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BEATIFICACIÓN DON ÁLVARO DEL PORTILLO - 2014

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

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 
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.
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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 

Este es el Cuaderno del Profesor para 
las Actividades didácticas de todos los 
niveles (Primaria, Secundaria y Bachi-
llerato). 

En todos los Cuadernos de Activida-
des se desarrollan los mismos temas, 
adaptados a la dificultad propia de 
cada nivel educativo. Este documen-
to pretende servir de orientación al 
profesor a la hora de abordar el de-
sarrollo de las actividades en clase. Si 
os surge cualquier duda al respecto, 
podéis contactar con nosotros por co-
rreo electrónico. Estaremos encanta-
dos de atenderos.

Como los temas son coincidentes, 
pero no siempre están incluidos en 
todos los niveles ni numerados del 
mismo modo, encontraréis tras cada 
título un distintivo de color, en cuyo 
interior aparecerá el número de acti-
vidad a la que se corresponde dentro 
del nivel correspondiente.

El código de color es el siguiente:

1

1

1

Primaria

Secundaria

Bachillerato
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Secuencia de ejecución

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.
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Pregunta a tus mayores
Edad: 

Procedencia: 

¿Cómo se vivía en su infancia?: 

¿Qué hacían a tu edad?

 Juegos:

Estudios:

Comidas:

 Trabajos y tareas en las que tenían que ayu-
dar:

¿Qué castigos le imponían sus mayores?:

¿Cuándo empezó a trabajar?:

Fecha de la primera comunión:

¿Cuándo se casaron sus padres?:

Esta es la relación de datos que debe aportar 
el alumno para cada adulto al que pregunte. 
Los datos los recogerá por escrito, median-
te la realización de dibujos y fotos o en una 
grabación. 

En el caso de los más pequeños, se intentara 
que memoricen los datos que puedan y nos 
los cuenten de palabra en clase.

El número de preguntas que debe realizar se 
ha adecuado a las posibilidades de los alum-
nos de cada nivel educativo.

1 1 1

Elabora el árbol genealógico de 
tu familia

Las fotos de tu familia

Dibuja a tu familia y la casa de 
tus abuelos

En el árbol genealógico intentaremos colo-
car la mayor cantidad de información posi-
ble, empezando por los nombres y siguien-
do por retratos de los diferentes ancestros. 
Si no caben en la tabla, se pueden pegar en 
la hoja siguiente de “Las fotos de tu familia”, 
vinculándolas con una llamada en el árbol.

El objetivo de “Las fotos de tu familia” es que 
el alumno recopile de forma visual los hitos 
de la historia familiar. Estas fotografías se uti-
lizarán también para la exposición de la pe-
núltima actividad.

En el caso de los más pequeños que dibujen 
y recorten las figuras de los personajes, pu-
diendo referirse a arquetipos de los diferen-
tes grados de parentesco, padres, hermanos, 
abuelos y bisabuelos, haciendo hincapié en 
los rasgos característicos de las diferentes 
edades.

En los niveles elementales la actividad pue-
de ser, en función del nivel de los alumnos, 
dibujar sólo a la familia y la casa.

2 2 2

3 3 3

4



FUNDACIÓN FÉLIX GRANDA BEATIFICACIÓN DON ÁLVARO DEL PORTILLO - 2014

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - CUADERNO DEL PROFESOR 9

Trae a clase objetos y su 
explicación

En esta actividad puede que no todos los 
alumnos puedan aportar los materiales de-
mandados. En este caso se repartirán las ac-
tividades de búsqueda de información con 
las siguientes cuatro actividades.

Si el alumno no tiene contacto con familia-
res de esa edad, se le puede proponer que 
adopte una actividad de las propuestas en la 
guía de recursos del Anexo correspondiente, 
que se encuentra al final de este cuaderno.

En Primaria, la actividad consiste simple-
mente en traer los objetos a clase y que nos 
transmitan los comentarios de la persona 
que se los dejó.

