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LA MEMORIA VA A LAS AULAS: EL
DERECHO A CONOCER
El programa educativo LA MEMORIA VA A LAS AULAS: EL DERECHO A CONOCER, ofrece la
posibilidad de realizar actividades dentro y fuera del aula destinadas a educar a nuestros
alumnos y alumnas en la importancia y vigencia de la MEMORIA HISTÓRICA Y
DEMOCRÁTICA. El programa está diseñado para el alumnado de 3º Ciclo de Educación
Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación
Permanente. El programa consta de las siguientes fases de trabajo:

SESIÓN EXPLICATIVA PARA EL PROFESORADO.
El próximo 5 de noviembre en el Centro Cívico Sindicalista Soto, Saborido y Acosta a las
17:00 horas, ofreceremos toda la información relativa al Programa, desde la metodología a
utilizar hasta los contenidos detallados de cada una de las tres sesiones que se realizan con
el alumnado. Así mismo, la descripción de la Exposición como actividad de clausura del
Programa.

SESIONES CON EL ALUMNADO.
1º SESIÓN EN AULA. BUSCANDO EL GEN ROJO.

Enfocado a descubrir el contexto social,
histórico y político durante la Guerra Civil y
la Posguerra ausente en la historia oficial de
nuestro país.
Sesión de trabajo directo con el alumnado
en las que se realizará una dinámica inicial,
donde se les involucrará experiencial y
emocionalmente con situaciones de discriminación y represión.
Una vez trabajada la empatía se realizará el visionado de un fragmento de documental y
una mesa coloquio con expertos en la Memoria Histórica y Democrática.
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RUTA DE LA MEMORIA HISTÓRICA.

Destinada a conocer la relevancia e historias acontecidas en los distintos puntos del
itinerario, durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, dentro de la ciudad
de Sevilla y en los Campos de Concentración de El Colector y Los Merinales, de Dos
Hermanas. Durante el recorrido se trabajará con una tablet en la que se les dará
información, se mostrará imágenes y se escucharán audios vinculados con cada espacio. El
Servicio de Educción pondrá a disposición de los centros participantes el transporte en
Bus para la realización de la ruta de manera gratuita.

2º SESIÓN. REFLEXIÓN Y EXPRESIÓN.

Taller destinado a reflexionar e interiorizar los contenidos trasmitidos durante las
sesiones anteriores, en el que se hará una puesta en común y se realizarán trabajos
artísticos tradicionales o digitales, utilizando las Tablet, destinados a la Exposición
Campos para el Recuerdo.

EXPOSICIÓN CAMPOS PARA EL RECUERDO.

Los trabajos realizados en la última sesión serán expuestos utilizando un espacio
caracterizado como un campo de concentración y decorados con flores nomeolvides. Para
finalizar se repartirán a los centros participantes semillas de la mencionada flor, para que
sean sembradas y potenciar, alegóricamente, la Memoria Histórica y Democrática.
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