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1- DESCRIPCIÓN

“Poblado Tartésico” es un proyecto de la Asociación de Obras Cristianas de Gibraleón, que nace con el fin de compartir con nuestro
alumnado del Programa de Formación para la Transición a la Vida Adulta y Laboral (PFTVAL) y Centro Ocupacional, una experiencia lúdica
y cultural sobre la época tartésica.
A través de una visita guiada y una propuesta variada de talleres, se muestran contenidos relacionados con el comercio, costumbres,
ritos funerarios, alimentación, metalurgia, agricultura, ganadería, etc., de los tartesos.
Tanto nuestro alumnado, como los alumnos y alumnas que viene a visitarnos, son participes de su propio aprendizaje a través de una
experiencia de inmersión cultural multidisciplinar y enriquecedora, de la que podemos destacar dos líneas de trabajo:
Hacia nuestro alumnado: Mediante la práctica de las áreas del PFTVAL como es la autonomía personal, la inclusión social y las
habilidades laborales, en un contexto histórico, práctico, didáctico, y motivador; aportando a su vez, conocimiento histórico del legado
tartésico, y sentimiento y valoración del patrimonio de su provincia.
Desde nuestro alumnado: Los alumnos y alumnas del PFTVAL (alumnos/as con necesidades de apoyo educativo) ofrecen a los grupos
escolares que vienen a visitarnos, descubrir y ampliar el conocimiento histórico sobre la época tartésica, enriqueciéndose además de valores
como la tolerancia, el respeto, y la inclusión de todos/as, como miembros de una misma sociedad.
“Poblado Tartésico” facilita el trabajo por competencias, ya que se basa en un aprendizaje significativo, que prepara al alumno/a
para la vida. A nivel de centro o en colaboración con distintos departamentos podemos partir de un modelo basado en el aprendizaje por
proyectos o tareas. Su realización implicará manipular y elaborar productos, consultar contenidos, buscar y compartir información y el uso
de las TIC.
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2- ÁREAS DE TRABAJO
Siguiendo la Orden del 17 de marzo de 2015, pasamos a realizar el siguiente cuadro de desempeño indicando el área de trabajo, los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación, y competencias relacionadas, relacionados con la actividad propuesta de “Poblado Tartésico”.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
OBJETIVOS
CONTENIDOS
O.C.N.4. Interpretar y reconocer los principales Bloque 3: “Los seres vivos”:
componentes de los ecosistemas, especialmente de 3.1. Identificación de diferencias entre seres vivos.
nuestra comunidad autónoma, analizando su
organización, sus características y sus relaciones de 3.2. Observación de diferentes formas de vida.
interdependencia,
buscando
explicaciones, Identificación, denominación y clasificación de los
proponiendo
soluciones
y
adquiriendo seres vivos.
comportamientos en la vida cotidiana de defensa,
protección, recuperación del equilibrio ecológico y 3.3. Observación directa e indirecta de animales y
uso responsable de las fuentes de energía, mediante plantas. Identificación, denominación y clasificación
la promoción de valores de compromiso, respeto y según elementos observables.
solidaridad con la sostenibilidad del entorno.
3.4. Clasificación de los animales e identificación de
O.C.N.5. Conocer y valorar el patrimonio de las principales características y funciones.
Andalucía y contribuir activamente a su conservación
y mejora.
3.5. Realización de salidas que permitan la
observación in situ de animales y plantas.
O.CN.7. Comprender la importancia del progreso
científico, con el fin de valorar su incidencia y
3.6. Clasificación de animales y plantas en relación
transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de
con las funciones vitales.
todas las personas y en el progreso de la sociedad
como conjunto.
3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado.
5.1. Máquinas y aparatos. Observación de máquinas
y aparatos y de su funcionamiento.
C.D.P.E.E CRISTO ROTO|PFTVAL
C/ Párroco Diego Suárez Mora s/n
Telf.: 635220144
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CRITERIOS DE EV.
C.E.1.3. Identificar y clasificar los seres vivos
del entorno en animales y plantas,
conociendo su estructura y señalando la
importancia del agua para la vida,
desarrollando valores de cuidado y respeto.
C.E.1.8. Conocer diferentes máquinas y
aparatos y valorar su utilidad a lo largo de
nuestra vida.
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COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS:

OBJETIVOS
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o
potencien el uso de estrategias para el trabajo
individual y de grupo de forma cooperativa, en
contextos próximos, presentando una actitud
responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés y creatividad en la construcción
del conocimiento y espíritu emprendedor, con la
finalidad de planificar y gestionar proyectos
relacionados con la vida cotidiana.
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en
práctica de las estrategias para la información y la
comunicación,
desarrollando
estrategias
de
tratamiento de la información para la puesta en
práctica de las competencias implícitas en el
desempeño de tareas cotidianas, mediante
diferentes métodos, fuentes y textos.
O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y
cultural de Andalucía y España y contribuir
activamente a su conservación y mejora, mostrando
un comportamiento humano responsable y cívico,
C.D.P.E.E CRISTO ROTO|PFTVAL
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CCL, CMCT, CAA, CSYC

