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¿Qué es lo que vamos a hacer y por qué?

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA

Vamos a poner en valor la vida y el 
acto de la beatificación del Don Álva-
ro del Portillo.

El método que se va a emplear es 
empatizar con la infancia de Don Ál-
varo del Portillo, de conocimiento de 
su mundo y de su época. Se trata de 
utilizar una técnica proyectiva, identi-
ficando las vivencias actuales del niño 
con las pasadas del personaje, con 
el fin de que aprendan el mensaje a 
transmitir de la deducción de la pro-
pia vivencia.

Don Álvaro es un valor no sólo para 
la Iglesia sino para toda la sociedad. 
Es el paradigma de hombre del rena-
cimiento, doctor en tres disciplinas 
tan dispares como la ingeniería, la 
teología y el derecho; es el compen-
dio general del saber humano; es un 
hombre de su tiempo, pues en su 
época era frecuente este concepto 
holístico de conocimientos.  

Entre las transversalidades que he-
mos planificado intentamos implicar 
no sólo contenidos relacionados 
directamente con su biografía en el 
sentido clásico de la palabra, sino uti-
lizar hechos concretos para fomentar 
el aprendizaje de aspectos colatera-
les. 

En primer lugar, con las actividades 
planteadas en las primeras páginas, 
pretendemos que se vaya desarro-
llando en el alumno el concepto de 

lapso temporal, de cómo los hechos 
se prolongan en el tiempo y de cómo 
ubicarlos en el pasado. Por ello, co-
menzamos pidiendo al alumno que 
ubique temporalmente la actividad 
con la experiencia de evolución tem-
poral mas próxima a él: su familia. 

Los materiales están a menudo con-
cebidos como un cuaderno de cam-
po de los utilizados en etnografía 
para recoger las actividades, vivencias 
y creencias de una comunidad dada. 
Con ello pretende darse un sopor-
te que dirija la tarea de recogida de 
datos por parte del alumno para que 
los organice de forma sistemática y 
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA

ordenada. De este modo, podrá uti-
lizar dichos materiales para el pos-
terior aprovechamiento y trabajo en 
grupo.

En las actividades se solicita la apor-
tación de materiales de la memoria 
familiar, pero también se ofrece, en el 
cuaderno del profesor, una biblioteca 
de recursos para los casos en los que 
los alumnos no los puedan aportar 
por cualquier circunstancia. Así la ac-
tividad podrá seguir desarrollándose 
normalmente.

Se propone que, en el ámbito de la 
búsqueda de información, el alumno 
utilice herramientas informáticas de 
formas que se desarrollen sus capa-
cidades en estas competencias. No 
obstante, muchos de los datos nece-
sarios para completar las actividades 
se encuentran recogidos en el Catá-
logo del proyecto, que puede descar-
garse de nuestra web.

Nuestro objetivo final es que el alum-
no no sólo adquiera unos conoci-
mientos sobre la persona y su época, 
sino que aprenda a manejar unos 
métodos de investigación, captación 
de recursos materiales e intelectua-
les, selección  de información y de 
comunicación de sus hallazgos de 
forma ordenada y atractiva. 

En segundo lugar, proponemos que 
el alumno se introduzca en el cono-
cimiento de la época en la que nació 
D Álvaro. Las actividades que hemos 
planteado para ello son de aprove-
chamiento y, por tanto, complemen-
tarias, a la exposición. Se basan fun-
damentalmente en el aprendizaje por 
comparación de dos visiones diferen-
tes sobre una misma realidad. Para 
ello, proponemos actividades sobre 
las imágenes que forman arte de a 
exposición y sobre aspectos relativos 
al cambio de vida en el transcurso de 
estos cien años.

Por último, se plantea una aproxi-
mación a los contenidos propios del 
acto de beatificación de don Álvaro 
del Portillo, abordando conocimien-
tos básicos y aspectos clave de este 
proceso.

Si tenéis cualquier duda respecto a 
las actividades recogidas en este cua-
derno, podéis contactar con nosotros 
escribiéndonos al siguiente correo 
electrónico: 

fundacion@granda.com 
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Secuencia de ejecución que se propone 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA

La secuencia de ejecución que se 
propone para las actividades de este 
cuaderno es la siguiente:

• Presentación de la exposición en 
el centro los primeros días del cur-
so escolar.

• Desarrollar las actividades acadé-
micas en las semanas siguientes 
previas al acto de la beatificación.

