
Nº. Actividad: 36 NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CC.OO .-  MADRID
DIRECCIÓN:                                      C/LOPE DE VEGA, 38- MADRID
TELÉFONO:                                    915062261 FAX:

915219133
E-MAIL: formación.frem@usmr.es
REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL GALVÍN ARRIBAS
1-DENOMINACIÓN DE LA  ACTIVIDAD: Taller de arqueología experimental en el aula

de Infantil, Primaria y Secundaria

LÍNEA PRIORITARIA  2 Actualización e innovación metodológica
LÍNEA PRIORITARIA 3 Desarrollo y evaluación de las competencias 

clave:
Competencias transversales. Otras áreas 
curriculares:
Investigación, innovación y metodologías activas 
de aprendizaje.

JUSTIFICACIÓN  DE  LA  INCORPORACIÓN  DE  LA  ARQUEOLOGÍA  EXPERIMENTAL  A  LAS
ETAPAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

El objetivo de la activdad es que el profesorado conozca los conceptos y las técnicas de la 
arqueología experimental y que pueda llevar los aprendizajes del taller a su actuación en el aula, 
diseñando una memoria con actividades. 

En la etapa de infantil son numerosas las actividades que se pueden realizar con niños desde los 
3 años: identificar fósiles, fabricar herramientas y utensilios prehistóricos a partir los materiales 
disponibles adentrándose en el conocimiento de la tecnología y la aparicición de las 
herramientas, reproducción de pinturas, mosaicos, identificación de especies desparecidas, 
reconstrucción de ecosistemas prehistóricos,... 
A través de estas actividades, prácticas, participativas y muy motivadoras, los alumnos trabajan 
la expresión artística, la psicomotricidad fina, el lenguaje, el trabajo en equipo y la planificación 
de tareas, la comprensión del entorno natural y social. 
Estas mismas actividades pueden llevarse a primaria, incluyendo nuevos objetivos relacionados 
con el aprendizaje de la historia, el arte, la comprensión de las sociedades humanos y sus 
manifiestaciones,...
En la etapa de secundaria las actividades de excavación, reconocimiento,... pueden hacerse más 
complejas, introducir contenidos de las materias científicas y tecnológicas, desarrollar hábitos y 
métiodos científicos, basados en la observación, la experimentación, la elaboración de 
hipótesis,... e incorporar la arqueología al estudio de la historia.  

2-MODALIDAD:  CURSO:               Presencial     □X
En Línea       □

SEMINARIO:   □

3- NIVEL DEL PROFESORADO  AL QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN FORMATIVA :
PROFESORADO : INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, FP.  

4-DURACIÓN EN  HORAS - 20 HORAS
2 CRÉDITOS                  

5- NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20
6- CALENDARIO FORMACIÓN PRESENCIAL
LUGAR: 
 Madrid, aula de FOREM y colegio público Madrid Capital ( CEIP MENÉNDEZ PELAYO )(patios y areneros)



FECHA INICIO: 27 SEPTIEMBRE

FECHA FINALIZACIÓN: 29 NOVIEMBRE

DÍAS: JUEVES 
HORARIO PREVISTO HORAS PRESENCIALES:
17:30-20:30

7-OBJETIVOS:
 Conocer y aplicar en el aula la metodología arqueológica y de la arqueología experimental

integrada en la programación. Desarrollar los contenidos de historia, historia del arte, 
ciencias, tecnología dando al taller de arqueología un carácter trasversal con capacidad 
de integrar contenidos de diversas áreas y materias.

 A partir de las técnicas de la arqueología y la arqueología experimental desarrollar 
diferentes competencias y capacidades adaptándolo a cada etapa: psicomotricidad fina, 
expresión mediante diferentes representaciones artísticas, formulación y verificación de 
hipótesis, capacidad de observación, reconocimiento de materiales y texturas. Aplicar y 
desarrollar conocimientos adquiridos previamente por el alumno, desde el conocimiento 
desde las diferentes etapas históricas hasta conceptos matemáticos aplicados en 
arqueología.

 Desarrollar valores como el trabajo en equipo y la colaboración, desarrollar la sensibilidad
hacia las creaciones artísticas, valorar el papel de la innovación y la tecnología en el 
desarrollo humano, y estimular su interés por la investigación y la ciencia, entender y 
valorar los diferentes modos de vida respondiendo al periodo cronológico y el entorno 
natural de cada momento histórico, etc

 Diseñar y desarrollar materiales, actividades y contenidos curriculares que permitan 
trabajar en el centro educativo y con el alumnado sobre diferentes periodos cronológicos 
con metodología arqueológica, el aprovechamiento del entorno y de materias primas 
disponibles en el mismo. 

