
    
 

CURSO 2019-2020 

PRIMER CUATRIMESTRE 

ASIGNATURA: 

AULA DE HISTORIA: HISTORIA DE ZAMORA 

 

Asignatura presencial en el Centro Asociado de Zamora 

A través de esta asignatura pretendemos analizar los aspectos más esenciales de nuestro 

pasado y su conexión con la historia de España, así como conseguir acercar nuestro 

pasado histórico en relación con el propio espacio geográfico del alumno, que podrá 

obtener las herramientas para una interpretación más crítica y certera de su territorio. 

Objetivos:  

- Favorecer la participación en debates constructivos y enriquecedores para 

todos, dada la madurez y experiencia del alumnado. 

- Relacionar el desarrollo histórico con el entorno del alumno. 

- Promover el gusto por el conocimiento de hechos pasados. 

- - Generar competencias de crítica y valoración histórica. 

- - Ampliar el círculo de relaciones de los participantes y valorar sus aportaciones 

personales. 

- Conocimiento de los hechos históricos y su significado. 

 

PROGRAMA: 

Tema 1.- De los orígenes a la Edad del Hierro. 

Tema 2.- La romanización. 

Tema 3,. El tránsito de la Edad Antigua a la Edad Media. 

Tema 4.- La organización del territorio y la repoblación. 



Tema 5.- El “Cerco de Zamora” 

Tema 6.- La Zamora medieval. 

Tema 7.- Los orígenes de la iglesia en Zamora. 

Tema 8.- El renacer urbano: “el motín de la Trucha” 

Tema 9.- Zamora durante el reinado de los Reyes Católicos. 

Tema 10.- Zamora en la Guerra de las Comunidades. 

Tema 11.- Zamora en la Edad Moderna: vida cotidiana. 

Tema 12.- La Zamora barroca: fiestas y religiosidad popular. 

Tema 13.- La Guerra de la Independencia y la revolución liberal. 

Tema 14.- La Zamora del siglo XIX. 

Tema 15.- Zamora en el siglo XX. 

Temporalización: 

SESIONES TEMA 

1ª SESIÓN 

 

De los orígenes a la Edad del Hierro. 

 

2ª SESIÓN 

 

La romanización. 

 

3ª SESIÓN 

 

El tránsito de la Edad Antigua a la Edad Media. 

 

4ª SESIÓN 

 

La organización del territorio y la repoblación. 

 

5ª SESIÓN 

 

El “Cerco de Zamora” 

6ª SESIÓN 

 

La Zamora medieval. 

 



7ª SESIÓN 

 

Los orígenes de la iglesia en Zamora. 

8ª SESIÓN 

 

El renacer urbano: “el motín de la Trucha” 

 

9ª  SESIÓN 

 

Zamora durante el reinado de los Reyes Católicos. 

 

10ª SESIÓN 

 

Zamora en la Guerra de las Comunidades. 

 

11ª SESIÓN 

 

Zamora en la Edad Moderna: vida cotidiana. 

 

12ª SESIÓN 

 

La Zamora barroca: fiestas y religiosidad popular. 

13ª SESIÓN 

 

La Guerra de la Independencia y la revolución liberal. 

 

14ª SESIÓN 

 

La Zamora del siglo XIX. 

 

15ª SESIÓN 

 

Zamora en el siglo XX. 

 

Metodología: 

La metodología será activa y participativa.  

Los profesores partirán de los conocimientos previos de los alumnos para construir 

nuevos aprendizajes. 

Se respetará fundamentalmente la funcionalidad de los aprendizajes adquiridos, 

teniendo siempre en cuenta las necesidades de los alumnos. 

Se fomentará la comunicación y las relaciones intragrupales, realizando debates y 

aportaciones personales. 



Para la preparación de la materia a lo largo del curso, el alumno podrá utilizar los 

siguientes medios, que estarán a su disposición en su Centro Asociado:  

- Clases presenciales impartidas por el profesor-tutor Es especialmente 

importante que los alumnos asistan a dichas clases, en las condiciones y 

periodicidad que cada Profesor-Tutor y/o Centro Asociado determinen. 

- Bibliografía recomendada, así como la complementaria que en su caso pueda 

indicar el Profesor-Tutor.  

- Se fomentará el debate mediante el comentario y análisis de contenidos. 

Duración: 30 horas 

Comienzo: 2 de octubre de 2019. 

HORARIO: MIÉRCOLES, de 18 a 20 horas. 

Evaluación: Control de asistencia. 

Profesorado: 

Florián Ferrero Ferrero.  

Hortensia Larrén Izquierdo. 

José Carlos de Lera Maíllo. 

Fernando Luis Corral. 

Rubén Sánchez Domínguez. 

Francisco Javier Lorenzo Pinar. 

Matilde Codesal Pérez. 

Juan Andrés Blanco Rodríguez. 

 


