundial; la promoción de las bibliotecas 
digitales y la alfabetización informacional o digital; la 
formación de profesionales de las bibliotecas, 
especialmente en países con mayores necesidades sociales, 
culturales o económicas, el fomento de la cooperación y el 
asociacionismo librero, bibliotecario o editorial, con 
carácter internacional; la sistematización mundial de la 
biblioteconomía, la gestión, la organización, la utilización o 
el funcionamiento de las bibliotecas; la contribución al 
objetivo esencial de la Carta del Libro, “pretendemos un 
mundo en el cual los libros sean más asequibles para un 
número mayor de personas y en el cual, la capacidad de leer 
y la voluntad y el deseo de disfrutar los resultados de la 
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lectura sean objetivos de todas las sociedades”, en el 
camino “hacia una sociedad lectora”. 

 

 

       

 

 

      La Wikipedia define la biblioteca digital como 
“colección de objetos digitales organizados que sirve a una 
comunidad de usuarios definida, tiene los derechos de 
autor presentes y gestionados y dispone de mecanismos de 
preservación y conservación”. Continúa, la “enciclopedia 
libre digital” que, una definición más exhaustiva propuesta 
en la bibliografía especializada, establece que “biblioteca 
digital es un sistema de tratamiento técnico, acceso y 
transferencia de información digital, se estructura 
mediante una colección de documentos digitales, sobre los 

cuales se ofrecen servicios interactivos de valor añadido 
para el usuario final”. Entre sus características está la 
globalidad y diversidad de recursos para la investigación, el 
aprendizaje o la enseñanza, la accesibilidad supuestamente 
universal, la gestión compartida y responsable y la 
promoción del patrimonio. IFLA remarca también sus 
objetivos culturales, educativos y patrimoniales. Entre 
otras, la enciclopedia digital destaca los ejemplos de la 
Biblioteca Digital de la Abogacía, la Feminista Ofelia Uribe 
de Acosta, la Hispánica, la Saavedra Fajardo de 
Pensamiento Político Hispánico, la Valenciana, la de la Real 
Academia de Medicina, la Virtual Miguel de Cervantes o la 
de Galicia. 
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      La Biblioteca Pública Municipal de Pilar de la Horadada 
comenzó a funcionar en el año 1994, con 84 socios hoy en 
día dispone de 5.166, quienes pueden llevarse prestado 
material de los fondos bibliográficos, tanto en formato 
impreso como electrónico (libros, comics, DVDs, CDs…), 
cuenta actualmente con 38.226 y se inició con 2.641 
ejemplares en sus fondos. Está compuesta por una sala para 
adultos, otra infantil y juvenil, hemeroteca y sala para 
consulta informática. En ella también se puede consultar la 
prensa diaria. Su acceso es totalmente gratuito, al igual 
que hacerse socio de la misma. Es una de las bibliotecas que 
más extensivo tiene el horario a disposición de los usuarios 
y usuarias, puesto que se encuentra abierta al público de 
lunes a sábado en jornada de mañana y tarde. Posee una 
extensión en Pinar de Campoverde: “Campoverde Library 
Leticia Hirst”, que dispone de libros en diversos idiomas 
siendo mayoritario el inglés.  

        

 

 

 

 

 

 

     Leticia Hirst ha sido la voluntaria inglesa, que durante 
treinta años de forma desinteresada. ha recogido libros y 
otros materiales y ha coordinado al mismo tiempo a 
decenas de voluntarios en Campoverde. 

     La Biblioteca organiza una vez al mes comentarios de 
libros a través del Club de Lectura Municipal. Se efectúan 
campañas de animación lectora y visitas guiadas en la 
misma. 

 

Palabras perdidas: norteamericano, catedral, posibilidades, califas, América, Borbón, helénico, italianas, contables, 
civilizaciones, andalusí, XX, Francisco, Roma, egipcios. 
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Preguntas de comprensión lectora o escrita, escribimos verdadero o falso: 

1. Las “asociaciones de libreros” son esenciales en el desarrollo bibliotecario anglosajón: 
2. Los archivos y las bibliotecas, como la propia escritura, se relacionan con el nacimiento de la agricultura: 
3. El Libro de los Vivos es uno de los más importantes de la Biblioteca del Antiguo Egipcio: 
4. Los egipcios no se preocupaban ni de los libros, ni de los archivos ni de la cultura: 
5. Los romanos también eran conocidos como “La Hélade”, con sus liceos y academias: 
6. Tiberio, Vespasiano y Trajano, destacaron en su apoyo y promoción de las bibliotecas romanas: 
7. La Universidad de Salamanca tuvo una importante biblioteca durante el Medioevo: 
8. Florencia se ocupó del Renacimiento en su expresión artística pero no en la literaria o bibliotecaria: 
9. Los Medici fueron también mecenas de la creación de bibliotecas en la ciudad renacentista: 
10. ALFIN, significa “Alfabetización Informacional” y es fundamental en el mundo actual: 
11. Las bibliotecas digitales o virtuales tienen un acceso restringido a unos pocos, según su renta: 
12. España no forma parte de la UNESCO y, por tanto, no participa de sus programas sobre bibliotecas: 
13. El Informe IFLA destaca la importancia de las bibliotecas escolares y municipales en la educación y la cultura: 
14. La Biblioteca de El Escorial es una de las más bellas, clásicas y relevantes del mundo: 
15. La Biblioteca de El Escorial fue mandada a construir, junto con el propio Monasterio, por Carlos III: 
16. Las sociedades económicas del país, en la España decimonónica y del siglo XX, apoyaron las bibliotecas: 
17. La Universidad de Salamanca, una de las más antiguas de Europa, tuvo una importante biblioteca: 
18. Para los filósofos griegos como Sócrates o Platón, las bibliotecas no eran importantes: 
19. Los archivos, las bibliotecas y los museos tienen muchos elementos en común respecto a origen y finalidades: 
20.  No existe ninguna película de cine o televisión que tenga relación con las bibliotecas: 
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 Producto icónico-artístico 

• En gran grupo o grupo-clase, comentamos la evolución, los elementos comunes y los diferentes de las fuentes de 
sabiduría en las grandes etapas de los libros: antes de la imprenta (Oráculo de Delfos), con la imprenta (Espasa Calpe, 
enciclopedias), el mundo digital (Wikipedia) porque el ser humano tiene la necesidad y la capacidad de la información o 
la comunicación, en la búsqueda incesante de la sabiduría: 

• En gran grupo o grupo-clase: 1. Visitamos la página web filmaffinity para hallar información sobre estos filmes y su 
relación con las bibliotecas: 2., Comentamos la cartelera y algunos fotogramas de los mismos. 3. Visionamos alguna 
escena en el You Tube, ambientada explícitamente en las bibliotecas, la recreamos con nuestros propios diálogos, 4. 
elegimos 5 imágenes de estas películas, buscadas en Internet, para un “polinomio fantástico bibliocinéfilo”, historia 
inventada individualmente. 6. Buscamos en Internet, los referentes literarios de estas películas o escenas. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2016/02/20/-il-nome-della-rosa-libro-film-successo-planetario_bf5ca094-d7b2-
45a8-bb27-2e7aada6424d.html 

https://www.google.es/search?q=el+guardian+de+las+palabras&tbm=isch&ved=2ahUKEwjhjJm_iZDwAhXNw4UKHdNZD6AQ2
-
cCegQIABAA&oq=el+guardian+de+las+palabras&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyBAgAEBgyBA
gAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEB46BwgjEOoCECc6BAgAEEM6BQgAELEDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAx

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2016/02/20/-il-nome-della-rosa-libro-film-successo-planetario_bf5ca094-d7b2-45a8-bb27-2e7aada6424d.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2016/02/20/-il-nome-della-rosa-libro-film-successo-planetario_bf5ca094-d7b2-45a8-bb27-2e7aada6424d.html
https://www.google.es/search?q=el+guardian+de+las+palabras&tbm=isch&ved=2ahUKEwjhjJm_iZDwAhXNw4UKHdNZD6AQ2-cCegQIABAA&oq=el+guardian+de+las+palabras&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEB46BwgjEOoCECc6BAgAEEM6BQgAELEDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDUOW1AVij0wFgjdQBaAFwAHgCgAGfAYgBtR2SAQUyNi4xM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=TH2AYOG2Fc2HlwTTs72ACg&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=cbsk8I9Uk5lIhM
https://www.google.es/search?q=el+guardian+de+las+palabras&tbm=isch&ved=2ahUKEwjhjJm_iZDwAhXNw4UKHdNZD6AQ2-cCegQIABAA&oq=el+guardian+de+las+palabras&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEB46BwgjEOoCECc6BAgAEEM6BQgAELEDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDUOW1AVij0wFgjdQBaAFwAHgCgAGfAYgBtR2SAQUyNi4xM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=TH2AYOG2Fc2HlwTTs72ACg&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=cbsk8I9Uk5lIhM
https://www.google.es/search?q=el+guardian+de+las+palabras&tbm=isch&ved=2ahUKEwjhjJm_iZDwAhXNw4UKHdNZD6AQ2-cCegQIABAA&oq=el+guardian+de+las+palabras&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEB46BwgjEOoCECc6BAgAEEM6BQgAELEDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDUOW1AVij0wFgjdQBaAFwAHgCgAGfAYgBtR2SAQUyNi4xM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=TH2AYOG2Fc2HlwTTs72ACg&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=cbsk8I9Uk5lIhM
https://www.google.es/search?q=el+guardian+de+las+palabras&tbm=isch&ved=2ahUKEwjhjJm_iZDwAhXNw4UKHdNZD6AQ2-cCegQIABAA&oq=el+guardian+de+las+palabras&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEB46BwgjEOoCECc6BAgAEEM6BQgAELEDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDUOW1AVij0wFgjdQBaAFwAHgCgAGfAYgBtR2SAQUyNi4xM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=TH2AYOG2Fc2HlwTTs72ACg&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=cbsk8I9Uk5lIhM
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BDUOW1AVij0wFgjdQBaAFwAHgCgAGfAYgBtR2SAQUyNi4xM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&e
i=TH2AYOG2Fc2HlwTTs72ACg&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=cbsk8I9Uk5lIhM 

