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Resumen 

La utilidad de la inclusión de las ciencias sociales en la educación y más concretamente 

de la Historia se ha puesto en los últimos tiempos en cuestión. A menudo se concibe 

esta materia como una retahíla de datos y fechas que es necesario memorizar. Sin 

embargo, de esta manera no estamos permitiendo que los alumnos adquieran la 

formación intelectual, social y afectiva que les proporciona el estudio, adecuado a su 

edad, de la Historia. 

Este trabajo de fin de grado expone las posibilidades educativas que ofrece el estudio de 

la Historia en el aula de primaria y desarrolla una propuesta didáctica que se centra en la 

edad moderna española -época del mayor esplendor cultural español- utilizando para 

ello la historia del Capitán Alatriste. Desde un punto de vista metodológico está 

fundamentado en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación que van a permitir acercar a los alumnos al método 

histórico, usar las TIC de un modo racional y con ello, lograr un aprendizaje 

significativo.  

Palabras clave 

Historia, educación, ABP, TIC, Edad Moderna, Alatriste, Educación Primaria 

Abstract 

The usefulness of social sciences, and more exactly, of History in education has been 

lately call into question. Often this discipline is conceived  like a memorisation of dates 

and informations, but, in this way  are not allowing that the pupils should acquire the 

intellectual, social and affective formation that provides to them the study adapted to 

their age, of the History. 

This research exposes the educational possibilities that the study of the History and 

develops an educatonal  proposal focused on the spanish modern age - period of the 

major cultural spanish splendour  - using for it the story of the Captain Alatriste, and 

based on projet based learning (PBL) and the information and comunication 

technologies (ICT) that are going to allow introduce the historical method, use the ICT 

in a rational way and with it, get a significant learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de fin de grado busca demostrar que se han adquirido las competencias 

básicas relativas al título de Educación Primaria y con las que, por tanto, un buen 

profesional de la educación debe contar. 

Con este fin, se ha elegido centrar el trabajo en el área de Historia que como más 

adelante se fundamenta, constituye un pilar básico para la consecución de una 

educación integral. A través de una metodología innovadora y poco habitual en la 

Educación Primaria como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se logra que los 

alumnos sean agentes activos en su aprendizaje iniciándolos además en la labor del 

investigador-historiador. 

La estructura del trabajo está organizada en capítulos. El primero de ellos actúa de 

introducción en el tema, le sigue un capítulo en el que se enuncian los objetivos que 

busco conseguir con el desarrollo del trabajo. A continuación, encontramos dos 

capítulos destinados a la fundamentación teórica que enmarca el trabajo en la que se 

pretende responder la cuestión de la utilidad de la Historia en la educación y se esbozan 

las líneas metodológicas que caracterizan el ABP. En el capítulo posterior, se recoge la 

metodología que se ha seguido en la elaboración de la propuesta de intervención. 

Después se encuentra el capítulo del trabajo en el que se desarrolla la propuesta 

didáctica que está basada en el ABP. Esta propuesta toma como hilo conductor las 

novelas de la serie del Capitán Alatriste y consta de 5 fases detallando la labor de 

alumno y docente, así como otros aspectos que rodean al acto educativo. Como 

producto del proyecto se plantea la creación de un museo de la Edad Moderna. 

Finalmente, la última parte del trabajo la forman un breve capítulo de conclusiones, 

después las referencias bibliográficas que sustentan el trabajo y para concluir un 

capítulo en el que se recogen los anexos que apoyan el trabajo. 
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2. OBJETIVOS 

En este capítulo enuncio los objetivos que me he marcado en la realización del trabajo. 

Son los siguientes: 

➢ Concienciar de la importancia de la inclusión de la enseñanza de la Historia en la 

escuela 

➢ Reflexionar sobre la pertinencia del ABP en Historia 

➢ Valorar las posibilidades de motivación de aprendizajes del cine 

➢ Introducir la literatura histórica en la enseñanza de la Historia 

➢ Impulsar aprendizajes significativos  

➢ Potenciar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación como 

instrumento de aprendizaje 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Antes de desarrollar el trabajo resulta importante comenzar por exponer los argumentos 

que explican la elección de la enseñanza de la Historia desde el aprendizaje basado en 

proyectos, tomando como hilo conductor a los personajes de las novelas de Alastriste. 

3.1 RELEVANCIA DEL TEMA 

Primeramente, no es difícil escuchar en la actualidad apelar a la Historia cuando se 

quiere justificar una identidad nacional, proteger una tradición o establecer diferencias 

entre ciudadanos. Sin embargo, como disciplina escolar la Historia no goza de esa 

misma vigencia, a menudo es vista por los alumnos como un relato que tienen que 

memorizar para después olvidar ya que su utilidad en su vida presente y futura es 

percibida como nula. A pesar de esta creencia, la realidad es que sin Historia en las 

escuelas nunca conseguiremos una verdadera educación integral. 

Pero, hacer que la Historia suponga un aprendizaje útil pasa por modificar la 

metodología tradicionalmente empleada y basar su didáctica en un método que ponga al 

alumno a los mandos de su aprendizaje y le acerque a la realidad de un historiador como 

lo hace el aprendizaje basado en proyectos 

Para lograr este cometido el profesorado de Educación Primaria debe utilizar recursos 

motivadores que susciten en los niños y niñas el gusto por indagar y documentarse 

sobre las formas de vida de las generaciones que les antecedieron. 

Y para ello, es igualmente relevante proveer a los alumnos de historias con un 

importante valor literario como sucede en las novelas del Capitán Alatriste de Arturo 

Pérez-Reverte. Novelas que en palabras de su propio autor fueron escritas con el 

objetivo adentrar a los estudiantes en la rica Historia de España: “Decidí hacer esta 

novela al ver que un libro de texto que tenía mi hija el curso pasado dedicaba veinte 

páginas a los últimos años de la Historia de España…y liquidaba el Siglo de Oro en 

página y media” (El Correo Español, 17-12-1996). En definitiva, novelas que aun no 

siendo historia les acerca a la Historia y siembran en ellos el gusto por la lectura que es 

tan importante cultivar hoy en día. 
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3.2. RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL GRADO 

La práctica totalidad de las competencias del grado se ven involucradas en el desarrollo 

de este trabajo de fin de grado. Sin embargo, encontramos cuatro entre ellas que están 

plenamente reflejadas en el trabajo. 

La primera de las competencias que enuncia la Universidad de Valladolid para el grado 

de Educación Primaria: “Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 

conocimientos en un área de estudio –la Educación- que parte de la base de la educación 

secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de 

texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 

procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.” Se ve reflejada en la propuesta 

didáctica desarrollada en el capítulo sexto de este trabajo. En dicha propuesta se reflejan 

los diferentes elementos de currículo, técnicas de enseñanza-aprendizaje como es el 

aprendizaje basado en proyectos. 

“Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio -la Educación-.” Y “Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e 

interpretar datos esenciales (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 

juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica o 

ética.” Estas competencias se explicitan en la primera parte de este trabajo que engloba 

los primeros cuatro capítulos en los que se toma como problema la enseñanza de la 

Historia en la educación primaria desde una metodología motivadora. A lo largo de 

estos capítulos, se elaboran argumentos que apoyan la idoneidad del aprendizaje basado 

en proyectos para ese cometido, por su capacidad de crear aprendizajes significativos, 

considerar al alumno sujeto activo de su aprendizaje y el favorecer la 

interdisciplinariedad. 

 La cuarta competencia que del grado en Educación Primaria recoge “Que los 

estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 

tanto especializado como no especializado”. En este trabajo se desarrolla esta 

competencia en la fase final del mismo que consiste en la presentación y defensa ante 

un tribunal de expertos. Pero, además, las tecnologías de la información y de la 

comunicación están presentes en la totalidad de la propuesta didáctica. El producto final 
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del proyecto es la creación de un museo online, es decir, que toma como soporte una 

página web que se les proporciona con las estructuras básicas para que ellos la doten de 

contenido. Del mismo modo, algunas fuentes de información que se les proporciona 

para el estudio de la época histórica elegida están radicadas en la red. Gracias a ello, 

podremos guiar a los alumnos en un uso racional y crítico de las TIC. 

La quinta competencia recoge lo siguiente: “Que los estudiantes hayan desarrollado 

aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 

un alto grado de autonomía.” El desarrollo de la propuesta de intervención está en plena 

consonancia con esta competencia. La propuesta está pensada desde un espíritu de 

innovación y creatividad muy necesario en el ejercicio de la profesión de maestro y de 

igual forma imprescindible para la continuación de unos estudios centrados en la 

educación. 

Finalmente, “Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración 

como profesionales, compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con 

actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores 

democráticos”. Esta competencia se hace explicita en la práctica totalidad del trabajo. 

Se parte de la premisa de que la Historia es un conocimiento necesario para lograr una 

educación integral y en la formación de futuros ciudadanos críticos y defensores de los 

valores democráticos. Estos mismos, se hacen patentes en el desarrollo de la propuesta 

didáctica, en la que las decisiones y la realización de las tareas se basan en los 

principios de igualdad y consenso. 
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4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Este capítulo recoge una síntesis fundamentada a partir de algunas de las obras que se 

han publicado en relación con los tres ejes temáticos en los que se enclava este trabajo: 

las ciencias sociales, la historia en la educación y el aprendizaje basado en proyectos. 

4.1 LA IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

Desde los inicios de la enseñanza, entendida esta como la educación, las ciencias 

sociales han formado parte de los conocimientos que niños y jóvenes debían abordar en 

su educación, sin embargo, desde hace unos años se asiste a una reducción paulatina en 

el número de estudiantes de esta disciplina y se percibe desde la sociedad como unos 

estudios poco productivos. Siguiendo esta lógica podríamos llegar a la conclusión de 

que los saberes y saber hacer que desarrollan las ciencias sociales carecen de 

importancia e utilidad en una persona del siglo XXI, conclusión que es 

incontestablemente errónea.  

Las ciencias sociales tienen como fin la formación en el alumnado del pensamiento 

social, que resulta imprescindible en la formación de una cultura democrática. Así lo 

afirman autores como Pitkin (2009:18 recogido de Santisteban y Pagès): 

Un propósito clave de la enseñanza de las ciencias sociales es la formación del 

pensamiento social que le permita al alumnado concebir la realidad como una 

síntesis compleja y problemática, contextualizando la información que recibe en 

sus múltiples dimensiones y comprendiendo su propia inserción en dicha 

realidad desde una perspectiva crítica y participativa. 

