
Tema 10- Las sociedades cambian (I parte)

1) Enlace con la programación general del área:
La normativa a aplicar para la elaboración de esta unidad didáctica ha sido el Decreto 276/07

de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha complementariamente al Real Decreto 1513/07
y el Decreto 68/07 de la JCCM que establecen el curriculum.

La unidad didáctica es la número 10 en su primera parte del programa de Conocimiento del
Medio de 4º curso de Primaria que empieza por introducir el concepto de tiempo histórico,
entendiendo la dificultad del mismo en un periodo evolutivo del alumno ligado al desarrollo de la
lógica concreta. Por ello partiremos de su propia experiencia del tiempo unido a la construcción de
su propia historia y de sus familiares más próximos. Continuaremos con una exposición básica de
las formas de vida, costumbres y útiles que fabricaban los hombres primitivos hace miles de años.
Introduciremos los avances más importantes de las dos civilizaciones pluviales y su localización
geográfica, y terminaremos con Roma hace 2000 años, explicando los datos fundamentales de su
cultura, sociedad y economía y como fueron grandes arquitectos e ingenieros.

2) Datos básicos del contexto de la unidad didáctica:
Los datos básicos del contexto educativo tendrán en cuenta tres aspectos fundamentales :

2.1  - Contexto del Centro, aula y alumnos
2.2  - La relación de la unidad didáctica con el curriculum vigente
2.3 - La temporalización de la unidad didáctica dentro de la programación del área  

2.1) Contexto del Centro:
A modo de resumen el contexto tiene las siguientes características:

- Se trata de un Centro situado en una zona rural de la provincia de Toledo con tres unidades
de Infantil y 6 de Primaria y un total de 165 alumnos, acogido al programa de Secciones Europeas.

- El colegio cuenta con un pequeño laboratorio con colecciones de rocas, pequeña estación
metereológica y sala Althia con diez ordenadores conectados a Internet y red local.

- El 4º curso de Primaria tiene 21 alumnos entre los cuales hay 2 alumnos con aprendizaje
lento y un alumnos de altas capacidades.

- El aula de 4º curso es amplia y está dotada de encerado y de proyector con pantalla.

2.2) Relación de la unidad con el curriculum:
La vinculación de esta unidad con el curriculum la establecemos en función del Decreto 68/07

que regula el curriculum en Castilla-la Mancha. Mas concretamente con los elementos del mismo
como son:

a) Con las Competencia Básicas: tendrá relación con la mayoría y especialmente con:
- Con la primera: por el vocabulario específico de la unidad, el uso de las lecturas que se

propondrán, la capacidad de escuchar y organizar ideas a través de coloquios, debates y mapas
conceptuales que se realizarán en las clases.

- Con la tercera: por el uso de las TIC para buscar información y fotografías sobre
personajes, monumentos, útiles, etc que se verán en la unidad y se utilizaran en la realización de
trabajos individuales y en grupo.
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(Continuación punto 2.2, apartado a)
- Con la quinta: por el conocimiento de hechos históricos relevantes que se verán en la

unidad, su localización en una muy básica línea del tiempo y por la comprensión de los avances del
hombre en todos los órdenes a través del mismo.

- Con la séptima: con la utilización y organización de la información obtenida a través de
esquemas, mapas de contenidos, presentaciones de trabajos con orden, limpieza y la consecución del
establecimiento de relaciones causa-efecto.

b) Con los Objetivos de área del Decreto 68/07: la unidad didáctica se vincula
especialmente con los objetivos siguientes:

- Con el número 4 del Decreto que pretende conocer y respetar las distintas formas sociales
y culturales así como sus cambios y transformaciones a lo largo del tiempo y la evolución histórica y
sus estudio actual.

- Con el número 5 que pretende que los alumnos participen en actividades de grupo
adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario.

- Con el número 7 que pretende que los alumnos utilicen la lectura y las tecnologías de la
información y les sirva como instrumento para aprender y adquirir conocimientos y habilidades.

c) Con los contenidos de área: la unidad didáctica se vincula especialmente con los
contenidos del Decreto 68/07 siguientes:

- Con los recogidos en le Bloque 3 que hace mención a la vida y la sociedad e incorpora las
distintas formas de organización social, económica y cultural y su desarrollo histórico.

2.3) Temporalización:

La unidad didáctica se va a impartir en el tercer trimestre y concretamente durante última
semana del mes de abril y 1ª quincena del mes de mayo con un total de 11 sesiones.

