ARCHIVO MUNICIPAL DE VALLADOLID: PALABRAS COMUNES
“PALABRAS COMUNES” comprende dos talleres diferentes dirigidos las
etapas educativas de PRIMARIA, ESO-BACHILLERATO y EDUCACIÓN
ESPECIAL, que servirán para completar el currículo escolar de cada una de
ellas mientras se experimenta con la exposición sobre Valladolid
Comunera, que se celebrará entre diciembre de 2021 y junio de 2022 en
el Archivo Municipal de San Agustín, y los documentos históricos más
importantes derivados de este hecho histórico.
LUGAR: ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN (VALLADOLID) Calle de
Santo Domingo de Guzman, 8, 47003 Valladolid
Destinatarios/as : Alumnado de Valladolid de primaria, secundaria y
educación especial.
ACTIVIDADES
Son dos talleres cien por cien prácticos, relacionados con la historia de
Valladolid Comunera a través de la documentación histórica. Son talleres
dinámicos, divertidos y con un contenido educativo de gran calidad en los
que se trabaja de forma global el siglo XVI Vallisoletano y transversal a
todas las asignaturas del currículum educativo.
Los talleres se complementan con una visita guiada al propio espacio
rehabilitado del archivo y su entorno y un pequeño cuento/discurso
(depende del nivel educativo) de la exposición.
Son dos talleres diferentes para las diferentes etapas educativas que se
adaptan al nivel del grupo.

TEMAS TRANSVERSALES EN TODOS LOS TALLERES Y ETAPAS.
Igualdad a través de las mujeres que participaron en los hechos históricos.
Interculturalidad a través de las diferentes culturas qué configuran
Valladolid en el siglo XVI.
Valores en ciudadanía a través de las organizaciones vecinales de esa
época en Valladolid.

Inscripciones e Información:
elcalabacinerrante@gmail.com
675288857
Marta

HORARIOS: DE LUNES y MARTES
TURNOS DE 09:30-11:00 o DE 11:30-13:00

Cuotas: GRATUITO.
Subvenciona: ARCHIVO MUNICIPAL DE VALLADOLID
INFORMACIÓN/CONTACTO:675288857 elcalabacinerrante@gmail.com

FICHA DE CONTENIDO PRIMARIA
Actividad: PALABRAS COMUNES 1
 5 min. Recepción de los participantes y presentación de los
participantes y del taller.
 10 min. ¿Dónde estamos?
 20 min. Visita a la exposición. Se visitan aquellos materiales más
interesantes para el desarrollo del taller y la etapa educativa.
 50 min. MANOS A LA OBRA: preparación de materiales, elaboración del
taller y recoger.
A través del retrato anamorfico de Carlos V que se encuentra en la Iglesia
Parroquial de San Miguel y San Julián de Valladolid vamos a conocer a los
personajes protagonistas de la Revuelta de las Comunidades en
Valladolid.
Este retrato nos va a servir de inspiración para crear nuestros propios
retratos jugando con las perspectivas y las técnicas de dibujo.
Posteriormente se recrean encuentros entre la vecindad (los y las
participantes) y estos personajes, en los que se debate la participación de
la ciudadanía en las decisiones políticas a través de supuestos prácticos
inspirados en la documentación de la exposición.
 5 min. Proporcionar material escolar según etapa educativa para
trabajar en el aula y despedida.
 TOTAL 90 MINUTOS

FICHA DE CONTENIDO ESO-SECUNDARIA
Actividad: PALABRAS COMUNES 2
 5 min. Recepción de los participantes y presentación de los
participantes y del taller.
 10 min. ¿Dónde estamos?
 30 min. Visita a la exposición. Se visitan aquellos materiales más
interesantes para el desarrollo del taller y la etapa educativa.
 40 min. MANOS A LA OBRA: preparación de materiales, elaboración del
taller y recoger.
A través de un dibujo de Valladolid del siglo XVI se recrean encuentros
entre la vecindad (los y las participantes) y los personajes vinculados a la
Revuelta Comuera, en los que se debate la participación de la ciudadanía
en las decisiones políticas a través de supuestos prácticos inspirados en la
documentación de la exposición. Los movimientos en el plano se realizan
teniendo en cuenta la cronología de los hechos vinculados a la Revuelta
Comunera en Valladolid y los movimientos del juego del ajedrez.
 5 min. Proporcionar material educativo según etapa educativa para
trabajar en el aula y despedida.
 TOTAL 90 MINUTOS

