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Bloque 4. Historia
• Distinguir diferentes marcos temporales en la Prehistoria y la Antigüedad de los principales procesos de cambio al seleccionar la escala 

en la línea de tiempo utilizada para representarlos y mostrar la duración y simultaneidad de estos procesos en una o varias líneas de 
tiempo y mapas históricos.

• Establecer cadenas de causas y consecuencias para explicar los cambios que dieron lugar a la formación de las primeras sociedades 
humanas de cazadores y recolectores, las sociedades agrícolas, el surgimiento de las religiones, la creación de los primeros estados e 
imperios o las expansiones griega y romana.

• Describir algunos hechos y procesos históricos como la  expansión de las polis griegas  y de Roma, la formación de imperios o la 
creación de obras de arte con funcionalidad civil o religiosa  y poner ejemplos de cómo estos hechos son el resultado de las decisiones 
humanas de acuerdo con sus necesidades, intereses, valores o creencias religiosas en un contexto dado basándose en el uso de 
diversas fuentes.

• Seleccionar la información relevante de acuerdo con preguntas previamente formuladas, sobre las características de las sociedades 
prehistóricas y antiguas y los cambios que experimentaron y plantearse su grado fiabilidad teniendo en cuenta el modo en que se han 
generado y obtenido y si son fuentes primarias o secundarias.

• Analizar desde una perspectiva histórica el surgimiento de las primeras organizaciones humanas o algunos de sus componentes 
esenciales en un contexto de historia global o la creación de estructuras políticas en las sociedades de la Antigüedad y comparar las 
formas sociales y políticas que dieron lugar (democracia, república o imperios) y sus mecanismos de expansión y consolidación del 
poder como la helenización y la romanización.

• Reconocer la diversidad interna en las sociedades agrarias y grecorromanas en relación con las desigualdades sociales y situaciones de 
marginación o exclusión social centradas especialmente en la condición social de las mujeres y la existencia de la esclavitud y 
demostrar la existencia de estas situaciones a partir de fuentes iconográficas y textos de la época.



SECUENCIA 1: ACTIVACIÓN
LANZAMOS EL DESEO Y LA OPORTUNIDAD DE AYUDAR
Lanzamos el desafío, AYUDAR A LEA (En latín, “Aquella que es fiera como un león”), LA
ARQUEÓLOGA A:
- RECOGER TODOS LOS OBJETOS QUE NOS ENVÍA SU PORTAL DE TIEMPO– (BLABBERIZE)
[PREGUNTAS SOBRE EL TEMA (CAJA MISTERIOSA…)]
Rutina de Pensamiento: Juego de Explicación
Estructura cooperativa.
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¿CÓMO VA A SER EL PRODUCTO/RESULTADO FINAL? Dependiendo de cuántas asignaturas y a
qué queramos llegar (también a partir de la Rutinas de Pensamiento). Vamos a optar a:
- Una Exposición de todas las piezas que llegan desde el Portal del Tiempo, clasificadas y

explicadas
- Explicar conceptos como Politeísmo y Monoteísmo a lo largo de la Historia (RELIGIÓN)
- Una música (MÚSICA) con la que presentar el vídeo o momentos del mismo



SECUENCIA 2: ACTIVACIÓN, DESCUBRIMIENTO Y PROFUNDIZACIÓN

(+ REFLEXIÓN Y ASESORAMIENTO)
ANTES QUE NADA,.. HABRÁ QUE HACER UN PRE-TEST PARA PODER COMPROBAR
QUÉ APRENDEN… ANTES DE QUE APRENDAN… Queremos conocer el nivel basal
y analizar la evolución con respecto a ellos y a otros cursos donde no
hayamos aplicado el aprendizaje cooperativo y colaborativo mejorado con
proyectos

CONOCIMIENTOS PREVIOS DE GEOGRAFÍA-LENGUAS (Gramática-Ortografía)
Prueba Inicial de preguntas cortas y tipo test (Kahoot vale)

