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LOS ALUMNOS DE 4º DE E.S.O. VISITARON EL
MADRID DE LOS AUSTRIAS Y EL CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS .
El pasado martes 5 de abril un amplio grupo de alumnos de 4º de E.S.O. efectuaron una
visita al Madrid de los Austrias y al Congreso de los Diputados en la capital de España, en
una actividad e promovida y desarrollada por el Departamento de Geografía e Historia
ayudado por el Departamento de Actividades Extraescolares,
La actividad se inscribe dentro de la
asignatura de Ciencias Sociales,
Historia y tenía como objetivo fijar las
competencias y los contenidos de esta
materia que se han ido desarrollando a
lo largo del curso, poniendo al alumno
en contacto directo con la realidad
histórica, patrimonial, social y política
más allá de las aulas. Admirándose
los espacios y sedes en los que se ha
dirigido el estado español en los
regímenes, absolutista, liberal y
democrático, más allá de las aulas.
Fachada del Palacio Real.

Con estos objetivos, se efectuó la visita al ya citado Madrid de los Austrias, que es el
nombre de la dinastía gobernante en España desde el siglo XVI al XVIII, y que es la zona
más antigua de Madrid, es decir su casco histórico y sus principales edificios. El recorrido se
centró en primer lugar en el edificio del Palacio Real como sede del poder monárquico
absoluto durante el siglo XVIII con su enorme tamaño, insistiéndose además en sus valores
artísticos y patrimoniales en la actualidad. también se contempló la catedral de la Almudena,
edificio religioso singular en el Madrid actual.
Posteriormente siguiendo la calle Mayor se
fueron contemplando algunos de los palacios más
antiguos del renacimiento y el barroco con que
cuenta Madrid así como la Plaza de la Villa
donde se observaron y explicaron algunos de los
edificios más antiguos de la capital como la “Torre
de los Lujanes” o el propio ayuntamiento. El
recorrido continúo por el Mercado de San Miguel,
mercado de la arquitectura del hierro de
principios del siglo XX conservado por su
dedicación actual a restaurantes y tiendas de
alimentación de alto nivel. Siguiendo adelante se
entró un espacio simbólico y fundamental como la
Plaza Mayor, ejemplo de arquitectura y espacio

barroco del siglo XVII, donde se han desarrollado
Vista de la Plaza Mayor madrileña
desde estrenos teatrales hasta corridas de toros a autos de la inquisición, por último se llegó
a la “Puerta del Sol” espacio de gran significado en la historia reciente de España donde se
han llevado a cabo manifestaciones políticas varias desde principios del siglo XX a la
actualidad, resultando por ello de gran interés histórico y social.

La segunda parte de la actividad era la visita al
Congreso de los Diputados, donde tras admirar su
solemne portada neoclásica, llevamos a cabo una
visita guiada por los distintos salones históricos del
interior como El salón de los Pasos Perdidos, o el
Salón del Reloj, además del Salón de Plenos, o
Hemiciclo, que transmitió emoción a todos los
alumnos y sus profesores por su significado como
Sede de la Soberanía Nacional y de la Democracia
parlamentaria, así mismo todos tuvimos la sensación
de que este era más pequeño que nos lo muestra a
diario la Televisión.

Alumnos y profesores en la puerta principal del Congreso.

Las actividades concluyeron con una comida en la zona del Centro de Arte Reina Sofía y una
breve visita voluntaria por la tarde al edificio de Caixa Forum en las proximidades del Paseo
del Prado.
El comportamiento de los alumnos y su actitud fueron muy buenas en todo momento y así
nos lo indicó a los profesores la guía oficial del Congreso, además hizo un buen día de
primavera . Por todo ello los objetivos del recorrido se cumplieron, resultando de gran interés
para próximos cursos.