En los demás niveles, además de este objeti-
vo, se trata de introducir conceptos como co-
lección, inventario, gestión de objetos, cum-
plimentación de fichas, cuidado y custodia 
de los bienes, responsabilidad ante el prés-
tamo de bienes o la organización de almace-
nes y de sistemas de fichas. En los casos en 
los que sea posible, se introducirán también 
herramientas como bases de datos, motores 
de búsqueda, hojas de cálculo, fotografía, 
programas de tratamiento de imágenes, sis-
temas de almacenaje y gestión de datos, etc.

Si al final os decidís a organizar una exposi-
ción, los alumnos mayores deberán organi-
zar las colecciones de piezas traídas por el 
resto de los alumnos y preparar aquéllas que 
se decida exponer. 

Para evitar pérdidas y disgustos, es muy im-
portante que rellenen una ficha completa 
por cada objeto. El modelo de ficha que se 
adjunta se copiará para cumplimentar los 
datos de cada objeto, foto, canción, juego, 
música o baile en una diferente.

5 4 4

Fotos, música y vídeos del 
pasado

Al igual que en la anterior, en esta actividad 
puede que no todos los alumnos puedan 
aportar los materiales demandados. En este 
caso se repartirán las actividades de búsque-
da de información con las con las siguientes 
tres actividades.

Si el alumno no tiene contacto con familia-
res de esa edad, se le puede proponer que 
adopte una actividad de las propuestas en la 
guía de recursos del Anexo correspondiente, 
que se encuentra al final de este cuaderno.

En Primaria, la actividad consiste simple-
mente en traer los objetos a clase y que nos 
transmitan los comentarios de la persona 
que se los dejó.

En los demás niveles, además de este objeti-
vo, se trata de introducir conceptos como co-
lección, inventario, gestión de objetos, cum-
plimentación de fichas, cuidado y custodia 
de los bienes, responsabilidad ante el prés-
tamo de bienes o la organización de almace-
nes y de sistemas de fichas. En los casos en 
los que sea posible, se introducirán también 
herramientas como bases de datos, motores 
de búsqueda, hojas de cálculo, fotografía, 
programas de tratamiento de imágenes, sis-
temas de almacenaje y gestión de datos, etc.

Si al final os decidís a organizar una exposi-
ción, los alumnos mayores deberán organi-
zar las colecciones de piezas traídas por el 
resto de los alumnos y preparar aquéllas que 
se decida exponer. 

6 5 5
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¿A qué se jugaba? / ¿Qué activi-
dades de ocio se practicaban?

Al igual que en las anteriores, en esta activi-
dad puede que no todos los alumnos pue-
dan aportar los materiales demandados. En 
este caso se repartirán las actividades de 
búsqueda de información con las con las si-
guientes tres actividades.

Si el alumno no tiene contacto con familia-
res de esa edad, se le puede proponer que 
adopte una actividad de las propuestas en la 
guía de recursos del Anexo correspondiente, 
que se encuentra al final de este cuaderno.

En Primaria, la actividad consiste fundamen-
talmente en que los niños conozcan y apren-
dan nuevos juegos, canciones y deportes, 
especialmente tradicionales o en desuso en 
la actualidad.

En los demás niveles, además de este objeti-
vo, se trata de introducir el estudio de aspec-
tos de la vida cotidiana y de la etnohistoria, 
en el estudio de actividades de ocio distintas 
y complementarias a las que actualmente se 
desarrollan. En los casos en los que sea po-
sible, se intentarán reproducir los elementos 
u objetos utilizados en las diferentes activi-
dades, para desarrollar sus habilidades ma-
nuales y de manejo de recursos materiales 
(tabas, palas, bolos, boliches, canicas, etc.).

Los elementos recogidos que sean Patrimo-
nio Intangible o Inmaterial (canciones, tradi-
ciones, juegos, etc.), se documentarán como 
los objetos en sus fichas de inventario, incor-
porando en este caso la información sobre 
reglas jugadores, elementos de la actividad, 
y, si se puede, grabaciones del desarrollo de 
la actividad.

