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CONOCER MADRID 
 
 
Madrid es una ciudad riquísima en cultura, arte e historia. El programa de Conocer Madrid pretende dar 
una visión de conjunto sobre Madrid, desvelando las anécdotas, leyendas, datos artísticos y 
costumbristas de la capital de los amantes de la historia.  
 
En este taller se explican las leyendas y tópicos de Madrid, se incluyen visitas a iglesias, palacios, 
monumentos y museos y se pretende dar información de forma amena sobre las costumbres típicas, 
belleza e historia madrileña. 
 
Se aprovecharán todos los medios disponibles para que la actividad se realice de una forma lúdica y 
participativa, visitas, proyecciones, debates, charlas, apuntes, etc. 
 

 
OBJETIVOS 
 
− Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos del 

Arte expresado en Madrid, situándolos en el tiempo y el espacio. 

− Utilizar un método de análisis que permita conocer las obras de arte madrileñas, desarrollando a la 
vez la sensibilidad y la imaginación 

− Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico y cultural de Madrid 

− Conocer los límites y los distintos municipios de Madrid 

− Analizar el desarrollo y evolución histórica de Madrid a distintos niveles: geográfico, demográfico, 
cultural, educativo, etc. 

− Conocer los parques, ríos, arroyos y demás características naturales 

− Conocer las sedes institucionales  más singulares y edificios emblemáticos de Madrid 

− Conocer la gastronomía típica de cada época 

− Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico, y 
aprender a expresar sentimientos propios ante la contemplación de las obras de arte 

− Entender las obras de arte en su globalidad como exponentes de la creatividad humana, que pueden 
ser disfrutadas por sí mismas y también valoradas como documento testimonial de una época y 
cultura 

− Favorecer la interacción grupal 
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CONTENIDOS GENERALES 
 
− PERCEPCIÓN Y ANÁLISIS DEL DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LA HISTORIA DE MADRID 
 
                                                                                                           Movimientos sociales en Madrid 

                                                         Historia del Asociacionismo madrileño 
                                                         Movimientos migratorios 
                                                         Desarrollo económico 
                                                         Evolución educativa 
                                                         Evolución cultural     

− MADRID MEDIEVAL 
− MADRID DE LOS AUSTRIAS 
− MADRID DE LOS BORBONES 
− MADRID LITERARIO 
− MADRID BARROCO  
− MADRID DEL SIGLO XIX: EL ENSANCHE 
− MADRID DE CUATRO CAMINOS 
− MADRID NEOCLÁSICO 
− LOS NOMBRES DE LAS CALLES DE MADRID 
− IGLESIAS ANTIGUAS MADRILEÑAS 
− VIEJOS OFICIOS DE MADRID 
− CURIOSIDADES,  ANÉCODTAS  Y LEYENDAS DE MADRID 
− DUENDES, FANTASMAS Y CASAS ENCANTADAS DE MADRID 
− FIESTAS TRADICIONALES MADRILEÑAS 
 
Estos contenidos son de carácter orientativo y será el profesor quien los adapte durante el curso 

en función de las características y evolución de cada grupo. 
 