https://www.google.es/search?q=la+busqueda&tbm=isch&ved=2ahUKEwjTopXNiZDwAhVlgc4BHTMCBrUQ2-
cCegQIABAA&oq=la+busqueda&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICC
AAyAggAOgQIABAYOgcIIxDqAhAnOgQIABBDOgUIABCxAzoHCAAQsQMQQzoICAAQsQMQgwFQ3t8BWNr4AWCY-
wFoAXAAeASAAXyIAckakgEFMjUuMTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=aX2AYJPKJ-
WCur4Ps4SYqAs&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=5HEXB3pLu60zkM 

https://www.google.es/search?q=harry+potter&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQwKrdiZDwAhUngM4BHZyBBjIQ2-
cCegQIABAA&oq=harry+potter&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIFCAA
QsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyCAgAELEDEIMBOgQIABBDOgIIADoHCCMQ6gIQJzoHCAAQsQMQQ1CVl
QFYpKoBYLOrAWgBcAB4A4ABgAGIAZoSkgEEMi4xOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=i32AY
NDOIaeAur4PnIOakAM&bih=1009&biw=1920&hl=es 

https://www.google.es/search?q=toy+story+3&tbm=isch&ved=2ahUKEwiPhc3oiZDwAhUKrhoKHaJHBYEQ2-
cCegQIABAA&oq=toy+story+3&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIA
DICCAA6BAgjECc6BwgAELEDEEM6CggAELEDEIMBEEM6BAgAEEM6BwgjEOoCECdQ5ucBWLP_AWCigQJoAXAAeASAAcc
BiAGWEJIBBDEwLjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=o32AYM-
nC4rcaqKPlYgI&bih=1009&biw=1920&hl=es 

https://www.google.es/search?q=la+momia&tbm=isch&ved=2ahUKEwiX9Yb5iZDwAhUMHBoKHdkhDtEQ2-
cCegQIABAA&oq=la+momia&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECAAQQzIECAAQQzIFCAAQsQMyBAgAEEMyAggAMgQIA
BBDMgIIADICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToHCAAQsQMQQ1C4hgFY1JQBYJOWAWgBcAB4A4ABjwGIAf
4NkgEEMTAuOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=xX2AYNf-
KYy4aNnDuIgN&bih=1009&biw=1920&hl=es 

https://www.google.es/search?q=el+guardian+de+las+palabras&tbm=isch&ved=2ahUKEwjhjJm_iZDwAhXNw4UKHdNZD6AQ2-cCegQIABAA&oq=el+guardian+de+las+palabras&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEB46BwgjEOoCECc6BAgAEEM6BQgAELEDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDUOW1AVij0wFgjdQBaAFwAHgCgAGfAYgBtR2SAQUyNi4xM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=TH2AYOG2Fc2HlwTTs72ACg&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=cbsk8I9Uk5lIhM
https://www.google.es/search?q=el+guardian+de+las+palabras&tbm=isch&ved=2ahUKEwjhjJm_iZDwAhXNw4UKHdNZD6AQ2-cCegQIABAA&oq=el+guardian+de+las+palabras&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEB46BwgjEOoCECc6BAgAEEM6BQgAELEDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCxAxBDUOW1AVij0wFgjdQBaAFwAHgCgAGfAYgBtR2SAQUyNi4xM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=TH2AYOG2Fc2HlwTTs72ACg&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=cbsk8I9Uk5lIhM
https://www.google.es/search?q=la+busqueda&tbm=isch&ved=2ahUKEwjTopXNiZDwAhVlgc4BHTMCBrUQ2-cCegQIABAA&oq=la+busqueda&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIABAYOgcIIxDqAhAnOgQIABBDOgUIABCxAzoHCAAQsQMQQzoICAAQsQMQgwFQ3t8BWNr4AWCY-wFoAXAAeASAAXyIAckakgEFMjUuMTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=aX2AYJPKJ-WCur4Ps4SYqAs&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=5HEXB3pLu60zkM
https://www.google.es/search?q=la+busqueda&tbm=isch&ved=2ahUKEwjTopXNiZDwAhVlgc4BHTMCBrUQ2-cCegQIABAA&oq=la+busqueda&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIABAYOgcIIxDqAhAnOgQIABBDOgUIABCxAzoHCAAQsQMQQzoICAAQsQMQgwFQ3t8BWNr4AWCY-wFoAXAAeASAAXyIAckakgEFMjUuMTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=aX2AYJPKJ-WCur4Ps4SYqAs&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=5HEXB3pLu60zkM
https://www.google.es/search?q=la+busqueda&tbm=isch&ved=2ahUKEwjTopXNiZDwAhVlgc4BHTMCBrUQ2-cCegQIABAA&oq=la+busqueda&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIABAYOgcIIxDqAhAnOgQIABBDOgUIABCxAzoHCAAQsQMQQzoICAAQsQMQgwFQ3t8BWNr4AWCY-wFoAXAAeASAAXyIAckakgEFMjUuMTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=aX2AYJPKJ-WCur4Ps4SYqAs&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=5HEXB3pLu60zkM
https://www.google.es/search?q=la+busqueda&tbm=isch&ved=2ahUKEwjTopXNiZDwAhVlgc4BHTMCBrUQ2-cCegQIABAA&oq=la+busqueda&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIABAYOgcIIxDqAhAnOgQIABBDOgUIABCxAzoHCAAQsQMQQzoICAAQsQMQgwFQ3t8BWNr4AWCY-wFoAXAAeASAAXyIAckakgEFMjUuMTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=aX2AYJPKJ-WCur4Ps4SYqAs&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=5HEXB3pLu60zkM
https://www.google.es/search?q=la+busqueda&tbm=isch&ved=2ahUKEwjTopXNiZDwAhVlgc4BHTMCBrUQ2-cCegQIABAA&oq=la+busqueda&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIABAYOgcIIxDqAhAnOgQIABBDOgUIABCxAzoHCAAQsQMQQzoICAAQsQMQgwFQ3t8BWNr4AWCY-wFoAXAAeASAAXyIAckakgEFMjUuMTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=aX2AYJPKJ-WCur4Ps4SYqAs&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=5HEXB3pLu60zkM
https://www.google.es/search?q=harry+potter&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQwKrdiZDwAhUngM4BHZyBBjIQ2-cCegQIABAA&oq=harry+potter&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyCAgAELEDEIMBOgQIABBDOgIIADoHCCMQ6gIQJzoHCAAQsQMQQ1CVlQFYpKoBYLOrAWgBcAB4A4ABgAGIAZoSkgEEMi4xOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=i32AYNDOIaeAur4PnIOakAM&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=harry+potter&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQwKrdiZDwAhUngM4BHZyBBjIQ2-cCegQIABAA&oq=harry+potter&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyCAgAELEDEIMBOgQIABBDOgIIADoHCCMQ6gIQJzoHCAAQsQMQQ1CVlQFYpKoBYLOrAWgBcAB4A4ABgAGIAZoSkgEEMi4xOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=i32AYNDOIaeAur4PnIOakAM&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=harry+potter&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQwKrdiZDwAhUngM4BHZyBBjIQ2-cCegQIABAA&oq=harry+potter&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyCAgAELEDEIMBOgQIABBDOgIIADoHCCMQ6gIQJzoHCAAQsQMQQ1CVlQFYpKoBYLOrAWgBcAB4A4ABgAGIAZoSkgEEMi4xOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=i32AYNDOIaeAur4PnIOakAM&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=harry+potter&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQwKrdiZDwAhUngM4BHZyBBjIQ2-cCegQIABAA&oq=harry+potter&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyCAgAELEDEIMBOgQIABBDOgIIADoHCCMQ6gIQJzoHCAAQsQMQQ1CVlQFYpKoBYLOrAWgBcAB4A4ABgAGIAZoSkgEEMi4xOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=i32AYNDOIaeAur4PnIOakAM&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=harry+potter&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQwKrdiZDwAhUngM4BHZyBBjIQ2-cCegQIABAA&oq=harry+potter&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECCMQJzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyCAgAELEDEIMBOgQIABBDOgIIADoHCCMQ6gIQJzoHCAAQsQMQQ1CVlQFYpKoBYLOrAWgBcAB4A4ABgAGIAZoSkgEEMi4xOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=i32AYNDOIaeAur4PnIOakAM&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=toy+story+3&tbm=isch&ved=2ahUKEwiPhc3oiZDwAhUKrhoKHaJHBYEQ2-cCegQIABAA&oq=toy+story+3&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BwgAELEDEEM6CggAELEDEIMBEEM6BAgAEEM6BwgjEOoCECdQ5ucBWLP_AWCigQJoAXAAeASAAccBiAGWEJIBBDEwLjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=o32AYM-nC4rcaqKPlYgI&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=toy+story+3&tbm=isch&ved=2ahUKEwiPhc3oiZDwAhUKrhoKHaJHBYEQ2-cCegQIABAA&oq=toy+story+3&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BwgAELEDEEM6CggAELEDEIMBEEM6BAgAEEM6BwgjEOoCECdQ5ucBWLP_AWCigQJoAXAAeASAAccBiAGWEJIBBDEwLjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=o32AYM-nC4rcaqKPlYgI&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=toy+story+3&tbm=isch&ved=2ahUKEwiPhc3oiZDwAhUKrhoKHaJHBYEQ2-cCegQIABAA&oq=toy+story+3&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BwgAELEDEEM6CggAELEDEIMBEEM6BAgAEEM6BwgjEOoCECdQ5ucBWLP_AWCigQJoAXAAeASAAccBiAGWEJIBBDEwLjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=o32AYM-nC4rcaqKPlYgI&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=toy+story+3&tbm=isch&ved=2ahUKEwiPhc3oiZDwAhUKrhoKHaJHBYEQ2-cCegQIABAA&oq=toy+story+3&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BwgAELEDEEM6CggAELEDEIMBEEM6BAgAEEM6BwgjEOoCECdQ5ucBWLP_AWCigQJoAXAAeASAAccBiAGWEJIBBDEwLjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=o32AYM-nC4rcaqKPlYgI&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=toy+story+3&tbm=isch&ved=2ahUKEwiPhc3oiZDwAhUKrhoKHaJHBYEQ2-cCegQIABAA&oq=toy+story+3&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BwgAELEDEEM6CggAELEDEIMBEEM6BAgAEEM6BwgjEOoCECdQ5ucBWLP_AWCigQJoAXAAeASAAccBiAGWEJIBBDEwLjmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=o32AYM-nC4rcaqKPlYgI&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=la+momia&tbm=isch&ved=2ahUKEwiX9Yb5iZDwAhUMHBoKHdkhDtEQ2-cCegQIABAA&oq=la+momia&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECAAQQzIECAAQQzIFCAAQsQMyBAgAEEMyAggAMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToHCAAQsQMQQ1C4hgFY1JQBYJOWAWgBcAB4A4ABjwGIAf4NkgEEMTAuOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=xX2AYNf-KYy4aNnDuIgN&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=la+momia&tbm=isch&ved=2ahUKEwiX9Yb5iZDwAhUMHBoKHdkhDtEQ2-cCegQIABAA&oq=la+momia&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECAAQQzIECAAQQzIFCAAQsQMyBAgAEEMyAggAMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToHCAAQsQMQQ1C4hgFY1JQBYJOWAWgBcAB4A4ABjwGIAf4NkgEEMTAuOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=xX2AYNf-KYy4aNnDuIgN&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=la+momia&tbm=isch&ved=2ahUKEwiX9Yb5iZDwAhUMHBoKHdkhDtEQ2-cCegQIABAA&oq=la+momia&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECAAQQzIECAAQQzIFCAAQsQMyBAgAEEMyAggAMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToHCAAQsQMQQ1C4hgFY1JQBYJOWAWgBcAB4A4ABjwGIAf4NkgEEMTAuOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=xX2AYNf-KYy4aNnDuIgN&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=la+momia&tbm=isch&ved=2ahUKEwiX9Yb5iZDwAhUMHBoKHdkhDtEQ2-cCegQIABAA&oq=la+momia&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECAAQQzIECAAQQzIFCAAQsQMyBAgAEEMyAggAMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToHCAAQsQMQQ1C4hgFY1JQBYJOWAWgBcAB4A4ABjwGIAf4NkgEEMTAuOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=xX2AYNf-KYy4aNnDuIgN&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=la+momia&tbm=isch&ved=2ahUKEwiX9Yb5iZDwAhUMHBoKHdkhDtEQ2-cCegQIABAA&oq=la+momia&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECAAQQzIECAAQQzIFCAAQsQMyBAgAEEMyAggAMgQIABBDMgIIADICCAAyAggAOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToHCAAQsQMQQ1C4hgFY1JQBYJOWAWgBcAB4A4ABjwGIAf4NkgEEMTAuOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=xX2AYNf-KYy4aNnDuIgN&bih=1009&biw=1920&hl=es
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https://www.google.es/search?q=la+maquina+del+tiempo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjD34uDipDwAhUHTRoKHVhJDgoQ2-
cCegQIABAA&oq=la+maquina+del+tiempo&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCA
AyAggAMgIIADoECAAQQzoFCAAQsQM6BwgjEOoCECc6BwgAELEDEENQpGhY9YIBYLOFAWgCcAB4A4ABiQKIAa0YkgEH
MTQuMTEuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=2n2AYMOKLYeaadiSuVA&bih=1009&biw=1920&h
l=es 