Esto elementos también pueden ser expues-
tos, con la ayuda de recursos de proyección 
(pantallas, tablet, iphone, etc.).

¿Qué se cantaba y bailaba?
Esta actividad se desarrolla de manera idén-
tica a la anterior.

¿Qué se comía y se bebía? / 
Calidad de vida y costumbres 
cotidianas
Al igual que en las anteriores, en esta activi-
dad puede que no todos los alumnos pue-
dan aportar los materiales demandados. En 
este caso se repartirán las actividades de 
búsqueda de información con las con las si-
guientes tres actividades.

Si el alumno no tiene contacto con familia-
res de esa edad, se le puede proponer que 
adopte una actividad de las propuestas en la 
guía de recursos del Anexo correspondiente, 
que se encuentra al final de este cuaderno.

En Primaria, la actividad consiste  funda-
mentalmente en que los niños conozcan y 
consuman nuevos productos alimenticios, 
especialmente tradicionales o en desuso en 
la actualidad. El enfoque es siempre el de un 
elemento lúdico, festivo y vinculado a la ali-
mentación que les resulta más placentera.

En los demás niveles, además de este objeti-
vo, se trata de introducir el estudio de aspec-
tos de la vida cotidiana y de la etnohistoria y 
en el estudio de actividades sobre calidad de 
vida, vida saludable y salud distintas y com-
plementarias a las que actualmente desarro-
llan. 

En los casos en los que sea posible se inten-
tarán reproducir las recetas para desarrollar 
sus habilidades manuales y de manejo de 
recursos materiales, buscando conseguir 
una gestión responsable de los recursos ali-
menticios y una autonomía funcional en su 

7 6 6 8 7 7
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consecución y preparación. También pueden 
llevarse directamente los alimentos.

En esta actividad se puede hacer hincapié 
en las diferencias entre la alimentación del 
pasado y la actual, a fin de corregir hábitos 
alimentarios incorrectos de la población ac-
tual. Se puede confrontar el actual consumo 
de dulces y las caries con el bajo consumo en 
el pasado y la salud dental. 

También se puede comparar la variedad de 
alimentos de la actualidad con el número 
limitado de los mismos en el pasado, po-
niéndolo en paralelo con el incremento de 
problemas de obesidad por la mala gestión 
de este mayor número de opciones de ali-
mentación, así como con la creencia de que 
se trata de comida mas sana, mientras que 
puede generar diversos problemas de salud.

Los elementos recogidos que sean Patrimo-
nio Intangible o Inmaterial (como las recetas) 
se documentarán igual que los objetos en 
sus fichas de inventario, incorporando en 
este caso la información sobre cantidades, 
tiempo, etc..

Estos elementos también pueden ser in-
corporados a la exposición mediante acti-
vidades complementarias, como talleres de 
cocina tradicional o degustación de los pro-
ductos preparados.

Oficios y tiendas que ya no 
existen

La actividad se trata de comparar las actua-
les formas de comercio con otras formas de 
comercio tradicional, así como el tipo de pro-
ductos y la variedad que se consumía hace 
un siglo y la que se consume hoy. La finalidad 
es conocer actividades profesionales actual-
mente abandonadas.

Se puede complementar co la presentación 
de vídeos sobre actividades artesanales o 

sistemas de producción agropecuaria.

El objetivo es que los alumnos aprendan la 
relación causal objeto - esfuerzo, y que dis-
tingan y valoren las diferencias entre un pro-
ducto artesanal y otro industrial, así como la 
diferencia de calidad entre el producto rea-
lizado de forma individualizada y la produc-
ción masiva.

Elaborar una historia de vida
Esta es la actividad conclusiva de todas las 
anteriores. En ella se resume toda la infor-
mación obtenida de forma directa e indirec-
ta de fuentes primarias (los informantes),  
secundarias (los objetos y el patrimonio in-
tangible) y terciarias (información escrita, 
grafica fotográfica y audiovisual).

