¿Dónde están las campanas
de
San Lorenzo?

!
!
!
!
!
!

YINCANA DIDÁCTICA!

!

“Iniciación a la historia”

!

Una actividad propuesta por la FHsA en la
iglesia de San Lorenzo de Úbeda (Jaén)!
!

! CONTENIDO!
! ! La yincana didáctica, propuesta por
la Fundación Huerta de san Antonio
(FHsA) en la iglesia de San Lorenzo,
consiste en plantear un dilema a los
alumnos y alumnas participantes:
¿Dónde están las campanas de San
Lorenzo? Para resolverlo, deberán
superar varias pruebas
encadenadas que incluyen
manualidades, adivinanzas, actividades
de localización, danza, incluso
gastronomía…!
! ! Para ello deberán formar cinco
equipos, encabezados por un capitán o
capitana. Cada una de las pruebas nos
dará pie para desarrollar un contenido
temático relativo a personajes, hechos,
costumbres y oficios de los habitantes
que poblaron la iglesia y el barrio de
San Lorenzo en el medievo, así como la
distribución y organización de éste.!
! ! La yincana termina con una reflexión
sobre el valor de nuestro patrimonio
histórico y cultural, y sobre la necesidad
de cuidarlo y preservarlo. !

JUSTIFICACIÓN!
! Con la yincana cultural pretendemos
transmitir al alumnado nociones
básicas de la Historia de su entorno
particular para, a partir de ahí,
trascender al conocimiento de la
Historia medieval en general, y
hacerlo de una forma amena y
participativa. !
! Se trata de que los alumnos y
alumnas aprendan conceptos clave que
les sirvan para reforzar el contenido
curricular relacionado con el
Conocimiento del Medio Natural, Social
y Cultural, tanto en Infantil como en el
primer y segundo ciclo de Primaria.!

! ¿EN LA IGLESIA DE !
! SAN LORENZO?!

!

! !

La yincana didáctica tiene lugar en la
iglesia de San Lorenzo, un magnífico
edificio que se alza en el casco histórico
de la ciudad de Úbeda, declarado
Patrimonio Mundial en el año 2003. El
templo tiene la particularidad, también,
de estar encabalgado sobre la muralla
almohade de la ciudad. Fundado en el
siglo XIII, en sus muros acumula más
de ochocientos años de historia, con
muestras de arte románico, gótico,
renacentista y barroco. En el subsuelo
muestra distintos tipos de
enterramientos, realizados unos en el
propio sustrato geológico y otros en
criptas abovedadas, fruto de las catas
arqueológicas llevadas a cabo por la
fundación.

Fundación Huerta de San Antonio!

!

! ! La FHsA es una asociación privada,
sin ánimo de lucro, constituida en Úbeda
en el año 2013. En ese mismo año y
junto con el obispado de Jaén se llevó a
cabo una obra de rehabilitación urgente
de la iglesia de San Lorenzo, por la
inminente ruina que presentaba. Por tal
motivo, el obispado ha cedido el edificio a
la fundación durante cincuenta años
prorrogables. Desde entonces, la FHsA
ha asumido el compromiso de trabajar en
pro de la restauración integral de la
iglesia de San Lorenzo y en convertirla
en un centro de dinamización social y
cultural para el disfrute de los
ciudadanos.!

DATOS BÁSICOS!
!
!
!

!
!
Participación: Niños y niñas desde Infantil 5 años a Segundo ciclo de Primaria!

!

Grupos: De 20 a 30 alumnos/as como máximo!

!

Duración: 2 h. aproximadamente.!

!

Temporización: Por las mañanas y en horario lectivo. !

!

Precio: 5 euros por niño/ña (con desayuno y materiales incluidos)!

!

Recepción y Presentación: Puerta principal de la iglesia de San Lorenzo, en la
plaza del mismo nombre, Úbeda (Jaén). !

!

Observaciones: El desayuno consiste en un “hoyo de aceite”, compuesto de pan
blanco con aceite de oliva virgen extra (Es aconsejable notificar cualquier tipo de
alergias o intolerancias).!

!

Más información y contacto: Teléfono - 619 88 90 54 !

!

www.facebook.com/fundacionhuertadesanantonio/!

!
“¿Nos ayudáis a encontrar…
las campanas de San Lorenzo?”

CONTENIDOS CURRICULARES!

!

! Dentro de los diferentes contenidos que engloba el área de Conocimiento del medio, en
Educación Infantil, pretendemos reforzar los siguientes:!

!
1. Ordenación espacial. !
Manejar las nociones básicas espaciales (arriba, abajo, dentro, fuera, cerca, lejos…)
Las actividades propuestas están vinculadas con el ordenamiento de las diferentes partes
de la iglesia de San Lorenzo (la espadaña se sitúa arriba, la cúpula en la cabecera, las
capillas a los lados, la sacristía detrás, las criptas abajo…) Reconocimiento de espacios y
dependencias. Así como la integración de San Lorenzo en un pueblo, un barrio, con calles y
una plaza, es decir mediante la descripción del entorno próximo. !
! Manejar nociones básicas temporales (antes, después, por la mañana, por la tarde…).
Reconocer la secuencia del tiempo (día, semana, mes, año…) e iniciarse en su estimación
y medida mediante el reloj. Aquí introducimos el concepto de la evolución del tiempo en
siglos, y los cambios que provoca en el modo de vida y en las costumbres de la gente. !
2. Iniciación a la historia.!
Lo anteriormente expuesto nos sirve par enlazar con la “iniciación a la historia”,
explicando los “personajes” que habitaban el lugar en otro tiempo, su vida cotidiana, cómo
era su barrio, sus vivienda y los oficios que desempeñaban (nobles, soldados, hortelanos,
monjas y frailes, artesanos…)!

! Dentro de los diferentes contenidos que engloba el área de Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural, en el primer ciclo de Educación Primaria, pretendemos reforzar
los siguientes:!
1. Personas, culturas y organización social. !
La descripción del medio rural y urbano de un municipio y de un barrio andaluces, su
funcionamiento, la distribución de poder y la jerarquía social que imperaba en siglos
pasados a través de los “personajes” que habitaban el barrio de San Lorenzo, junto con las
diferentes “profesiones” que desempeñaban. A tener en cuenta, también, las
manifestaciones culturales que tenían lugar entonces, algunas de las cuales han perdurado
en el tiempo, como es, en el plano gastronómico, nuestro famoso hoyo de aceite de oliva.!
2. Cambios en el tiempo. !
Con este bloque se inicia el aprendizaje de la Historia con mayúscula. Incluye
contenidos relativos a la medida del tiempo (semana, mes, año, siglo…) y a la comprensión
del concepto: “tiempo histórico”. Esto se logra a través de la caracterización de la sociedad
que habitaba la ciudad en el medievo, junto con el relato de hechos y personajes relevantes
de nuestra Historia (Francisco de los Cobos, secretario del emperador Carlos V, etc).!
3. Cuidado y conservación.!
Sólo se ama y respeta lo que se conoce. Una vez que el alumnado haya comprendido
el valor del patrimonio histórico, y disfrutado con él, aprenderá a conservarlo y cuidarlo
como un tesoro, sabiendo que forma parte de su preciosa herencia cultural.!

