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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 CRITERIOS DE EV. 
O.C.N.2. Analizar y seleccionar información acerca 
de las propiedades elementales de algunos 
materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y 
fenómenos del entorno, para establecer diversas 
hipótesis, comprobando su evolución a través de la 
planificación y la realización de proyectos, 
experimentos y experiencias cotidianas.  
 
O.C.N.5. Conocer y valorar el patrimonio de 
Andalucía y contribuir activamente a su 
conservación y mejora. 
 
O.C.N.6. Participar en grupos de trabajo poniendo 
en práctica valores y actitudes propias del 
pensamiento científico, fomentando el espíritu 
emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad y 
responsabilidad ante las experiencias individuales y 
colectivas. 
 
O.CN.7. Comprender la importancia del progreso 
científico, con el fin de valorar su incidencia y 

1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de 
diferentes fuentes para buscar y contrastar 
información. 
 
1.7. Curiosidad por utilizar los términos adecuados 
para expresar oralmente y por escrito los resultados 
de los experimentos o experiencias.  
 
1.8. Interés por cuidar la presentación de los 
trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo 
unas pautas básicas. 
 
1.11. Participación responsable en las tareas de 
grupo, tomando decisiones, aportando ideas y 
respetando las de sus compañeros y compañeras. 
Desarrollo de la empatía. 
 
3.3. Clasificación de los animales según sus 
características básicas. 
 
 

C.E.2.1. Obtener y contrastar información de 
diferentes fuentes, plantear posibles 
hipótesis sobre hechos y fenómenos 
naturales observados directa e 
indirectamente, para mediante el trabajo en 
equipo realizar experimentos que anticipen 
los posibles resultados. Expresar dichos 
resultados en diferentes soportes gráficos y 
digitales, aplicando estos conocimientos a 
otros experimentos o experiencias. 
 
C.E.2.3. Conocer y utilizar pautas sencillas de 
clasificación que identifiquen los 
componentes bióticos y abióticos de un 
ecosistema, conociendo las relaciones 
básicas de interdependencia e identificando 
las principales características y el 
funcionamiento de los órganos, aparatos y 
sistemas que intervienen en las funciones 
vitales de los seres vivos que habitan en 
nuestra comunidad, adquiriendo valores de 
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transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de 
todas las personas y en el progreso de la sociedad 
como conjunto. 
 
O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información, como 
instrumento de aprendizaje para compartir 
conocimientos y valorar su contribución a la mejora 
de las condiciones de vida de todas las personas, así 
como prevenir las situaciones de riesgo derivadas de 
su utilización. 

3.6. Clasificación de animales y plantas en relación 
con las funciones vitales. 
 
3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos. 
 
4.11. Separación de componentes de una mezcla 
mediante destilación, filtración, evaporación y 
disolución. 

responsabilidad y respeto hacia el medio 
ambiente. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS: CCL-CMCT-CD-CAA-CSYC 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EV. 
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 

1.2. Recogida de información del tema a tratar, 
utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).  
 
1.3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para buscar y seleccionar información y 
presentar conclusiones. 
 
1.9. Utilización de estrategias para potenciar la 
cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.  
 
1.10. Uso y utilización correcta de diversos materiales 
con los que se trabajan. 
 
4.1. El tiempo histórico y su medida.  
 
4.2. Las edades de la historia. Duración y datación de 

CE.2.1. Interpretar y describir la 
información obtenida desde fuentes 
directas e indirectas comunicando las 
conclusiones oralmente y por escrito. 
Elaborar trabajos de forma individual y 
colectiva, mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación, usando 
terminología específica del área de 
Ciencias sociales, manejando gráficos 
sencillos. 
 
CE.2.2. Producir la tarea encomendada con 
pulcritud en la presentación, usando 
vocabulario adecuado, de textos 
relacionados con las Ciencias sociales, 
mostrando iniciativa personal, confianza en 
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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, 
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.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. 

los hechos históricos significativos que las acotan. Las 
líneas del tiempo.  
 
4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y 
Neolítico) Edad de los Metales. Datación y 
características de la vida, invenciones significativas. 
Manifestaciones culturales, artísticas y arquitectónicas 
de la Prehistoria. El hombre de Orce y su pasado como 
hecho relevante para la ciencia y Andalucía. 

sí mismo, curiosidad y creatividad, 
presentando trabajos o presentaciones a 
nivel individual y grupal, usando el diálogo, 
el debate, el respeto y la tolerancia hacia 
los demás. 
 