Se trata de contar en pocas palabras cómo 
fue la vida de nuestros mayores, centrándo-
nos en sus momentos clave.

Historia de vida de don Álvaro
Una vez que hemos aprendido el método 
para conocer la vida de una persona cercana 
a nosotros y a resumirla, lo que es mas fácil 
por la empatía y el conocimiento y la proxi-
midad con el mismo, realizaremos el mismo 
proceso con una persona ajena al círculo fa-
miliar. Para ello, tendremos que conocer la 
mayor cantidad de aspectos posibles de la 
vida de don Álvaro. 

La información se obtendrá de fuentes ter-
ciarias y, en algunos casos, de fuentes secun-
darias. 

10 9 9
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¿Qué es la santidad?
El objetivo es conocer qué es un santo, qué 
virtudes le deben caracterizar y cuál es su 
papel en nuestra vida.

Se aborda también el aprendizaje de los pro-
cedimientos que se deben seguir para deter-
minar la santidad de una persona y en qué 
pasos esta dividido ese procedimiento.

Lo aprendido en esta actividad se aplicará al 
caso de la vida ejemplar de don Álvaro del 
Portillo.

La información básica para realizar esta ex-
plicada en los paneles de la exposición y en 
el catálogo, que puede descargarse de nues-
tra web. En las siguientes actividades, en los 
niveles superiores, se aborda también el De-
creto sobre las virtudes.

Comentario de texto
El objetivo de la actividad es realizar una lec-
tura comprensiva y analítica del texto pro-
puesto y desarrollar la capacidad de resumir 
y transmitir contenidos complejos. 

También se busca que el alumno amplíe su 
vocabulario con nuevas palabras, conceptos 
profesionales y citas en otras lengas que de-
berá aprender a traducir con los recursos in-
formáticos disponibles. 

El lema episcopal de D Álvaro del portillo es 
“DEO OMNIS GLORIA”. Sobre su escudo epis-
copal encontraras información en los Ane-
xos al final de este documento.

¿En qué año nació don Álvaro?
Aludimos con esta actividad a la condición 
de ingeniero y viajero de don Álvaro que, al 
tratar con gran diversidad de personas, tuvo 
que saber las grandes diferencias culturales 
que existen, ejemplo de lo cuál es la forma 
tan distinta en que en cada una se mide el 
tiempo. Se dan a continuación los datos bá-
sicos sobre los calendarios propuestos, así 
como una tabla con las respuestas.

Calendario gregoriano: es el calendario ofi-
cial utilizado mayoritariamente en el plane-
ta. Promovido por el Papa Gregorio XIII, se 
instauró en 1582. Se trata de un calendario 
solar  que dura 365 días, y su año cero es el 
del nacimiento de Cristo. 

Calendario persa: es el calendario oficial en 
Irán y Afganistán. Es un calendario solar. Fue 
creado en el año 800 d. C. por el rey Djem-
chyd. Su forma actual se adopto en 1925.

Calendario musulmán: es el calendario ofi-
cial en los países islámicos, junto con el ca-
lendario gregoriano. Es un calendario lunar. 
Tiene como inicio del año 0 el 16 de julio del 
622 d. C., conmemorando la huida de Ma-
homa de La Meca a Medina. Aunque su año 
tiene 12 meses como el nuestro, su sistema 
lunar hace que exista un desfase de un año 
cada 32 (32 años gregorianos equivale a 33 
años islámicos). La correspondencia de una 
fecha islámica con una gregoriana se puede 
calcular multiplicando al año musulmán por 
0.970224 y añadiendo 621.5774.

Calendario juliano: es el antecesor del ac-
tual calendario gregoriano. Es un calendario 
solar. Se implanto en el año 46 a C por Julio 
Cesar. Tiene doce meses.

Ab urbe condita: Este calendario tiene su 
año 0 en la fundación de la Ciudad de Roma, 
que se establecía en el año 753 a.C.     

