Viaje cultural a Madrid
Del 6 al 9 de abril de 2016

PARTICIPANTES
Alumnos:

Alumnos de 1º de Bachillerato

Profesores:

Carmen Guerrero Fidalgo
Alfonso Manso Herráiz

IES José Mª Pereda

I.E.S. José María Pereda
http://iespereda.es

Actividades complementarias y extraescolares
Curso 2015-2016

Durante los días 6, 7, 8 y 9 de abril un grupo de alumnos de 1º de bachillerato, acompañados por dos
profesores, han realizado un viaje a Madrid con el que se plantearon los siguientes objetivos:
-

Conocer algunos de los museos más importantes de Madrid así como algunos de los lugares
más representativos de la ciudad.

-

Realizar en el Real Jardín Botánico y en el Museo Geominero trabajos relacionados con los
contenidos de Biología de la tercera evaluación.

-

Fomentar la convivencia entre compañeros.

-

Desarrollar la iniciativa y autonomía personal.

Miércoles 6 de abril
Comenzamos el viaje el viernes 6 de abril a las 7 horas saliendo de Santander en tren, con destino a la
estación de Madrid –Atocha. Una vez en Madrid nos instalamos en el albergue, y después de comer
salimos hacia el Museo Arqueológico Nacional. Durante algo más de dos horas recorrimos las
diferentes salas del museo poniendo especial atención en las piezas más importantes.

A la salida del museo dimos todos juntos un paseo por algunas de las calles más conocidas de Madrid,
calle de Alcalá, Puerta del Sol, Gran Via… y después tiempo libre para cenar y seguir conociendo la
ciudad.
A las 10,30 nos reunimos en la Puerta del Sol, junto al oso y el madroño, para regresar juntos al
albergue. Así terminó el primer día, un poco cansados pero contentos.

Jueves 7 de abril
Desayunamos a las ocho, un poco temprano, y antes de las nueve ya estábamos camino de la Plaza
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Mayor donde nos reuniríamos con el guía que nos iba a explicar el recorrido por los lugares más
destacados del Madrid antiguo. Estando en la Plaza comenzaron a pasar carruajes antiguos, escoltados
por caballos engalanados, el guía nos dijo que eran los embajadores de diferentes países que se
dirigían hacia el Palacio Peal para presentar sus credenciales ante el rey. Seguimos viéndolos en
diferentes momentos de nuestro recorrido; la verdad es que resultó un bonito espectáculo.

En nuestro recorrido guiado vimos lugares de interés histórico como la Plaza Mayor, la Plaza de la
Villa, el Palacio Real, la catedral de la Almudena, los restos de la muralla que tuvo Madrid que quedan
cerca de la Almudena… Y nos enteramos de algunos hechos históricos importantes ocurridos en esos
lugares. También nos contaron algunas cosas curiosas como que a los madrileños les llaman “gatos” y
nos dieron una posible explicación del origen de este nombre en relación con la muralla.
Finalizamos nuestro recorrido con las explicaciones de nuestro guía en las inmediaciones del Palacio
Real recordando el levantamiento de los madrileños el día 2 de mayo de 1808 y las causas que
llevaron a ello. Nos despedimos del guía y nos fuimos caminando hacia nuestro siguiente destino, el
Real Jardín Botánico.
Pasamos, muertos de calor pues el sol calentaba lo suyo, por delante del Congreso de los Diputados y
no nos pudimos resistir a inmortalizar tan histórico momento.
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Y llegamos al Jardín Botánico, remanso de paz en el bullicio de Madrid, pero el sol calentaba y
algunos teníamos un hambre… Aún así, serios y responsables como se espera de unos alumnos de
bachillerato, comenzamos a realizar el recorrido indicado para recabar datos sobre algunas
adaptaciones de las plantas para realizar nuestro trabajo de clase. Sobre las tres de la tarde, no sin
antes pasar por las “estufas” para ver las plantas tropicales (¡ahí sí que hacía calor y además
humedad!) los profesores decidieron que ya habíamos trabajado suficiente y que era la hora de comer
y descansar.
Una vez fuera del jardín y tras unas breves indicaciones de sitios donde comer nos despedimos
quedando citados una hora y media después en las inmediaciones del Museo del Prado, visita
programada para la tarde.
Algunos preguntando por “el diamante” consiguieron llegar a “El Brillante”, establecimiento típico
para comer bocatas de calamares, y regresar a la hora prevista en un tiempo récord, por supuesto
habiéndose comido uno de los famosos bocadillos.