1 sesión

HISTORIA
Aparecen los primeros objetos (Una urna, para explicar el voto universal,
y la esclavitud; Un bastón, para explicar la palabra “In baculum”)
Preparación y presentación oral de un glosario de conceptos fundamentales
sobre Historia (para poder explicar propiamente los términos) ”La historia del
mundo en dos horas”
Funciones cooperativas/colaborativas. Cada grupo se ocupa de una serie de
conceptos fundamentales que deben utilizarse apoyo documental. PODEMOS
UTILIZAR LA ESTRUCTURA COLABORATIVA: APRENDEMOS PALABRAS JUNTOS
LENGUAS
Identificar los distintos procedimientos de creación del léxico, propios del nivel
educativo, distinguiendo entre los morfológicos y los préstamos de otras
lenguas, para enriquecer el vocabulario

3-4 
Sesiones
DESCUBRI
MIENTO



CONOCEMOS PALABRAS JUNTOS
Objetivo: Aumentar el vocabulario de forma cooperativa.
Cada miembro del equipo, de forma rotatoria, explica su significado.
En aquellas palabras que conocen llegan a un consenso como grupo.
Exponen a toda la clase las palabras que conocen con la Estructura de Cabezas
Numeradas (Cada miembro del grupo está numerado y al azar se saca un número
que debe explicar a todo ) y señalando las palabras que desconocen. Se hace una
segunda ronda buscando el significado en el diccionario y compartiendo todo el
grupo las palabras.
Finalmente, se escribe el resultado en el cuaderno de equipo.

Se pueden construir frases con las palabras descubiertas. Si Conectamos las
frases en su significado escribir párrafos (y si marcamos un tema y una línea
argumental podemos construir textos entre toda la clase).

Se pueden clasificar las palabras por familias en base a un Cuaderno de familias
de palabras de la clase.

[Se puede jugar, de forma más sencilla, con palabras conocidas para repasar su 
significado o para ordenarlas alfabéticamente].



Lectura de [….]
Xavier  Sierra  (Adaptación de 2001): Bíblia. // La Ilíada. Homero (Ediciones Bromera)
Aprendizaje Cooperativo-Colaborativo: lectura compartida

Casa
1-2 sesiones

HISTORIA
1)Podemos hacer rimas sobre SOBRE EL GLOSARIO DE CONCEPTOS

WHOLEBRAIN TEACHING: MIRROR (ESPEJO)

2) Distinguir diferentes marcos temporales en la Prehistoria y la Antigüedad de los principales procesos 
de cambio 
LÍNEA DEL TIEMPO
LENGUAS
Estructura cooperativa/Colaborativa: Lectura Compartida

Corchete de idioma: La narración en prosa y en verso. 

Elementos de las narraciones y lenguaje literario: Personificación y Comparación. (La 
Ilíada?) 

Corchete Gramatical: DISTINGUIR PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES

5-6 Sesiones
PROFUNDIZACIÓN

DESCUBRIMIENTO

Lectura de [….]
Xavier  Sierra  (Adaptación de 2001): Bíblia. // La Ilíada. Homero (Ediciones Bromera)
Aprendizaje Cooperativo-Colaborativo: lectura compartida

Casa
2 sesiones

GEOGRAFÍA E HISTORIA

VIDEO: NATIONAL GEOGRAPHIC (2016): Lucy, la Australopithecus que murió al caerse de un árbol
LENGUAS
Estudio y comprensión del vocabulario especializado de un texto expositivo

4-6 sesiones
DESCUBRIMIENTO



LENGUAS-GEO
Cada alumno va a escribir un texto, una narración sobre el origen del ser 
humano, o de las primeras civilizaciones, y aleatoriamente se repartirá en la 
clase cada uno (o 2 para toda la clase) para analizarlo. (Ortografía y 
coherencia-cohesión)
Cómo Rubricaremos?
(A partir de la lectura, conocer categorías gramaticales que componen un 
enunciado, estableciendo la concordancia gramatical entre ellas)

3-4 sesiones

DESCUBRIMIENTO
PROFUNDIZACIÓN

Trabajo voluntario: Investigación de los Derechos Humanos a lo largo de la Historia Casa

