
PROYECTO DE TRABAJO:

LOS PRIMEROS POBLADORES – TALLERES DE PREHISTORIA

ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL IES DR. RODRÍGUEZ DELGADO (Ronda)
Semana del 8 al 12 de febrero de 2016.

Dirigida al alumnado de 1º de ESO.

Los talleres serán impartidos en colaboración con la arqueóloga municipal y del
Museo Palacio de Mondragón Pilar Delgado Blasco, así como el Centro La Algaba
y la participación del profesorado de los diferentes departamentos didácticos del
IES Dr. Rodríguez Delgado.

JUSTIFICACIÓN

La  Prehistoria  es  una  de  las  etapas  de  la  Historia  que  aparece  como  contenido
obligatorio en 1º de ESO. Es una de las épocas más atractivas para el alumnado y que
mayor interés despierta.

La  adquisición  del  conocimiento  histórico  y  la  sucesión  cronológica  de  los
acontecimientos es importante para el alumnado, mucho más si se hace de una forma
práctica, experimentando y aprendiendo por sí mismo a través de los talleres que van a
realizar. 

La finalidad del proyecto es fomentar la cultura científica y divulgar los conocimientos
sobre la prehistoria mediante la pedagogía del descubrimiento, teniendo como referente
el patrimonio arqueológico de la Serranía de Ronda.

Para  un  conocimiento  global  de  la  época  se  encuentran  implicados  diferentes
Departamentos  didácticos:  Ciencias  de  la  Naturaleza,  Educación  Plástica  y  Visual,
Tecnología, Física y Ciencias Sociales.

OBJETIVOS

▪ Identificar y localizar  en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos
históricos relevantes de la historia, para adquirir una perspectiva global de la evolución
de la Humanidad.

▪ Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de
la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

▪ Identificar las etapas de la historia elaborando ejes cronológicos.



▪ Conocer la evolución seguida por los homínidos hasta llegar al hombre actual a través
de su cultura material, analizando las características propias de cada una.

▪  Conocer  las  transformaciones  económicas  y  las  formas  de  vida  que  definen  la
Revolución neolítica analizando sus consecuencias.

▪  Conocer  las  características  del  Paleolítico,  Neolítico  y  Edad  de  los  Metales  en
Andalucía analizando sus útiles y formas de vida.

▪  Conocer  la  Prehistoria  en  la  Serranía  de  Ronda  visitando  alguno  de  sus  restos
prehistóricos (Cueva de la Pileta, Cueva del Gato, conjunto megalítico de la Planilla o
de Encinas Borrachas…).

▪ Valorar las manifestaciones artísticas y culturales de la Prehistoria contribuyendo a su
conservación como parte de nuestro patrimonio.

▪  Experimentar  a  través  de  los  talleres  la  forma  de  vida  y  cultura  material  de  los
primeros pobladores fabricando sus propios útiles líticos, pinturas rupestres, cerámica…

METODOLOGÍA

Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado
que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo en el
aula, en este caso con los talleres.

Metodología expositiva para que el alumno aprenda los conceptos fundamentales con
ayuda de paneles explicativos y herramientas audiovisuales. 

Utilizaremos una metodología de indagación y de descubrimiento. El alumno elaborará
conocimientos  a  partir  de las  situaciones  o las  referencias  que se le  presentan.  Los
talleres les harán descubrir la Prehistoria y asimilar los conocimientos adquiridos. 

Finalizaremos con un trabajo de campo. Realizaremos una salida a un lugar específico
de  algún  tipo  de   resto  prehistórico  de  la  comarca,  donde observaremos  in  situ  lo
anteriormente trabajado y valoraremos en conjunto la actividad.

CONTENIDOS

1. La  Prehistoria en la Serranía de Ronda

2. Métodos  de  excavación  y  métodos  de  investigación.  Del  objeto
arqueológico al contexto  histórico.

3. La experimentación arqueológica

4. Actividades  cotidianas y cultura material.



TALLERES

Cultura científica

1. Técnicas y métodos de excavación

Modos de vida

1. Taller de talla lítica y fabricación de herramientas

2. Taller de telares

3. Taller de cerámica

Arte y pensamiento simbólico

1. Taller de pintura rupestre

2. Taller de abalorios.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

Observación sistemática y análisis de las actividades del alumnado:

-Participa en los trabajos individuales y en grupo.

-Aporta ideas y soluciones y asume la parte de su trabajo en las actividades.

Prueba objetiva al finalizar la unidad didáctica.

RECURSOS DIDÁCTICOS

-Paneles explicativos. 

-Recursos audiovisuales: música y documentales científicos.

-Laboratorio del instituto, aulas y recursos informáticos.

-Materiales para los talleres, por ejemplo cuerdas, madera, sílex, arcilla… 

-El Centro tiene que pagar 3€ por cada participante, que previsiblemente serán unos 60
para el curso 1015-2016.



TEMPORALIZACIÓN 

La actividad se realizará en el mes de febrero de 2016, coincidiendo  el desarrollo de

esta unidad didáctica con el currículum del alumnado de 1º de ESO.

La duración total  será de una semana.  Al estar  implicados varios  departamentos  las

horas que se pueden utilizar son las que tienen las diferentes materias.

Los talleres tendrán una duración de tres días  de actividades con una duración  de  2.30

horas  diarias.