13 12 12

13 13

14 14
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Calendario chino: este calendario se con-
serva para ciertas celebraciones populares 
en la Republica de China. Es de tipo lunisolar. 
Su origen está en el 2637 a. C. y fue instaura-
do por el emperador Hun Ko Pao.

Calendario hebreo: es un calendario lu-
nisolar. Su año cero es el de la Génesis del 
mundo, que según la tradición judaica, tenía 
lugar el 7 de octubre del año 3760 a. C. Este 
calendario se basa en un sistema de cálculo 
que permite obtener las fechas de todas las 
lunas nuevas, así como de las estaciones del 
año.

Calendario indio Vikram Samvat: es uno 
de los calendarios utilizados en la India. Es 
de tipo lunisolar, de doce meses. Su año cero 
corresponde al 78 dC. 

Hechos importantes de 1914
Esta actividad no necesita orientación espe-
cial para su realización, pues cada alumno 
realizará una selección subjetiva. El objetivo 
es que aprenda a identificar y seleccionar la 
información y a organizarla en función de su 
importancia.

Hombre del Renacimiento
Se proponen a continuación algunos ejem-
plos de personajes con conocimientos en 
áreas diversas:

• Tomas Moro (teólogo, escritor, político, 
abogado) 

• Leonardo da Vinci (pintor, ingeniero, mú-
sico, matemático, arquitecto, inventor)

Nombre del calendario Año 0 en  nuestro calendario Año 1914

Calendario gregoriano 0 1914 --  MCMXIV

Calendario persa  800  dC 1292 – 1293

Calendario musulmán   630  dC 1332 – 1333

Calendario juliano    46    aC 1960

Ab urbe condita            753   aC 2667  MMDCLXVII

Calendario chino          2637 aC 4610 – 4611

Calendario hebreo        3760 aC 5674 – 5675

Calendario indio VikramSamvat 78    dC 1836 –1837  
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• Miguel de Cervantes (militar, escritor, re-
caudador)

• Salvador Dalí (pintor, escritor, escenógra-
fo)

• Mariano Fortuny y Madrazo (pintor, fotó-
grafo diseñador textil, inventor)

• Gregorio Marañón (medico, historiador, 
escritos filósofo científico)

• Averroes (filosofo, medico, maestro en 
leyes islámicas, matemático, medico y as-
trónomo)

• Tucidides (historiador, político, filósofo y 
general)

• Aristóteles (filosofo, científico, político)

• Benjamin Franklin (político, científico e in-
ventor)

• Alfonso X el Sabio (político, astrónomo, 
legislador, escritor)

La evolución de la población 
mundial

Estudiar de forma cuantitativa los cambios 
habidos en la población del planeta, tanto en 
su número como en su esperanza de vida, es 
una forma más precisa y rigurosa de abordar 
los cambios sufridos en este siglo, que es el 
motivo central de la exposición.

El objetivo es conocer conceptos de demo-
grafía y aplicarlos a los diferentes formatos 
de presentación, para facilitar la obtención 
de conclusiones significativas y para presen-
tar estos datos de forma compresible y divul-
gativa para la población general.

De los datos aportados, podemos concluir 
que la especie humana ha mantenido, como 
media, un continuo crecimiento lineal, de 
pendiente muy suave, hasta el comienzo 
de nuestra era. En ese momento se acele-

ra progresivamente el crecimiento, de forma 
geométrica, hasta que a comienzos del siglo 
XX pasa a ser exponencial.

En este breve período de tiempo (un siglo) 
la población se ha multiplicado por siete en 
el planeta, y ha pasado de vivir mayoritaria-
mente en el campo a hacerlo en las ciuda-
des.

Otro dato significativo para entender la for-
ma de vida de la población es la esperanza 
de vida al nacer. Ésta nos habla de la calidad 
de vida en aspectos como alimentación, sa-
nidad, estabilidad climática, calidad del aloja-
miento, estabilidad política y guerras. 