En este sentido se expresa Hernàndez (2002, p.31) “Las ciencias sociales, geografía e 

historia, tienen un papel absolutamente fundamental en los procesos de enseñanza-

aprendizaje institucionales. El área puede y debe contribuir, de manera decisiva, a la 

formación de una ciudadanía de calidad, el capital más preciado de un país” 

Esta formación del pensamiento social desarrolla la racionalidad indispensable en el 

acercamiento al conocimiento intelectual, el favorecimiento de la convivencia y la 

comprensión de la complejidad del mundo social. Abordar los problemas sociales desde 

una perspectiva racional es un objetivo de las ciencias sociales en la etapa de primaria 
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que se consigue por medio de tres pilares fundamentales: la causalidad, la 

intencionalidad y el relativismo. (Santisteban, Pagès, 2011) 

• Causalidad: Es inherente a todo ser humano y más concretamente en la 

etapa de la niñez el preguntarse el porqué de los hechos, en ciencias 

sociales debemos utilizar este aspecto espontáneo para lograr que los 

alumnos formen sus propias explicaciones causales, no solo planteando 

preguntas a las que deban responder, sino favoreciendo que sea el 

alumnado quien formule sus propias preguntas. 

El concepto de causalidad está ligado frecuentemente a la Historia, sin 

embargo, este es relevante en todas las áreas de ciencias sociales e 

incluso en las ciencias experimentales. Su comprensión requiere de 

procesos y conocimientos de varias disciplinas por lo que resulta muy 

enriquecedor su trabajo en el aula. 

Es imprescindible tener en cuenta que la causalidad en historia no es 

simple, sino que para un mismo hecho las causas y consecuencias son 

múltiples y a menudo existe un importante intervalo temporal entre ellas 

por lo que la adquisición de esta multicausalidad es difícil en la etapa. 

• Intencionalidad: Es la característica fundamental del conocimiento social 

frente a otro tipo de conocimientos. La determinación de la 

intencionalidad supone una tarea compleja para los alumnos de 

Educación Primaria por ello, para el trabajo de la explicación intencional 

deben plantear preguntas que realicen un análisis de los efectos de los 

acontecimientos, juzguen a los protagonistas que los provocaron y 

comparen las distintas interpretaciones de los hechos. 

• Relativismo: El relativismo social supone que las causas e intenciones 

que se le achacan a una realidad social pueden ser válidas en un contexto 

social, cultural, político, etc., pero estas pueden cambiar si el hecho 

social se produce en un contexto diferente, es decir, existen diferentes 

soluciones para un mismo problema social. El relativismo implica la 

aceptación de la existencia de puntos de vista diferentes, esencial en el 

aprendizaje de la diversidad, la cooperación, el diálogo entre el 

alumnado, el desarrollo de la empatía y la construcción de una opinión 

propia. 
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El trabajo en el aula de estos tres pilares fundamentales de las ciencias sociales 

contribuye a la consecución de la finalidad de la educación que el punto 2 de la 

Constitución española recoge: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 

derechos y libertades fundamentales” 

 

4.2 LA IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

Una vez hemos concluido que las ciencias sociales son necesarias en la educación, es 

posible que nos planteemos por qué de entre todas ellas, la historia debe tener un papel 

relevante en la formación del alumnado.  

La inclusión de una asignatura en el currículo se justifica por la utilidad que esta ofrece 

a la consecución del fin último de la educación que es lograr una formación integral del 

alumnado, desde este punto de vista, la historia contribuye plenamente a ese fin. 

 Como recogen Prats y Santacana (2001) la Historia: 

- Facilita la comprensión del presente.  Da la posibilidad a los alumnos de 

conocer la realidad en la que viven de una forma más profunda y racional. 

Siempre resulta mucho más sencillo comprender un hecho si analizamos sus 

causas y sus posibles consecuencias 

- Prepara al alumnado para la vida adulta y contribuye convertirles en 

ciudadanos libes y críticos 

- Despierta su interés sobre el pasado 

- Potencia un sentido de identidad y ayuda al alumnado en la comprensión de 

sus propias raíces culturales y de la herencia común. Se trata de desarrollar el 

conocimiento de los valores sociales y culturales compartidos, valorando de 

igual forma las identidades diferentes. 

- Contribuye al conocimiento y compresión de otros países y culturas del 

mundo. Es de vital importancia en el mundo globalizado de hoy que desde la 

escuela se favorezca a la convivencia de diferentes culturas evitando que el 

desconocimiento lleve al odio. 
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- Desarrolla facultades de la mente desde un estudio disciplinado. Los 

alumnos y alumnas deben percibir a la historia como la ciencia que es y 

conocer el método histórico que no difiere demasiado del método científico. 

- Introduce a los alumnos en el conocimiento y dominio de una metodología 

rigurosa propia de los historiadores. Formular hipótesis, analizar fuentes, 

reconstruir un relato son capacidades que se ponen en práctica en el método 

científico y son imprescindibles en la formación. 

- Enriquece otras áreas del currículum. La Historia como la Geografía son 

conocidas como ciencias urraca por su capacidad de integrar conocimientos 

de disciplinas muy diversas. 

4.3 DIDÁCTICA DE LA HISTORIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Enseñar Historia a niños y niñas de 6 a 12 años implica tener muy presentes los 

principios que rigen una trasposición didáctica eficaz. Si tenemos en cuenta la evolución 

de su desarrollo cognitivo y adaptamos las estrategias docentes a él mediante recursos 

motivadores, conseguiremos convertir la enseñanza de la Historia en un instrumento útil 

en su formación. 

4.3.1. Desarrollo cognitivo y comprensión histórica 

 

En este sentido, es necesario tener en cuenta tres conceptos que resultan básicos para la 

comprensión de los hechos históricos como son: tiempo, cronología y causalidad. 

• El tiempo: Es un concepto básico para el aprendizaje histórico que resulta, no 

solo para los niños y adolescentes, de difícil comprensión.  La adquisición de la 

noción de tiempo es gradual, durante las diferentes etapas evolutivas se suceden 

la comprensión del tiempo vivido, después el tiempo físico para acabar con la 

comprensión del tiempo social que posibilita la completa comprensión del 

tiempo histórico. 

Teniendo en cuenta las tesis piagetianas la adquisición de la noción de tiempo se 

produce de la siguiente manera. (Martín et al.,2009) 

 

 



12 
 

Etapa Edad Características 

Etapa preoperacional 2 a 7 años En esta etapa no existe aún 

el dominio del orden 

temporal, la simultaneidad, 

alternancia o sucesión de 

los hechos y la duración de 

los mismos. 

Etapa de las operaciones 

concretas 

7 a 11 años Empieza a hacerse patente 

la identificación de ritmos, 

duración y secuenciación 

de los hechos. 

Etapa de las operaciones 

formales 

A partir de 11 años Se produce el 

asentamiento de la 

percepción del orden, 

organización, sucesión y 

duración 

 

Figura 1. Divisiones del desarrollo cognitivo en Piaget 

• Cronología: Muy relacionada con el tiempo histórico resulta de difícil 

comprensión incluso durante toda la etapa de educación primaria. El orden y la 

duración temporal son dos conceptos que no se adquieren hasta los 9, 10 o 11 

años. Sin embargo, existen otras teorías que aseguran que la adquisición de estos 

conceptos no depende tanto del desarrollo cognitivo, sino de los métodos 

didácticos empleados. Esto supone que estos conceptos de la temporalidad 

podrían ser adquiridos de forma más temprana. 

• Causalidad: Si bien el concepto de causalidad es adquirido por los niños de 

forma temprana, el establecimiento de forma correcta de las relaciones 

multicausales históricas supone una complejidad en la etapa de educación 

primaria, pudiendo incluso prolongarse hasta la edad adulta.  

A pesar de esta complejidad, como anteriormente ya se ha mencionado, su 

trabajo serio en el aula es profundamente enriquecedor, tanto desde el punto de 

vista formal y metodológico como desde el punto de vista de la 
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interdisciplinariedad de contenidos y puntos de vista que exige (Hernández, 

2002) 

La principal dificultad con respecto a la adquisición de la causalidad se 

encuentra en la comprensión de la temporalidad por parte del niño, así en las 

primeras etapas de la educación primaria las causas y los efectos son solo 

comprendidos si se encuentran próximos en el tiempo mientras que a medida 

que avanzamos en los cursos los alumnos no están tan limitados por su horizonte 

temporal, aunque todavía es complicado entender la multicausalidad de un 

hecho. Para entender el concepto de causalidad histórica es importante el trabajo 

en el aula con diferentes fuentes históricas. 

4.3.2 El método histórico y las fuentes históricas como base de la enseñanza de la 

historia 

La forma más tradicional de enseñanza de la Historia que se basaba en la 

acumulación de datos y hechos históricos ha provocado que los alumnos la 

perciban como un relato elaborado por el profesor o los libros de texto 

completamente estanco e inmóvil que el alumnado debe simplemente 

memorizar. Esta visión, sin embargo, es diametralmente opuesta a la realidad del 

trabajo de historiador que construye el relato de la historia a través del análisis 

de diferentes fuentes, es decir, aplicando el método histórico. En palabras de 

Hernàndez (2002, p.105) “en el aula la historia nunca debe presentarse sin el 

apoyo de la evidencia, los alumnos deben conocer, con mayor o menor 

profundidad, a partir de qué fuentes o evidencias se establecen determinados 

conocimientos e interpretaciones” 

Se expresa de igual forma en este sentido Prats (2001, p.24) afirmando: “hay que 

implementar una enseñanza de la Historia que tenga muy presente como es el 

método de análisis histórico” 

En ese sentido, el inicio de los alumnos en el método histórico resulta muy 

interesante en la escuela desde un punto de vista metodológico, pero también 

motivacional puesto que les hace sentirse agentes activos de su propio 

aprendizaje. A través de su uso convertimos a los alumnos en investigadores 

capaces de formular hipótesis, analizar y criticar las fuentes, establecer 
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relaciones de causalidad y finalmente elaborar un relato que explique un hecho 

histórico.  

Para que los alumnos puedan sentirse verdaderos historiadores debemos 

entrenarles en el análisis crítico de las diferentes fuentes ya que en Historia es 

habitual que existan sobre un mismo hecho fuentes muy contradictorias. Así 

deberán poder clasificarlas según su naturaleza, su origen y el tipo de 

información que suministran. 

                               Figura 2. Clasificación de las fuentes históricas 

Una de las posibles formas y quizá la más natural en la que podemos introducir 

el trabajo con fuentes históricas y el método histórico es planteando la asignatura 

de ciencias sociales desde una metodología centrada en el aprendizaje basado en 

proyectos. 