GEOGRAFÍA E HISTORIA
SIGUEN LLEGANDO OBJETOS PARA Establecer cadenas de causas y consecuencias para 
explicar los cambios que dieron lugar a la formación de las primeras sociedades 
humanas de cazadores y recolectores, las sociedades agrícolas, el surgimiento de las 
religiones, la creación de los primeros estados e imperios o las expansiones 
griega y romana (Tripalium)
JUEGO DE EXPLICACIÓN-PORTAL DE TIEMPO
LENGUAS
Teatro Griego // Bodas Griegas

3-4 sesiones
ACTIVACIÓN
DESCUBRIMIENT
O

GEOGRAFÍA E HISTORIA
VEO-PIENSO-INVESTIGO
Describir algunos hechos y procesos históricos como la  expansión de las polis griegas  y 
de Roma, la formación de imperios o la creación de obras de arte con funcionalidad civil 
o religiosa 
MESA RÁPIDA

2-3 sesiones
PROFUNDIZACIÓN



DOMINIO EN CONSOLIDACIÓN EN PROCESO INCIPIENTE PESO

TIPO DE TEXTO y
OBJETIVO de la 

actividad

Resulta muy adecuado al objetivo 
de la actividad y a las 

características del tipo de texto.

(1) No se ajusta al objetivo pero sí 
a las características del tipo de

texto.
(2) O las características del tipo de 

texto son relativamente
mejorables.

Es mejorable tanto en lo que 
respecta al objetivo de la 

actividad como a la hora de 
aplicar las características del 

tipo de texto.

Se observa un esfuerzo muy
pobre a la hora de ajustarse al
objetivo de la actividad y a las
características del tipo de
texto.

25%

REGISTRO y NIVEL
lingüístico de la actividad

(léxico + gramática + 
estilística)

Se adecua totalmente al registro y 
al nivel exigidos, respetando todas 

las reglas gramaticales y 
mostrando un léxico apropiado y 

variado.

Se adecua aceptablemente al registro 
y al nivel exigidos, sin incorrecciones 

gramaticales y con estructuras 
oracionales complejas y diversas, 

pero...
(1) el léxico no es adecuado o 

variado,
(2) o se comete algún problema de

estilo que afea el resultado.

No se adecua al registro exigidos 
al presentar una sintaxis sencilla 
y un léxico pobre o que contiene 
expresiones y voces coloquiales.

No se adecua al nivel exigido al 
presentar incorrecciones 

gramaticales o incorrecciones 
léxicas (vulgarismos).

20%

COHERENCIA 
(LÓGICA) y 
COHESIÓN 
(CONECTORES)

El texto resulta lógico y 
comprensible y está
muy bien conectado.

Es mejorable porque emplea pocos 
conectores del discurso.

La cohesión del texto es 
bastante mejorable 
porque...

(1) presenta repeticiones 
innecesarias,

(2) o no emplea conectores del
discurso.

El texto no resulta coherente 
(lógico y con argumentos 

comprensibles).
10%

Reparto de la 
información en 

PÁRRAFOS Muy adecuado.
Es mejorable o cuestionable en algún 

momento.

Todo el texto está redactado en 
un único párrafo o se dan 

insuficientes saltos de párrafo.

Cada uno o dos enunciados se 
produce un salto de párrafo. 5%

ORTOGRAFÍA
(letras + tildes) Es correcta en todo momento.

Se observan no más de cinco errores
en el uso de las tildes.

Se observan entre seis y diez 
errores en el uso de las tildes.

(1) Se observan más de diez 
errores en el uso de las
tildes.

(2) O se comete algún error en 
cuanto a la ortografía de las
letras.

15%

Signos de 
PUNTUACIÓN Todos se emplean correctamente.

(1) Se advierten errores en el uso de 
signos distintos del punto y la
coma.

(2) O pueden faltar comas en algún 
caso, pero no parecen 
relevantes para

la correcta interpretación del texto.

(1) En el texto faltan comas 
que resultan fundamentales.
(2) O se cometen errores no 

graves en relación con el
punto.

El texto se puntúa 
incorrectamente, empleándose 

comas en lugar de puntos y 
seguido.

15%

PRESENTACIÓN
(limpieza, márgenes...) y 

EXTENSIÓN

La presentación del texto es pulcra, 
respetando márgenes, sangría, la 
alineación de renglones, etc. La 

extensión es adecuada.

La presentación del texto es pulcra, 
respetando márgenes, sangría, la 
alineación de renglones, etc. La 

extensión es inferior a la deseada.