3) Elementos específicos de la unidad:
3.1 ) Competencias Básicas.
3.2) Los objetivos: generales y específicos. 
3.3) Los contenidos.
3.4) Los recursos metodológicos. 
3.5) Las Secciones europeas: el  uso del Clill. 
3.6) Las actividades. 
3.6) Atención a la diversidad.
3.7 Evaluación.               

3.1) Las Competencias Básicas: las competencias o habilidades que vamos a desarrollar en esta
unidad didáctica serían el primer elemento de concreción curricular al que se refiere el Decreto
68/07. Si bien es cierto que la ley contempla tres tipos de competencias, aquí no vamos a exponer las
Generales pues están especificadas en el propio Decreto y tampoco hablaremos de las Competencias
Específicas pues sería más lógico integrarlas en la programación de área de todo el curso por ser más
amplias. En esta unidad por tanto nos referiremos únicamente a las Competencias Básicas que
pretendo desarrollar con la misma.

Las Competencias Básicas fundamentales que desarrollaremos con esta unidad didáctica
serían :
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(viene del punto 3.1, Competencias Básicas)
a) Competencia lingüística:

Se va a desarrollar con el vocabulario específico de la unidad que se concreta en
términos relacionados con la historia de la humanidad desde sus primeros vestigios hasta el Imperio
Romano, sus costumbres, útiles, organización social y económica, arquitectura y arte. Igualmente
desarrollaremos la competencia lingüística con la lectura de textos como “la abuela Ardi, abuela de la
humanidad” o “los Neardenthales ya cuidaban a sus enfermos”. Aprovecharemos los textos para
fomentar la capacidad de escuchar y participar en debates-coloquios sobre los mismos y la
organización de ideas con la elaboración de mapas conceptuales y cuadros esquemáticos sobre su
propia historia particular o la de sus familias y otros temas.

b) Competencia digital:
Se va a desarrollar mediante el uso de las TIC para buscar información y fotografías en la

red para la elaboración de trabajos individuales o en grupo como la elaboración de varios murales
sobre aspectos diferentes de los hombres prehistóricos, las civilizaciones de la Creciente Fértil o
Roma.

c) Competencia social y ciudadana:
Se va a desarrollar a través del conocimiento y la comprensión de acontecimientos

históricos significativos como la forma de vida mediante la caza y la pesca de los hombres primitivos,
que vivían en pequeños grupos con vínculos familiares muy fuertes para su conservación y defensa, el
nacimiento de la agricultura y la ganadería y sus consecuencias en cuanto a la aparición de los
poblados y posteriormente su transformación en las grandes civilizaciones de la antigüedad
(Mesopotamia y Egipto) , el nacimiento con ellas de la escritura y por último la Civilización Romana
con su organización social, su cultura y sus grandes obras arquitectónicas y de ingeniería.

d) Competencia de aprender a aprender:
Mediante la obtención y organización de la información para hacer murales,

esquemas, completar mapas conceptuales, de forma ordenada y limpia. Igualmente ayudaremos al
establecimiento de relaciones causa-efecto mediante la resolución de ejercicios de acierto o error o
mediante preguntas dirigidas a la obtención de respuestas relacionadas, siempre teniendo en cuenta
la necesidad de presentar las cuestiones mediante la presentación directa de las variables.

3.2) Objetivos a conseguir con esta unidad didáctica:
a) Objetivo general: 

-Comprender el concepto de tiempo histórico al menos como una sucesión de 
acontecimientos basados en hechos diferenciados partiendo de la experiencia propia de su historia 
particular y la de su entorno familiar y conocer los rasgos básicos en cuanto formas de vida, cultura, 
sociedad y economía desde los primeros humanos hasta la época del Imperio Romano. 

b) Objetivos específicos:
1 - Realizar el árbol genealógico de su propia familia remontándose dos generaciones 

en su historia familiar destacando cuales son aspectos fundamentales que han cambiado en cuanto a 
medios de comunicación, vivienda, trabajos y máquinas etc. 

2- Describir donde vivían, qué comían, qué materiales utilizaban para fabricar sus 
útiles los primeros seres humanos. 

3- Identificar los grandes avances de los seres humanos como fueron el 
descubrimiento de la agricultura, la ganadería y la vivienda.

