


IES: MARIO ROSO DE LUNA

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA: DE 
LA PREHISTORIA AL SIGLO XXI



CURSO ESCOLAR 2019/2020

EN EL ASESORAMIENTO SOBRE METODOLOGÍAS ACTIVAS DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE HAN PARTICIPADO:

• CÁNDIDO ALMODÓVAR  GALLARDO

• MARÍA FLORES ÁLVAREZ ÁLVAREZ

• ISABEL BERNÁLDEZ FERNÁNDEZ

• YOLANDA BORRALLO SOLÍS

• M.GEMA DÍAZ ACEITUNO

• JOSÉ CARLOS DÍAZ GARCÍA

• EVA DOMÍNGUEZ TODÓN

• GUADALUPE FERNANDÉZ GARCÍA

• ABEL FERNÁNDEZ MUÑOZ

• ISABEL GALLARDO MANZANO

• ASCENSIÓN GALVÁN PÉREZ

• JUAN FERNANDO GÓMEZ IZQUERDO

• SONIA GRAJERA BECERRA

• ANA BELÉN GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

• MAITE HERRERA QUINTANA

• PILAR IZQUIERDO DONOSO

• PEDRO LOZANO FERNÁNDEZ

• SONIA MACHUCA CANO

• ISRAEL PINA GARCÍA

• MARÍA PUERTO CALLE

• ALFONSO SILVA HERNÁNDEZ

• SANTIAGO MANUEL VICENTE 

GONZÁLEZ



PINTANDO LA Hª GEOMETRÍA ONLINE

METODOLOGÍA ABP FLIPPED CLASSROOM

CURSO 1º A/B 2º ESO B

TEMPORALIZACIÓN 1º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

MODALIDAD PRESENCIAL ONLINE

MATERIAS Geografía e 
historia/educación 
plástica y audiovisual

Matemáticas

DOCENTES M. Gemma Díaz 
Aceituno
Abel Fernández Muñoz
Alfonso Silva Hernández

Pilar Izquierdo Donoso
Sonia Grajera Becerra

Dos de los proyectos realizados este curso:



PROYECTO  “PINTANDO LA HISTORIA”

Nuestro alumnado de 1ºESO van a trabajar el tema “La pintura 

rupestre y neolítica”.

NOS VAMOS A 

CONVERTIR EN 

PINTORES DE LA 

PREHISTORIA



En clase de geografía e 

historia, se explican y 

analizan pinturas rupestres 

de:

 Las cuevas de 

Altamira

 Lascaux

 Valltorta y Gogull

 Geoparque Villuercas-

Ibores-Jara:

-Risco de las Cuevas

-Cueva de Rosa

-Cueva de los 

Caballos

-Cueva Chiquita,… 



Se crean los grupos de trabajo para:

•Buscar información sobre las cuevas propuestas.

•Analizar las distintas pinturas, su significado y trascendencia.



Al alumnado se le 

proporciona:

oEnlaces de páginas 

web.

oFichas para realizar la 

investigación. 



http://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/home.html

 https://www.asturnatura.com/turismo/cueva-de-altamira/1298.html

https://elpais.com/cultura/2018/09/24/actualidad/1537769625_914876.html

http://arteparaninnos.blogspot.com/2015/09/la-cueva-de-altamira-para-

ninos.html 

 http://aprendersociales.blogspot.com/2010/09/la-pintura-levantina.html

 https://www.aboutespanol.com/arte-neolitico-pintura-escultura-arquitectura-

y-ceramica-179958 -

http://historiadelartelaensenanza.blogspot.com/2013/04/arte-del-

neolitico.html 

ENLACES UTILIZADOS



FICHAS DE TRABAJO UTILIZADAS



FICHAS DE TRABAJO UTILIZADAS



FICHA DE TRABAJO

Posteriormente el 
alumnado pasará a 
realizar bocetos sobre 
los dibujos que 
desarrollarán en la clase 
de plástica.



En clase de educación plástica y audiovisual se investigan :

•materiales artísticos

•tipos de pintura

•técnicas artísticas

Y pasamos a realizar:  los murales. 



Algunos de los materiales 
utilizados para pintar fueron el 
carbón vegetal y el óxido de 

hierro.



El papel utilizado como 
soporte se trato de forma que 
simulara la piedra de la cueva.





Trabajando en grupo

Podemos ver cómo siguen los 
bocetos que previamente habían 

realizado.





Para terminar vamos a darle difusión a nuestro trabajo:

1. Organizamos una exposición en el centro con un acto inaugural y 

ofrecemos un posterior refrigerio.

2. Damos a conocer nuestro trabajo a la comunidad de Extremadura a 

través de la prensa. 



Colocando las pinturas en el 
Hall del centro y en la 
cafetería.







Acto de inauguración de la exposición



Nota de prensa en la que se recoge el proyecto y se da a 

conocer en Extremadura



PROYECTO  ‘GEOMETRÍA ONLINE’

(FLIPPED CLASSROOM)

CÓMO TRABAJAR CON NUESTRO ALUMNADO EN MITAD DE UN 

CONFINAMIENTO: 

• Primero creamos un aula en la plataforma Classroom

• A continuación se muestra la foto que ellos ven cuando entran en el 

tablón del aula



Se trabaja con Classroom y 

Zoom. Durante la semana se 

les facilita al alumnado todo 

tipo de material: 

Vídeos explicativos

Tareas resueltas

Dibujos y aclaraciones.





Esta imagen es de uno de los vídeos subido a la plataforma:



Durante las clases 

online, hacemos 

corrección de ejercicios 

y aclaramos todas las 

dudas que tengan los 

alumnos. Toda la 

documentación va 

quedando archivada y 

ordenada a disposición 

del alumnado.