• Recoger las experiencias de aque-
llos que hayan asistido a los actos

• Incorporar a la exposición los ma-
teriales conseguidos en el proceso 
de preparación desarrollados en 
las clases. 

• Para que estos alumnos puedan 
desarrollar una buena tarea de 
trabajo de campo, en una de las 
actividades se enseña a llevar un 
cuaderno de campo, que les per-
mita reunir la información necesa-
ria para poder transmitir la viven-
cia 

• La culminación de la actividad será 
la de completar la exposición u 
organizar una diferente en la que 
se reúnan todos los materiales 
y los trabajos realizados por los 
alumnos. Se completará con los 
materiales aportados por aquellos 
que hayan podido asistir al acto en 
directo. 

Aquellos centros que organicen esta 
actividad y entreguen un reportaje 
de la misma antes del 30 de abril de 
2015 serán evaluados por la Funda-
ción, y se premiarán aquellos que 
destaquen en cada una de estas tres 
categorías: 

• documentación de la exposición; 

• calidad del proyecto museológico; 

• originalidad de las propuestas mu-
seográficas.

Se han segmentado las actividades 
en tres niveles: infantil, primaria, se-
cundaria y bachillerato. Sobre estas 
propuestas y materiales  el profesor 
podrá ajustar los contenidos a las 
particularidades de su clase.

FUNDACIÓN FÉLIX GRANDA BEATIFICACIÓN DON ÁLVARO DEL PORTILLO - 2014



ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA
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1. Pregunta a tus mayores

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA

Pregunta a tus mayores

¿Quién es la persona más mayor de tu familia? Entrevístale y hazle las siguientes 
preguntas. Puedes anotar las respuestas para que no se te olviden, y entrevistar 
a más de una persona.

Edad: 

Procedencia: 

¿Cómo se vivía en su infancia?: 

 Juegos:

 Trabajos y tareas en las que tenían que ayudar:

¿Qué castigos le imponían sus mayores?:

¿Cuándo empezó a trabajar?:
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Si haces fichas, puedes pegarlas aquí unas encima de 
otras o guardadas en un sobre.



2. Elabora el árbol genealógico de tu familia

FUNDACIÓN FÉLIX GRANDA

8
BISABUELOS

4
ABUELOS

16
TATARABUELOS

2
PADRES

TÚ Y TUS
HERMANOS



2. Elabora el árbol genealógico de tu familia

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA
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3. Las fotos de tu familia
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA
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Pega o guarda aquí las fotos de los momentos importantes de tu familia. Te re-
comendamos que pongas una copia para no perder ni estropear las originales. 
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5. Trae a clase objetos y su explicación

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA

Pide a una persona mayor de tu familia un objeto de su infancia 
que sea especial para él

Pídele que te explique: 

- por qué ese objeto es especial;

- qué significa para él;

- cómo se usa;

- qué quiere que les cuentes a tus compañeros de clase sobre él y su objeto.
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6. Fotos, músicas y vídeos del pasado

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA

1. Pide a una persona mayor de tu familia que seleccione:

- fotos, 

- películas y  

- grabaciones sonoras de su infancia que sean especiales para él.

(Puedes traer también series de televisión, programas o películas que tus pa-
dres veían cuando eran pequeños).

2. Pídele que te explique: 

- por qué son especiales y qué significan para él;

- en qué cosas cree que se deben fijar tus compañeros.
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7. ¿A qué se jugaba?

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA
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1. Pide  los mayores de tu familia que te cuenten cuáles eran los juegos a los 
que jugaban en su infancia, haz una lista y que te expliquen brevemente 
cómo se jugaba y qué cosas se necesitaban para el juego.

2. En clase, pon en común con tus compañeros los juegos que os han conta-
do. 

3. Como seguro que a muchos os han contado los mismos, repartid entre to-
dos los juegos de manera que, si puede ser, os toque a cada uno un juego 
distinto.  

4. Cada alumno profundizará en el conocimiento del juego que le ha tocado 
con la persona mayor que se lo contó. Haz una ficha del juego, en la que 
cuentes quiénes lo jugaban, cómo lo jugaban, cuándo lo jugaban, cuáles 
eran las reglas del juego y qué materiales se empleaban.

5. Si puedes, trae el juego a clase o intenta reproducirlo. Explica a tus compa-
ñeros el juego e intentad jugar juntos.



8. ¿Qué se cantaba y bailaba?

