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La salida cultural del VII Simposio de 
Didáctica de las Ciencias Sociales se realiza 
a dos comarcas de Galicia: la comarca del 
Barbanza, situada en la zona norte de la Ría 
de Arousa (formada por los municipios de 
R i b e i r a , A P o b r a d o 

Caramiñal, Boiro y Rianxo) y la comarca de 
Noya, que limita al sur con la anterior 
(formada por los municipios de Porto do Son, 
Lousame, Noia y Outes).  

Castro de Baroña

El Castro de Baroña es uno de los 
poblados castreños mejor conservados 
de España. Ocupando la totalidad de una 
península conocida como “punta do 
castro”, es el castro costero más grande 

de toda Galicia y el más visitado. Se accede a él por un 
camino que conserva, en algunos puntos, parte del antiguo 
enlosado. Justo a la entrada del istmo, el camino aparece 
coronado por un foso transversal. El interior del recinto tiene 
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una primera zona con restos de edificaciones y, ascendiendo 
por unas escaleras monumentales, otro nivel con testimonios 
habitacionales. En el lugar hay cantidad de piedras con formas 
zoomorfas. Los estudios arqueológicos han corroborado que 
el poblado estuvo habitado en época Neolítica, entre 
mediados del I milenio a.C. hasta mediados del I milenio d.C. 

Dolmen de Axeitos 

E l D o l m e n d e A x e i t o s e s u n 
monumento funerario megalít ico, 
situado en el lugar de Axeitos (Oleiros). 
E s u n a d e l a s a n t a s m á s 
representativas de la prehistoria 

gallega. De planta poligonal y formado en un principio por 
ocho losas, la cámara mide 2,30m desde la entrada al fondo, 
por 3m de lado a lado. Tiene una altura de 2m y su piedra de 
cobertura alcanza 4´50 x 3,50. La cultura megalítica se 
extendió en Galicia durante los milenios IV a.C y el II a.C, 
aproximadamente. Los dólmenes como el de Axeitos son 
construcciones funerarias con el fin de enterrar en ellas a uno 
o varios miembros de la familia o del poblado. En torno a 
estos enterramientos existían diferentes rituales. Los 
enterrados solían estar acompañados de ajuares, muchos de 
los cuales no se conservan al haber sido expoliados en el 
transcurso de los siglos. 
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Parque Natural de Corrubedo 

El parque de Corrubedo fue 
declarado parque natural en 
1992, y entró a formar parte 
d e l c o n v e n i o R A M S A R 

(humedales más importantes a nivel internacional) a principio 
de 1993. Tiene 1.000Ha. de extensión. Forman parte de él dos 
lagunas: la de Carregal (de agua salada) y la de Vixán (de 
agua dulce). La duna del parque se extiende a lo largo de 1 
km, tiene 250 m de anchura y una altura de 15 m. Se trata de 
una duna móvil que se va desplazando cada año como 
consecuencia del viento unos pocos centímetros hacia el 
interior. Su emplazamiento en un enclave costero hace de 
este paraje un lugar de extrema belleza natural, hoy altamente 
protegido. Diferentes pasarelas de madera permiten 
contemplarla sin llegar a dañarla o tocarla. Respecto a la flora 
y la fauna se encuentran numerosas especies, muchas de 
ellas endémicas. Estudios recientes catalogan 500 tipos de 
plantas diferentes.  
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