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
CONTENIDOS
1.1. Recogida de información del tema a tratar,
utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).
1.3. Utilización y lectura de diferentes lenguajes
textuales y gráficos.
1.6. Uso y utilización correcta de diversos materiales
con los que se trabajan.
1.9. Utilización de estrategias para potenciar la
cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.
3.5. Las Profesiones.
4.3. Nociones de duración, sucesión y simultaneidad.
4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación.

CRITERIOS DE EV.
CE.1.1. Describir verbalmente y por escrito
la información obtenida de fenómenos y
hechos del contexto cercano usando
fuentes de información. Iniciar al alumno/a
en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, como
elemento motivador, para aprender
contenidos básicos de las Ciencias sociales.
CE.1.2. Elaborar con interés y de forma
limpia, clara y ordenada las tareas
planteadas, presentando actitudes de
confianza en sí mismo, iniciativa personal,
curiosidad e interés en la ejecución de
tareas
cotidianas
encomendadas,
elaborando pequeños trabajos a nivel
individual e iniciarse en el trabajo en
equipo,
mostrando
actitudes
de
responsabilidad, respeto a los demás,
constancia y esfuerzo.
CE.1.7. Conocer algunos productos típicos
del entorno más cercano según las materias
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colaborando en la disminución de las causas que
generan la contaminación, el cambio climático, en el
desarrollo sostenible y el consumo responsable,
mediante la búsqueda de alternativas para
prevenirlos y reducirlos.
O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los
sectores económicos y de producción de Andalucía,
España y Europa, desarrollando la capacidad
emprendedora y el estudio de empresas de su
entorno, tomando una actitud responsable hacia el
consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación
vial.
O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad
histórica, social y cultural a través de hechos
relevantes de la historia de Andalucía y España en los
diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica,
Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del
desarrollo industrial y del mundo contemporáneo,
situándolos en el contexto en el que se han producido
y describiendo las principales características de cada
época.
O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por
aprender y conocer las formas de vida del pasado
valorando la importancia de monumentos, museos y
restos históricos como fuentes y espacios, mostrando
una actitud de respeto con su entorno y cultura,
adoptando responsabilidades de conservación de su
herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad
Autónoma, de España y de Europa.
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS:

C.D.P.E.E CRISTO ROTO|PFTVAL
C/ Párroco Diego Suárez Mora s/n
Telf.: 635220144
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primas y productos elaborados que se
producen, reconociendo en su familia y
entorno las principales actividades de cada
uno de los sectores económicos
(agricultura, ganaría, pesca, fábricas,
talleres artesanos, transporte público,
educación, etc.
CE.1.10. Reconocer y valorar la herencia
cultural de la localidad y de la familia.
Apreciar y disfrutar con la contemplación de
obras artísticas de autores andaluces entre
otros, de manera lúdica y divertida, y
reconocer la finalidad y el papel de los
museos.

CCL-CMCT-CD-CAA-CSYC - SIEP
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
OBJETIVOS
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta
eficaz de expresión, comunicación e interacción
facilitando la representación, interpretación y
comprensión de la realidad, la construcción y
comunicación del conocimiento y la organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la
conducta.
O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de
forma adecuada en diversas situaciones sociocomunicativas,
participando
activamente,
respetando las normas de intercambio comunicativo.
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de
textos orales y escritos, de acuerdo a las
características propias de los distintos géneros y a las
normas de la lengua, en contextos comunicativos
reales del alumnado y cercanos a sus gustos e
intereses.
O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su
alcance, incluida las nuevas tecnologías, para obtener
e interpretar la información oral y escrita, ajustándola
a distintas situaciones de aprendizaje.

C.D.P.E.E CRISTO ROTO|PFTVAL
C/ Párroco Diego Suárez Mora s/n
Telf.: 635220144

C.P:21500

CONTENIDOS
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o
dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente:
asambleas,
conversaciones,
simulaciones,
presentaciones y normas de cortesía habituales
(disculpas, agradecimientos, felicitaciones...).
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no
verbales mediante el uso de estrategias: atención,
retención, anticipación del contenido y de la situación
mediante el contexto, identificación del sentido global.
1.3. Estrategias y normas para el intercambio
comunicativo: participación; escucha; respeto al turno
de palabra; preguntar y responder para averiguar el
significado de expresiones y palabras, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos de los demás.
1.4. Expresión y reproducción de textos orales:
narrativos
(cuentos
populares,
trabalenguas,
adivinanzas experiencias; descriptivos: descripciones de
personas, animales y cosas); expositivo (formulación de
preguntas sobre un tema, simulación de conversaciones,
exposición de hechos sobre temas conocidos,
solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía);
instructivos (reglas de juegos, instrucciones para llegar a
un lugar, recetas, avisos y notas); argumentativos
(refranes, diseño de anuncios, expresión de
preferencias; predictivos: formulación de hipótesis sobre
el desenlace de cuentos, etc.)