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA

1. Pide  los mayores de tu familia que te cuenten cuales eran las canciones y los 
bailes en su infancia, haz una lista y que te expliquen brevemente cómo eran 
y qué cosas se necesitaban para reproducirlos.

2. En clase, pon en común con tus compañeros los juegos que os han contado. 

3. Como seguro que a muchos os han contado los mismos, repartid entre todos 
las canciones y bailes de manera que, si puede ser, os toque a cada uno uno 
distinto.  

4. Cada alumno profundizará en el conocimiento de la canción o baile que le ha 
tocado con la persona mayor que se lo contó. Haz una ficha en la que cuen-
tes quiénes lo bailaban o cantaban, cómo y cuándo lo hacían y qué materiales 
se empleaban.

5. Si puedes, canta la canción o baila el baile en clase. Explícalo o enséñaselo a 
tus compañeros e intentad hacerlo todos juntos.

También puedes traer las canciones que tus abuelos cantaban a tus padres 
cuando estos eran pequeños.
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9. ¿Qué se comía y se bebía?

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA
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1. Pide a los mayores de tu familia que te cuenten cuáles eran las comidas, los 
dulces y bebidas más frecuentes de su infancia. Haz una lista y que te expli-
quen brevemente cómo se hacían y cuándo se comían. 

2. Cada alumno expondréis en clase las comidas y bebidas que os han contado. 
Como lo normal es que se repitan muchas de ellas, repartid entre todos los 
distintos tipos de comidas de manera que, si puede ser, os toque a cada uno 
uno distinto.  

3. Cada alumno profundizará en el conocimiento  de la comida y la bebida que 
le ha tocado con la persona mayor que se lo contó. Haz una ficha con los in-
gredientes que se necesitaban y la receta con la que se confeccionaba.

4. Podéis intentar reproducir algunas de las recetas más sencillas en la clase y 
comeros lo que guiséis o confeccionéis.
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11. Elaborar una historia de vida

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA
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Elabora la historia de vida de la persona más mayor

Con todos los datos anteriores elabora la historia de vida de la persona más 
mayor de tu entorno, según el siguiente modelo de ficha.

Padres:

Nacimiento:

Infancia:

Juventud:

Estudios:

Trabajos:

Ocios:

Servicio militar/social:

Noviazgo:

Matrimonio:

Hijos / nietos / bisnietos:

Vida adulta:

Jubilación:

Puedes pegar aquí la ficha o guardarla en un sobre.



12. Historia de vida de don Álvaro

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA

Elabora la historia de vida de don Álvaro del Portillo

1. Lee la biografía de D. Álvaro y  selecciona los datos que te parezcan más im-
portantes de su vida.

2. Realiza una ficha de historia de vida como la de tu familiar. 

3. Compáralas viendo las similitudes y las diferencias.
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Puedes pegar aquí la ficha o guardarla en un sobre.



13. ¿Qué es la santidad?

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA
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Busca la información y responde estas preguntas

1. ¿Qué significa ser santo?

2. ¿Quiénes pueden ser santos?

3. ¿Cómo se llega a ser santo?

4. ¿Qué es necesario para ser santo? 

5. ¿Qué proceso se sigue?

6. ¿Quién decide que alguien es santo?

7. ¿Qué es: 

• un “postulante”?

• un “siervo de Dios”?

• un “venerable”?

• un “beato”? 

• un “santo”?

8. ¿Qué es el martirio?

9. ¿Qué pueden hacer los santos por nosotros?

10. ¿Qué es un santo patrono?

11. Dinos quiénes son tus santos más queridos y a los que mas rezas. También 
puedes hablarnos del santo por el que llevas tu nombre.

12. ¿Por qué crees que se va a proclamar beato a Don Álvaro del Portillo?



14. Actividades de aprovechamiento de los     
      contenidos de la exposición

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA

Busca las siguientes imágenes en la exposición: 

- un mielero

- una fresquera 

- un pastorcito

¿Ante qué palacio posa la familia de don Álvaro?

¿Necesitas una pista? Fíjate en cuál de los tres tiene las ventanas ovaladas... 
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A) Patio de la Herradura             
    La Granja (Segovia)

B) Monasterio de san     
    Lorenzo del Escorial

C) Palacio Real de    
    Madrid



14. Actividades de aprovechamiento de los     
      contenidos de la exposición
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  - PRIMARIA

¿Qué edificio es el de la foto?

Puedes buscarlo también en la página 25 del catálogo. 