 

https://www.google.es/search?q=universo+disney&tbm=isch&ved=2ahUKEwinvZKMipDwAhUBahoKHcRbC7cQ2-
cCegQIABAA&oq=universo+disney&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIAB
AIEB4yBAgAEBg6BAgjECc6BAgAEEM6BwgjEOoCECc6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToKCAAQsQMQgwEQQzoHCAAQsQM
QQ1CezQFYtecBYPHpAWgBcAB4A4AB2wKIAZ0gkgEINi4yOC4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclien
t=img&ei=7X2AYOeSLIHUacS3rbgL&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=DLsOMN7qGlvHOM 

https://www.google.es/search?q=universo+pixar&tbm=isch&ved=2ahUKEwi_uqibipDwAhWGIRoKHbPnADUQ2-
cCegQIABAA&oq=universo+pixar&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEEM6BggAEAgQHjoECCMQJzoF
CAAQsQM6BAgAEB5QiIwMWPGhDGC31QxoAHAAeACAAWSIAYAIkgEEMTAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&
sclient=img&ei=DX6AYP__IIbDaLPPg6gD&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=DNYWB1sL5kamnM 

 

https://www.google.es/search?q=la+maquina+del+tiempo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjD34uDipDwAhUHTRoKHVhJDgoQ2-cCegQIABAA&oq=la+maquina+del+tiempo&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQzoFCAAQsQM6BwgjEOoCECc6BwgAELEDEENQpGhY9YIBYLOFAWgCcAB4A4ABiQKIAa0YkgEHMTQuMTEuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=2n2AYMOKLYeaadiSuVA&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=la+maquina+del+tiempo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjD34uDipDwAhUHTRoKHVhJDgoQ2-cCegQIABAA&oq=la+maquina+del+tiempo&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQzoFCAAQsQM6BwgjEOoCECc6BwgAELEDEENQpGhY9YIBYLOFAWgCcAB4A4ABiQKIAa0YkgEHMTQuMTEuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=2n2AYMOKLYeaadiSuVA&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=la+maquina+del+tiempo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjD34uDipDwAhUHTRoKHVhJDgoQ2-cCegQIABAA&oq=la+maquina+del+tiempo&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQzoFCAAQsQM6BwgjEOoCECc6BwgAELEDEENQpGhY9YIBYLOFAWgCcAB4A4ABiQKIAa0YkgEHMTQuMTEuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=2n2AYMOKLYeaadiSuVA&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=la+maquina+del+tiempo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjD34uDipDwAhUHTRoKHVhJDgoQ2-cCegQIABAA&oq=la+maquina+del+tiempo&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQzoFCAAQsQM6BwgjEOoCECc6BwgAELEDEENQpGhY9YIBYLOFAWgCcAB4A4ABiQKIAa0YkgEHMTQuMTEuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=2n2AYMOKLYeaadiSuVA&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=la+maquina+del+tiempo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjD34uDipDwAhUHTRoKHVhJDgoQ2-cCegQIABAA&oq=la+maquina+del+tiempo&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQzoFCAAQsQM6BwgjEOoCECc6BwgAELEDEENQpGhY9YIBYLOFAWgCcAB4A4ABiQKIAa0YkgEHMTQuMTEuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=2n2AYMOKLYeaadiSuVA&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=universo+disney&tbm=isch&ved=2ahUKEwinvZKMipDwAhUBahoKHcRbC7cQ2-cCegQIABAA&oq=universo+disney&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBAgAEBg6BAgjECc6BAgAEEM6BwgjEOoCECc6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToKCAAQsQMQgwEQQzoHCAAQsQMQQ1CezQFYtecBYPHpAWgBcAB4A4AB2wKIAZ0gkgEINi4yOC4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=7X2AYOeSLIHUacS3rbgL&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=DLsOMN7qGlvHOM
https://www.google.es/search?q=universo+disney&tbm=isch&ved=2ahUKEwinvZKMipDwAhUBahoKHcRbC7cQ2-cCegQIABAA&oq=universo+disney&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBAgAEBg6BAgjECc6BAgAEEM6BwgjEOoCECc6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToKCAAQsQMQgwEQQzoHCAAQsQMQQ1CezQFYtecBYPHpAWgBcAB4A4AB2wKIAZ0gkgEINi4yOC4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=7X2AYOeSLIHUacS3rbgL&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=DLsOMN7qGlvHOM
https://www.google.es/search?q=universo+disney&tbm=isch&ved=2ahUKEwinvZKMipDwAhUBahoKHcRbC7cQ2-cCegQIABAA&oq=universo+disney&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBAgAEBg6BAgjECc6BAgAEEM6BwgjEOoCECc6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToKCAAQsQMQgwEQQzoHCAAQsQMQQ1CezQFYtecBYPHpAWgBcAB4A4AB2wKIAZ0gkgEINi4yOC4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=7X2AYOeSLIHUacS3rbgL&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=DLsOMN7qGlvHOM
https://www.google.es/search?q=universo+disney&tbm=isch&ved=2ahUKEwinvZKMipDwAhUBahoKHcRbC7cQ2-cCegQIABAA&oq=universo+disney&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBAgAEBg6BAgjECc6BAgAEEM6BwgjEOoCECc6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToKCAAQsQMQgwEQQzoHCAAQsQMQQ1CezQFYtecBYPHpAWgBcAB4A4AB2wKIAZ0gkgEINi4yOC4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=7X2AYOeSLIHUacS3rbgL&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=DLsOMN7qGlvHOM
https://www.google.es/search?q=universo+disney&tbm=isch&ved=2ahUKEwinvZKMipDwAhUBahoKHcRbC7cQ2-cCegQIABAA&oq=universo+disney&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBAgAEBg6BAgjECc6BAgAEEM6BwgjEOoCECc6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToKCAAQsQMQgwEQQzoHCAAQsQMQQ1CezQFYtecBYPHpAWgBcAB4A4AB2wKIAZ0gkgEINi4yOC4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=7X2AYOeSLIHUacS3rbgL&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=DLsOMN7qGlvHOM
https://www.google.es/search?q=universo+pixar&tbm=isch&ved=2ahUKEwi_uqibipDwAhWGIRoKHbPnADUQ2-cCegQIABAA&oq=universo+pixar&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEEM6BggAEAgQHjoECCMQJzoFCAAQsQM6BAgAEB5QiIwMWPGhDGC31QxoAHAAeACAAWSIAYAIkgEEMTAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=DX6AYP__IIbDaLPPg6gD&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=DNYWB1sL5kamnM
https://www.google.es/search?q=universo+pixar&tbm=isch&ved=2ahUKEwi_uqibipDwAhWGIRoKHbPnADUQ2-cCegQIABAA&oq=universo+pixar&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEEM6BggAEAgQHjoECCMQJzoFCAAQsQM6BAgAEB5QiIwMWPGhDGC31QxoAHAAeACAAWSIAYAIkgEEMTAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=DX6AYP__IIbDaLPPg6gD&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=DNYWB1sL5kamnM
https://www.google.es/search?q=universo+pixar&tbm=isch&ved=2ahUKEwi_uqibipDwAhWGIRoKHbPnADUQ2-cCegQIABAA&oq=universo+pixar&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEEM6BggAEAgQHjoECCMQJzoFCAAQsQM6BAgAEB5QiIwMWPGhDGC31QxoAHAAeACAAWSIAYAIkgEEMTAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=DX6AYP__IIbDaLPPg6gD&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=DNYWB1sL5kamnM
https://www.google.es/search?q=universo+pixar&tbm=isch&ved=2ahUKEwi_uqibipDwAhWGIRoKHbPnADUQ2-cCegQIABAA&oq=universo+pixar&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBgyBAgAEBg6BAgAEEM6BggAEAgQHjoECCMQJzoFCAAQsQM6BAgAEB5QiIwMWPGhDGC31QxoAHAAeACAAWSIAYAIkgEEMTAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=DX6AYP__IIbDaLPPg6gD&bih=1009&biw=1920&hl=es#imgrc=DNYWB1sL5kamnM
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El Guardián de las Palabras muestra la fuerza de las mismas: sueño, imaginación y conocimiento. 
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El genial Sean Connery en la Biblioteca del Monasterio medieval que contextualiza la película. 
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No hay mayor magia que la de las bibliotecas, los libros y las palabras. 
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El “Libro de los Muertos” desata la aventura en la película “La Momia”. 
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El gusano de la biblioteca en la genial película animada.               Nicolas Cage prepara su plan en la Biblioteca del Congreso. 
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Una Biblioteca del futuro, con holograma de robot bibliotecario, en la película “La máquina del tiempo”. 