Este dato ha cambiado de forma significativa 
en este ultimo siglo, pero también tiene una 
distribución muy asimétrica entre las pobla-
ciones de los diferentes rincones del planeta.

Actividades de aprovecha-
miento de los contenidos de la 
exposición
Para estas actividades puede utilizarse como 
apoyo el Catálogo, que se encuentra disponi-
ble en nuestra página web (http://alvarodel-
portillo.fundacionfelixgranda.org/data/docu-
ments/CATALOGO.pdf). 

Además de la resolución de los ejercicios que 
se plantean en esta actividad, con el apoyo 
del catálogo pueden plantearse las siguien-
tes:

p. 2: 

• Comparar fotos con fechas y especular 
con la edad de don Álvaro.

pp. 4-5: 

• Comparar siluetas con fotos. 
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• Aprender a leer en una escala lineal. ¿En 
qué año estamos?

p. 8:

• ¿Qué lleva don Álvaro: un traje de comu-
nión o de domingo? Busca otra foto en la 
que tiene un traje similar en el catálogo.

p. 22:

• Comparar los aviones y la indumentaria 
de los pilotos.

p. 24:

• ¿Qué número de viajeros cabría en cada 
uno de los autobuses?

• ¿Qué haces en tu tiempo de ocio? Píde-
le a tus mayores que te expliquen cómo 
iban  al cine los sábados por la tarde.

p. 32:

• Estudia la foto de Jerusalén.

• ¿Para cuántas religiones es una ciudad 
santa?

• ¿Cuáles son los edificios mas sagrados 
para cada una y por que?

• ¿A quién pertenecía la ciudad en 1914?

• ¿En qué ciudad celebró por última vez 
Misa don Álvaro?

p. 33:

• ¿Por qué se llama a esta plaza mexicana 
“de las tres culturas”?

• ¿Quiénes son los que posan en la foto?

p. 34:

• ¿Qué hace tanta ropa tendida a secar en 
el río Manzanares?

p. 36:

• Compara esta imagen de la ciudad de 
Madrid a comienzos del s XX  con las imá-
genes de pueblos del oeste americano.
Analiza las similitudes y las diferencias.

p. 37:

• ¿Cómo se llama la ropa que lleva la reli-
giosa que esta sirviendo la comida? ¿De 
dónde procede? ¿Por qué lo lleva?

p. 38:

• ¿Qué tipo de coche es el que aparece en 
la figura superior?

p. 39:

• Ejercicios de cambio peseta euro: ¿Cuán-
tos euros son 0.65cts de peseta? ¿Y 100, 
300 y 500 pts?

p. 40:

• ¿Qué es una murga? ¿Qué tocan? ¿Con 
qué tocan?

• ¿Qué es orquesta de cámara? ¿Qué to-
can? ¿Con qué tocan?

p. 42:

• ¿Por qué diríamos que este niño es un 
“chulo”?

p. 44:

• ¿Por qué las cintura de las mujeres es tan 
estrecha y la cadera tan ancha?

• ¿Cómo lo conseguían?

• ¿Con qué estilo artístico se asocia esta 
indumentaria? ¿Puedes decirme un dise-
ñador de moda este período?

p. 45:

• ¿De qué van vestidos los personajes de la 
izquierda? ¿Qué arma llevan?

p. 47:

• Velocidad máxima de cada uno de estos 
coches.

• ¿Llevaban cinturones de seguridad?

• ¿Utilizaban cascos y material ignífugo?
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p. 48:

• ¿Qué hacen los bomberos? Enumera tres 
acciones.

• ¿Cómo crees que impulsaban el agua de 
las bombas?

• ¿Hasta qué planta del edificio llegaría el 
agua?

• ¿Cuánto aguantaría la ropa sin arder anti-
guamente? ¿Y ahora? ¿Por qué?