4.3.3 Otras estrategias de la enseñanza de la Historia en primaria 

 

La enseñanza de la historia en la educación ha estado basada de forma habitual en la 

llamada metodología tradicional desarrollada por las teorías positivistas. Esta 

metodología se caracteriza por el uso casi exclusivo de la clase magistral otorgando al 

alumno un rol pasivo en su aprendizaje. Lo que ha producido que el conocimiento 

histórico sea percibido por los propios alumnos como de poca utilidad. 

Según  su naturaleza

• Fuentes materiales

• Objetuales

• Arquitectónicas

• Iconográficas

• Textuales

• Fuentes inmateriales

• Fuentes orales

• Fuentes 
patrimoniales

Según el tipo de 
informacion que 

suministran 

• Económicas

• Religiosas

• Políticas

• Sociales

• Literarias

• Artísticas

Según su origen 

• Fuentes primarias 
(contemporáneas al 
hecho descrito)

• Fuentes secundarias 
(posteriores al hecho 
descrito)



15 
 

Sin embargo, existe una manera de enseñar Historia, que no ha formado parte de los 

métodos habituales en la escuela, que pretende inmiscuir a los alumnos en los procesos 

de análisis y de investigación propios de la historia. Basadas en esta forma de enseñanza 

encontramos las siguientes estrategias (Prats, et al.,2011) 

• Método basado en el objeto: Se trata de introducir a los alumnos en el análisis de 

un objeto propio de la época sujeto de estudio. Los objetos resultan un recurso 

más motivador que a través de la manipulación traslada fácilmente a los 

alumnos a la cultura, el pensamiento, la vida cotidiana de las personas a las que 

perteneció. 

El trabajo en el aula con los objetos debe ser, según expresa Prats, igualmente 

riguroso que el que se llevaría a cabo tratándose de una fuente escrita. Así, nos 

plantearíamos preguntas tales como: ¿Para que servía el objeto? ¿Quién lo 

usaría? ¿De qué material es? Etc. 

• Método basado en las fuentes iconográficas del pasado: Las imágenes como 

fuentes primarias resultan verdaderamente útiles en la enseñanza de la Historia. 

Como sucede con los objetos, su estudio en el aula necesita ir acompañado del 

método usado en el análisis de la iconografía para hallar el fin educativo que se 

busca. 

• Método basado en el Patrimonio: Las actividades fuera del aula suponen una 

buena oportunidad para acercar a los alumnos a la historia de su pueblo o ciudad 

a través del Patrimonio. Estas salidas deben, sin olvidar su parte lúdica, estar 

regidas por actividades tale como (Cuenca, 2011): 

o  Aproximación al conocimiento físico y sensorial del objeto (forma, 

color, textura, materiales, etc.).  

o Descubrimiento de su función práctica (cómo se concibió, finalidad y 

significado, etc.).  

o Descubrimiento de cuál sería su entorno (ambientación y contexto en el 

que se producen).  

o  Relación del objeto con sus análogos (dimensión cronológica) mediante 

la comparación.   

o  Aventurar el significado estético, simbólico, iconográfico, etc.   
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Como expresa Prats, “la Historia siempre que sea posible hay que enseñarla en sus 

escenarios” (Prats, et al. 2011, p.58) 

• Método basado en las dramatizaciones y recreaciones históricas: Se trata de un 

recurso muy útil por su carácter lúdico ya que a menudo son percibidas por los 

alumnos como un juego (Miralles y Rivero, 2012). Además, resulta una de las 

formas más útiles de crear empatía con las personas de tiempos pasados, aspecto 

al cual cada vez se le otorga más importancia en la enseñanza de la historia 

(Feliú y Hernàndez, 2011) 

 

 

4.3.4 Interdisciplinariedad en la enseñanza de la historia; literatura, cine e historia 

 

➢ Globalización e Interdisciplinariedad  

En la educación actual son un tema recurrente los enfoques globalizadores, a pesar de 

ello, el término engloba diferentes matices que nos parece interesante tratar antes 

centrarnos en las posibilidades de interdisciplinariedad que ofrece la Historia. 

En este sentido podemos diferenciar: (Hernández y Sancho, 1993) 

o La globalización como suma de materias: Está basado en una concepción 

sumativa de aprendizajes en la que el docente tiene la capacidad total de 

la toma de decisiones y de establecer las conexiones entre los 

conocimientos. En este enfoque el aprendizaje significativo no está 

asegurado puesto que el alumno queda relegado a la realización de tareas 

ordenadas por el docente 

o La globalización como interdisciplinariedad: Este segundo enfoque no 

dista demasiado del primero, aunque si supone la cooperación y 

coordinación entre los docentes quienes seleccionan el interés sobre el 

que se trabaja. Es habitual que surja cuando desde el equipo docente se 

evidencia la necesidad de que los alumnos descubran las interrelaciones 

entre diferentes áreas.  

o La globalización como estructura psicológica de aprendizaje: Este 

enfoque se centra en la manera en la que los alumnos construyen sus 
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aprendizajes, en la forma en que integran y acoplan los contenidos 

nuevos en la red de contenidos que ya poseen. Su principal objetivo es 

que los alumnos aprendan a aprender y, por tanto, construyan 

aprendizajes significativos. 

Una vez realizadas las anteriores especificaciones, proponemos algunas 

técnicas para trabajar la globalización y la interdisciplinariedad en el aula 

(Pareja, 2011) 

o Centros de interés de Décroly: Esta técnica y trata de favorecer la 

espontaneidad y creatividad del niño posibilitando su desarrollo 

global en la integración con el medio. Las características de este 

método son que el niño conozca su personalidad y el medio en el que 

vive. Se basa en los principios de paidocentrismo- el niño es el centro 

del proceso educativo-, individualización, globalización y actividad. 

o Las técnicas de Freinet: Discípulo de Decroly, toma sus tesis. Freinet 

propugnaba la integración del niño y sus intereses con la escuela para 

así formar su personalidad con la guía del maestro. 

Las claves pedagógicas que se encuentran tras las técnicas son: 

 El tanteo experimental, la educación por y para el trabajo, la 

cooperación, la importancia del ambiente escolar y social y la 

necesidad de crear material para potenciar estas ideas en la práctica 

educativa. 

Sus técnicas siguen siendo muy vigentes hoy, especialmente en la 

educación infantil. Algunas de ellas son: El dibujo libre y los libros 

de vida, la asamblea cooperativa semanal, el periódico mural o el 

plan de trabajo. 

 

o Los proyectos de trabajo de Kilpatrick: En ellos se basa la propuesta 

didáctica recogida posteriormente en este trabajo por lo que serán 

desarrollados más extensamente en el apartado siguiente. 

 

➢ Historia, literatura y cine 
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Al plantearse la interdisciplinariedad que existe entre estas tres disciplinas no 

es extraño que asalte la cuestión de si es útil tratar de transmitir el relato 

histórico a través de relatos que son esencialmente de ficción. Responde a 

esta cuestión Radetich (2005, p.56) expresando que “la construcción 

ficcional del pasado es contraria al ideal de verdad que plantean los 

académicos, sin embargo, puede ser un medio, para favorecer la 

comprensión de conceptos abstractos que manejamos en nuestra disciplina 

como el absolutismo o el imperialismo”. 

En este sentido exponen Montauban, Morimoto y Pizarro (2012) que si 

tenemos en cuenta que la historia se centra en el estudio del hombre en 

sociedad, los procesos de continuidad y de cambio en el desarrollo de la 

humanidad; y consideramos la literatura como manifestación artística que 

refleja el pensamiento y los valores de una época; tenemos dos disciplinas 

que se interrelacionan y contribuyen a la comprensión de un contexto 

sociohistórico específico. 

En relación con el cine, Marc Ferro inició la corriente llamada Historia 

contextual del cine que propuso la posibilidad de usar documentos no 

escritos para el estudio de la Historia. Este hecho, confirió un lugar en este 

sentido al cine.  

Una vez admitido el séptimo arte como elemento útil para el estudio de la 

Historia se plantean dos posibles visiones: el cine reflejo de una época- en la 

que se hizo- o el cine que cuenta la Historia. En cualquiera de los dos casos, 

“el cine será aliado de la enseñanza de la Historia siempre que reúna algunas 

consideraciones que lo acerquen a la ciencia” (Radetich, 2005, p.58) 

 

Por último, tanto literatura como cine proporcionan dos instrumentos que 

seleccionados cuidadosamente por el docente, constituyen elementos 

motivadores capaces de adentrar a lectores y espectadores en el estudio de la 

Historia y de igual forma crear el gusto en ellos por dos manifestaciones 

artísticas como la literatura y el cine. 

 

4.4 APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) 
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Cuando vamos al origen del trabajo por proyectos “hallamos distintos vestigios que 

apuntan hacia un modelo que pretende involucrar al alumnado en un proceso ideado con 

el fi n de promover su actividad y orientarlo hacia la elaboración justificada de 

producciones originales que den cuenta de su aprendizaje y capacitación. (Pozuelo, 

2007, p.14). Así encontramos, hacia finales del SXIX la “educación progresista” en 

Estados Unidos que se fundamentó en las ideas de Dewey de aprender haciendo 

concretadas, más tarde, por Kilpatrick en su famoso método de proyectos. Según 

Kilpatrick los proyectos  se organizan en cuatro tipos: los que están relacionados con la 

producción o elaboración de algo concreto (Producer’s project); los que se centran en 

preguntas, dudas o dificultades (Problem project); aquellos que tratan del uso o manejo 

de un medio, recurso o producto (Consume’r project); y, por último, los que buscan 

formar en el conocimiento de una técnica (Specific learning) (Pozuelo, 2007). En 

Europa estas ideas se concretan en las tesis de La Escuela nueva de Decroly y 

posteriormente Freinet de quienes ya se ha hablado en el apartado anterior.  

 Si bien se trata de teorías diferentes podemos encontrar en ellas un núcleo común. Se 

trata el currículum desarrollado en proyectos en relación con temas significativos en los 

que se plantea una pregunta o un problema. Estas metodologías se basan en las tesis 

constructivistas de Piaget, Vygotski y Ausubel.. 

➢ Piaget. Para Jean Piaget el niño va construyendo de forma activa su propio 

conocimiento a través de la búsqueda del equilibrio de sus propias estructuras 

mentales. Con su propio desarrollo el niño va reorganizando sus estructuras 

mentales sucediéndose diferentes periodos: Sensomotor (0-24 meses), Período 

de preparación de las operaciones concretas (2 a 12 años) y Período de las 

operaciones formales (a partir de los 12 años). 

➢ Vygotski. Su teoría se basa en el constructivismo social que queda patente en el 

famoso concepto de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).  Se trata de la 

diferencia en el nivel de desarrollo que existe entre resolver un problema de 

forma autónoma o con ayuda externa. 

