150 ANIVERSARIO HERMANOS BÉCQUER
PROPUESTA DE TRABAJO DIDÁCTICO
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2020
En el año 2020 se conmemora el 150 aniversario del fallecimiento de los hermanos
Bécquer. El 23 de septiembre de 1870 fallecía Valeriano Domínguez Bécquer, y tres
meses después lo hacía su hermano Gustavo Adolfo Bécquer, el 22 de diciembre de
1870.
Objetivo Educación Patrimonial:
Desde la Fundación Tarazona Monumental consideramos importante introducir esta
temática en nuestro programa de Educación Patrimonial para el curso 2020 – 2021. Con
motivo de dicho aniversario, pero fundamentalmente por estas razones:


Acercamiento a los Hermanos Bécquer.



Acercamiento a su obra: Cartas “Desde mi Celda” e ilustraciones costumbristas
de la Comarca de Tarazona.



Reconocimiento a su trabajo de puesta en valor de las costumbres y la vida
popular en las provincias



Conocimiento de nuestro medio en una época pasada concreta, y sus semejanzas
o diferencias con el presente.



La repercusión de su obra para la Comarca de Tarazona, tanto en el pasado,
como en el presente y en el futuro.

Competencias didácticas:


Trabajo basado en proyectos.



Competencia de lenguaje, comunicación y representación.



Unir la comprensión lectora, con la escritura y la competencia artística.



Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico



Tratamiento de la información y competencia digital
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Competencia social y ciudadana



Competencia cultural y artística



Competencia para aprender a aprender



Autonomía e iniciativa personal

Propuesta de trabajo:
23 de septiembre:
Coincidiendo con la fecha de la muerte de Valeriano D. Bécquer.


Entrega de unidades didácticas para su trabajo en el aula: Para el
profesor y para el alumno en formato PDF. Enfocada a ESO pero adaptable a las
necesidades educativas de Ed. Primaria.



Entrega de la Ruta “Los Hermanos Bécquer en Tarazona”: Plano que
recoge un recorrido por Tarazona en relación al trabajo realizado por los
hermanos. Debido a que el COVID19 nos impide realizar visitas guiadas con los
escolares, esta ruta pueden trabajarla en su tiempo libre o como tarea escolar.

Hasta el 11 diciembre:


Recepción de los trabajos artísticos y literarios, de carácter individual
o grupal, que para su exposición pública en Tarazona. Ejemplos de
posibles trabajos:
o Lectura de las cartas, rimas, poesías y leyendas. Se pueden hacer vídeos
o representaciones…
o Redacciones y trabajos de comprensión lectora.
o Comentarios histórico artísticos.
o Dibujos de la ciudad conforme a la descripción de la Carta I y V.
o Dibujar la Plaza de España conforme a la descripción de la Carta V.
o Trabajar y reproducir el dibujo “Vista del Río Queiles” y las ilustraciones
costumbristas de la Comarca y de Aragón.
o Contraponer los dibujos costumbristas de Valeriano con fotografías,
collage o dibujos de la actualidad.
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o Realización de la ruta por Tarazona para hacer un trabajo fotográfico.
o Performance de los dibujos de Valeriano y de los escritos de Gustavo A.,
llevarlos a la vida real.
o Construir un periódico como el de “El Contemporáneo” y compararlo
con los actuales.
o Trabajo por proyectos y Mapas mentales sobre los Hermanos Bécquer,
la época, la prensa y la ilustración de la época...
22 diciembre:
Coincidiendo con la fecha de la muerte de Gustavo A. Bécquer:


Inauguración de una exposición colectiva de los trabajos presentados
por los centros escolares.



Participación online de todos los centros escolares en la lectura de la
Carta V.
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