A) Patio de la Herradura             
    La Granja (Segovia)

B) Monasterio de san     
    Lorenzo del Escorial

C) Palacio Real de    
    Madrid



14. Actividades de aprovechamiento de los     
      contenidos de la exposición

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA

Propón imágenes actuales que sean complementarias de las imágenes 
históricas, puedes encontrarlas, en libros o en prensa antigua que tengas 

en casa, en la biblioteca del colegio o buscándolas por Internet. También pue-
des dibujar como haces tú esas actividades hoy en día.
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Escuela de esgrima Tatami

Salto de altura sobre tierra Sobre colchoneta

Fútbol antiguo Fútbol moderno

Juego del aliguí Videoconsola

Coche de bomberos de caballos Coche de bomberos moderno



ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA
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Paveras

Feria de pueblo Parque de atracciones

Caballos comiendo Gasolinera

Consultorio de dentista antiguo Consultorio de dentista moderno

Coche de carreras antiguo Coche de carreras moderno

Estudio de pintor antiguo Fotógrafo moderno



15. Actividades creativas

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA

Te proponemos que desarrolles actividades creativas en torno a la figura de don 
Álvaro del Portillo, su vida y, especialmente,  la época de su nacimiento. 

Puedes escribir narraciones, pequeñas obras de teatro, un corto cinematográfi-
co, representaciones teatrales, canciones, dibujos, poemas… 
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16. Montar una exposición

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA
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Con toda la información y el material que tú y tus compañeros habéis recabado 
en estas actividades se puede montar una exposición en el aula de clase.

Para ello, seguiremos los pasos de cualquier proceso expositivo:

1. Los alumnos recabarán y unirán toda la información posible. Este documento 
será el catalogo de la exposición.

2. Resumid toda esta información en los datos básicos que queráis contar en 
función de las piezas que hayáis obtenido. Así crearéis el proyecto museoló-
gico.

3. Seleccionad las piezas que vais a utilizar.

4. Decidid en qué espacio se va a colocar la exposición y cómo vais a colocar las 
piezas y paneles. Con ello, estaréis creando el proyecto museográfico.

5. Redactad los carteles con los datos que queráis explicar, haced los sopotes 
para las piezas y redactad las cartelas de todas las piezas con los datos habi-
tuales: nombre, fecha, procedencia, materiales y técnicas.

6. Elegid a los que van a hacer de guías y poneos de acuerdo sobre lo que van a 
contar. 

7. Pensad qué otras actividades se pueden hacer en paralelo: proyección de 
videos, visitas de los familiares como informantes, visita a algún espacio rela-
cionado con los contenidos de la exposición, recogida de fotos de los visitan-
tes, etc.

8. Realizaréis la inauguración, dejaréis un tiempo de apertura al público y rea-
lizaréis la clausura de la exposición.

9. Desmontad la exposición, y recoged y devolved las piezas.

10. Elaborad una memoria final con todos los materiales recogidos durante la 
exposición: libro de firmas, fotos, opiniones, etc.



17. Cuaderno de campo

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA

¿Vas a la beatificación de don Álvaro? Elabora un cuaderno de 
campo

Para ello, tienes que recoger en él los siguientes datos: 

Cosas que tienes que saber o llevar:

• Cuándo va a ser.

• Dónde va a ser.

• Con quién voy a ir.

• Qué tengo que hacer si me pierdo. 

• Qué tengo que llevar  (mira el día anterior la previsión metereológica). En 
función de eso, sombrero y crema solar, o paraguas y ropa de agua.

• Ropa, comida, agua, botiquín, una medalla o tarjeta de identificación, cáma-
ra de fotos, cuaderno de notas, y dos bolsas de plástico (una para recoger 
basura y otra para recoger recuerdos).

• Cómo voy a ir.

• Qué cosas van a pasar.

Cosas que tienes que anotar:

• Cuánta gente había en el acto.

• Cuándo empezó.

• Cuándo terminó.

• Cuánto duro el acto.

• Quiénes intervinieron.

• En qué orden lo hicieron.

• Qué cosas fueron ocurriendo.
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - PRIMARIA
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Cosas que tienes que ir recogiendo:

• Los billetes.

• Los planos.

• Los folletos.

• Las fotos (mías, de mi familia, del camino de ida, del sitio, de las fases del 
acto, del camino de vuelta).

• Los recuerdos.

• Un poquito de tierra del lugar.

Cuenta cuál ha sido  el significado de esta vivencia y qué has sentido tú.
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