➢ Ausubel. Diferencia entre aprendizaje sistemático y memorístico, la diferencia 

esencial entre uno y otro es que el primero parte de los conocimientos previos 

del alumnado mientras que el segundo no. De esta manera, sólo si se parte de 
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estos conocimientos previos el alumno es capaz de establecer relaciones entre 

estos y los nuevos y por tanto lograr una verdadera comprensión. 

Estos métodos según afirma Pozuelo (2007): 

Toman en consideración aspectos relativos al proceso de aprendizaje 

(constructivismo); al intercambio y el apoyo como base para la construcción de 

los significados y el establecimiento las relaciones sociales y de convivencia 

(enfoque cooperativo); la integración de los contenidos y el reconocimiento de 

distintas formas de saber para interpretar la complejidad de la cultura actual 

(currículum integrado); la investigación como proceso de búsqueda que conduce 

a la asimilación significativa de las habilidades, procedimientos y actitudes que 

se pretenden desarrollar (aprender investigando); la necesidad de hacer del 

conocimiento un objeto al servicio de la mejora de la realidad en la que se vive 

(perspectiva crítica) e implicar en esta tarea a toda la comunidad de forma que 

aprender se constituya en una acción social y abierta (orientación comunitaria) 

De esta forma, el papel del profesor y del alumno cambia radicalmente en relación con 

la enseñanza tradicional, ahora el docente actúa de guía del aprendizaje que proporciona 

ayuda en la búsqueda y discriminación de la información mientras que el alumno es 

quien crea su aprendizaje toma decisiones sobre él basándose en sus propios intereses.  

Las diferentes fases que experimenta de forma general un proyecto son: 

• Elección del Proyecto: En esta primera fase se decide cual será la temática del 

proyecto. La decisión es siempre conjunta entre alumnado y docente, pero puede 

surgir de un aspecto que espontáneamente despierte la curiosidad de los alumnos 

o ser el docente quien introduzca el tema por considerarlo de interés para ser 

trabajado en el aula. El producto final del proyecto también es planteado en esta 

fase 

• Toma de decisiones: Es en este momento cuando los alumnos establecen qué 

quieren conocer sobre el tema, qué líneas de investigación van a seguir, los 

agrupamientos que emplearán también establecerán un calendario de trabajo y 

unos objetivos grupales y personales y se dotarán de unas normas bajo las que se 

comprometen a trabajar. El docente actúa de guía y asesor, gestiona el proceso y 

evalúa tanto el trabajo individual como el grupal.  
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• Búsqueda y tratamiento de la información: Una vez se han establecido las líneas 

que debe seguir el proyecto y establecido el trabajo de cada uno, los alumnos 

comienzan a recabar toda la información que quieren conocer, analizando las 

diferentes fuentes y estableciendo conclusiones que se comparten con el grupo 

en la fase posterior. La labor del docente continúa siendo la de guía y asesor sin 

olvidar la evaluación. 

• Puesta en común y presentación del producto final: En este punto se comparten 

los aprendizajes de forma crítica y se presenta el producto final del proyecto 

• Evaluación: A pesar de ser incluida como última fase, realmente la evaluación 

en el aprendizaje basado en proyectos se realiza de forma global integrándola en 

el mismo como una práctica reflexiva. El ABP necesita que la evaluación se 

integre en el proceso de aprendizaje de forma activa. Que sea parte de la misma 

narrativa del proyecto (Vergara, 2015, p.170). 

 

 

 

 

Figura 3. Fases de la elaboración de un proyecto 

 

Finalmente, recogemos tres logros que afectan a alumnado, entorno y profesorado que 

hacen del método o aprendizaje basado en proyectos que justifican su implantación en 

cualquier aula o centro, estos son: al motivación e implicación que se consigue de los 

alumnos durante todo el desarrollo del proyecto, agentes sociales y familias se ven 

integrados en la escuela y participando del aprendizaje de sus hijos y favorece la 

renovación y transformación de la práctica docente.  

 

Elección del 
tema

Toma de 
decisiones

Búsqueda y 
tratamiento de 
la información

Puesta en 
común y 

presentación 
del producto 

final

Evaluación 
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Figura 4. Logros que justifican el método de proyectos. Tomada de (Pozuelo, 2007, 

p.25) 
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5. METODOLOGÍA  

En este capítulo desarrollo el proceso que me ha llevado a realizar una propuesta 

didáctica centrada en la historia y más concretamente la Edad Moderna española y 

fundamentada en la metodología basada en proyectos. 

En primer lugar, partía de la convicción de querer llevar a cabo mi TFG tomando como 

eje vertebrador a la asignatura de Ciencias Sociales y más concretamente la Historia que 

en los últimos tiempos ha sufrido cierta denostación por no ser vista por los alumnos y 

la sociedad como un aprendizaje útil para su futuro desarrollo profesional (Montes de 

Oca, 2014). Sin embargo, la historia es muy amplia, tanto como lo es la existencia del 

ser humano, por lo que resultaba necesario centrarse al menos en una época. Mi tutora 

me propuso enfocar el trabajo en la época moderna. No se trataba de la época en la que 

primero había pensado, pero después de analizarlo encontré que tenía muchas 

posibilidades educativas y que podía resultar muy interesante para los alumnos. La Edad 

Moderna quizá por su lejanía no es una de las épocas que más conozcan los alumnos, 

pero sí es una de las épocas más importantes y de mayor esplendor de la historia de 

España y por ello una de las que más pueden fascinar a los alumnos y crear en ellos el 

gusto por la historia. 

Una vez escogida la época, en la búsqueda de un buen elemento desencadenante de 

aprendizajes me incliné por la elección de las novelas de Alatriste. Introducirse en los 

acontecimientos con la ayuda de las aventuras vividas por sus personajes resulta mucho 

más motivador que hacerlo a través de un libro de texto que simplemente relate los 

hechos. Aun así, me encontraba con el escoyo de que los alumnos tuvieran que leer 

alguna de las novelas que conforman la colección de Alatriste, que entrañan demasiada 

complejidad para alumnos de 5º de primaria para quienes está dirigida la propuesta 

didáctica. De tal forma que con el fin de superar dicha complejidad decidí utilizar como 

punto de partida el visionado de la película Alatriste (2006) que Agustín Díaz Yáñez 

realizó basándose en las novelas de Arturo Pérez-Reverte. 

Posteriormente, la consulta en obras dedicadas a la didáctica de la historia me llevó 

decidir emplear la metodología basada en proyectos porque a mi modo de ver era el 

cauce natural de hacer partícipes a los alumnos del método histórico que según esta 

bibliografía es la mejor forma de enseñar historia. Con el fin de evaluar la pertinencia de 
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esta metodología llevé a cabo un análisis sirviéndome de una matriz DAFO que evalúa 

las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de un proyecto. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Los alumnos pueden encontrarse 

perdidos en otra metodología 

• El tema puede no motivarles 

demasiado 

• Reticencias de las familias ante 

una nueva metodología 

• Reticencias del centro 

• Escasa participación de la 

comunidad 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Los alumnos se sientes dueños de 

su aprendizaje 

• Les motiva una nueva forma de 

trabajar 

• Desarrollan habilidades 

cognitivas, sociales y 

metacognitivas 

• Trabajo todos los contenidos que 

necesito trabajar como docente 

• Involucrar a todos los agentes 

sociales en el aprendizaje de los 

alumnos 

• Contribuye al proyecto educativo 

del centro 

• Favorece la participación de las 

familias 

Figura 5. Análisis estratégico de la propuesta 

 

Finalmente, necesitaba un producto que actuara como objetivo final del proyecto. Tras 

varias reflexiones y gracias a una de las asignaturas optativas que cursé en el Grado 

llegué a la conclusión de que el encargo de la creación de museo online era la mejor 

opción. No solo se trata de un producto del que pueden beneficiarse los alumnos al 

crearlo, sino que deriva en un material que puede ser usado por los propios alumnos en 

cursos superiores e incluso servir de punto de partida para otros proyectos posteriore 
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6. PROPUESTA DIDÁCTICA  

6.1. INTRODUCCIÓN 

La siguiente propuesta didáctica está destinada al estudio de la Edad Moderna española. 

Está pensada para ser trabajado en un aula de 5º curso de educación primaria formada 

por un grupo de 20 alumnos y alumnas. 

El ABP es la metodología que fundamenta la propuesta, desde esta perspectiva las 

materias concebidas como departamentos estancos dejan de tener cabida y los 

contenidos correspondientes a cada una se relacionan y mezclan con el fin de conseguir 

un aprendizaje significativo. Los contenidos que trabajaremos a lo largo del desarrollo 

del proyecto involucran a las áreas de ciencias sociales, lengua castellana y literatura y 

educación artística. Dentro de estas áreas trabajaremos algunos de los contenidos que 

recoge el currículo de educación primaria de Castilla y León concernientes al bloque 4 

las huellas del tiempo en ciencias sociales. Los bloques 1, 2, 3 y 5 dedicados a la 

comunicación oral, escrita y la educación literaria y por último en el área de educación 

artística desarrollaremos contenidos de los bloques de educación audiovisual, expresión 

artística y dentro de la educación musical, la escucha. 

El ABP persigue que el alumno sea un agente activo en su aprendizaje por lo que las 

diferentes fases que voy a ir desarrollando no son directrices fijas, sino una orientación 

que se irá modelando con el desarrollo del proyecto en el aula. 

He escogido como proyecto el encargo de la creación de un museo online con el fin de 

que los alumnos se conviertan en historiadores investigadores que van a crear un nuevo 

museo y así perciban la historia como una ciencia que, por tanto, para establecer sus 

conclusiones utiliza un método. Además, creamos un recurso didáctico que puede ser 

utilizado por el conjunto del centro. 

Al tratarse de una metodología con la que los alumnos a quienes está dirigida la 

propuesta no están muy familiarizados, se ha incluido unas actividades previas que 

buscan introducirle en la mecánica del diálogo, en el trabajo cooperativo y el análisis de 

fuentes de información. 
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6.2. OBJETIVOS 

6.2.1 Objetivos didácticos 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Conocer hechos históricos sucedidos en 

la Edad Moderna española 

 

A través del visionado de la película y 

después en el estudio de las fuentes 

propuestas para elaborar el contenido del 

museo del siglo XVII 

Conocer y valorar la literatura y autores 

de la Edad Moderna 

 

Para la elaboración del apartado de 

literatura del museo se proporcionará a 

los alumnos algunas obras y extractos de 

obras originales y adaptadas a su edad. 