La presentación es ineficaz al no 
respetar márgenes, sangría, la 

alineación de los renglones, etc. La 
extensión es adecuada.

(1) La presentación es ineficaz y, 
a la vez, la extensión es 
inferior a

la adecuada.
(1) O el texto no ha sido 

revisado por lo que contiene
erratas.

(2) O la extensión es insuficiente.

10%



MESA RÁPIDA

Repasar lo que estamos trabajando y propiciar que el grupo 
conozca lo que vamos aprendiendo con la ayuda de los compañeros 
y compañeras

Cada miembro del equipo debe decir lo que sabe de la pregunta que 
queremos indagar. En el centro de la mesa se coloca la respuesta 
correcta boca abajo. Previamente pueden elaborarse tarjetas de 
pregunta-respuesta.

Cada miembro del grupo debe ir diciendo la respuesta a la cuestión 
de forma rápida. Si no se sabe nada, se dice “paso”. Se hacen dos, 
tres o cuatro rondas según la dificultad de la pregunta y cada uno 
debe repetir lo dicho por el anterior si cree que es correcto. Cuando 
alguien cree que no es adecuado lo planteado por su compañero o 
compañera, debe decir “levanto respuesta”. Se lee lo correcto, se 
vuelve a tapar y se comienzan los ciclos de intervenciones



GEOGRAFÍA E HISTORIA
Analizar las Elecciones Americanas con las Españolas
DESTREZA DE PENSAMIENTO: COMPARA Y CONTRASTA
Analizar desde una perspectiva histórica el surgimiento de las primeras 
organizaciones humanas y comparar las formas sociales y políticas que dieron 
lugar (democracia, república o imperios) y sus mecanismos de expansión y 
consolidación del poder como la helenización y la romanización.

3-4 Sesiones
PROFUNDIZACIÓN

Lectura de [….]
Xavier  Sierra  (Adaptación de 2001): Bíblia. // La Ilíada. Homero
(Ediciones Bromera)
Aprendizaje Cooperativo-Colaborativo: lectura compartida

Casa
1-2 sesiones

Elaboración del libro interactivo y vídeos explicativos 
HISTORIA
Visionado de la película ÁGORA
[Reconocer e identificar desigualdades sociales y situaciones de marginación o exclusión social 
centradas especialmente en la condición social de las mujeres y la existencia de la esclavitud y 
demostrar la existencia de estas situaciones a partir de fuentes iconográficas y textos de la época]
LENGUAS
Debate: Atenas-Esparta. 
Estructura Colaborativa de LA PECERA (Primero Atenas, después Esparta)

Casa
2-3 sesiones
DESCUBRIMIENTO
PROFUNDIZACIÓN



Reflexión de lo aprendido: ¿qué debo saber antes del examen?
LENGUAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA

1-2 sesiones

Prueba escrita con materiales
LENGUAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA

1-2 sesiones

Prueba escrita sin materiales
LENGUAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA

1-2 sesiones

LENGUAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Reflexión, Asesoramiento y Celebración del Aprendizaje 1-2 sesiones



LA ESCALERA 
METACOGNITIVA

1) QUÉ HAS HECHO?

2) CÓMO LO HAS HECHO?

3) PARA QUÉ TE HA SERVIDO?
4) EN QUÉ OTRAS OCASIONES PUEDES UTILIZARLO?



REFLEXIÓN DE LO APRENDIDO Y 
APORTADO A NIVEL INDIVIDUAL Y 
GRUPAL
• ¿Qué he aportado al grupo?
• ¿Qué errores he cometido?

• ¿De qué podemos estar orgullosos?
• ¿Qué errores hemos cometido como grupo?
• ¿Qué pediría a los miembros del grupo en el 
próximo proyecto?



COMPAÑERO 1 COMPAÑERO 2 COMPAÑERO 3
Acepta el reparto 
de tareas

Es responsable con 
la parte del trabajo 
asignada

Participa en las 
discusiones de 
grupo aportando 
ideas, clarificando

Escucha 
activamente a los 
demás

Acepta las 
opiniones de los 
miembros del grupo

Anima, apoya y 
felicita al resto de 
compañeros