CE 2.8 Señalar las principales diferencias 
entre materias primas y productos 
elaborados, describiendo un orden en el 
proceso seguido para su elaboración y 
venta, señalando a su vez el sector al que 
pertenecen y listar las actividades 
pertenecientes a cada uno de los sectores 
económicos en Andalucía y España, 
estableciendo sus características y 
situándolas en sus territorios 
correspondientes. 
 
CE. 2.11. Identificar y utilizar unidades 
temporales básicas para situar y ordenar 
los acontecimientos más relevantes de la 
historia de la localidad y Andalucía, 
asociándolos a hechos del ámbito familiar 
e identificar las unidades básicas de 
sucesión, duración y simultaneidad y las 
unidades de medida del tiempo histórico, 
ordenando hechos de la Prehistoria y Edad 
Antigua en Andalucía y en la Península 
Ibérica, desde una actitud de respeto a la 
herencia cultural y a la cultura propia como 
un elemento de identidad y como riqueza 
que hay que preservar y cuidar. 
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CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la 
localidad y del entorno, situándola en el 
tiempo, apreciando y disfrutando con la 
contemplación de obras artísticas, la 
importancia del legado y reconociendo la 
finalidad y el papel de los museos, 
asumiendo la necesidad de preservarlos y 
mostrando un comportamiento respetuoso 
en ellos. 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS: CCL-CMCT-CD-CAA-CSYC 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EV. 
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.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. 

2.1. Lectura de textos en distintos soportes (impresos, 
digitales y multimodales) tanto en el ámbito escolar 
como social. Lectura en silencio y en voz alta con 
pronunciación correcta y entonación y ritmo 
adecuados, en función de los signos de puntuación.  
 
2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y 
visualización digital en dispositivos de las TIC para 
localizar y tratar la información de manera responsable 
haciendo uso de webs acordes a su edad. 
 
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de 
la lengua. 

CE.2.8. Desarrollar estrategias básicas para 
la comprensión de textos como subrayar 
los elementos básicos, elaborar 
resúmenes, identificar elementos 
característicos, interpretar el valor del 
título y las ilustraciones. 
 
CE.2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos 
de información en soporte digital de modo 
seguro, eficiente y responsable para 
utilizarla y aplicarlas en investigaciones o 
tareas propuestas. 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS: CCL -CD-CAA 
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ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EV. 
O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los 
medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación y utilizarlos como 
recursos para la observación, la búsqueda de 
información y la elaboración de producciones 
propias, ya sea de forma autónoma o en 
combinación con otros medios y materiales. 
 
O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más 
relevantes de la Comunidad autónoma de Andalucía 
y de otros pueblos, desarrollando actitudes de 
valoración, respeto, conservación y adoptando un 
sentido de identidad que le permita plasmar a través 
del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y 
emociones del mundo que le rodea. 
 
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. 
 
O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus 
elementos más significativos en el entorno para 
conseguir progresivamente una percepción sensible 
de la realidad y fomentar la identidad personal como 
andaluz. 

2.7. Confección de obras tridimensionales con 
diferentes materiales y técnicas partiendo del 
patrimonio artístico de Andalucía.  
 
2.8. Conocimiento de algunas profesiones de los 
ámbitos artísticos, interesándose por las características 
del trabajo de los artistas y artesanos.  
 
2.10. Valoración y respeto hacia las manifestaciones 
más significativas de Andalucía que forman parte de 
nuestro patrimonio artístico y cultural. 
 
 2.11. Apreciación y disfrute de las posibilidades que 
ofrecen los museos para dar a conocer obra de artes de 
nuestro patrimonio artístico y cultural de Andalucía. 

CE.2.6. Elaborar producciones plásticas 
progresivamente en función de 
indicaciones básicas en el proceso creativo, 
seleccionando las técnicas más adecuadas 
para su realización. 
 
CE.2.7. Organizar y planear su propia 
producción partiendo de la información 
bibliográfica, de los medios de 
comunicación o de internet, que les 
permita contrastar ideas, informaciones y 
conclusiones con otros compañeros. 
 
CE.2.8. Acercarse a las obras 
tridimensionales del patrimonio artístico 
de Andalucía, confeccionando a partir de 
ellas obras tridimensionales con diferentes 
materiales y técnicas. 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS: CCL-CMCT-CD-CAA-CSYC 
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3- CONTEXTO 

 

 

RECURSOS MATERIALES RECURSOS HUMANOS RECURSOS ESPACIALES SESIONES 

 

- TIC 

- Material audiovisual. 

