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CURSO: 4º DE ESO. 

ACTIVIDAD: ENCUENTRO CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. 

FECHA:           5 de febrero de 2020.  

 

Objetivos. 

La Consejería de Educación y Juventud colabora con el  Ministerio del Interior en el proyecto denominado 

“Testimonio directo de las víctimas del terrorismo en centros docentes”, con el que se pretende contribuir al 

conocimiento del terrorismo en España y completar la educación en democracia, ciudadanía y prevención de los 

radicalismos violentos que reciben los alumnos. Este proyecto se enmarca en el ámbito de las acciones 

informativas y de sensibilización previstas en la disposición adicional novena del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

 Concienciar a los alumnos de los centros educativos de las consecuencias trágicas del terrorismo en las 

personas, fomentando su rechazo y la deslegitimación del terrorismo. 

 Promover la participación de las víctimas del terrorismo en los centros docentes como agentes de 

convivencia y referentes educativos entre los jóvenes. 

 Contribuir a la prevención de la radicalización juvenil. 

 

Actividades. 

Para conseguir tales objetivos, se propone una actividad, de una duración máxima de una hora. Dicha actividad 

consiste en llevar el testimonio directo de las víctimas del terrorismo y su relato de los hechos a las aulas; se 

desarrollará con el siguiente formato: 

 

 Presentación de la víctima de terrorismo: Ana Velasco Vidal-Abarca. 

 Testimonio de la víctima y diálogo con los alumnos. 

 

La actividad va dirigida fundamentalmente a los alumnos de 4ª de la ESO y se vincula a la asignatura de 

“Geografía e Historia”, en cuyo currículo está incluido el estudio del terrorismo en España. Por ello, previamente, 

los alumnos asistentes deberán haber recibido por parte de sus profesores formación sobre el fenómeno terrorista 

en España. 

 

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC. 

- Educación para la ciudadanía activa y la práctica de los valores democráticos a partir del conocimiento de 

las sociedades y sus culturas a lo largo de la historia. 

- Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos presentes y 

futuros. 
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