Elegimos 5 personajes de los siguientes animados e indicamos: 1. En qué sección de la Biblioteca estarían las obras de sus 
equivalentes reales. 2. ¿Qué mensaje para promover la lectura realizarían? 3. ¿Qué mensaje para promover la visita a los 
museos expresarían? 4. Dos o tres títulos de Literatura Infantil y Juvenil universal relacionados con el personaje, su historia 
o sus argumentos. 5. Si pudiéramos crear un Museo de la Animación, ¿qué elementos del personaje, además del mismo, 
expondríamos en dicho Museo? 
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 Producto social-axiológico 

• Preparado previamente en contenido (PilarAula), informándonos sobre el propio documento, respetando las normas de 
turnos y las ideas ajenas, finalizando con conclusiones adecuadamente consensuadas y redactadas, realizamos un 
debate, en gran grupo o grupo-clase, tras la lectura, comentario y análisis del Manifiesto de la Unesco (André 
Maurois) sobre “Bibliotecas públicas y su misión”. 

• En gran grupo o grupo-clase, visitamos las sucesivas páginas web y cumplimentamos juntos la siguiente tabla sobre las 
mismas, posteriormente, juntos escribimos las definiciones correspondientes: 

 

Página web Apartados Informaciones Curiosidades 
Cervantes Virtual 
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Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez 
 
 
 
 

   

Biblioteca Digital Valenciana 
 
 
 
 
 

   

Bibliotecas de la Administración 
General del Estado 
 
 
 
 

   

Ministerio de Cultura 
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Bibliotecas digitales de prensa 
nacional 
 
 
 
 

   

Páginas web de ferias del libro de la 
Unión Europea y de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones: 
Frankfurt, Edimburgo, Madrid, 
Bolonia, Torino, Bruselas, París, 
Bogotá, Buenos Aires, Caracas, 
Guadalajara (México) 
 

   

Academia Española del Cine 
 
 
 
 
 

   

Televisión Española 
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Páginas web del mundo del cómic 
 
 
 

   

Definiciones: 
• Patrimonio Bibliográfico Español: 

 
 
 

• Alfabetización informacional: 
 
 
 

• Lectura digital: 
 
 
     

• Hipertexto: 
 
 
 

• Intertexto: 
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• ¿Sabías que…?  
o El 24 de octubre, en recuerdo a la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, en 1992, durante la terrible 

guerra de la exYugoslavia, se celebra el “Día Internacional de las Bibliotecas”, con la finalidad de 
resaltar la importancia de estos lugares y recursos socioeducativos y socioculturales para todas las 
poblaciones, generaciones y grupos sociales. 

o El 23 de abril, se celebra el “Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor”, para fomentar 
la lectura, la industria editorial y la propiedad intelectual, habiendo sido declarado por la UNESCO, en 
1995, en la Conferencia de París. Además, cada año, desde 2001, se nombra una ciudad como capital 
mundial del libro (Madrid, Atenas, Alejandría, Nueva Delhi, Ambres, Turín, Bogotá, Amsterdam, Beirut, 
Buenos Aires, Bangkok, Breslavia, Kuala Lumpur….), siendo en este año 2021, Tiflis. 

o Distintas instituciones promueven concursos de literatura infantil y juvenil (Ministerio de Cultura, 
Conselleria/Consejerías de Cultura y Educacion, Concejalías de Cultura, Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, Bibioteca Cervantes, la Unión Internacional de Editores, UNESCO, Federación Internacional de 
Asociación de Bibliotecarios, Federación Internacional de Libreros….), así como editoriales y librerias, en 
los cuales es interesante participar y de los cuales nacen poesías, narraciones y piezas teatrales que nos 
hacen disfrutar, aprender y soñar con la lectura. 

o Las ferias del libro, en cada ciudad representan oportunidades únicas para conocer los universos de los 
libros, los cómics, las publicaciones diversas, incluyendo obras antiguas, originales, curiosas, raras… Se 
celebran en distintas fechas y son visitadas por miles de personas, con exposiciones de librerías, 
editoriales y asociaciones diversas. 

o Las campañas de fomento de la lectura, además de promover el hábito lector para el goce de obras 
literarias diversas, también lo hace para que los ciudadanos del siglo XXI, habitantes de una sociedad 
global, mediática, digital, icónica y textual, sean más competentes para participar en la misma, en una 
forma creativa, crítica, consciente, solidaria y responsable. 
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Localicemos en un mapa las ciudades citadas y comentemos las dudas que surgan de los párrafos 
anteriores. 

• En gran grupo o grupo-clase, realizamos un debate, debidamente preparado (argumentos, fundamentos, datos), 
desarrollado (turnos, respeto a ideas y opioniones) así como finalizado (conclusiones conjuntas y redacción individual, 
respecto al hábito lector y el fomento de la lectura. Antes de todo ello,  1. Realizamos un comentario (impresiones, 
atractivos, estrategias, técnicas…)  descripción (textos, eslóganes, imágenes…) y análisis de los siguientes carteles 
relacionados con la importancia, la necesidad, las ventajas, los valores y las posibilidades de la lectura: campañas de 
animación a la lectura, concursos literarios infantiles, carteles de bibliotecas o secciones infantiles, Día Mundial 
del Libro, ferias del libro… 2. Después, completamos la tabla siguiente, primero individualmente y después conp 
puesta en común. 3. Creamos nuestros propios carteles, en CAVA o mural de cartulina, PilarAula,  para cada uno de 
dichos eventos: animación lectora, concurso literario, Día Mundial del Libro, ferias del libro, Día Mundial de las 
Bibliotecas…, incluyendo símbolos, logotipos, personajes, referencias literarias… 4. En un mapa físico y político de 
España, buscado en Internet, identificamos algunas ciudades aparecidas en los carteles. 

Eslóganes más motivadores o atractivos: Valores personales, sociales o culturales destacados: 
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Estrategias y técnicas de atención y motivación: Elementos icónicos y textuales más repetidos o frecuentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ¿En qué lenguas aparecen los carteles? 
 
 
 

• ¿Qué asociaciones, instituciones o entidades aparecen citados? 
 
 
 

• ¿Has estado alguna vez en alguna Feria del Libro?, narra brevemente tu experiencia: 
 
 
 

• ¿Qué tres carteles te han llamado más la atención?, ¿por qué? 
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• ¿Aparece algún personaje famoso, especialmente escritor en algún cartel?, ¿cuál? 
 
 
 

• ¿Qué tienen en común los distintos eventos y sus carteles: fomento de la lectura, secciones infantiles, días internacionales….? 
 
 
 
 

• ¿Hay algún cartel repetido?, ¿cuál? 
 
 
 
 

• ¿Hay carteles antiguos?, ¿por qué son tan diferentes a los más actuales? 
 
 
 

• Localiza y escribe, en las oraciones de los carteles: 
 

o Un pareado o rima de dos versos: 
 

o Una metáfora: 
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o Una oración interrogativa: 
 

o Dos sinónimos en carteles diferentes: 
 

o Dos conjunciones: 
 

o Dos preposicones: 
 

o Una palabra aguda, otra llana y otra esdrújula: 
 

o Una oración interrogativa: 
 

o Una oración exclamativa: 
 

o Una oración condicional: 
 

o Una oración enunciativa afirmativa: 
 

o Elige una oración y analízala sintácticamente y morfológicamente: 
 

o Construye el campo semántico de la lectura: 
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Lectura 

Hábito lector 
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  Producto literario-emocional 

• En gran grupo o grupo-clase, comentamos, analizamos y debatimos acerca de la importancia de la lectura, el hábito 
lector y la visita de las bibliotecas, a partir de los siguientes portadas o viñetas del cómic del genial Ibáñez 
(Colección Clásicos del Humor de Ediciones B, Editorial Bruguera, TBO –Salvat-, Gente Menuda de ABC…). 

https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+biblioteca&tbm=isch&ved=2ahUKEwjP-
pT_ipDwAhUa_RoKHdr8C4MQ2-
cCegQIABAA&oq=mortadelo+y+filemon+biblioteca&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoECAAQHjoECAAQGDoCCAA6BAgjECc
6BQgAELEDOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToHCAAQsQMQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoGCAAQCBAeUOKIAVjr_RVgnoU
WaAFwAHgCgAHNAYgBgCCSAQYzNS43LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=3n6AYM-
TOZr6a9r5r5gI&bih=1009&biw=1920&hl=es 

https://www.google.es/search?q=mortadelo+de+la+mancha&tbm=isch&ved=2ahUKEwiJsaasjJDwAhVRXxoKHfCeBjcQ2-
cCegQIABAA&oq=mortadelo+de+la+mancha&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECAAQGDoCCAA6BQgAELEDOgYIABAIEB5
Q6MIKWNDyC2Cg9AtoAHAAeACAAX2IAY8VkgEEMzAuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=SoCAYI
nkAdG-afC9mrgD&bih=1009&biw=1920&hl=es 