 Poner en común y compartir las experiencias del aula.
 Conocer y utilizar los recursos arqueológicos y patrimoniales dentro del proyecto 

curricular de cada curso. Utilizar la arqueología para promover proyectos de innovación 
educativa, participación del alumnado y convivencia en el centro.

8-DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS:
1.- Contenidos teórico prácticos 

 Dos sesiones. Paleolítico: Evolucionismo, técnicas de talla en base a la fase cronológica 
concreta, construcción de hábitats aprovechando los recursos disponibles, arte prehistórico 
tanto mobiliar como rupestre. Yacimientos. Práctica: Taller de Arte rupestre y Taller de 
excavación e interpretación arqueológica de un yacimiento Paleolítico. 

 Una sesión. Neolítico: La primera gran revolución industrial, presentación de cambios de 
entidad dentro del periodo, hábitats, rituales funerarios, tecnología y domesticación. 
Yacimientos. Práctica: Taller de cerámica prehistórica y técnicas de decoración.

 Una sesión. Protohistoria. Aparición de los metales y técnicas constructivas y grandes 
cambios arquitectónicos de los poblados, rituales funerarios. Yacimientos. Práctica: Taller 
de hábitats, construcción de maquetas de las diferentes tipologías de poblados.

 Dos sesiones. Roma. Técnicas constructivas, hábitats, rituales funerarios, mitología y sus 
paralelos en las representaciones musivarias. Yacimientos. Prácticas: Taller de mosaicos y 
taller de excavación de necrópolis evolutiva, donde se deberá diferenciar la tipología de 
tumba y el periodo cronológico al que pertenecen los restos

 Un sesión. Puesta en común de las actividades en el aula y los trabajos realizados por el 
alumnado, recursos didácticos arqueológicos disponibles y evaluación.

2.- Actividades a realizar por el alumnado: Elaboración individual y grupal de una guía de 
actividades didácticas y su contribución al currículo de cada nivel y área, que tengan como base 
los conceptos y técnicas de la arqueología experimental y los contenidos aprendidos durante el 
curso. 
9-METODOLOGÍA:



Práctica grupal e individual.
Participativa
Cooperativa
Intercambio de experiencias personales y elaboración de propuestas didácticas.
Aplicación en el aula.

10- RECURSOS  :
Una ponente: Tania Obregón Penis
Espacio: Aula de FOREM. y colegio público Madrid capital (patios y areneros)
Réplicas arqueológicas, material fungible, material de construcción y excavación. 

11-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

Asistencia obligatoria a  las sesiones prácticas.
Implementación de al menos una actividad para el trabajo con el grupo de alumnos/as, dentro o fuera del 
aula.
Memoria final de las actividades y propuesta de aprovechamiento didáctico de yacimientos arqueológicos 
vistos en el curso
Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona responsable de la actividad o, en su caso, la 
comisión evaluadora a través de realización, entrega y valoración positiva de un trabajo individual de 
aplicación de los contenidos presentados de las actividades: 
- Documentos producidos en el proceso de realización del curso.
- Materiales didácticos elaborados.
- Propuestas de trabajo.
- Memorias de aplicación de los conocimientos desarrollados en la actividad. 
- Otras a propuesta del / la formador/a y supervisado por el Coordinador/r de la Entidad.
- Cuestionario que incluya elementos de auto-evaluación.
Procedimientos de evaluación: análisis de las producciones del alumnado, observación, intercambios
orales, herramientas de auto-evaluación.
Los  ponentes  o  tutores  podrán  seleccionar  aquellos  trabajos  que  por  su  calidad  o  singularidad  se
consideren útiles para ser compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán tener la licencia
de publicación adecuada (licencia Creative Commons).
12-RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

JOSÉ ANTONIO VILLARREAL RODRÍGUEZ

13- PONENTES:
Tania Obregón Penis. Licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, especializada en Prehistoria y 
Arqueología. Arqueóloga Colegiada nº 44.071 y tutora de actividades de arqueología para niños en centros educativos.

14: IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN; SI ES GRATUITA HACERLO CONSTAR: 
 IMPORTE:  50¢ .

CERTIFICACIÓN DE LA  ACCIÓN  FORMATIVA : 

Alumnado: 20 horas   2 CRÉDITOS


