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TALLER DE HISTORIA DE MIRANDA
DE EBRO
Está dirigido a alumnos de Bachiller y familias de alumnos de la misma etapa
educativa que tengan interés por conocer la historia de la ciudad de Miranda de Ebro.
No solo se trata de hacer un recorrido histórico por los hechos más relevantes que
han acontecido a lo largo de los años en la ciudad y su comarca. También nos detenemos
en aspectos de la cultura mirandesa, como conocer sus tradiciones, costumbres, fiestas y
personajes significativos de la historia local.
Es importante acercarnos a las metas trazadas en cuanto a la sensibilización de
conocer y respetar nuestro patrimonio histórico-artístico-cultural así como nuestro entorno
natural y medioambiental.
El programa está diseñado para cuatro sesiones de noventa minutos cada una. Se
realiza en el segundo trimestre y consta de dos partes bien diferenciadas. La primera
parte consta de tres sesiones de explicación por parte del profesor, siguiendo un criterio
cronológico de los acontecimientos históricos ocurridos, que se imparten en un aula del
colegio habilitada para este taller. La segunda parte es una actividad práctica que se hace
fuera del aula, ya que la hacemos por las calles de la ciudad.
Los contenidos del programa son los siguientes:
1ª sesión: Prehistoria y Edad Antigua. Edad Media y Edad Moderna.
2ª sesión: La Guerra de la Independencia y el reinado de Fernando VII.
Las Guerras Carlistas. La llegada del ferrocarril.
3ª sesión: El reinado de Alfonso XIII. La Segunda República y la Guerra
Civil. La Miranda de posguerra y la Miranda actual.
4º sesión: Visita guiada por el Casco Antiguo de la ciudad.
Para comprender mejor los contenidos y el diseño del programa, previamente se
presenta un listado comentado de varios aspectos de la historia mirandesa, como son:
El arte mirandés a través de sus edificios históricos: Catálogo de edificios
histórico-artísticos.
Tradiciones mirandesas: Fiestas y romerías.
Personajes, historias y leyendas mirandesas.