Actividades creativas
En esta actividad, se propone a los alumnos 
que desarrollen actividades creativas en tor-
no a la figura de don Álvaro del Portillo, su 
vida y, especialmente, la época de su naci-
miento, como narraciones, pequeñas obras 
de teatro, un corto cinematográfico, repre-
sentaciones teatrales, canciones, dibujos, 
poemas, etc.

A modo de ejemplo, proporcionamos a con-
tinuación algunos enlaces a actividades de 
este tipo desarrolladas en el mundo por 
otros escolares:

• ht tps: //w w w.youtube.com/watch?-
v=o88Wc429wtg

• https://www.youtube.com/watch?v=k1c-
ZKwolUuw

• https://www.youtube.com/watch?v=u-
l5OhoDlNjE

• https://www.youtube.com/watch?v=Sn_
eHbUcg8U

• https://www.youtube.com/watch?v=5Lh-
N5IefvXo

• ht tps: //w w w.youtube.com/watch?-
v=wuKrxOUAz4E

• https://www.youtube.com/watch?v=bBt-
dK66B8Rc

• https://www.youtube.com/watch?v=QnV-
FFo13C8s

• https://www.youtube.com/watch?v=d-
DZreUJqgUg

• ht tps: //w w w.youtube.com/watch?-
v=y01Xt7cIRuA#t=82

Montar una exposición
Con toda la información y el material que los 
alumnos han recabado en estas actividades 
se puede montar una exposición en el aula 
de clase.

Esta actividad tiene por objetivo introducir el 
aprendizaje de conceptos básicos del Patri-
monio Cultural, que les llevarán a interesarse 
por los bienes culturales, respetarlos y dis-
frutarlos.

1. Para en montaje se seguirán los pasos de 
cualquier proceso expositivo descritos 
en el cuaderno del alumno, que se repi-
ten aquí para mayor claridad:

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

3. Resumid toda esta información en los 
datos básicos que queráis contar en fun-
ción de las piezas que hayáis obtenido. 
Así crearéis el proyecto museológico.

4. Seleccionad las piezas que vais a utilizar.

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

6. Redactad los carteles con los datos que 
queráis explicar, haced los sopotes para 

15 19 19

16 20 20



FUNDACIÓN FÉLIX GRANDA BEATIFICACIÓN DON ÁLVARO DEL PORTILLO - 2014

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS - CUADERNO DEL PROFESOR 17

las piezas y redactad las cartelas de to-
das las piezas con los datos habituales: 
nombre, fecha, procedencia, materiales y 
técnicas.

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

8. Pensad qué otras actividades se pueden 
hacer en paralelo: proyección de videos, 
visitas de los familiares como informan-
tes, visita a algún espacio relacionado con 
los contenidos de la exposición, recogida 
de fotos de los visitantes, etc.

9. Realizaréis la inauguración, dejaréis un 
tiempo de apertura al público y realiza-
réis la clausura de la exposición.

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

11. Elaborad una memoria final con todos 
los materiales recogidos durante la expo-
sición: libro de firmas, fotos, opiniones, 
etc.

Cuaderno de campo
Este cuaderno de campo está destinado a 
ser utilizado por los escolares que vayan a 
acudir al evento de la beatificación de don 
Álvaro del Portillo. En nuestra página web 
proponemos un modelo descargable, pero 
cada cual puede elaborarlo como desée ins-
pirándose en las sugerencias de datos a re-
cabar que se recogen en los cuadernos de 
actividades.

La elaboración de un cuaderno de campo 
tiene por objetivo fomentar el uso de herra-
mientas de análisis en el alumno, así como 
la observación de datos necesaria para la 
aplicación del método científico. Con ello, fo-
calizará su atención y se facilitará también la 
comprensión de un acto cuyo significado y 
detalles pueden resultarle complejos.

La misión que se plantea al alumno es la de 
realizar un ejercicio de observación y análisis 
que le permitan actuar de verdadero cronis-
ta para los compañeros que no han podido 
asistir. 

