“El patrimonio define nuestra identidad, explica qué somos, cómo somos, por qué hemos llegado a ser
así y cómo nos relacionamos con los demás.”

Ficha didáctica de la actividad

RECOGIENDO ROMANCES
Tipo de patrimonio cultural
Artístico

Etnológico

Científico-tecnológico

Arqueológico

Medioambiental

Clasificación del patrimonio
Etapa o enseñanza
Material

Inmaterial

Internivelar

Natural-Paisaje cultural

Describe brevemente los valores patrimoniales que se trabajan con esta actividad

Los romances son fragmentos de historias, anécdotas, retazos de narraciones cuya finalidad es a la vez
lúdica y educativa. Es ésta quizás su esencia. Es conocido también que los romances (a los que incluso
se les acompañaba de música o eran simplemente cantados) han sido utilizados por los pueblos para
entretener los ratos de ocio o trabajo; además, muchos poseen un contenido festivo o cómico para
deleite del público.

Asignaturas / módulos / áreas donde se trabaja esta actividad

a- Lengua castellana y literatura.
b- Cambios sociales y nuevas relaciones de género.
c- Música
d- Varios módulos de la familias profesionales de Hostelería y Turismo y Servicios Socioculturales y a la
comunidad.

Concreción curricular
Agrupación
Pequeño grupo
Competencias clave que se pretenden potenciar
a- Competencia lingüística.
b- Competencia digital.
c- Aprender a aprender.
d- Competencias sociales y cívicas.
e- Conciencia y expresiones culturales.

Número de sesiones
4

“El patrimonio define nuestra identidad, explica qué somos, cómo somos, por qué hemos llegado a ser
así y cómo nos relacionamos con los demás.”

Objetivos que se pretenden alcanzar

a- Fomentar la necesidad y curiosidad de aprender.
b- Tomar conciencia de nuestra herencia cultural y fomentar el respeto hacia la misma.
c- Favorecer la comunicación intergeneracional y el trabajo colaborativo.
d- Saber transcribir discursos orales con corrección y coherencia.
e- Conocer, valorar y respetar esta parte de nuestro patrimonio.
f- Trabajar la métrica propia de los romances, así como las diferencias entre la poesía lírica y narrativa.
g- Comprender la importancia de estos textos como transmisores de noticias, pero también como
instrumentos didácticos.
h- Elaborar una antología significativa de romances de la zona.

Criterios de evaluación

a- Identificar los romances por sus rasgos (métricos, estilísticos) más significativos.
b- Recoger un número suficiente de textos significativos del romancero local.
c- Valorar la importancia de estos textos en la vida social de la Andalucía anterior a la llegada de la TV.
d- Transcribir correctamente los textos recogidos.
e- Colaborar con los compañeros y compañeras en el trabajo propuesto.
f- Disfrutar y aprender del contacto con mayores, valorando lo que estos pueden enseñarnos al ser
depositarios de una larga tradición en peligro de perderse.
g- Valorar los romances como elementos importantes del patrimonio cultural de Andalucía.

¿En qué consiste? Describe la actividad
Como tarea previa, en el aula se clarificarán algunos conceptos, se explicará el material que se utilizará en
la recogida de los textos y se establecerán los grupos de trabajo. La actividad consiste en recoger
romances de la localidad y elaborar una antología con ellos para publicarla posteriormente según nuestros
recursos (en formato de libro, revista o digital). Los alumnos y alumnas podrán recoger textos en su entorno
más cercano (familia, vecindario, amistades...) o en centros de mayores, escuelas de adultos y similares.
Dependiendo del nivel del alumnado, se necesitarán al menos cuatro sesiones.
1ª) Se explicarán los romances y el material que deberá usarse (fichas de recogida, grabadoras, etc).
2ª) Recogida de los textos.
3ª) Transcripción de los textos recogidos en un documento abierto y compartido.
4ª) Evaluación de la actividad.
Según el nivel de nuestro alumnado, podremos dedicar más sesiones a cada una de las propuestas; por
ejemplo, la clarificación de conceptos puede ir de la mera descripción de los romances a la diferenciación
entre líricos y narrativos. Además de recoger los textos, podemos clasificarlos, analizarlos, musicalizarlos...

Recursos necesarios para llevarla a cabo
a- Ficha de recogida de textos (anexo).
b- Ficha de recogida de textos (formulario google).
c- Grabadora.
d- Ordenadores para la transcripción y maquetación de los textos.
e- Recursos en la red

“El patrimonio define nuestra identidad, explica qué somos, cómo somos, por qué hemos llegado a ser así
y cómo nos relacionamos con los demás.”

CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS
DATOS IDENTIFICATIVOS
TITULO .................................................................................................................................................
INFORMANTE................................................................................................ EDAD.....................
PROFESIÓN............................................................................... TELÉFONO ...................................
LUGAR RECOGIDA ................................................................................ FECHA ...........................
LUGAR PROCEDENCIA ..........................................................................
ENTREVISTADOR ..................................................................................................................
REGISTRO Y LOCALIZACIÓN
TRANSCRITO DE OÍDO
ESCRITO POR INFORMANTE

GRABACIÓN

CLASIFICACIÓN
TIPO/GÉNERO................................................. SUBGÉNERO........................................................
TEMÁTICA................................................................. .........................................................................
OTROS..................................................................... .........................................................................
COMPARATIVA
OTRAS VERSIONES ORALES QUE HEMOS RECOGIDO
TITULO. INFORMANTE. EDAD. LUGAR. FECHA. PROCEDENCIA. PROCEDIMIENTO. RECOPILADOR. LOCALIZACIÓN.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
OTRAS VERSIONES ESCRITAS QUE HEMOS RECOGIDO
AUTOR, OBRA, PÁGINA No., TÍTULO, SEMEJANZAS, DIFERENCIAS

