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Ezagutu Barakaldo – Educación Secundaria, es un programa escolar destinado al alumnado de 

Barakaldo de primero de secundaria, que tiene el objetivo de enriquecer la cultura del alumnado 

mediante un conocimiento más completo de los valores históricos y naturales del municipio. 

 

LUNES – DÍA DE LA NATURALEZA 

Las actividades del lunes se centran en la investigación y conocimiento ambiental. En Basatxu 

aprendemos los elementos de la naturaleza: agua, tierra, aire y energía solar. A continuación, 

nos dirigimos a Errekatxo, donde analizamos el ecosistema de la regata Castaños. Los contenidos 

que se relacionan son los que se desarrollan dentro del currículo en las asignaturas de Biología 

y Geografía. 

 

MARTES - DÍA DE LA HISTORIA 

El objetivo de las actividades del martes es investigar aspectos de la historia y el patrimonio de 

Barakaldo. Los contenidos que se relacionan son los que se desarrollan dentro del currículo en 

las asignaturas de Historia y Geografía. A lo largo de la jornada queremos sensibilizar al alumnado 

sobre el sentido y la importancia de mantener y conservar los pocos bienes que quedan en su 

pueblo. 

 

MIÉRCOLES - DÍA DE LA CULTURA 

El miércoles acercamos a los alumnos la oferta cultural que tiene Barakaldo. Así, iniciamos el día 

en el Centro Cívico de Cruces con un taller de rap en euskera conducido por la cantante de rap 

La Basu. A continuación, nos trasladamos a San Vicente para realizar sendas sesiones en el 

Circodomo y en la Escuela de Música Halapzipo. 

 

JUEVES - DÍA DE LA MINERÍA 

En esta jornada conocemos Barakaldo como parte de una comarca con un importante pasado 

minero e industrial. Para ello, nos dirigimos al Museo Minero del País Vasco, ubicado en Gallarta, 

y a continuación visitamos los barrios de La Arboleda y Larreineta, en Trapagaran, recordando 

en todo momento su vinculación con Barakaldo. Los contenidos que se trabajan en este caso 

son los que se desarrollan dentro del currículo en las asignaturas de Geología e Historia. 

 



VIERNES - REPASO 

El viernes es nuestro último día con cada grupo. Por ello, la principal actividad de la mañana es 

la creación de la revista digital semanal, que es el resumen y la acción de comunicación de toda 

la semana. Los contenidos que se trabajan en este día son los que se desarrollan en la asignatura 

de Lenguaje (dicho de una manera amplia) dentro del currículo. 

Además, realizamos un profundo repaso de las observaciones meteorológicas y tomas de datos 

realizadas a lo largo de la semana y, por otro lado, profundizamos en algunos aspectos históricos 

desmontando y reconstruyendo la gran maqueta que imita a escala las características del caserío 

«Palazio», situado en el barrio de Gorostiza. 

 