4 - Conocer y localizar en el mapa las dos grandes civilizaciones de la antigüedad y 
cuales fueron sus principales avances.      
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(Continuación objetivos específicos)
5- Conocer y localizar en el mapa los orígenes de la Civilización Romana y como se extendió

formado un Imperio.
6- Describir las principales características de la Civilización Romana en cuanto a su cultura e

idioma, economía, diversiones, casas y grandes obras de arquitectura e ingeniería.
7 -Utilizar las TIC para recoger información, fotografías, etc y saber ordenarla, clasificarla y

guardarla para la elaboración de trabajos individuales o en grupo.
8 - Participar de forma activa y responsable en los coloquios, debates y trabajos en grupo

respetando turnos, opiniones y valoraciones de los compañeros sin menospreciar experiencias,
limitaciones o errores fuera de lo que pueda ser una crítica constructiva y razonada.

3.3) Contenidos de la unidad didáctica: 
Los contenidos serían el tercer nivel de concreción curricular. Los contenidos suponen el 

objeto directo del aprendizaje y constituyen el medio para conseguir los objetivos. En esta unidad los 
objetivos serían los siguientes: 

- Concepto de historia a partir de la propia experiencia personal y familiar. Representación 
de la línea del tiempo.

- Los primeros hombres prehistóricos, costumbres, formas de vida, útiles y posteriores 
avances como la agricultura, la ganadería y la cerámica.

- Las primeras grandes civilizaciones: Mesopotamia y Egipto, nacimiento de la escritura, las 
ciudades, el empleo de los metales para fabricar armas y útiles y sus principales obras.

- La Civilización Romana: su nacimiento y consolidación como gran imperio, su cultura, e 
idioma, casas y grandes obras artísticas y arquitectónicas. 

- Elaboración de tres murales en grupo de 7 alumnos cada uno sobre las siguientes 
propuestas : 

a) La evolución de la vivienda de los hombres primitivos: cuevas, poblados de chozas y 
palafitos. 

b) El arte rupestre de los hombres primitivos: materiales utilizados para pintar.  La 
cueva de Altamira. 

c) La alimentación de los hombres primitivos: la caza, útiles de caza y animales que se 
cazaban.        

- Valoración de la capacidad organizativa y creativa del ser humano como factor que le ha 
permitido avanzar en todos los aspectos.  

3.4) Recursos metodológicos: 
Los recursos que utilizaremos para una mejor comprensión y adquisición de los contenidos de 

la unidad didáctica por parte de los alumnos se concretan en diferentes técnicas que nos permitan:
a) Técnicas para conocer el nivel de conocimientos previos: 

Utilizaremos la lectura de un texto del libro del alumno que versa sobre la vida del 
hombre hace miles de años  y haremos un debate-coloquio con preguntas sobre el mismo.

b) Técnicas para la adquisición de nuevos conocimientos:
Utilizaremos exposiciones orales, elaboración de mapas conceptuales, resúmenes 

elaborados, trabajos de investigación mediante las TIC, lecturas comentadas, ejercicios de relación. 
Estas técnicas nos exigirán la utilización de distintos recursos materiales y personales  que 

especificamos a continuación:    
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(continuación recursos metodológicos)
a) Recursos materiales: libro de texto, cuaderno del alumno, presentaciones del profesor, 

artículos de periódicos y revistas, proyector y pantalla del aula, mapas, videos de Youtube ( 
artehistoria.com), fotografías, aula Althia del colegio.

b) Recursos personales: profesor, alumnos, padres, profesor de apoyo, lectora de francés y 
especialista de Secciones Europeas. 

3.5) Secciones Europeas: el Clill
He creído conveniente incluir dentro del apartado de elementos específicos de la unidad el

tema de Secciones Europeas porque se trataría de la utilización de un idioma extranjero para la
impartición de conocimientos específicos de la unidad didáctica en una forma concreta, como es el
hacerlo bajo el paraguas metodológico del sistema CLILL.

Este sistema tiene su justificación en la impartición de conocimientos específicos de una materia
no lingüística en un idioma extranjero como es el francés. Se trataría en mi caso de trabajar el idioma
extranjero mediante el área de Conocimiento del Medio en francés contemplado en el Proyecto
Educativo de Centro, acogido al programa de bilinguismo regulado por la Orden de 13 de marzo del
2006 de la Consejería de Educación y Ciencia, que regula el desarrollo del Programa de Secciones
Europeas de los centros públicos en Castilla-la Mancha, y que se basaría en los siguientes puntos:

1) Utilizar el francés un 25% de horario total de la materia lo que representaría
aproximadamente hacerlo durante 1,5 horas quincenales de una forma flexible y en función de la
programación general de cada unidad y de su temporalización y secuenciación.

2) No abordar nunca contenidos desconocidos completamente por el alumno en idioma
extranjero sino que sirva para realizar actividades de repaso y maduración de conocimientos ya vistos
en español.