 

https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+biblioteca&tbm=isch&ved=2ahUKEwjP-pT_ipDwAhUa_RoKHdr8C4MQ2-cCegQIABAA&oq=mortadelo+y+filemon+biblioteca&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoECAAQHjoECAAQGDoCCAA6BAgjECc6BQgAELEDOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToHCAAQsQMQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoGCAAQCBAeUOKIAVjr_RVgnoUWaAFwAHgCgAHNAYgBgCCSAQYzNS43LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=3n6AYM-TOZr6a9r5r5gI&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+biblioteca&tbm=isch&ved=2ahUKEwjP-pT_ipDwAhUa_RoKHdr8C4MQ2-cCegQIABAA&oq=mortadelo+y+filemon+biblioteca&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoECAAQHjoECAAQGDoCCAA6BAgjECc6BQgAELEDOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToHCAAQsQMQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoGCAAQCBAeUOKIAVjr_RVgnoUWaAFwAHgCgAHNAYgBgCCSAQYzNS43LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=3n6AYM-TOZr6a9r5r5gI&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+biblioteca&tbm=isch&ved=2ahUKEwjP-pT_ipDwAhUa_RoKHdr8C4MQ2-cCegQIABAA&oq=mortadelo+y+filemon+biblioteca&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoECAAQHjoECAAQGDoCCAA6BAgjECc6BQgAELEDOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToHCAAQsQMQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoGCAAQCBAeUOKIAVjr_RVgnoUWaAFwAHgCgAHNAYgBgCCSAQYzNS43LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=3n6AYM-TOZr6a9r5r5gI&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+biblioteca&tbm=isch&ved=2ahUKEwjP-pT_ipDwAhUa_RoKHdr8C4MQ2-cCegQIABAA&oq=mortadelo+y+filemon+biblioteca&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoECAAQHjoECAAQGDoCCAA6BAgjECc6BQgAELEDOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToHCAAQsQMQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoGCAAQCBAeUOKIAVjr_RVgnoUWaAFwAHgCgAHNAYgBgCCSAQYzNS43LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=3n6AYM-TOZr6a9r5r5gI&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+biblioteca&tbm=isch&ved=2ahUKEwjP-pT_ipDwAhUa_RoKHdr8C4MQ2-cCegQIABAA&oq=mortadelo+y+filemon+biblioteca&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoECAAQHjoECAAQGDoCCAA6BAgjECc6BQgAELEDOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToHCAAQsQMQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoGCAAQCBAeUOKIAVjr_RVgnoUWaAFwAHgCgAHNAYgBgCCSAQYzNS43LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=3n6AYM-TOZr6a9r5r5gI&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=mortadelo+y+filemon+biblioteca&tbm=isch&ved=2ahUKEwjP-pT_ipDwAhUa_RoKHdr8C4MQ2-cCegQIABAA&oq=mortadelo+y+filemon+biblioteca&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoECAAQHjoECAAQGDoCCAA6BAgjECc6BQgAELEDOgcIIxDqAhAnOggIABCxAxCDAToHCAAQsQMQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoGCAAQCBAeUOKIAVjr_RVgnoUWaAFwAHgCgAHNAYgBgCCSAQYzNS43LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=3n6AYM-TOZr6a9r5r5gI&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=mortadelo+de+la+mancha&tbm=isch&ved=2ahUKEwiJsaasjJDwAhVRXxoKHfCeBjcQ2-cCegQIABAA&oq=mortadelo+de+la+mancha&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECAAQGDoCCAA6BQgAELEDOgYIABAIEB5Q6MIKWNDyC2Cg9AtoAHAAeACAAX2IAY8VkgEEMzAuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=SoCAYInkAdG-afC9mrgD&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=mortadelo+de+la+mancha&tbm=isch&ved=2ahUKEwiJsaasjJDwAhVRXxoKHfCeBjcQ2-cCegQIABAA&oq=mortadelo+de+la+mancha&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECAAQGDoCCAA6BQgAELEDOgYIABAIEB5Q6MIKWNDyC2Cg9AtoAHAAeACAAX2IAY8VkgEEMzAuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=SoCAYInkAdG-afC9mrgD&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=mortadelo+de+la+mancha&tbm=isch&ved=2ahUKEwiJsaasjJDwAhVRXxoKHfCeBjcQ2-cCegQIABAA&oq=mortadelo+de+la+mancha&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECAAQGDoCCAA6BQgAELEDOgYIABAIEB5Q6MIKWNDyC2Cg9AtoAHAAeACAAX2IAY8VkgEEMzAuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=SoCAYInkAdG-afC9mrgD&bih=1009&biw=1920&hl=es
https://www.google.es/search?q=mortadelo+de+la+mancha&tbm=isch&ved=2ahUKEwiJsaasjJDwAhVRXxoKHfCeBjcQ2-cCegQIABAA&oq=mortadelo+de+la+mancha&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIECAAQGDoCCAA6BQgAELEDOgYIABAIEB5Q6MIKWNDyC2Cg9AtoAHAAeACAAX2IAY8VkgEEMzAuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=SoCAYInkAdG-afC9mrgD&bih=1009&biw=1920&hl=es
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  Producto textual-científico 

• Reflexionamos y leemos, inicialmente: 
o C.D.U., son las siglas de la Clasificación Decimal Universal, la técnica de organización de 

las bibliotecas, creada por el bibliotecario Amherst College (Massachussetts, Estados 
Unidos), en 1876. Cada grupo de tipo de obras tiene un dígito específico del 0 al 9 (tabla 
principal) y dentro de los mismos, se crean subgrupos (tablas auxiliares) que a su vez se 
estructuran en letras y palabras o signos y símbolos. Los números principales son: 0. 
Generalidades. 1. Filosofía o Psicología. 2. Religión o Teología. 3. Ciencias Sociales, 
Estadística, Política, Economía, Gobierno, Asuntos militares, Bienestar Social, Educación, 
Folclore. 4. Vacante. 5. Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza. 6. Ciencias Aplicadas, 
Medicina, Tecnología. 7. Bellas Artes, Juegos, Espectáculos, Deportes. 8. Lenguaje, 
Lingüística, Literatura. 9. Geografía, Biografías, Historia. 

o La signatura topográfica es una identificación de la obra, compuesta de números y 
letras, la cual permite la localización concreta de la misma en la biblioteca. Se coloca en 
la parte inferior del lomo del libro, en una etiqueta denominada tejuelo. El número indica 
el área temática principal (ordenación numérica/temática). En diferentes renglones la 
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letra mayúscula muestra la sección, las tres primeras letras del autor (ordenación 
alfabética) y la letra minúscula indica las tres primeras letras del título de la obra 
(ordenación alfabética). 

o El número de registro es el número de orden de llegada de cada obra, pieza o documento 
a la colección bibliográfica, un número para cada ejemplar, aunque se reciban diversos de 
un mismo autor, título u obra. 

o La biblioteconomía es la ciencia documental que estudia la biblioteca, en referencia a su 
organización, estructuración, gestión, cooperación, funciones, relaciones, dimensiones, 
procesos y otros elementos. La archivística, archivología o archivonomía es una disciplina 
histórica que se ocupa del estudio, la investigación, la enseñanza y la gestión de los 
documentos de archivo así como de las instituciones, órganos o entidades que los 
custodian. 

o Existen diversas carreras universitarias relacionadas con esta profesión como la 
Facultad de Comunicación y Documentación, con el Grado de Gestión de Información y 
Contenidos Digitales. Este Grado tiene, entre otras, asignaturas como bases de datos, 
edición digital, búsqueda y uso de la información, teoría e historia de la documentación, 
gestión de bibliotecas, gestión de archivos, gestión electrónica de documentos, 
tratamiento del contenido textual y audiovisual, protección de datos y seguridad de la 
información, documentación de procesos y sistemas de gestión…. 

o Entre los profesionales de las bibliotecas se hallan diversas especialidades: los 
responsables de las mismas (directores o directoras), los archiveros y conservadores, 
los bibliotecarios (jefes y auxiliares), principales organizadores y gestores, entre otros. 
Bibliotecas, museos y archivos están íntimamente unidos porque comparten elementos de 
descubrimiento, estudio, conservación y exposición así como fines sociales, culturales y 
educativos. 
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A continuación, en PilarAula: 
 1. Preparamos con preguntas abiertas o semiabiertas, la entrevista grupal que vamos a realizar a María, la 
directora de la Casa de Cultura, respecto a la Biblioteca Municipal, las exposiciones periódicas y el propio Museo. 
Entre las preguntas están las referidas al número de libros de la biblioteca, secciones de la misma, profesionales, 
libros más leídos, libros menos leídos, libros más antiguos, preferencias temáticas, idiomas presentes, número de 
lectores, perfil del lector, organización básica, derechos y deberes de los lectores… 
2. Durante la experiencia en nuestra aula (Historias de Vida), la directora explica su trabajo, funciones, la historia 
y la organización de la Casa de Cultura y sus secciones, datos, anécdotas curiosas representativas que le hayan 
acaecido en su trayectoria profesional...  
3. Tras la experiencia, testimonio y entrevista, tomando notas en el desarrollo de la misma, individualmente 
elaboramos una redacción sobre todo ello, adecuada en estructura, contenido y forma.   
4. De acuerdo con todo lo anterior, escribimos el número de registro, la signatura y la localización básica (al menos 
los dos primeros dígitos de la Clasificación Decimal Universal) de los siguientes libros, llegados en el orden indicado: 

                                                        

    Miguel de Unamuno, escritor de la Generación del 98.             Dominique Mauclair, estupendo análisis de este espectáculo. 
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Michael Ende, la imaginación en la narración.        Libro básico de teología hebrea.          J.R. Tolkien, trilogía literaria. 

                                                            

R. Descartes, filosofía de la duda.    Alberto Guri Villar.                Derecho privado.       Genial Félix Rodríguez de la Fuente. 
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• En PilarAula, realizamos una investigación, elaboramos un Genially para su exposición, un Kahoot con 15 cuestiones 
para un juego-concurso entre los grupos cooperativos y dialógicos, un CAVA como cartel explicativo (imágenes y 
textos), incluyendo un eslogan defendiendo su valor cultural y social, respecto a las siguientes instituciones, cada 
grupo elige una: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Cervantes Virtual, Biblioteca Nacional, ferias del libro y del 
cómic, concursos literarios infantiles. 

