Irun, Gure
hiria
Resumen de lo aprendido

• En Irún tenemos fronteras diferentes, 3 de Gipuzkoa, 2 de Navarra y 3 de
Francia.
• Siempre decían que iban a los montes de San Marcial y Peñas de Aia, pero
han aprendido que la ermita de San Marcial, que está en el monte Aldabe
y que Aiako Harriak, es un parque natural. Además, se han aprendido que
el nombre de sus tres picos, de los que Irumugarrieta es el único que hay
en Irún.
• El manantial del Bidasoa está en Baztan en la cascada de Xorroxin.
También han visto arroyos, pero sólo han aprendido los nombres de
algunos, ¡qué cantidad de nombres tiene cada río!
Como los fines de semana no podíamos ir muy lejos, han intentado encontrar
con sus padres y amigos los lugares que han ido conociendo en clase. Por
ejemplo, la cascada Aitzondo. ¡Qué alta es! La más alta de Gipuzkoa.
•
La isla Faisán ya era conocida para ellos, pero lo cierto es que no sabían
que la compartimos con Francia. Cuando esté en manos de Irún, les
gustaría visitarla. Además, han aprendido los nombres de las otras tres
islas frente a Santiagotarrak. En concreto, Santiagoarrea, Hiru Kanale y
Galera.
• Entender lo de los barrios históricos les ha costado mucho. A todos los
ciudadanos nos resulta muy difícil, por ejemplo, decir que el barrio de
Santiago es el barrio de Anaka.
• Aunque el ayuntamiento está a la altura del colegio y lo ven todos los
días, nunca han prestado atención al escudo de Irún. Ahora saben que en
él hay un castillo guardado por 2 grullas, que encima hay un casco y la
frase "Vigilantes Custos".
• También han analizado el mapa topográfico de Irún. Y después de hacer
cada uno el trabajo de un lugar significativo, lo han situado en el mapa:
Ficoba, escultura de Luis Mariano, museo de mariposas, gazteluzar
gaztelua, camino de Donaxakue, etc.
En el colegio hemos aprendido mucho viendo vídeos y fotografías, estudiando
mapas, a observando el paisaje desde la ventana o desde la terraza. Pero lo que
más les gusta es hacer salidas juntos. En el 1º trimestre hicieron una excursión a
la ermita de Ama Xantalen para ver la necrópolis romana. Después, en el tren
verde se acercaron a la mina de Irugurutzeta saludando a la gente por las
ventanas. Lo que más les gustó fue ponerse los cascos y meterse en una mina
antigua a ver los minerales que hay.