- Programación didáctica del 

aula. 

- Tríptico informativo. 

- Paneles expositivos. 

- Páginas web: 

www.pobladotartesico.com 

 

 

- Monitores y guías del 

poblado. 

- Profesor/a responsable. 

 

 

- Instalaciones del Poblado 

Tartésico.  

 Casa tartésica 

 Túnel del tiempo 

 La despensa 

 Taller de alfarería 

 Hornos 

 Establos 

 Talleres 

 Escenografía 

- Aula.  

 

 

1. Trabajo inicial en el 

aula.  

 

2. Visita al Poblado 

Tartésico. 

 

3. Actividades en el aula 

tras la visita al 

Poblado. 

 

 

 

 

http://www.pobladotartesico.com/
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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. 
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5- CUADERNO TARTÉSICO DEL ALUMNO/A 

 

 

ANTES DE LA VISITA A “POBLADO TARTÉSICO” 

 

 

VAMOS A INVESTIGAR UN POCO EJEMPLOS 

Formamos grupos de trabajo para hacer 

nuestras primeras investigaciones sobre los 

tartesos. 

Para ello usaremos el ordenador, tablet, móvil, 

etc.  

- Datación 

- Localización geográfica 

- Costumbres 

Una vez encontrada la información, la 

contrastamos con los demás grupos y elaboramos 

una exposición a modo de conclusión. 

- Murales 

- Mapas 

- Resumen escrito 

- Dibujos 
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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 cosas que puedes 

encontrar 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivos 

 

Tortuga 

 Esqueleto 

 
Pavo real 

 

Cabra enana 

 

Alambique 

 

Telar 

 

Horno de alfarero 

 

Torno de alfarero 

 

Violín 

 
Casco griego 

 

ESCUCHAS… ENCUENTRAS…  
Forma de las casas 

 
Ritos funerales 

 Función de los animales 

 
Uso de las plantas 

 

Alimentación 

 

Cerámica 

 

Costumbres 

 

Restos arqueológicos 
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DESPUÉS DE LA VISITA A “POBLADO TARTÉSICO” 

TALLERES ACTIVIDAD CONCLUSIÓN 

FOSO ARQUEOLÓGICO 
Describe los restos arqueológicos que 

habéis encontrado en el foso 

 

 

 

 

ESENCIAS 
¿Cómo transforma el alambique las 

plantas en esencias? 

 

 

 

 

PANADERÍA Anota los ingredientes del pan  

 

 

 

 

TELARES Explica la técnica de los telares 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN 
Explica la técnica de los ladrillos de 

adobe 

 

 

 

 

CERÁMICA 
¿Qué técnica habéis utilizado? 

Descríbela 
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Clasifica los animales que has visto en el poblado: 
 

TIERRA AGUA AIRE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN EN LA ÉPOCA TARTÉSICA 
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SOY CERAMISTA 

 

 

DIBUJA LAS PIEZAS QUE RECUERDAS 

¿Recuerdas las piezas  de cerámica 

que usaban los tartesos? 

 

Usa material moldeable para hacer 

las réplicas.  

 

Describe la función de esas piezas. 
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Desde la época de los tartesos, nuestra sociedad y costumbres han cambiado mucho, pero hay otros aspectos culturales 

y costumbres que seguimos manteniendo, recuerdas cuales son: 
DIFERENCIAS 

ÉPOCA TARTESICA ÉPOCA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMILITUDES 

ÉPOCA TARTESICA ÉPOCA ACTUAL 
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¿Te imaginas cómo era la vida de una familia humilde de tartesos?, ¿y de un guerrero?, ¿y de unos reyes?. Cuéntanos 

esa historia que imaginas. 
 

Érase una vez… 
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PASATIEMPOS 

 

¿TE ATREVES CON ESTOS SUDOKUS TARTESICOS? DIBUJA LAS FIGURAS QUE FALTAN PARA COMPLETARLOS. 
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¡QUE LABERINTO! 
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CRUCE DE PALABRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

           T A R T E S S O S   

                      

                      

                      

                      

           H U E L V A      

                      

5 

Letras 
HORNO 
TORNO 

6 

Letras 
HUELVA 

 

7 

Letras 

TELARES 
ANFORAS 
GRIEGOS 

8 

Letras 

CEREALES 
FENICIOS 

CERAMICA 
COMERCIO 

9 

Letras 
TARTESSOS 
ALAMBIQUE 
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DALE COLOR A ESTA CERÁMICA TARTESICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