Después de reunirnos nuevamente entramos al Museo del Prado, con el objetivo de ver algunas de las
obras más destacadas del museo. Viendo los cuadros de Goya observamos la evolución en su pintura
desde los primeros años hasta llegar a los cuadros del final de su vida. Mirando “las majas” no
pudimos evitar la pregunta ¿será cierto que la modelo fue la duquesa de Alba? En los retratos de la
familia de real, nos llamó la atención el parecido de Carlos IV con el rey Juan Carlos, los
fusilamientos del 3 de mayo nos recordaron las explicaciones que por la mañana nos había dado el
guía… De Velázquez vimos las Meninas, cuadro que todos conocíamos, y de Rubens “Las tres
gracias” claro ejemplo de que el concepto de belleza ha ido cambiando a lo largo de la historia.
Anécdotas aparte, esperamos que este primer contacto (para algunos) con algunas de las obras más
importantes de la pintura universal haya despertado el interés por volver en algún otro momento a este
museo para seguir conociendo las maravillosas obras que contiene.
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Salimos del museo, pasamos por la iglesia de Los Jerónimos, lugar donde se casaban los reyes y de
allí nos dirigimos al Jardín del Retiro para descansar y disfrutar de nuestro tiempo libre. A las diez y
media regresamos al albergue bastante cansados.
Al llegar ¡sorpresa!, un grupo de niños portugueses, en pijama, que correteaban sin parar por todo el
albergue y que no dejaron de hacerlo durante toda la noche. Algunos no pudimos dormir pero a otros
no les despertó ni la alarma contra incendios.

Viernes 8 de abril
Un poco antes de que abrieran estábamos a la entrada del museo Reina Sofía. Nuestro objetivo
principal ver el Guernica de Picasso y algunas otras manifestaciones del arte contemporáneo. Un
museo muy diferente a los que habíamos visto hasta el momento pero que a algunos nos gustó mucho.
Un par de horas después cogimos el metro y directos al Parque de Atracciones, para disfrutar del resto
del día con nuestros compañeros. Allí estuvimos hasta la hora del cierre y al salir como algunas
estaban muertas de frio, por culpa de las atracciones acuáticas, decidimos ir directamente al albergue y
cenar unas pizzas en la habitación.
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Sábado 9 de abril
Nos levantamos con bastante sueño pues como era la última noche dormimos poco (y no por culpa de
los portugueses). Después de dejar el equipaje en la consigna de la estación de Atocha salimos hacia el
museo Geominero, dónde teníamos que realizar otro de los trabajos de clase. El museo ubicado en un
suntuoso edificio, inaugurado por el rey Alfonso XIII, conserva las vitrinas originales y muestra
ejemplares magníficos de fósiles, minerales y rocas. Pese a esto es uno de los museos más
desconocidos de Madrid.
A pesar de que estábamos bastante cansados completamos el trabajo planteado y después tiempo libre
para comer, algunas compras y un último paseo por la ciudad.
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Una vez en la estación de Chamartín, esperando la hora del tren, hicimos balance del viaje, alumnos y
profesores estábamos de acuerdo en que todo había salido muy bien.
A las siete cogimos el tren y a las once llegamos a la estación de Santander, donde esperaban nuestros
padres, dando por finalizado nuestro viaje y con ganas de repetir la experiencia en un nuevo destino.

Desde aquí los profesores queremos felicitar a los alumnos por el excelente comportamiento
manifestado en todo momento aunque también hay que decir que no esperábamos menos de ellos.
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