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OBJETIVO PRINCIPAL: Recoger archivos sonoros de las vivencias religiosas y
litúrgicas de los abuelos y abuelas de nuestros alumnos de la clase de Religión
Católica de la Diócesis de Ciudad Rodrigo.
Se trata por tanto de un proyecto de enriquecimiento y de diálogo
intergeneracional. Al recoger estas grabaciones se pretenden tres objetivos:
OBJETIVO 1: Diálogo entre abuelos y nietos que favorece el conocimiento y la
escucha mutua
OBJETIVO 2: Recoger testimonios de estas vivencias con el fin de que no se
pierdan y mantengamos las raíces.
OBJETIVO: 3: Facilitar un mejor conocimiento de la gran tradición cristiana en
la vivencia de nuestros mayores para que les sirva a las nuevas generaciones de
sus nietos.
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TEMARIO DE LAS CONVERSACIONES Y GRABACIONES.
En el diálogo intergeneracional se pretende hablar y grabar sobre todas estas
cuestiones:


Fiestas del Señor:

Navidad: nacimiento de Jesús, adoración de los Reyes,
Cuaresma y Pascua: miércoles de ceniza, práctica del Viacrucis, charlas
cuaresmales, confesiones, Domingo de Ramos con su procesión, Jueves Santo y
la Cena del Señor, Viernes Santo, oficio de Tinieblas, Sábado Santo y Vigilia
Pascual, Domingo de Resurrección y procesión del Encuentro entre la Virgen y
el Resucitado.
Tiempo Ordinario: Fiesta de la Presentación del Señor y de las Candelas, Fiesta
de la Cruz en mayo o en septiembre.
Fiestas de la Virgen: o bien las fiestas importantes como las Candelas (2 de
febrero), de la Asunción (15 de agosto), de la Natividad de la Virgen (8 de
septiembre) , la Virgen de los Dolores, el 15 de Septiembre o el viernes anterior
a domingo de Ramos, Nuestra Señora del Rosario ( 7 de octubre o primer
domingo de octubre) de la Inmaculada Concepción ( 8 de diciembre)
Fiestas locales de la Virgen: muchas de ellas celebradas el 8 de septiembre: La
Peña de Francia, u otras fiestas locales.
El mes de mayo dedicado a la Virgen María: ejercicios de piedad como las
Flores.
Mes del Sagrado Corazón el mes de Junio.


Fiestas de los Santos:

Enero: San Antón (San Antonio Abad), San Sebastián en el mes de enero con sus
hogueras correspondientes.
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Febrero: san Blas, Santa Águeda, Infancia Misionera (fiesta de los Cencerros en
Tamames)
Marzo: San José,
Mayo: San Isidro Labrador
Junio: día 13 San Antonio de Padua o de Lisboa, día 25 El Nacimiento de san
Juan Bautista ( Hogueras, etc….) día 29 Santos Pedro y Pablo ( por esta fiesta se
contrataban los segadores)
Julio: Día 25 fiesta de Santiago Apóstol.
Agosto: Santa Clara el día 10, San Lorenzo el día 11, san Bartolomé el día 24.
Septiembre: El día 14 la Exaltación de la Santa Cruz, San Mateo el día 21.
Octubre: El día 4 san Francisco de Asís, (Virgen del Rosario, como se ha
indicado), el 15 Santa Teresa de Jesús.
Noviembre: el 1 Solemnidad de Todos los Santos, el 2 Conmemoración de
Todos los Difuntos.
Diciembre: día 26 San Esteban, día 28 Los Santos Inocentes, día 31 San Silvestre.


Oraciones tradicionales que se enseñaban de generación en
generación



Experiencias de vida. Donde la religión, el contacto con Dios, la Fe haya
sido importante.