Además, en el portafolio de evaluación 

tendrán que elaborar el análisis de un 

poema de la época de su elección. 

Conocer la vida y costumbres de la Edad 

Moderna 

 

Busca conseguirse este objetivo a través 

del trabajo con las fuentes de información 

que se les proporcionan y la posterior 

elaboración del contenido del apartado de 

“vida cotidiana” del museo. 

Conocer y valorar las obras artísticas y el 

patrimonio que data de la Edad Moderna 

 

Como los objetivos anteriores, también se 

verá involucrado en la búsqueda del 

contenido que se encontrará en el 

apartado de “arte y música” del museo. 

El portafolio contará además con el 

análisis que los alumnos deberán realizar 

del cuadro “la rendición de Breda” de 

Velázquez. 

Comparar la sociedad actual con la 

sociedad de la Edad Moderna 

 

En el museo, se tomará como guía al 

personaje de Alatriste Iñigo Balboa que 

en la película y las novelas actúa de 

narrador. Iñigo, de edad parecida a los 

alumnos, servirá como espejo en el que 
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compararse. 

Analizar diferentes fuentes históricas 

 

Los alumnos analizarán la información 

que nos aporta sobre la época las propias 

novelas de Alatriste, el cuadro de 

Velázquez “la rendición de Breda” y un 

poema de temática amorosa de Lope de 

Vega. 

Elaborar un relato histórico 

 

Como introducción a lo que el visitante 

se encontrará en el museo, los alumnos 

tendrán que redactar un pequeño relato 

que explique la época en la que vivió 

Alastriste. 

Dotar de contenido a una página web 

 

Se llevará a cabo a través de la 

realización del museo online. 

Exponer conclusiones de forma 

justificada 

 

En la fase final del proyecto cada grupo 

encargado de una temática expondrá sus 

conclusiones antes sus compañeros 

Situar territorios en un mapa 

 

Este objetivo se llevará a cabo a través de 

la realización del mapa del territorio 

español en el SXVII y el mapa de España 

actual que se recogerán en el portafolio 

de evaluación a modo de comparativa. 

 

 

6.3 COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Comunicación lingüística.  

Se trabaja durante toda la propuesta. La comunicación y expresión oral se ven 

especialmente desarrolladas en las actividades previas como “diversos puntos de 

vista” y en la presentación del museo al resto de compañeros. Por otro lado, la 

elaboración del contenido del museo del siglo XVII involucra la comunicación 

escrita 

• Competencia digital 
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El museo que los alumnos deberán crear utilizará como soporte una página web. 

Esto llevará a los alumnos a desarrollar la competencia digital. 

• Aprender a aprender 

Esta competencia está en el ADN del aprendizaje por proyectos. La propuesta 

dota a los alumnos de la capacidad de descubrir aquello sobre lo que quieren 

aprender y les facilita las herramientas para lograrlo no solo en el presente sino 

en el aprendizaje a lo largo de su vida. 

• Competencias sociales y cívicas.  

Se ven desarrolladas de igual forma durante toda la propuesta, ya que las 

decisiones que los alumnos deberán ir tomando en la realización del proyecto se 

llevarán a cabo de forma democrática y basándolas en el diálogo. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Se verá trabajada a través del diseño e implementación del plan de tareas que 

tendrán que elaborar en la segunda fase del proyecto. 

• Conciencia y expresiones culturales 

Se ve involucrada en la investigación histórica que los alumnos llevarán a cabo 

para dotar de contenido a su museo. Esto les llevará a conocer y valorar la 

literatura, el arte, las costumbres, etc.  del siglo en el que se ambientan la historia 

del Capitán Alatriste. 

 

6.4 CONTENIDOS 

➢ Ciencias Sociales 

Bloque 4. Las huellas del tiempo 

• La decadencia del imperio en el siglo XVII. Renacimiento y Barroco: las 

grandes figuras del Siglo de Oro español. 

 

➢ Lengua Castellana y Literatura 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
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• Estrategias y normas en el intercambio comunicativo: participación, 

exposición clara, organización del discurso, escucha, respeto al turno de 

palabra, entonación, respeto por los sentimientos y experiencias, ideas, 

opiniones y conocimientos de los demás. 

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de 

comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger datos, participar en 

encuestas, entrevistas y debates. 

• Uso de documentos audiovisuales y medios de comunicación social para 

obtener, seleccionar y relacionar informaciones relevantes para ampliar 

los aprendizajes. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 

• Uso de la biblioteca como fuente de aprendizaje. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 

• Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y 

necesidades y opiniones: narraciones, descripciones, textos expositivos, 

argumentativos y persuasivos, poemas, diálogos, entrevistas y encuestas. 

• Utilización guiada, y progresivamente más autónoma de tecnologías de 

la información y la comunicación. 

Bloque 5. Educación literaria 

• Lectura de adivinanzas, refranes, trabalenguas. Lectura guiada de textos 

narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 

clásicas y literatura actual. 

 

 

➢ Educación artística 

 

Educación plástica 

Bloque 1. Educación audiovisual 

• Uso básico de programas digitales de edición y procesado de imagen, 

vídeo y texto 
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Bloque 2. Expresión artística 

• Análisis y valoración de alguno de los bienes declarados Patrimonio de la 

Humanidad en Castilla y León en su relación con el arte. 

Educación musical 

Bloque 1. Escucha 

• Historia de la música culta. Épocas históricas. Las formas musicales. 

La metodología basada en la realización de proyectos en el aula parte de una perspectiva 

interdisciplinar y globalizadora, por eso, a pesar de que los contenidos están distribuidos 

en áreas como marca el currículo para la educación primaria, en la realización del 

museo los alumnos involucrarán información que procede de disciplinas diferentes. La 

siguiente imagen recoge esa relación de interdisciplinariedad entre las diferentes áreas. 

  

 

Figura 6. Relación entre los contenidos de las áreas 

 

6.5 TEMPORALIZACIÓN 

En este apartado se presenta un horario en la que se presentan sombreadas las áreas 

involucradas ya que se trata de una propuesta didáctica interdisciplinar. El horario es 

ficticio, pero respeta la distribución horaria para cada área que marca el currículo de 

educación primaria en Castilla y León. 

 

Lengua 
castellana y 

literatura

Ciencias 
Sociales

Educación 
artística
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PROPUESTA DE HORARIO 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00/9:30 Ciencias 

Sociales 

Ciencias 

Naturales 

Lengua 

castellana y 

literatura 

Matemáticas Educación 

Física 

9:30/10:30 Lengua 

castellana y 

literatura 

Matemáticas Matemáticas Ciencias 

sociales 

Matemáticas 

10:30/11:30 Inglés Lengua 

castellana y 

literatura 

Ciencias 

naturales 

Lengua 

castellana y 

literatura 

Lengua 

castellana y 

literatura 

11:30/12:00 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:00/13:00 Educación 

Física 

Ciencias 

sociales 

Inglés Ciencias 

naturales 

Educación 

artística: 

Plástica 

13:00/14:00 Matemáticas Educación 

artística: 

Música 

Educación 

Física 

Inglés Religión/ 

Valores 

sociales y 

culturales 

 Figura 6. Horario del grupo 

Para el desarrollo del trabajo contamos con las horas asignadas a las áreas que se van a 

ver involucradas, esto es 10,5 h semanales. La realización del proyecto comprenderá 

cinco semanas y tendrá lugar en el tercer trimestre desde el 2 de mayo al 2 de junio, es 

decir, un me de duración. Según se muestra en el cuadro, dedicaremos los tres primeros 

días a las actividades previas que introducen a los alumnos en la dinámica del trabajo, 

durante los dos días siguientes llevaremos a cabo la primera fase que comprende el 

visionado de la película Alatriste y la elección de producto final que llevaremos a cabo. 

La segunda fase comprende dos días y en ella los alumnos establecen un plan de trabajo 

y de elaboración de tareas y unas normas bajo las que van a trabajar. Posteriormente, 

entramos en la tercera fase que es la que se desarrolla con una mayor duración. Esta fase 

consiste en la búsqueda de la información que quieren aprender en las fuentes que se les 

ha proporcionado, al mismo tiempo deben convertir esa información en contenido para 
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el museo del SXVII que están construyendo. La cuarta parte comprende tres días en los 

que los alumnos compartirán con el resto de compañeros el contenido que han 

elaborado para el museo. Finalmente encontramos la fase de evaluación que, como 

expresa la imagen, se lleva a cabo durante todo el desarrollo del trabajo. 

FASES DURACIÓN FECHA  

 

0. Actividades previas 8 h 02/05 a 05/05 E 

V 

1ª. Elección del 

Proyecto 

4, 5 h 08/05 a 09/05 A 

L 

2ª. Toma de 

decisiones 

4 h 10/05 a 11/05 U 

A 

3ª. Búsqueda y 

tratamiento de la 

información 

27,5 h 12/05 a 30/05 C 

I 

4ª. Puesta en común y 

presentación del 

producto final 

6 h 31/05 a 02/06 Ó 

N 

                              Figura 7. Temporalización prevista del proyecto 

 

6.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

En este epígrafe se va a ir relatando fase por fase el proyecto. Cada una de ellas está 

estructurada en los siguientes apartados: la temporalización, los agrupamientos y los 

materiales empleados, el trabajo que el alumno debe realizar y la labor del docente. 

Como mencioné en la introducción de la propuesta, un proyecto es algo vivo y 

pertenece a todos los agentes que de él participan; Por tanto, a continuación, se 

desarrollan las líneas básicas que como docente se desea que siga el proyecto, pero 

serán modificadas en la puesta en práctica por los alumnos, agentes activos de su 

aprendizaje. 
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Planteamos esta propuesta dirigida a unos alumnos para los que esta sería su primera 

incursión en el ABP, es decir, alumnos que no están demasiado familiarizados con el 

trabajo colaborativo ni con el trabajo y análisis de diferentes fuentes de información. Es 

por ello que previo al inicio del proyecto como tal, proponemos la realización de varias 

actividades que les den las herramientas para sentirse cómodos en el desarrollo del 

proyecto en sí. 

Para fomentar el trabajo cooperativo y también la argumentación y síntesis realizaremos 

una serie de actividades: 

➢ Mesa redonda 

• Primero dividiremos a los alumnos en 5 grupos de 4 y nombraremos en 

cada uno de ellos a tres expertos y un secretario que deberá recoger de 

forma resumida cada una de las intervenciones de sus compañeros. 

• Es momento de escoger el tema sobre el que tendrán que reflexionar y 

ofrecer una conclusión. Estas preguntas serán: ¿Por qué crees que en el 

siglo XVII comienza la Edad de Oro de la piratería? ¿Qué es un corsario? 