CRITERIOS DE EV.
CE.1.1. Participar en situaciones de
comunicación del aula, reconociendo el
mensaje verbal y no verbal en distintas
situaciones cotidianas orales y respetando
las normas del intercambio comunicativo
desde la escucha y el respeto por las ideas,
sentimientos y emociones de los demás.
CE.1.2. Expresar oralmente de manera
organizada sus propias ideas, con una
articulación, ritmo, entonación y volumen
apropiados y adecuando progresivamente
su vocabulario, siendo capaz de aprender
escuchando.
CE.1.9. Redactar, reescribir y resumir
diferentes tipos de textos relacionados con
la experiencia infantil, atendiendo a mode
los claros con diferentes intenciones
comunicativas, aplicando las normas
gramaticales y ortográficas sencillas,
cuidando la caligrafía, el orden y la
presentación y los aspectos formales de los
diferentes textos, desarrollando el plan
escritor mediante la creación individual o
grupal
de
cuentos,
tarjetas
de
conmemoración, realizando una lectura en
público.
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3.1. Escritura individual o colectiva de textos creativos,
copiados o dictados con diferentes intenciones tanto del
ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y
limpieza adecuada y con un vocabulario en consonancia
con el nivel educativo.
3.2. Planificación de textos: definir la estructura y
organización de las ideas para escribir textos narrativos,
descriptivos y explicativos.
3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje verbal y
no verbal con intención informativa: carteles, anuncios,
tebeos, avisos, adivinanzas, refranes, trabalenguas,
chistes, normas de convivencia, normas de juegos, reglas
ortográficas sencillas, horarios, notas sencillas,
felicitaciones, postales, invitaciones, agendas escolares,
etc.
3.4. Iniciación a la organización y representación de
textos de forma creativa utilizando herramientas de
edición de contenidos digitales.
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS:

C.D.P.E.E CRISTO ROTO|PFTVAL
C/ Párroco Diego Suárez Mora s/n
Telf.: 635220144
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CCL, CAA, CSYC, SEIP
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OBJETIVOS
O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal
y colectiva, integrando la percepción, la imaginación,
la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar
o disfrutar de diferentes producciones artísticas.

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS:

C.D.P.E.E CRISTO ROTO|PFTVAL
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ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EV.
2.2. Creación creativa de producciones plásticas, CE.1.6. Crear producciones plásticas,
mediante la observación de entornos, individuales o en reconociendo distintos materiales y
grupo, utilizando técnicas elementales y materiales técnicas elementales.
cotidianos de su entorno.
2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana,
disfrutando las características de los mismos.
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras.
CSYC, CEC.
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3- CONTEXTO

RECURSOS MATERIALES
-

TIC

-

Material audiovisual.

-

Programación didáctica del

RECURSOS HUMANOS
-

Monitores y guías del

RECURSOS ESPACIALES
-

Instalaciones del Poblado

SESIONES
1. Trabajo inicial en el

poblado.

Tartésico.

Profesor/a responsable.



Casa tartésica

aula.



Túnel del tiempo

-

Tríptico informativo.



La despensa

-

Paneles expositivos.



Taller de alfarería

-

Páginas web:



Hornos

www.pobladotartesico.com



Establos

tras la visita al



Talleres

Poblado.



Escenografía

-

-

C.D.P.E.E CRISTO ROTO|PFTVAL
C/ Párroco Diego Suárez Mora s/n
Telf.: 635220144
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aula.
2. Visita al Poblado
Tartésico.
3. Actividades en el aula

Aula.
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4- METODOLOGÍA

La metodología a seguir estará basada en las orientaciones metodológicas generales recogidas en el artículo 8 del Decreto
97/2015.
1. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los intereses del alumnado,
favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana
y al entorno inmediato.
2. Permitirá la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera
efectiva en diferentes situaciones y contextos.
3. Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen
conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad.
4. Favorecerá el desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos.
5. Garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y
holístico al proceso educativo.