• Realizamos, en gran grupo o grupo-clase, con el apoyo de imágenes y páginas web, una asamblea o debate: 1. 
Respetando turnos. 2. Realizando, previos diálogos y explicaciones del docente, anotaciones en la tabla siguiente. 3. 
Extrayendo conclusiones conjuntas y elaborando un documento/redacción final.  Todo ello, en torno a los siguientes 
contenidos establecidos por la  Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, 
especialmente el  capítulo quinto dedicado  a las bibliotecas públicas: 

Contenido o citación de la ley. Explicación o concreción. 
La Constitución establece que el Estado, y en su nombre, el Gobierno 
tiene la potestad máxima en las bibliotecas estatales, sin perjuicio de 
su gestión por las Comunidades Autónomas. 

 

“Se entiende por biblioteca, la estructura organizativa que, mediante 
los procesos y servicios técnicamente apropiados, tiene como misión 
facilitar el acceso en igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía 
a documentos publicados o difundidos en cualquier soporte”. 

 

“Las bibliotecas públicas son el medio por el cual los poderes púbicos 
posibilitan el ejercicio efectivo del derecho de todos los ciudadanos 
a acceder a la información, la educación y la cultura en el contexto de 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento”. 

 

“Se consideran bibliotecas públicas aquellas bibliotecas que, 
sostenidas por organismos públicos o privados, se ofrecen abiertas a 
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todos los ciudadanos, sin discriminación por ninguna circunstancia 
personal o social, a través de una colección de documentos publicados 
o difundidos de carácter general”. 
“Entre los principios y valores de las bibliotecas están: la libertad 
intelectual, el acceso a la información y el respeto a los derechos de 
la propiedad intelectual; la igualdad para que todos los usuarios 
accedan…”. 

 

“Se entiende por libro, toda obra científica, artística, literaria o de 
cualquier índole que constituye una publicación unitaria en uno o 
varios volúmenes y que puede aparecer impresa o en cualquier otro 
soporte susceptible de lectura”. 

 

“Se consideran servicios básicos de toda biblioteca pública: consulta 
en sala de las publicaciones que integren su fondo; préstamo 
individual y colectivo; información y orientación para el uso de la 
biblioteca y la satisfacción de las necesidades informativas de los 
ciudadanos; acceso a la información digital a través de internet o las 
redes análogas que se pueden desarrollar, así como la formación para 
su mejor manejo”. 

 

“Por otra parte, el fomento de la lectura es uno de los mejores 
apoyos para el futuro del sector del libro español, tanto en su 
vertiente cultural como industrial” 

 

“EL ISBN, International Standard Book Number, es el número 
creado internacionalmente para dotar a cada libro de un código 
numérico que lo identifique y, que permite coordinar y normalizar la 
identificación de cualquier libro para localizarlo y facilitar su 
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circulación en el mercado, estimulando la cooperación de los 
proveedores y usuarios de la información bibliográfica que constituye 
su objeto fundamental”. 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 

 

• PilarAula, actividad complementaria, en Facebook/Instagram-Biblioteca Municipal-Casa de Cultura. 

“El libro misterioso”. 

Condiciones previas: 

• Los estudiantes se comprometen a respetar las normas de la Biblioteca respecto a consulta, respeto, orden, 
cuidado, silencios y utilización de sus recursos bibliográficos y documentales. 

• El personal de la Biblioteca Municipal se compromete a asistir y a ayudar a los estudiantes así como a indicarles 
amablemente sus limitaciones y sus posibilidades. 

• Los docentes se comprometen al seguimiento de la actividad, su evaluación correspondiente y su consideración, 
pertinente, si procede, en la nota del alumno o los alumnos. 
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Forma de trabajo: 

• 1. Explicación a todo el grupo-clase de la actividad y su desarrollo: a. A cada grupo de PilarAula, se le asigna una 
temática específica, referida al contexto y relacionada con el área o la asignatura de Geografía e Historia, Lengua y 
Literatura, Biología u otras; b. El o la docente ha seleccionado previamente, en referencia a cada temática, una obra 
representativa de la misma, presente en la Biblioteca Municipal.; c. El o la docente explica la siguiente tabla que ha de 
completar cada grupo cooperativo y dialógico; d. El o la docente explica y da las pistas oportunas de los libros en 
cuestión; e. Se desarrolla la actividad; f. Se pone en común y se publica en el Facebook- Biblioteca, las tablas una vez 
expuestas en clase, comentadas y corregidas. 

•  Ejemplo de posibles temáticas: Torres  

Tema: ______________________________________ 

Estudiantes participantes: _________________________________________; _____________________________________; 
___________________________________ ________________________________________. 

 

Pistas dadas por el docente: temática principal de la obra, sin decir el título; características del libro (grosor, número de páginas, aspecto 
externo –color, tapas, paratextos-); páginas que se han de esquematizar: 
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Los discentes elaboran un esquema breve de los contenidos hallados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los discentes diseñan un dibujo relacionado con los contenidos anteriores, así como escriben la signatura y el registro de la obra implicada: 

 

 

 

 

 

Signatura: _______________________________________  Registro: _________________ 
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Los discentes escriben la referencia bibliográfica completa, en forma adecuada, respecto a otra obra que tenga relación con el tema 
asignado: 

 

 Los discentes citan, hacen un dibujo y describen brevemente algún elemento del Museo Gratiniano Baches que tenga relación cronológica, 
funcional o simbólica con el tema investigado: 
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 Producto curricular-temático 

Matemáticas 

• Argentina es el país de habla española con mayor número de bibliotecas y volúmenes, según Escolar (1987): 1.500 
bibliotecas públicas, 10.000 de volúmenes, 200 bibliotecas de 23 universidades. De acuerdo con dichos datos: 
 

o Cálculo mental: si el número de bibliotecas de México, el país hispanohablante más poblado del mundo, 
es 2/3 de Argentina más 345, ¿cuántas bibliotecas públicas tiene México? 

o Siendo x el número de bibliotecas de Chile, si el triple de x más dos es igual a 896 menos 8 y menos 1, 
¿cuántas bibliotecas tiene Chile? 

o ¿Cuál es la raíz cuadrada del número de bibliotecas de Argentina? 
o Si Chile representa en número de volúmenes, dos tercios del de Argentina, ¿qué tanto por ciento de 

volúmenes menos tiene el país pacífico frente al atlántico? 
o Si en España hay unos 48.000.000 de personas y en el mundo, el total de hispanohablantes es de 

600.000 millones, ¿qué tanto por ciento de los mismos habita en España? 
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• En la inauguración de la Biblioteca Nacional de España, había 35 salas en la planta principal o primera, destacando el 
gran salón de lectura con los siguientes datos: cuadrado, 28 metros de lado, 16 metros de altura, 320 puestos de 
lectura. ¿Cuál es la superficie de dicho espacio?, ¿cuál es el volumen?, ¿cuánto es el perímetro? Si quisiéramos diseñar 
una circunferencia en este cuadrado, ¿cuál sería su diámetro? 

• En 1987, según Escolar, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América tenía los siguientes datos: 
80.000.000 de piezas; 20 millones de las mismas son libros; catálogos con más de 65 millones de fichas; cada año, se 
sirven 3.000.000 libros en sus locales y se prestan para consulta exterior, más de 100.000; trabajan unos 5.000 
empleados y el presupuesto es de 200.000.000 de dólares. De acuerdo con dichos datos: 1. Si dicho presupuesto 
destina a sueldos, unos 87.000.000 de dólares, ¿qué tanto por ciento del presupuesto es para dichos salarios?, ¿qué 
cantidad representaría en euros actuales? 2. ¿Por qué números sería divisible la suma de todos los proporcionados en 
los datos? 3. ¿Cuántos libros de media, en un año, se sirven en la sala y cuántos se prestan? 4. ¿Qué tanto por ciento de 
las piezas son libros en papel? 

Historia, Geografía, Dibujo, Plástica o Educación Artística: 

• Elabora un collage con una selección de carteles de fomento de la lectura, ferias del libro y del cómic, biblioteca, 
días mundiales del libro y de las bibliotecas, anteriormente citados, destacando un mensaje hacia la importancia 
de la lectura y el valor de dichas bibliotecas. 
 

• Elabora el plano de una Biblioteca diseñada por ti, con las secciones que estimes oportuno, indicando cada una de 
las mismas, incluyendo espacios de ocio, restauración, animación, enseñanza… En dichas secciones, has de incluir 
una, denominada “Biblioteca del Tiempo”, en la cual se hallarían 4 obras de cada uno de los pueblos/etapas en la 
historia del libro y las bibliotecas, anteriormente citada, dos que realmente existieron y dos que tú desearías. 
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         Libros seleccionados para la “Biblioteca del Tiempo”: 

 

o Edad Antigua: 
 
 

o Edad Media: 

 

o Edad Moderna: 

 

o Edad Contemporánea: 
 
 

• Elabora una caricatura con cada uno de los siguientes datos, curiosidades o anécdotas: 

Juan de Herrera, arquitecto y constructor de El Escorial, se encuentra en la Biblioteca del mismo, repasando lo hecho, con 
sus planos: 
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Carlos III, “el Ilustrado”, ordena en el siglo XVIII, la elaboración de un catálogo de la Biblioteca de El Escorial, al libanés 
Miguel Casiri, respecto a los fondos árabes: 

 

 

 

 

 

 

 

En la Biblioteca de El Escorial hay estudiantes persas, árabes, armenios, turcos, mexicanos, españoles, portugueses, 
provenzales, italianos, francés y alemanes, porque hay libros y códices de todas estas lenguas. 
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Una manifestación de personajes literarios universales, con una pancarta defendiendo el valor de las bibliotecas e invitando a 
su visita a los jóvenes. Están: Don Quijote de La Mancha, Ulises, Sandokán, los tres mosqueteros, Willie Fog, el Capitán 
Nemo, Frodo, Atreyu, Gullivert… 

 

 

 

 

 

 

 

En un pergamino hay una tablilla dentro de la cual a su vez hay un libro que afirma: “Lo importante es leer”. 
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En una pirámide egipcia, aparecen distintas secciones (tumbas, salas de preparación, lugares de ocio y una biblioteca): 

 

 

 

 

 

 

 

Jeroglífico egipcio que hace referencia a las bibliotecas y sus piezas: 
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Juan Pérez de Castro, cronista de Carlos V, propone a Felipe II, en el inicio de su reinado, un Memorial sobre la conveniencia 
de crear una gran librería o biblioteca pública. 