¿Qué es la patente de corso? 

• Después de 45 minutos de reflexión y contraste de opiniones 

expondremos los resultados al resto de grupo-clase mediante la estrategia 

de “cabezas numeradas”: Cada alumno está numerado de tal forma que 

aleatoriamente seleccionaré uno para que el nombrado explique al resto 

las conclusiones que han obtenido. 

➢ Lectura compartida 

En esta actividad busco la escucha activa y la comprensión de un texto, para 

ello, de igual forma que en la actividad anterior haré grupos de 4 alumnos a los 

que les repartiré el primer capítulo de la novela El Capitán Alatriste que servirá 

como guía del proyecto. Los alumnos deberán leer en voz alta este capítulo 

llamado la taberna del turco. Cuando finalice el turno de lectura del primero, 

quien esté sentado a su derecha tendrá que hacer un breve resumen de lo leído y 

continuar leyendo, así hasta que el último sea capaz de conseguir un resumen del 
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capítulo. Los demás juzgarán si este resumen es correcto o no y podrán 

completarlo. 

Para que los alumnos sean conscientes de que la historia se construye a partir de la 

información que nos aportan las fuentes y que las fuentes pueden aportar información 

contradictoria planteo dos actividades: 

➢ La historia de mi vida 

En esta actividad pediré primero a los alumnos que traigan objetos de su infancia, 

pueden ser dibujos, fotografías, videos, etc. y que pregunten a sus padres como eran 

cuando eran más pequeños. Con la ayuda de estas fuentes primarias y contemporáneas 

los alumnos deberán construir un relato de la parte de su infancia de la que no conservan 

recuerdos. Dedicaremos a esta tarea aproximadamente dos horas. 

➢ Diversos puntos de vista 

Esta actividad se relaciona con el concepto de relativismo que se recoge en el apartado 4 

de este trabajo. En ella pediré a los alumnos que pregunten a sus abuelos cómo vivían 

en la posguerra, si pasaron hambre o no, si vivían en una zona rural o en la ciudad, etc. 

Una vez recogida esta información, formaré grupos de 5 alumnos que compartirán las 

vivencias de sus abuelos. Algunas serán similares y otras muy diferentes, con todas ellas 

tendrán que conseguir una síntesis de lo que sucedió. 

➢ Eje Cronológico 

En esta actividad se dividirá a los alumnos en grupos 4. A cada grupo se le 

proporcionará un eje cronológico en blanco en el que primeramente tendrán que situar 

las diferentes épocas de la Historia y posteriormente colocar la fecha de nacimiento y 

fecha de un hito importante en la vida de los personajes más importantes de las novelas 

de Alatriste y su propia fecha de nacimiento y la de un hecho relevante en su vida. 

Fechas para colocar 

• 1582: Nacimiento del Capitán Alatriste. 

• 1610: Nacimiento de Iñigo Balboa. 

• 1580: Nacimiento de Francisco de Quevedo. 
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• 1605: Nacimiento de Felipe IV. 

• 1562: Nacimiento de Lope de Vega. 

• 1561: Nacimiento de Luis de Góngora. 

• 1621: Felipe IV accede al trono. 

• 1622: Íñigo se instala en casa de Alatriste. 

• 1625: Íñigo y Alatriste asisten a la rendición de Breda. 

• 1601: Quevedo se traslada a Valladolid con la corte. 

• 1625: Rendición de Breda 

 

6.6.1. 1ª Fase: Elección del tema y proposición del proyecto 

En esta primera fase busco que los alumnos se entusiasmen con el tema y con el 

proyecto que les propongo. Para introducir el estudio de la edad moderna, he tomado 

como punto de partida el visionado de la película Alastriste (2006) (ver anexos) basada 

en las novelas homónimas de Arturo Pérez-Reverte. Se trata de una película que relata 

las aventuras y desventuras del Capitán Diego Alatriste, un veterano de los tercios, y su 

protegido Íñigo Balboa. 

➢ Temporalización: 4, 5 horas 

➢ Agrupamientos: Gran grupo 

➢ Materiales: Sólo será necesaria la pizarra digital con la que cuenta el aula 

➢ Desarrollo: El primero paso es el visionado de la película que tiene una 

duración de 140 minutos. Una vez ha finalizado la película es momento de 

introducir el proyecto a través de una serie de preguntas tales como: 

• ¿Sabríais decir en que época se desarrolla la película? 

• ¿Es España el escenario? 

• ¿Qué personajes reconocéis? 

• ¿Existió en realidad Diego Alatriste? 
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• ¿Alguien sabría decir quién era Quevedo? 

• ¿Qué es Fray Emilio Bocanegra? 

• Iñigo Balboa comienza la película con una edad parecida a la vuestra 

¿Qué diferencias hay entre vuestra vida cotidiana y la suya? 

• ¿Reconocéis algún cuadro, edificio, libro? 

• ¿Qué es Angélica de Alcázar? 

• ¿Qué es una galera? ¿Por qué aparece Iñigo remando en una? 

• ¿Qué significa que Alatriste sea un espadachín a sueldo? 

 

Estas preguntas serán escritas en la pizarra digital y guardadas en un documento 

de texto que en la fase de toma de decisiones retomaremos para ver que aspectos 

de la época de Alatriste no conocían y sobre los que podemos trabajar. 

Tras estos pasos, propongo a los alumnos un reto, les pido que se pongan en el 

papel de un historiador al que le encargan elaborar un museo online sobre un 

joven de la edad moderna: Íñigo Balboa. Les pediré también que busquen un 

nombre para el museo que van a crear. 

➢ Rol del alumno: Expresará que ideas, preguntas y sensaciones le producen la 

película y la propuesta y si está comprometido a llevar a cabo el proyecto bajo 

unas condiciones que serán fijadas en la fase posterior. 

➢ Rol del profesor: Se limita en esta actividad a ser un agente motivador, con las 

preguntas trato de incrementar la curiosidad sobre un joven que viviera en los 

siglos XVI y XVII en el imperio español. 

 

6.6.2. 2ª Fase. Toma de decisiones 

Esta es la fase en la que los alumnos con ayuda del docente van a establecer qué quieren 

conocer sobre la época de los personajes que forma parte del universo del Capitán 

Alatriste y qué informaciones serán necesarias para poder conseguir un museo lo más 

completo posible. En definitiva, se trata de establecer las líneas de trabajo que 
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conseguirán llevarlo a buen puerto; Cuáles van a ser los agrupamientos, qué normas 

vamos a darnos para conseguir un buen clima de trabajo, quién será el encargado de 

cada tarea dentro del grupo y qué plazos nos comprometemos a cumplir. 

➢ Temporalización: 4 h 

Agrupamientos: Serán los propios alumnos quienes los lleven a cabo, aunque 

con la guía del docente. Lo que se propone es que el grupo-clase sea dividido en 

pequeños grupos de trabajo de 4 alumnos. Los grupos se distribuirán en el aula 

formando cinco rincones temáticos. Si bien los alumnos son quienes tienen el 

poder de decisión, el resultado que espero desde el punto de vista docente es que 

se establezcan unas categorías bajo las que trabajar tales como: vida cotidiana, 

literatura, arte y música, política y religión e Inquisición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religión e 

Inquisición 

Arte y 

música 
Literatura 

Política Vida 

cotidiana 
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➢ Materiales: 

• Tabla de tareas. Se trata de una tabla en la que los alumnos puedan 

recoger las tareas, los responsables de las mismas y el plazo que 

acuerdan para su realización. Esta tabla estará recogida en el portfolio 

que cada alumno deberá elaborar cuyo funcionamiento y contenidos se 

explican en la fase de evaluación. 

• Pizarra digital. Servirá como en la fase inicial para recabar todas aquellas 

cuestiones que los alumnos quieran investigar, las preguntas que se 

hacen sobre la edad moderna y sus personajes. 

• Mini-portátiles Red XXI. El portfolio y la tabla de tareas se realizarán en 

formato digital. 

➢ Desarrollo: 

En esta fase de toma de decisiones son los alumnos quienes establecen las 

preguntas que les parece importantes poder responder en la fase posterior para 

lograr crear el museo.  

Primero, utilizando la técnica del brainstorming, cada pregunta propuesta será 

anotada en la pizarra digital sin juzgarla en un primer momento, después se 

iniciará una fase de análisis y selección, en la que por consenso se elegirán las 

cuestiones que todos crean más importantes. De esto se entregará una copia a 

cada alumno para incluir en su portfolio. 
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Figura 8. Mapa conceptual con las cuestiones relativas a cada temática 

 

Después, se formarán los grupos. Cada uno de ellos tendrá asignado una 

pregunta o tema de los anteriormente seleccionados para trabajar. Una vez 
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escogido el tema, es momento de establecer las tareas que cada miembro del 

grupo va a llevar a cabo y organizar los plazos para su realización. La búsqueda 

se organizará de tal manera que cada miembro del grupo tendrá una o dos 

cuestiones de las planteadas en el mapa conceptual anterior sobre las que 

trabajar. 

Finalmente estableceremos en conjunto unas normas para mantener el clima de 

trabajo en el aula que a todos nos parezcan razonables. Así, propondré que 

mantengamos un hilo musical continuo obras de la época estudiada, que 

cualquier alumno o yo misma podamos detener cuando las condiciones de ruido 

o alboroto no permitan el clima de trabajo, esto actuará de toque de atención 

para volver a ese clima pactado. 

➢ Rol del alumno: El alumnado es el verdadero protagonista de esta fase, deberá 

mantenerse en actitud de escucha activa, proponiendo y explicando los aspectos 

que cree necesarios tener en cuenta en el proyecto.  Elaborar la tabla de tareas y 

trabajar de forma cooperativa son actividades que se esperan del alumnado en 

esta fase. 

➢ Rol del docente: Mantiene la actitud de guía y asesor del aprendizaje. Para 

ayudar a la reflexión que se busca con el brainstorming propondré a los alumnos 

que se comparen con Iñigo Balboa que al comienzo del film es un niño de no 

más de 11 años, les ayudaré a que se pregunten qué libros podía leer un joven de 

la época si es que podía leerlos, si iría al teatro, como se vestiría, qué religión 

profesaría, cómo sería el país o reino en el que vivía, cuestiones que sirvan para 

conseguir que los alumnos se interroguen sobre las que cuestiones que he 

considerado relevantes en el mapa conceptual anterior, y también, poder 

ampliarlas. De igual forma se guiará en la distribución de las tareas para que 

todos tengan una o dos cuestiones sobre las que trabajar y estas tengan una 

dificultad adecuada a cada alumno, es decir, que varias cuestiones de las más 

amplias no recaigan sobre un mismo alumno. 
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6.6.3. 3ª Fase. Búsqueda y tratamiento de la información 

Esta es la fase vital del proyecto en la que los alumnos van a desarrollar todo lo 

programado en la fase anterior. Es aquí donde van a poder satisfacer toda su curiosidad 

con la información que vayan consiguiendo. 