C.D.P.E.E CRISTO ROTO|PFTVAL
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5- CUADERNO TARTÉSICO DEL ALUMNO/A

ANTES DE LA VISITA A “POBLADO TARTÉSICO”

1. Visualizaremos un vídeo para que los alumnos y alumnas se relacionen con su futura visita a Poblado Tartésico. A continuación,
os dejamos el link:
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5wZlghtdQ
2. Realizaremos con nuestros alumnos y alumnas una lluvia de ideas guiada, en la cual, iremos realizando unas preguntas que a
continuación se presentan, con el fin de, suscitar en el alumnado el interés por Poblado Tartésico y todo lo relacionado con
el mismo.
Lluvia de Ideas


¿Qué vamos a visitar?



¿Cómo pensáis que eran las casas de las personas que vivían en el poblado?



¿Tendrían frigoríficos para conservar su comida?



¿Sus casas eran iguales que las nuestras?



¿Tendrían camas, sofás, o muebles dentro de sus casas?



¿Cómo construían sus casas?



Si estas personas alguna vez enfermaban, ¿cómo se curarían?

C.D.P.E.E CRISTO ROTO|PFTVAL
C/ Párroco Diego Suárez Mora s/n
Telf.: 635220144
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¿Tenían tiendas para comprar su ropa?



¿Cómo pensáis que transportaban las cosas de un lugar a otro?



¿Por qué tenían distintos animales?

C.D.P.E.E CRISTO ROTO|PFTVAL
C/ Párroco Diego Suárez Mora s/n
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DURANTE DE LA VISITA A “POBLADO TARTÉSICO”

¡Vas a hacer un viaje en el tiempo! Conocerás cómo vivían los tartesos hace mucho, muchos años.
Queremos que no te pierdas ningún detalle, que observes y estés muy atento/a. Para ello te damos una lista de imágenes que
puedes encontrar durante el recorrido en el poblado, y temas muy interesantes de los que vamos a hablar y aprender mucho; marca las
cosas que veas y los temas que escuches.

Formas de las casas
Alimentación

Cerámica

ESCUCHAS…

ENCUENTRAS…

Horno de alfarero
Telar

Pavo real

Cabra enana
Uso de los animales

Violín

Uso de las plantas

C.D.P.E.E CRISTO ROTO|PFTVAL
C/ Párroco Diego Suárez Mora s/n
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Tortuga

Torno de alfarero
Casco griego
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DESPUÉS DE LA VISITA A “POBLADO TARTÉSICO”
1. Los alumnos/as en grupos de 3-5 personas, elegirán uno de los talleres que han realizado, de forma que cada
grupo tenga un taller diferente. Debatirán con los miembros de su grupo; qué hicieron, en qué consistía, qué
les gustó más, etc. Una vez se hayan puesto de acuerdo, plasmarán en forma de resumen todas las anteriores
ideas en un mural, dando libertad creativa, podrán realizar dibujos, escribir frases, etc.
Una vez hayan finalizado el mural, se dispondrán a exponerlo al resto de su clase.

Talleres del Poblado Tartésico.
FOSO ARQUEOLÓGICO
ESENCIAS
PANADERÍA
TELARES
CONSTRUCCIÓN
CERÁMICA

C.D.P.E.E CRISTO ROTO|PFTVAL
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2. Como hemos podido comprobar, durante toda la estancia en Poblado Tartésico, hemos podido ver una gran
variedad de animales, todos ellos muy importantes.
A continuación, entre todos los alumnos y alumnas de la clase, de forma oral, vamos a elaborar una lista en la
pizarra, en la cual, la maestra o el maestro irá anotando en la misma todos los animales que los alumnos y
alumnas vayan diciendo. Una vez tengamos la lista elaborada en la pizarra, vamos a proceder a realizar una
clasificación:
Vivíparos

C.D.P.E.E CRISTO ROTO|PFTVAL
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Ovíparos.
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3. Durante la visita a Poblado Tartésico, hemos comprobado que las personas que vivieron aquí no tenía muchos aparatos de
los que hoy en día disfrutamos y nos hacen la vida más fácil. No tenían frigoríficos para mantener sus alimentos, no
disponían de coches para ir de un lado a otro y trasportar la mercancía, etc.
¿Cómo sería nuestra vida sin…?

Aparato tecnológico.

Conclusiones

Televisor.
Frigorífico

Tablet/móvil.
Coche
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4. Ahora vamos a ser panaderos:
Se dividirán los alumnos y alumnas en grupos de 4-5 personas. Tendrán un tiempo para dialogar y debatir sobre; cuáles eran los
ingredientes del pan y como era su proceso de elaboración. Una vez se hayan puesto de acuerdo, los alumnos y alumnas
plasmarán sobre un papel o cartulina, los ingredientes necesarios para el pan, así como su proceso de elaboración.
¿Qué ingredientes tiene el pan?
¿Cómo se hace?
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PASATIEMPOS

¡QUE LABERINTO!
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SOPA DE LETRAS TARTÉSICA
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DALE COLOR A ESTA CERÁMICA TARTESICA:
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