 

 

 

 

 

 

 

• María, la directora de la Casa de Cultura, nos ha informado sobre las siguientes obras, en la Biblioteca Municipal, 
respecto a las cuales vamos a celebrar una fiesta homenaje basada en cada característica destacada. 
Preparamos un cartel, en CAVA, con imágenes, texto, eslogan e invitación para dicha fiesta: el libro más leído, el 
libro menos leído, el libro decano, el libro “benjamín”, el libro más pequeño, el libro más grande, el libro más raro, 
el libro más repetido en volúmenes, el libro más escondido, el libro más externo, el libro más temido, el libro más 
deseado, las lenguas de las obras, el título más largo, el título más corto, la portada más original, la portada 
menos agradable… 
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5. Autoevaluación y coevaluación, rúbricas 
 

  

 

     En cada capítulo se persiguen tres tipos de objetivos específicos o didácticos que se traducen en estándares de 
aprendizaje evaluable: 

o A. Los referidos a saber ser, saber hacer y saber respecto a valores, actitudes, habilidades y contenidos de 
dimensiones propias de nuestra estimada localidad. 

o B. Los vinculados a la creatividad, la imaginación, la iniciativa y el trabajo cooperativo y dialógico en los 
distintos productos. 

o C. Los relacionados con el desarrollo de contenidos y la aplicación de criterios de evaluación o estándares de 
aprendizaje evaluables del propio Currículo oficial. 

Ha llegado el momento de la evaluación, es decir, evaluarnos 
a nosotros, entre nosotros y el propio docente. Con ello 

queremos valorar la importancia del trabajo realizado y los 
aprendizajes adquiridos, mejorar en nuestras capacidades y 

también en futuras aplicaciones de este cuaderno y su 
proyecto. Además, incluimos actividades competenciales 
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       Las rúbricas se organizan por competencias clave, incluyen los objetivos didácticos convertidos en estándares 
específicos y la gradación correspondiente de 1 a 5, siendo los valores: 1, mal, nunca, nada; 2, regular mal, casi nunca, muy 
poco; 3, regular, a veces, mediano; 4, bien, casi siempre, casi todo; 5, muy bien, siempre, óptimo.   Además, este Cuaderno, en 
sus tareas o sus productos es un “portfolio”, en sí mismo, de todo lo realizado, por cada alumno o alumna, en sus contenidos 
específicos o en la aplicación de las Matemáticas, la Geografía, la Historia, la Educación Artística/Plástica, la Lengua 
Castellana y Literatura, la Biología o la Naturaleza a los mismos. Por tanto sirve a nuestro/a docente como instrumento de 
evaluación esencial, junto a otros que pueda utilizar en aras de sus valoraciones y sus investigaciones1, pero también nos sirve 
a nosotros para conocernos, valorarnos y superarnos desde la sinceridad, la constancia y la buena voluntad. 

Competencia clave, Aprender a Aprender, desarrollada en todos los capítulos, especialmente en el producto textual científico que 
fomenta las habilidades de búsqueda, selección, interpretación y recreación de la información (trabajos monográficos de investigación). 

Criterio o estándar de evaluación, en general y en aplicación multidimensional a Pilar de la Horadada, Museo y Biblioteca. 1-5 

0.1. Desarrollo/desarrollamos las habilidades de comprensión lectora o escrita con diversidad de textos e imágenes.  

0.2. Potencio/potenciamos habilidades propias de observación, investigación y explicación.  

0.3. Desarrollo/desarrollamos el hábito lector en diversidad de textos.  

0.4. Desarrollo/desarrollamos las técnicas de estudio con textos diversos (resumen, esquema, mapa conceptual…).  

C.2.2. Consolido la capacidad para elaborar, desarrollar y utilizar entrevistas diversas.  

C.8.2. Aprendo de forma voluntaria y motivada en el recreo con recursos emanados del Cuaderno.  

 
1 Lista de Control/Anecdotario/Registro de Incidentes  Críticos,  con observación directa; pruebas escritas u objetivas; pruebas orales; cuestiones breves y variadas; trabajos 
monográficos de investigación; debate, entrevistas; comentarios de texto; identificación y categorización de ejemplos. 
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C.9.2. Contribuyo al desarrollo de la localidad que incluye las diferentes capacidades, sensibilidades e identidades.  

Más los Estándares de Aprendizaje Evaluable o Criterios de Evaluación del Currículo oficial que hagan referencia al hábito lector, 
la autonomía personal, las técnicas de estudio y el tratamiento de datos o textos. 

 

 

Competencia clave, Sentido de Iniciativa y Emprendimiento, desarrollada en todos los capítulos, especialmente en los productos 
basados en la creatividad y la imaginación, así como las tareas de investigación. 

Criterio o estándar de evaluación, en general y en aplicación multidimensional a Pilar de la Horadada, Museo y Biblioteca. 1-5 

0.5. Creo/creamos, invento/inventamos diversos recursos textuales, icónicos, lúdicos y plásticos.  

0.6. Identifico/identificamos, explico/explicamos y consolido/consolidamos la habilidad de gestionar sensaciones y emociones.  

C.7.1. Conozco y promuevo los valores naturales, sociales y culturales de la localidad.  

C.7.2. Desarrollo hábitos saludables respecto a la alimentación y el deporte.  

C.8.1. Fomento los valores personales, sociales y culturales de cada alumno y alumna en el patio o recreo escolar.  

C.10.1. Denuncio y contribuyo a extinguir prejuicios, estereotipos o discriminaciones de carácter sexista.  

C.10.2. Potencio la presencia de la mujer en la geografía, la historia, la ciencia, la tecnología, la sociedad y la economía.  

Más los Estándares de Aprendizaje Evaluable o Criterios de Evaluación del Currículo oficial que hagan referencia a la planificación, 
la imaginación, la creatividad, la iniciativa en productos, proyectos o tareas. 
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Competencia clave, Competencias Sociales y Cívicas, desarrollada en todos los capítulos, en el trabajo cooperativo y dialógico 
(PilarAula), especialmente  el producto social-axiológico y  las tareas de diálogo, asamblea, debate, decálogos, propuestas a entidades.  

Criterio o estándar de evaluación, en general y en aplicación multidimensional a Pilar de la Horadada, Museo y Biblioteca. 1-5 

0.7. Conozco/conocemos y explico/explicamos la relación de los valores de igualdad y las aportaciones de la mujer.  

C.1.1. Desarrollo el conocimiento geográfico (coordenadas, cartografía, geomorfología, climatología…).   

C.2.1. Desarrollo los conocimientos históricos, por tanto, sociales y culturales, sobre la localidad.  

C.2.3. Desarrollo la habilidad para la elaboración y la interpretación de ejes cronológicos.  

C.3.1.Desarrollo los conocimientos aplicados a sociedad y economía, con especial referencia a Pilar de la Horadada.  

C.3.2. Desarrollo los conocimientos específicos sobre los museos, el patrimonio y las bibliotecas.  

C.3.3. Conozco, analizo y valoro la legislación esencial de museos, patrimonio y bibliotecas.  

C.3.4. Conozco y valoro las técnicas museográficas y la museología.  

C.4.4. Desarrollo las habilidades para el diálogo, la discusión y el debate, fundamentando las intervenciones y respetando las 
normas.  

 

C.6.1. Conozco, valoro, interpreto y aplico la legislación o normativa sobre convivencia y respeto.  

C.6.2. Conozco los grandes eventos socioculturales referidos a museos, bibliotecas y patrimonio. 
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C.9.1. Consolido valores y actitudes de tolerancia, respeto y solidaridad, evitando cualquier forma de paternalismo, estereotipos o 
discriminaciones manifiestas o encubiertas. 

 

C.9.3. Fomento la educación para la convivencia en la diversidad intercultural, rechazando la xenofobia y potenciando la 
hospitalidad. 

 

Más los Estándares de Aprendizaje Evaluable o Criterios de Evaluación del Currículo oficial que hagan referencia a la planificación, 
la imaginación, la creatividad, la iniciativa en productos, proyectos, trabajos o tareas, cooperativas y dialógicas. 

 

 

Competencia clave, Conciencia y Expresiones Culturales, desarrollada en todos los capítulos, especialmente en los productos lúdicos, 
literarios y emocionales. 

Criterio o estándar de evaluación, en general y en aplicación multidimensional a Pilar de la Horadada. 1-5 

C.4.1.Desarrollo y valoro la relación entre literatura y emociones, con especial referencia a la localidad y el Museo.  

C.4.2. Desarrollo y valoro la relación entre el cómic y la lectura, destacando sus recursos propios.  

C.4.3.Desarrollo la capacidad para relacionar y crear vínculos entre el cine, la televisión y Pilar de la Horadada o el Museo.  

C.5.3.Conozco, valoro y potencio las posibilidades divulgativas y de disfrute en la relación de la literatura popular, la Tradición Oral 
y la infantil o juvenil universal con los contenidos del Cuaderno. 

 

Más los Estándares de Aprendizaje Evaluable o Criterios de Evaluación del Currículo oficial que hagan referencia a las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Educación Artística, según contenidos y tareas realizadas. 

 

Competencia clave, Comunicativa Lingüística, desarrollada en habilidades comunicativas orales en debates, asambleas…, en habilidades 
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comunicativas escritas, en todos los textos, además de productos textuales, científicos o literarios y emocionales. 

Criterio o estándar de evaluación, en general y en aplicación multidimensional a Pilar de la Horadada, Museo y Biblioteca. 1-5 

0.8. Desarrollo/desarrollamos las habilidades en la expresión escrita de diversos textos.  

0.9. Identifico/identificamos, explico/explicamos, aplico/aplicamos los signos de puntuación, en diversos textos, adecuadamente.  

C.7.3. Conozco las estrategias, técnicas y formas de la publicidad.  

Más los Estándares de Aprendizaje Evaluable o Criterios de Evaluación del Currículo oficial que hagan referencia a contenidos de 
Lengua Castellana y Literatura, según las tareas o actividades realizadas. 

