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evaluación

La Guerra Civil Española (1936-1939), como todas las guerras, no es solo un conjunto de batallas, operaciones de 
estrategia militar, destrucción y miles de vidas arrancadas de cuajo. Más allá de todo eso, es la historia de la gente 
que sufrió, venció, perdió, amó, mató, lloró, huyó, condenó, salvó, ejecutó… 
Todo con�icto se percibe mediante un conjunto de recuerdos que no debemos permitir que sean olvidados, pues 
en ellos se guarda la memoria vívida de las víctimas, la justicia más allá del veredicto de un tribunal, cada historia 
personal del invadido y el agresor o todos los objetos que quedaron en la memoria de una tierra herida por el 
fuego, las balas y la sangre derramada. Este proyecto pretende dibujar la historia de la guerra desde la supuesta 
construcción de los recuerdos de sus participantes.

palabras 
clave

Guerra Civil, identización, ABP,
patrimonialización, educación patrimonial

Aprendizaje basado en proyectos.
Procesos de patrimonialización e identización.
Investigación basada en las artes.
Trabajo colaborativo.
Inteligencias múltiples.

metodo-
logía

 #Souvenirs1936        #GuerraCivilValladolid

Autoevaluación (diaria).
Coevalación (rúbrica consensuada).
Heteroevaluación (rúbricas diversas).
Impacto en RRSS.

Codiseñada con Inmaculada Sánchez Macías. Univ. de Valladolid

objetivos Trabajar los contenidos curriculares relati-
vos a la Guerra Civil mediante actividades 
de investigación, conceptualización y crea-
ción, tanto artística como literaria.
Utilizar procesos de patrimonialización para 
la construcción de los conocimientos.
Crear, visibilizar y viralizar los resultados del 
proyecto usando RRSS y TICS.
Entablar procesos de negociación como 
parte del protocolo de toma de decisiones.
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rec

rec

patrimonialización, construcción de cápsulas del tiempo 

y narrativas en primera persona; tareas propias de conservador 

de museo, catalogación, descripción e investiga-
ción), recreación fotográ�ca de pasajes y personjes históri-

cos, identización, investigación basada en las 
artes; trabajo en equipo, construcción colectiva del 
conocimiento; difusión, divulgación y viraliza-
ción en RRSS.

evaluación