Los datos y muestras que recoja pueden ser 
incorporados también a la exposición de la 
anterior actividad.
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Anexo I
Materiales de cultura tradicional

1. Juegos tradicionales
• http://albeos.org/IMG/pdf/CUADERNO_JUEGOS_TRADICIONALES-4.pdf

• http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/IgualdadDeOportunidades/Publicacio-
nes/GuiaDeJuegosTradicionales/JUEGOSTRADICIONALES.pdf

• http://www.mansunidesvor.org/usuaris/material/arxius/19_1_ Juegosmulticulturales.pdf

• http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/pr/ud/g_dpr05_00v02.pdf

• http://www.diocesisoa.org/documentos/archivo/tiempo%20libre/tradicionales.pdf

• http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/docs/0809/Innovacion/c_ca-
naria/juegos_trad_canarios.pdf

2. Música y bailes tradicionales
• http://www.unioviedo.es/patrimonio_musical/investigacion/bailesydanzas.pdf

• http://www.arafolk.net/

3. Fotografías antiguas
http://www.mcu.es/documentacion/fototeca.html

http://www.bne.es/es/Colecciones/Fotografia

http://www.madrid.org/archivofotografico/

http://www.viejo-madrid.es/

http://www.20minutos.es/museo-virtual/
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Anexo II
El lema y escudo episcopal de 
don Álvaro del Portillo

“Álvaro del Portillo. Hoja informativa nº 8”, Boletín de la 
Oficina para las Causas de los Santos, Nº 78, año XXXIII, 
noviembre de 2011, Prelatura del Opus Dei, España. 

http://multimedia.opusdei.org/pdf/es/hoja_alvaro_
del_portillo_8.pdf 

REGNARE CHRISTUM VOLUMUS!  (¡Quere-
mos que Cristo reine!)

Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! 

Don Álvaro repitió innumerables veces esta 
jaculatoria, con la que San Josemaría resu-
mía, a veces, la finalidad del Opus Dei: llevar 
las almas a Jesucristo, a través de la interce-
sión poderosísima de la Santísima Virgen, 
bien unidos al Papa, Cabeza visible de la Igle-
sia. 

Del mismo modo que «uno solo es Dios y 
uno solo también el mediador entre Dios y 
los hombres: Jesucristo hombre» (1 Tm 2,5), 
toda salvación viene por la Iglesia que es el 
Cuerpo de Cristo, de quien el Romano Pontí-
fice es su Vicario en la tierra, «enviado como 
pastor de todos los fieles para procurar el 
bien común de la Iglesia universal y de cada 
Iglesia» (Conc. Vaticano II, Decr. Christus Do-
minus, n. 2). 

Por eso, los cristianos, desde los primeros 
tiempos han afirmado que ubi Petrus, ibi Ec-
clesia, ibi salus: donde está Pedro, allí está 
la Iglesia, allí está la salvación. A Mons. del 
Portillo le gustaba recordar que «la unión 
afectiva y efectiva con el Papa es condición 
indispensable de vida y de eficacia apostólica 
en la Iglesia. 

El Señor lo señaló de modo bien claro: como 
el sarmiento no puede dar fruto por sí mis-
mo si no permanece en la vid, así tampoco 
vosotros si no permanecéis en mí ( Jn 15,4). Y 

para permanecer en Cristo, se precisa abso-
lutamente la unión total con su Vicario en la 
tierra, el Romano Pontífice». 

El Siervo de Dios ayudó a muchos cristianos 
a vivir la unión filial con el Santo Padre me-
diante su ejemplo luminoso de amor al Papa, 
que le llevó a gastarse generosamente para 
extender el Reino de Cristo –Regnare Chris-
tum volumus!: “¡queremos que Cristo reine!”, 
era su lema episcopal–, y con su predicación 
incesante: «debemos ser muy romanos, por 
nuestro amor al Sucesor de Pedro, que se 
manifiesta en oración y mortificación por su 
Persona e intenciones, en la fidelidad a sus 
enseñanzas, y en la obediencia rendida a sus 
indicaciones».
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