 

 

Competencia clave, Matemática y básica en Ciencia y Tecnología, desarrollada en los productos textuales y curriculares, en las tareas 
referidas a contenidos curriculares y habilidades de investigación/observación. 

Criterio o estándar de evaluación en general y en aplicación multidimensional a Pilar de la Horadada, Museo y Biblioteca. 1-5 

C-1.1. Desarrollo el conocimiento geográfico (coordenadas, cartografía, geomorfología, climatología…).  

C.1.2. Consolido la elaboración y la interpretación de diagramas termopluviométricos y de magnitudes.  

C.4.5. Aplico conocimientos matemáticos de álgebra en datos diversos sobre la localidad, la Biblioteca o el Museo.  

C.5.1.Consolido las habilidades para relacionar el medio ambiente y la localidad.  

C.5.2. Realizo investigaciones de biología, ecología y ciencias afines.  
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C.5.4. Consolido la habilidad para elaborar fichas sintéticas de carácter científico sobre especies, con datos esenciales.  

Más los Estándares de Aprendizaje Evaluable o Criterios de Evaluación del Currículo oficial que hagan referencia a contenidos de 
Matemáticas, Biología, Física o Química, según las actividades o tareas realizadas. 

 

 

Competencia clave, Competencia Digital, desarrollada en todas las tareas o actividades de investigación, documentación y elaboración de 
textos digitales (producto textual-científico), consulta u observación de páginas web (bibliotecas virtuales –producto literario-emocional- 
Wikipedia, google imágenes…), paint y recursos de imágenes (producto icónico-artístico), webs institucionales y todos los capítulos. 

Criterio o estándar de evaluación en general y aplicación al mundo de la radio y la televisión. 1-5 

0.10. Desarrollo/desarrollamos las habilidades en programas digitales diversos (Excel, gráficos, gennially, kahoot, Quizz, Jclic, 
Jamboard, Livesorksheet, Symbaloo...). 

 

0.11. Potencio/potenciamos habilidades propias de observación, investigación y explicación digital del entorno.  

  

 

 

 

  Por otro lado, también es interesante que evaluemos el Cuaderno, en relación a los siguientes elementos fundamentales, con 
los mismos criterios de valoración 1-5 anteriormente detallados: 
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Elementos esencial a valorar, ítem. 1-5 

Contribución a planes del centro: convivencia, valores (personales, sociales, culturales), lógico-matemático, inclusión y tutoría…  

Contribución a la salud personal y colectiva, la práctica deportiva, el medio ambiente y la alimentación sana.  

Contribución a la igualdad, el respeto, la diversidad y las identidades.  

Grado de participación y satisfacción de las familias y la comunidad educativa (entidades, instituciones, asociaciones…).  

Contribución al conocimiento, la identificación y la valoración social, cultural, educativa y personal del Museo Gratiniano 
Baches, la Biblioteca y la Casa de Cultura. 

 

Observaciones, sugerencias o aportaciones personales: 
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    En PilarAula, trabajo cooperativo y dialógico, podemos realizar, al final de cada capítulo, las siguientes tareas: 

• Elaborar, según los contenidos y actividades realizadas del mismo: 1 Kahoot o 1 Quizz, con 20 preguntas y respuestas, 
en forma de juego-concurso de De Vries, con Classdojo para gamificación; 1 Genially como presentación de elementos 
fundamentales, con imágenes y textos; 1 cartel ilustrativo, con CAVA; 1 cómic con el programa libremente elegido; 1 
ciberteca, reuniendo todos los recursos creados; 7 fichas de trabajo con LiveWorksheets; 1 Symbaloo para recopilar y 
ordenar los enlaces o páginas web utilizadas; 1 Jclic, con actividades multimedia.  

• Aplicar respecto a los contenidos, las imágenes y las tareas específicas del propio capítulo, las siguientes técnicas 
cooperativas y dialógicas (Escamilla, 2014 y 2015, Iglesias y Fernández-Río, 2017, adaptación temática a la localidad, 
Museo y Biblioteca, especialmente Torre de la Horadada): 

Técnica de las 6 “torres” (adaptación de los “seis sombreros” de De Bono, Escamilla y otros): 

     PilarAula, en grupos cooperativos y dialógicos, se ha de elaborar un mural en A-3 o A-4 cartulina o CAVA, con el nombre 
del barco y el dibujo del mismo con su color, para destacar: 

• Torre blanca: hechos, datos, cifras e informaciones más objetivas y científicas. 

• Torre roja: intuición, sentimientos, emociones, pasiones, experimentadas o citadas. 

• Torre negra: errores, dificultades, problemas hallados o sin resolver. 

• Torre amarilla: aplicación a la vida cotidiana. 

• Torre verde: creatividad, imaginación, fantasía, posibilidades e hipótesis, ideas diferentes. 

• Torre azul: el trabajo realizado, los contenidos aprendidos y su utilidad para nuestra vida personal. 
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Técnica de la “torre lógica”. PilarAula, respecto a los contenidos desarrollados en el capítulo (elementos tecnológicos, 
recursos naturales…), en forma de esquema básico del mismo, en A-3 o A-4 cartulina o en CAVA, dibujamos o completamos 
una torre con los siguientes faros: ¿qué es?, ¿qué características tiene?, ¿para qué sirve?, ¿qué problemas presenta?, ¿qué 
ventajas?, ¿de dónde ha surgido?, ¿qué consecuencias tiene?, ¿cómo influye en la vida humana?, ¿cómo lo valoramos o qué 
pensamos de ello? 

 

La “Torre de los vigías”: 

1. Cada componente dibuja una torre e incluye en la misma, vigilantes con dudas o cuestiones que le hayan surgido en el 
desarrollo del capítulo. 

2. A continuación, pasados unos minutos para que todos hayan tenido tiempo de escribir sus dudas, cada uno la expone al 
resto de su equipo, para que, si alguien puede responderla, lo haga. 

3. Si alguien sabe responderla, el discente que la tenía, anota la respuesta en su cuaderno. Si nadie del equipo sabe responder 
su duda, la entregan al docente, que la colocará dentro del «saco de dudas» del grupo-clase. 

4. En la segunda parte de la sesión, el docente saca una duda de la «Torre principal», en la cual había incluido todas las dudas 
o cuestiones no resueltas en los grupos, a continuación, pregunta si alguien sabe resolverla, y si no hay nadie que lo sepa, 
resuelve la duda el o la propia docente. 
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Érase una vez…, en el Museo Gratiniano Baches 

      El objetivo es inventar en grupo una historia lo más original y creativa posible, ambientada en nuestra Biblioteca y 
nuestro Museo. Cada grupo, en forma cooperativa y dialógica, PilarAula, inventa una historia sobre o en la misma, de la 
siguiente forma: cada miembro va diciendo o escribiendo una oración, en turnos rotativos: “Érase una vez, en la costa 
pilareña…”, a continuación otro miembro completa…, y así sucesivamente. 

       Estos recursos, debidamente seleccionados y organizados, se convierten en recursos para la aplicación de este 
proyecto/taller/cuaderno a discentes de cursos posteriores, disponiéndose un espacio para ello en la Sección Costa Pilareña 
de la Biblioteca Escolar. Además, eTwinning permite compartir estos recursos con otros centros que estén desarrollando el 
mismo proyecto/taller o similares, en España y en el resto de la Unión Europea. 

 

Técnicas de estudio  

     Aun cuando estas técnicas se han desarrollado intensamente en los distintos capítulos del Cuaderno, especialmente en sus 
actividades individuales o cooperativas, para incidir en esta habilidad fundamental se proponen a continuación otras tareas 
complementarias, en PilarAula o individualmente, según la decisión del docente. 

1. Elección de un capítulo del libro para la utilización real, previa selección del tipo de palabras correspondiente, con un 
mínimo de 5 ejemplos, realmente escritos o desarrollados, respecto a diccionarios diversos: 

• Diccionarios de traducción a otras lenguas de España; catalán/valenciano, gallego, euskera. 

• Diccionario de traducción a otras lenguas europeas: inglés, francés, italiano y/o alemán. 

• Diccionario de significado de la palabra. 
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• Diccionario ideológico, campos semánticos o léxicos. 

• Diccionario etimológico. 

• Diccionario de sinónimos. 

• Diccionario de antónimos. 

• Diccionario de frases hechas. 

• Diccionario de errores y problemas frecuentes en lengua castellana. 

• Diccionario enciclopédico general. 

• Diccionario de biografías. 

• Diccionario de homónimos. 

• Diccionario de hiperonimia e hiponimia. 

 

2. Elección de dos capítulos del cuaderno y realización de un resumen de cada uno de los mismos, según los siguientes 
elementos: 

a. Características o condiciones: brevedad (no superior a 1/3 del texto 
original), solamente contiene las ideas principales; rigor y claridad, 
expresión directa y clara; lenguaje personal, no se copian frases del texto. 
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b.  Fases: 1. Lectura del texto y comprensión del mismo (subrayado). 2. 
Elaboración de esquema inicial o esbozo de resumen. 3. Elaboración del 
resumen a partir de dicho esquema o esbozo, destacando las ideas 
principales, enlazando los contenidos y realizando síntesis. 4. Repaso de 
dicho resumen y si cumple las características citadas. 5. Lectura del 
resumen al resto de la clase o al o la docente. 

3. Elección de dos capítulos del cuaderno y realización de un esquema de cada uno de los mismos, según los siguientes 
elementos: 

a. Características: contiene solamente las ideas, organizadas en principales, 
secundarias y ejemplos; es breve, conciso y directo; está organizado, 
expresado, escrito o elaborado de forma que facilita su memoria 
fotográfica y su comprensión a simple vista; puede realizarse en cualquiera 
de los formatos a continuación indicados; muestra la relación lógica y 
jerárquica entre las distintas ideas; facilita el repaso y el comentario en voz 
alta para su grabación/estudio; otorga una imagen visual de la materia y su 
organización;  

Fases: lectura inicial de los textos correspondientes para idea básica; segunda lectura para subrayado, anotaciones al margen 
y comentarios, a partir de los signos de puntuación respecto a título principal (titulo), idea principal de cada párrafo (punto y 
aparte), ideas principales de cada punto y aparte. 
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