Con las grabaciones recogidas se realizará un podcast o programa que se
podrá escuchar a través de Internet. La duración y el número de episodios
dependerá de la cantidad de grabaciones recogidas.
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3.- METODO DE TRABAJO
PRIMER PASO:
Explicación en el aula a los alumnos del proyecto para que se impliquen
ellos, sus padres y sus abuelos. Se trata de grabaciones de audio, que se pueden
hacer muy fácilmente con un móvil. No grabaciones de imagen.
SEGUNDO PASO:
Trabajo de grabación.
El niño o niña que hace la entrevista se presenta y dice cómo se llama y a
quién va a entrevistar. Quien habla se presenta y dice los años que tiene y de
donde es.
Ejemplo 1: me llamo Lucía, tengo nueve años y le voy a pedir a mi
abuelo Antonio, que tiene 70 años y es natural del Ciudad Rodrigo, que me
cuente cómo se preparaba cuando era niño para celebrar la Semana Santa.
Yo soy Antonio, vivo en Ciudad Rodrigo, soy el abuelo de Lucía. Cuando
yo era niño…
Ejemplo 2: Mi abuela Josefa, tiene 75 años y vive en el pueblo de Puebla
de Yeltes, ella me va a contar cómo celebraban el mes de mayo las niñas de mi
edad. Yo soy su nieto.
Ejemplo 3: La señora Pepita, que vive en …. y tiene ….años sabe muchas
canciones de la Virgen María y nos la va a cantar.
Ejemplo 4: El tío Eusebio, que vive en ….. y tiene ….. años, nos va a recitar
una oración al santo Cristo de su pueblo.
TERCER PASO:
Una vez hecha la grabación se le pasará a cada profesor. El archivo
que se pase o por e-mail o por WhatApp llevará el nombre de la persona
que se graba.
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CUARTO PASO:
El profesor lo subirá a la capeta que compartiremos los profesores.
QUINTO PASO:
Rebeca Jérez,

elaborará un podcast para que se pueda oír en

conjunto.
4.- CALENDARIO
MARZO:
Primera y segunda semana de marzo, elaboración del proyecto.
Día 18 marzo presentación del proyecto a todos los profesores en la
reunión por Teams
Días 22 al 24 de marzo presentación a los alumnos para que puedan
realizar alguna grabación durante el periodo de vacaciones.
ABRIL:
Después de vacaciones hasta final de mes recogida de grabaciones con
los alumnos.
MAYO:
Primera quincena subida de los materiales a la carpeta de Teams.
Segunda quincena: elaboración de podcast.

5.- AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES
Se solicitará a los padres y a los abuelos una autorización firmada para
tener esas grabaciones y usarlas para fines de la clase de Religión.
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Anexo I: Autorización de los padres de los alumnos/as:

D…………………………………………………………………………………………………………………,
padre/madre/tutor, Autorizo a los profesores de Religión de la Diócesis de
Ciudad Rodrigo a usar esta grabación de sonido que voluntariamente ha
grabado (nombre del niño o niña)………………………………………………………………………...
…………………………., para el proyecto “Rio de Vidas”, del grupo de Trabajo de los
profesores de Religión Católica de la diócesis de Ciudad Rodrigo, coordinados
por la Delegación Diocesana de Enseñanza.
En

dicho proyecto se agruparán todas las grabaciones y se crearán

podcast con los mismos y se podrán colgar en internet con fines exclusivamente
educativos y formativos.

Fdo.

En ………………………………………………..a………..de………………….de 2021
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Anexo II: Autorización de adultos

D…………………………………………………………………………………………………………………,
Autorizo a los profesores de Religión de la Diócesis de Ciudad Rodrigo a usar
esta grabación de sonido que voluntariamente he para el proyecto “Río de
Vidas”, del grupo de Trabajo de los profesores de Religión Católica de la
diócesis de Ciudad Rodrigo, coordinados por la Delegación Diocesana de
Enseñanza.
En

dicho proyecto se agruparán todas las grabaciones y se crearán

podcast con los mismos y se podrán colgar en internet con fines exclusivamente
educativos y formativos.

Fdo.

En ………………………………………………..a………..de………………….de 2021
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