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Sitúa donde está La Poveda. 
Donde se cruzan la línea del 
Ferrocarril de La Poveda y la 
del Tajuña. 

¿Qué hay en el punto rojo? 
Última posición defensiva 
del casco urbano de 
Arganda 

¿Dónde está el Puente de 
Arganda? 
Sigue el curso de río Jarama 

Indica en el mapa la línea del 
frente del Ejército 
Republicano y la del Ejército 
Nacional. 
Son  dos líneas de diferentes 
colores 

Arganda en la Batalla del Jarama 

Nombre del Junker alemán 
que vuela sobre Arganda 
Fíjate bien y lo averiguarás 
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Fortificación del Cerro del Melero 
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El Cerro del Melero es un yacimiento 
arqueológico y un museo al aire 
libre. 
 
Durante la guerra había 30 soldados 
y un oficial al mando. 
 
Las fortificaciones estaban en la 2ª 
línea defensiva del Ejército de la 
República.  
 
Se construyeron en 1938. 
 
Hay diferentes posiciones que se 
pueden visitar: trincheras, abrigos, 
refugio antiaéreo, pozo de tirador, 
puesto de fusil, asentamiento de 
ametralladora y observatorio. 

¿Sabrías situarlas en la vista aérea?  

Trinchera 

Refugio antiaéreo 

Pozo de tirador 

Asentamiento de ametralladora 

Observatorio 

Alambrada 

Sacos terreros 

Panel informativo 

Soldado con prismáticos 
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Así  diseñó el artista Juan Antonio Chamorro 
la escultura “Encuentro” 



Y tú, 
¿Cómo la dibujarías? 

En la base de la escultura hay 
un poema dedicado al Valle del 
Jarama, que dice así: 
 
Jarama, para hablar de tus regiones 
de esplendor y dominio, no es mi boca 
suficiente, y es pálida mi mano: 
allí quedan tus muertos. 
 
Allí queda tu cielo doloroso, 
tu paz de piedra, tu estelar corriente, 
y los eternos ojos de tu pueblo 
vigilan tus orillas. 
 
¿Recuerdas el nombre de  la obra?  
y , ¿el de su autor? Escríbelos 
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Así veían los niños de 
entonces la Guerra Civil 
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¿Te imaginas cómo 
vivíamos en la 
trinchera? 

Dibújanos  
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Recortables de la Guerra Civil 

A B C D 

Cada dibujo con su silueta 
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Estos son algunos de 
los recortables con los 
que jugaban los niños 
y las niñas durante la 
Guerra Civil, entre 
1936 y 1939. 
 

Las siluetas de los 
soldados del Cerro del 
Melero son 
reproducciones en 
acero cortén y a 
tamaño real de 
recortables originales 
de la Guerra Civil. 

Aviadora Soldado 



Solucionario 



CERRO DEL MELERO 
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