➢ Temporalización: 27, 5 horas como máximo, aunque el tiempo estará marcado 

por el propio alumnado en la fase anterior 

➢ Agrupamientos: Los grupos de trabajo configurados ya en la toma de 

decisiones. 5 grupos compuestos por 4 alumnos. 

➢ Materiales:  

• Mini-portátiles Red XXI: Servirán como soporte para búsqueda de 

información, elaboración de la página web que actuará de museo online y 

del propio portfolio. 

• Libros, revistas, material audiovisual. Desde el docente se proponen los 

siguientes recursos documentales: 

▪ Libros 

• Eslava Galán, J (coord.) (2001). El Capitán Alatriste y la 

España del Siglo de Oro. Madrid: El País Aguilar 

• Bernabeú, N. et al (2005). La enciclopedia del estudiante 

V.8: Historia de España. Madrid: Santillana. 

• Sánchez, J.A.(1996). Los Austrias menores. La 

monarquía española en el siglo XVII. Madrid: Historia 

16- Temas de hoy. 

• García, R. (1995). La cultura del Siglo de Oro: 

pensamiento, arte y literatura. Madrid: Historia 16- 

Temas de hoy. 

• Simón i Tarrès, A. (1991). La España del SXVII. Madrid: 

Anaya. 
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• Muñoz, M. (1990). La España del Barroco. Madrid: 

Bruño 

• García, B.J. (1997). Los validos. Torrejón de Ardoz: Akal 

▪ Páginas web 

Pérez-Reverte. A. Personajes de Alatriste. 

http://www.perezreverte.com/capitan-alatriste/personajes/ 

(Consulta: 10 de junio de 2017) 

RTVE. Memoria de España. La decadencia política del Siglo 

de Oro.http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-

espana/memoria-espana-decadencia-politica-siglo-

oro/3277051/ (Consulta: 27 de junio de 2017) 

ArteHistoria. Historia de España 7: El Siglo de 

Oro.https://www.youtube.com/watch?v=gS4dD5EJQ9g. 

(Consulta: 27 de junio de 2017) 

➢ Desarrollo: Una vez configurados los grupos y establecidas las pautas de 

trabajo, llega el momento de sumergirse en el trabajo de búsqueda, análisis y 

clasificación de fuentes históricas poniendo en práctica las actividades que se 

plantearon previas al comienzo del proyecto. 

Utilizando las fuentes que más arriba se han citado los alumnos tratarán de 

conseguir la información que necesitan para responder a las preguntas 

planteadas en la fase anterior. La búsqueda no se limita únicamente a las fuentes 

previstas por el docente, sino que se animará a que las amplíen siempre 

contando con la guía del docente que supervisará si las fuentes encontradas se 

corresponden con la época de estudio y son válidas. 

Al mismo tiempo que seleccionan y analizan información, tendrán que ir 

incluyéndola en el museo online que poco a poco empezará a tomar forma. 

Este museo online tiene una estructura muy similar a un museo habitual que los 

alumnos ya conocen. Cada temática seleccionada tendrá asignada una sala, esto 

es, una página dentro del museo online. A su vez, cada página está representada 

por un personaje de Alatriste; así, la vida cotidiana está representada por 

http://www.perezreverte.com/capitan-alatriste/personajes/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-decadencia-politica-siglo-oro/3277051/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-decadencia-politica-siglo-oro/3277051/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-decadencia-politica-siglo-oro/3277051/
https://www.youtube.com/watch?v=gS4dD5EJQ9g
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Angélica de Alquezar, la política por el Rey Felipe IV, la religión la encarna 

Fray Emilio Bocanegra, la literatura está asociada a Quevedo y, por último, 

Velázquez representa el arte y música. Iñigo Balboa es el personaje que 

acompaña toda la visita. 

 Las respuestas que los alumnos vayan hallando a las cuestiones planteadas en la 

segunda fase se recogerán en la sala correspondiente junto con toda la 

información que consideren útil: imágenes de la época, mapas, cuadros, etc. 

Además, incluiremos una página dedicada a las curiosidades de la época. 

En esta fase se llevarán a cabo las actividades que posteriormente formarán parte 

del portafolio de cada alumno. Se trata de tres actividades relacionadas con el 

arte, la literatura y el territorio español de la época: el análisis del cuadro de 

Velázquez “la rendición de Breda”, análisis de un soneto de Lope de Vega y la 

comparación del territorio español de la época  y el actual.  

Al comienzo de la fase, cada grupo realizará la actividad que tenga asignada 

para la que tendrán media hora de la primera sesión. En la segunda semana de 

desarrollo de esta fase, se llevará a cabo la segunda de las actividades para la que 

también contarán con media hora y la tercera se llevará a cabo el último día de 

esta tercera fase.  

La asignación de las actividades se hará de la siguiente manera: El grupo 

encargado de arte y música y religión e inquisición comenzarán por la rendición 

de Breda, El grupo de literatura y vida cotidiana analizará el soneto y la 

comparación la realizará el grupo de Política. De esta manera realizaremos una 

rotación hasta que al final de la fase todos los grupos hayan llevado a cabo todas 

las actividades. 

Rol del alumno: La labor del alumno en este momento del proyecto es 

responder a los interrogantes planteados en la fase 2 y dar forma a esa 

información para construir un relato de la historia que incluir en el museo. 

➢ Rol del profesor: Proporciona a los alumnos fuentes de información y supervisa 

y ayuda en la búsqueda de fuentes que amplíe la información que los alumnos 

necesiten, fomenta el diálogo y consenso en los grupos e invita a que reflexionen 
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sobre las actividades y los aprendizajes llevados a cabo y los incluyan en su 

portfolio. 

 

 

➢ Actividades del Portafolio 

o Actividad 1. Observa la imagen y responde a las preguntas que 

aparecen a continuación 
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¿Cuál es el 

nombre del 

cuadro? 

 

¿Quién lo 

pintó? 

 

¿En qué 

fecha se 

pintó? 

 

¿Qué suceso 

histórico 

representa? 

¿En qué 

fecha se 

produjo ese 

hecho 

histórico? 

 

¿Quiénes 

son los dos 

personajes 

centrales? 

 

En la 

imagen 

aparecen 

dos ejércitos 

¿Cuáles 

son? 

 

¿Qué está 

entregando 

uno de los 

dos 

hombres 

centrales? 

 

¿Dónde se 

puede 

contemplar 

hoy este 

cuadro? 
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o Actividad 2. Analiza el siguiente soneto de Lope de Vega. Fíjate en su 

métrica y su rima, el tema que trata y elabora una breve biografía sobre 

el autor 

“Soneto 126” 

Desmayarse, atreverse, estar furioso, 

Áspero, tierno, liberal, esquivo, 

Alentado, mortal, difunto, vivo, 

Leal, traidor, cobarde y animoso; 

 

No hallar fuera del bien centro y reposo, 

Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 

Enojado, valiente, fugitivo, 

Satisfecho, ofendido, receloso; 

 

Huir el rostro al claro desengaño, 

Beber veneno por licor suave, 

Olvidar el provecho, amar el daño; 

 

Creer que un cielo en un infierno cabe, 

Dar la vida y el alma a un desengaño; 

Esto es amor, quien lo probó lo sabe. 
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o Actividad 3. Señala el territorio español actual y el del SXVII en cada 

mapa. 
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6.6.4 4ª Fase. Puesta en común y presentación del producto final 

En esta fase cada grupo ya ha respondido a las cuestiones que se habían planteado en la 

toma de decisiones y los aprendizajes a los que han llegado en la etapa anterior son 

compartidos con el resto del grupo-clase y también el resto de la comunidad educativa 

ya que el museo online será de libre acceso para todo el que lo desee. 

➢ Temporalización: 6 h 

➢ Agrupamientos: Continuamos con los pequeños grupos de trabajo que 

veníamos usando, pero la presentación del museo se hace para todo el grupo-

clase. 

➢ Materiales:  

• Pizarra digital: la usaremos para proyectar y navegar por la web del 

museo-online. 

➢ Desarrollo: Cada grupo llevará a cabo la presentación del relato que ha 

conseguido construir gracias a las fuentes históricas consultadas. Como se de 

una visita guiada se tratase, explicarán al resto de compañeros todo lo que ahora 

como expertos historiadores saben acerca de la sección de la Edad Moderna que 

han trabajado y los personajes que se han encontrado en su estudio. Como buena 

visita guiada, al final de cada explicación habrá un turno de dudas y sugerencias 

del que todos podemos participar. 

➢ Rol del alumno: Tendrán que trasmitir al resto de compañeros todo lo 

aprendido, responder a las dudas del resto y también escuchar de forma activa 

las demás exposiciones 

➢ Rol del profesor: Sólo intervendré en el caso de que los turnos de palabra y el 

silencio no sea el adecuado o para hacer una pregunta que considere relevante 

para la consecución de los objetivos que como docente me he marcado. 

 

6.7. EVALUACIÓN 

Es la última de las fases que voy a desarrollar, pero en realidad es una fase que está 

presente a lo largo de todo el proyecto. En el ABP y en general en la educación la 
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evaluación no debe ser un añadido que los alumnos perciban como ajeno al proyecto y 

que entorpece más que fomentar su aprendizaje. Como decía en el capítulo 4 de este 

trabajo es necesario que la evaluación forme parte de la narrativa del proyecto, con ese 

fin planteo la evaluación del aprendizaje y de la práctica docente. 

 

6.6.5.1 Evaluación del aprendizaje: 

➢ Criterios de evaluación 

Ciencias Sociales 

• Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos más relevantes de la Edad Moderna en España para 

adquirir una perspectiva global del auge y declive dela Monarquía 

Hispánica y la evolución cultural y social asociada. 

• Señalar aspectos básicos de la Edad Moderna en España en el siglo 

XVII. 

• Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el 

pasado, valorando la importancia que tienen los restos para el 

conocimiento y estudio de la Historia y como patrimonio cultural que 

hay que cuidar y legar. 

Lengua castellana y literatura 

• Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas 

atendiendo a las normas de la comunicación: turno, modulación, 

entonación volumen, organización del discurso, escuchando e 

incorporando las intervenciones de los demás. 

• Mantener una actitud de escucha atenta en las audiciones de textos de 

distinta tipología y comprender lo que se escucha, respetando la 

intervención de los demás, sus sentimientos, experiencias y opiniones 

• Argumentar sobre un tema propuesto en el aula, sobre una idea, sobre 

un proyecto 
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• Utilizar y valorar los medios de comunicación social como 

instrumento de aprendizaje y de acceso a informaciones y 

experiencias de otras personas 

• Utilizar textos expositivos y científicos en diferentes soportes para 

recoger información, ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos 

personales. 

• Utilizar la biblioteca para conseguir información de carácter 

académico o personal. 

• Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con 

coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas 

ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

Teniendo en cuenta la audiencia a la que se dirige. 

• Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para presentar sus 

producciones. 

• Reconocer algunos recursos del lenguaje literario (comparaciones, 

personificaciones, hipérboles).  

• Identificar algunos recursos métricos y retóricos de los poemas 

• Distingue los siguientes recursos métricos propios de los poemas: 

versos, estrofas, rima y ritmo. 

Educación artística 

• Conocer ejemplos de obras variadas de diferentes épocas históricas 

para valorar el patrimonio musical conociendo la importancia de su 

mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben 

afrontar las audiciones y representaciones. 

➢ Estándares de aprendizaje evaluables 

Ciencias sociales 

• Describe los acontecimientos que marcaron el declive del Imperio 

español. 

• Reconoce a los personajes clave del Siglo de Oro y sus aportaciones 

culturales y artísticas 
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• Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio de 

todos y reconoce el valor que nos aportan para el conocimiento del 

pasado. 

• Identifica, describe y valora el legado cultural del Renacimiento  

Lengua castellana y literatura 

• Aplica las normas de la comunicación social: espera el turno, escucha 

atenta y participación con respeto a las ideas y opiniones de los 

demás. 

• Escucha con atención las intervenciones orales e interactúa con 

respeto en el grupo, observando, escuchando, captando las emociones 

y concluyendo en acuerdos 

• Realiza narraciones orales teniendo en cuenta el orden cronológico de 

los hechos y haciendo un uso adecuado de los conectores temporales 

• Realiza una exposición oral sobre un tema determinado, recopilando 

información y expresando su propia opinión. 

• Utiliza de manera efectiva el lenguaje oral para comunicarse y 

aprender, escuchando activamente. 

• Realiza inferencias, formula hipótesis sobre el contenido. Responde a 

preguntas competenciales de la comprensión lectora. 

• Recoge la información que proporcionan los textos expositivos para 

identificar los valores que transmiten esos textos. 

• Utiliza la biblioteca para localizar documentos y textos con fines 

informativos y de aprendizaje 

• Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información y 

utilizarla para completar un proyecto o trabajo en grupo colaborativo 

• Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados y respetando las normas gramaticales 

y ortográficas estudiadas 
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• Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, 

redacción, revisión y mejora. 

• Utiliza adecuadamente, con supervisión, los programas informáticos 

de búsqueda de información. 

• Utiliza los procesadores de textos para mejorar sus producciones 

escritas, ampliar su vocabulario y mejorar su competencia 

ortográfica. 

Educación artística 

• Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de 

imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, 

contraste…) que le sirvan para la ilustración de trabajos con textos. 

• Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 

patrimonio cultural y artístico de Castilla y León, especialmente aquellas que 

han sido declaradas patrimonio de la humanidad. 

• Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características y 

épocas 

• Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al 

patrimonio artístico y cultural 

 

➢ Instrumentos de evaluación 

Como instrumento de evaluación voy a utilizar el portafolio. Este 

instrumento permitirá que los alumnos hagan una reflexión continua sobre su 

aprendizaje en cada una de las fases del proyecto. El portafolio constará de 

las siguientes partes: 

- Diario de aprendizaje: el diario de aprendizaje estará constituido 

de tres apartados (ver anexos). El primero de ellos será una 

valoración del trabajo del grupo, después una evaluación del 

trabajo individual y por último un apartado en el que responden a 

preguntas tales como: ¿Qué consideras que es lo más importante 
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que has aprendido hoy? O ¿qué más me gustaría aprender sobre 

este tema?  

El diario de aprendizaje se realizará de forma digital a través de 

un documento de Google drive de tal forma que podrán irlo 

completando en el tiempo de reflexión dedicado en cada sesión-

unos 15 minutos- o también tendrán la posibilidad de hacerlo en 

casa. 

- Trabajos: Los alumnos tendrán que seleccionar a menos tres 

trabajos que hayan realizado a lo largo de cualquiera de las fases 

del proyecto, puede tratarse de fotos, textos, mapas mentales. La 

selección es completamente libre, aunque pediré que los trabajos 

escogidos sean para ellos con los que cree que ha aumentado más 

su aprendizaje. 

Además, tendrán que realizar y recoger el en portafolio las 

siguientes actividades (ver anexos): 

o Análisis del cuadro de Velázquez “La rendición de Breda” 

siguiendo unas pautas que se les proporcionan 

o Análisis de “Un soneto me manda hacer Violante” de 

Lope de Vega 

o Elaboración de un mapa del imperio de Felipe IV y un 

mapa de la España actual 

o Felipe IV nació en Valladolid. Los alumnos tendrán que 

descubrir en que lugar de la ciudad no hizo y hacerse una 

foto o hacer un dibujo del lugar en la actualidad. 

 

6.6.5.2. Evaluación de la práctica docente 

Para evaluar mi labor en el desarrollo del trabajo llevaré a cabo una rúbrica con la que 

poder analizar en cada fase del proyecto mi actuación como motivador, guía y asesor 

del aprendizaje (ver anexos). Además, elaboraré un diario de campo en el que recogeré 

una reflexión más amplia que la que ofrece la rúbrica con el fin de mejorar en la 

preparación de proyectos futuros. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Si hoy parasemos a un transeúnte por la calle y le hiciéramos dos preguntas tales como: 

¿Crees que la historia es útil? ¿Para qué sirve la historia? Es muy probable que 

obtuviéramos para la primera una negativa y el mutismo como respuesta a la segunda. 

Si esta misma pregunta la hiciéramos en un aula, las respuestas no serían muy 

diferentes. Ante esto cabe preguntarse, ¿qué llego primero? ¿Quién contagió a quién? 

No resulta muy difícil adivinar que el niño o un joven que hoy cree que la historia es 

inútil, una vez llegado a adulto no habrá cambiado de parecer.  

Una vez llegados a esta situación es difícil conseguir convencer a un adulto de que sólo 

podemos comprender el presente que vivimos gracias al pasado que la historia relata, en 

el caso del niño, la responsabilidad no es solo suya, hemos asistido demasiado tiempo a 

una enseñanza de la historia puramente memorística e incluso muchas veces 

propagandística.  

Sin embargo, esta situación no es irreversible, el cambio está en nuestras manos, sólo es 

necesario dar un giro metodológico. Es cierto que, como todo cambio sustancial, iniciar 

el viaje hacia un aprendizaje basado en proyectos supone encontrase con piedras en el 

camino- padres que no entienden la ausencia de calificación, alumnos que se encuentran 

perdidos- aun así, introduzcamos a los alumnos en el mundo del historiador, dejemos 

que buceen en las fuentes, que se identifiquen con los personajes que vivieron los 

grandes hechos históricos y las reticencias desaparecerán poco a poco. 

En definitiva, no privemos a los alumnos de un conocimiento de la historia que los 

convertirá en ciudadanos verdaderamente críticos y libres y en palabras de Jacinto 

Benavente hagamos que nuestros alumnos continúen la historia y no la repitan. 
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9. ANEXOS 

9.1 

Ficha técnica Alatriste 

Título original: Alatriste (El capitán Alatriste) 

Año: 2006 

Duración: 140 min. 

País: España 

Director: Agustín Díaz Yanes 

Guion: Agustín Díaz Yanes 

Música: Roque Baños 

Fotografía: Paco Femenía 

Reparto: Viggo Mortensen, Elena Anaya, Unax Ugalde, Eduard Fernández, 

Enrico Lo Verso, Eduardo Noriega, Juan Echanove, Ariadna Gil, Antonio 

Dechent, Javier Cámara, Blanca Portillo, Pilar López de Ayala, Pilar Bardem, 

Cristina Marcos, Francesc Garrido, Nadia de 

Santiago, Alex O’Dogherty, Carlos Bardem, Nicolás 

Belmonte, Nacho Pérez, Paco Tous.  

Sinopsis: 

España Imperial, siglo XVII. Diego Alatriste, 

valeroso soldado al servicio de su majestad, combate 

en la guerra de Flandes. En una emboscada de los 

holandeses, Balboa, su amigo y compañero de 

armas, cae herido de muerte y le hace una petición 

que Alatriste promete cumplir: cuidar de su hijo 

Íñigo y alejarlo del oficio de las armas. 

Posteriormente, Alatriste, que malvive alquilando su 

espada, es contratado junto a otro mercenario, el italiano Gualterio Malatesta, 

para dar muerte a dos misteriosos personajes que viajan de incógnito a Madrid. 

(Filmaffinity). 
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9.2 

 

 

  

Tarea 

              

Responsables V S D L M X J V S D L M X J V S D L M 

 

 

                    

 

 

                    

 

 

                    

 

 

                    

 

 

                    

Notas: 
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9.3 

 

Museo online: https://irene88pg.wixsite.com/museoalatriste 

 

  

https://irene88pg.wixsite.com/museoalatriste
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9.4 
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9.5 

DIARIO DE APRENDIZAJE 
 

  

 

Fecha:    /    / 

 

 ¿Cómo ha trabajado el grupo? 

 

 

 

 ¿Cómo has trabajado tú? 

 

 

 

 ¿Qué crees que es lo más importante que has aprendido hoy? ¿Qué 

te ha resultado más interesante?  

 

 

 

 

 

 ¿Quieres investigar un poco más sobre ello? ¿Cómo lo harías? 

 

  

Alumno/a: Proyecto:
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9.6 

 

1ª El film resulta motivador  

Las preguntas favorecen la 
curiosidad de los alumnos 

 

Favorezco que los alumnos 
se expresen libremente 

 

Favorezco que las ideas de 
todos sean tenidas en 
cuenta 

 

2ª Fomento el buen 
funcionamiento del trabajo 
de grupo 

 

Favorezco el diálogo  

Permito y fomento los 
itinerarios alternativos al 
planteado por mí 

 

Se tratan todos los temas 
que me plantee 

 

3ª Asesoro en la búsqueda de 
fuentes 

 

Actúo de guía y asesor   

Dirijo la búsqueda hacia los 
contenidos planteados 

 

Procuro información en el 
manejo de una web 

 

4ª Fomento la escucha activa  

Favorezco la participación de 
todos 

 

 