3) Elaboración de las fichas de contenido de cada unidad didáctica en francés por el
profesor tutor y corrección y participación por parte del especialista de Secciones Europeas y de la
auxiliar de conversación de francés para fomentar la conversación y participación activa de los
alumnos.

4) Inclusión del francés en actividades y ejercicios pero sin un peso específico en la
evaluación del área de Conocimiento del Medio.

4.6) Actividades:
Las actividades serán la aplicación de todos los elementos del curriculum en aras de la

resolución de problemas. Las actividades las plantearé teniendo en cuenta dos requisitos previos:
a) Deben tener un orden cronológico perfectamente engarzadas sesión a sesión.
b) En cada sesión se explicarán las actividades propias de la misma.

4.6.1) Primera sesión:
- Para conocer el nivel de conocimientos previos de los alumnos se hará una lectura del libro

de texto sobre la vida de los hombres primitivos. Y posteriormente organizaremos un coloquio con
preguntas que aludan a la lectura y aborden cuestiones paralelas a la misma.

- Posteriormente introduciré haciendo uso de una presentación las líneas básicas del concepto
de tiempo histórico basándome en una línea de tiempo que represente la historia particular de los
alumnos con fechas claves como su fecha de nacimiento, año que empezaron en Infantil, en Primaria
hasta la actualidad. Les daré copia para que cada alumno complete su historia personal.
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( Continuación 1º sesión)
Les daré el ejercicio “vamos a completar mi historia” para que en su casa con ayuda de sus

padres completen el árbol genealógico de sus familiares más allegados ( padres, abuelos y hermanos) y
resuelvan unas preguntas sobre como era la vida cuando sus padres y abuelos eran jóvenes.

¿Había televisión?
¿Había ordenadores?
¿ Las casas tenían luz eléctrica, agua corriente y alcantarillado?
¿Cómo eran los transportes?
¿ Fueron a la escuela y cuánto tiempo?
¿ Cómo era el pueblo?

4.6.2) Segunda sesión: 
-Completarán con mi ordenador con el proyector conectado dos o tres árboles genealógicos de 

los alumnos y leerán las respuestas sobre las cuestiones preguntadas. 
-Explicaré lo que hacían los hombres primitivos hace miles de años, cómo vivían, se alimentaban 

y se vestían, con qué materiales hacían sus útiles de caza. Terminaré insistiendo que el nombre de este 
periodo se denomina Paleolítico.

-Visionaremos un video youtube de 4 minutos de la editorial artehistoria.com denominado los  
Neardenthales con la previa explicación de que es un antecesor del hombre actual.

- Tras ello leeremos un texto corto sacado de Internet que se titula “Los Neardenthales ya 
cuidaban a sus enfermos” y que les servirá junto con el video y una fotografía de revista del Museo de  
la Evolución Humana de Burgos para entablar un debate coloquio  que sirva para encontrar y destacar 
las facetas propiamente humanas diferenciadas de los animales como son los conceptos de solidaridad 
y ayuda a los necesitados. 

-Les mandaré varias actividades para casa de los contenidos dados entre las que destaca 
completar el mapa conceptual nº 1.      

4.6.3) Tercera sesión:
- Corrección de ejercicios en la pizarra.

- Explicaré los cambios que poco a poco se van produciendo en las sociedades humanas son el
descubrimiento de la agricultura, la domesticación de animales, la mejora de los útiles para la caza y la
pesca y como por ello los humanos se hacen sedentarios y nacen los poblados estables.

- Repasaremos en francés con la colaboración de la auxiliar de conversación durante 30
minutos los conocimientos vistos durante las dos últimas sesiones según la ficha que adjunto y
realizaremos las actividades de la misma en francés según las orientaciones metodológicas expuestas.

- Les mandaré tres actividades para casa, que adjunto en la ficha de ejercicios.

4.6.4) Cuarta sesión:
Iremos al aula Althia y formaremos tres grupos de 7 alumnos cada uno. Formularé la propuesta

de hacer tres trabajos en grupo sobre los hombres de hace miles de años. Cada grupo elegirá uno de
los temas sobre los que trabajar. Las propuestas son:

1) La alimentación y los vestidos de los hombres primitivos: la caza y la pesca.
2) La vivienda durante el Paleolítico y el Neolítico: cuevas , chozas y palafitos.
3) Las pinturas rupestres: la cueva de Altamira.

- Repasaremos cómo abrir una carpeta en el escritorio y orientaré la búsqueda de información y
fotografías para hacer un mural por equipo.
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4.6.5) Quinta sesión:
En el aula de 4º elaboraremos los murales con la información y las fotografías obtenidas 

mediante el día anterior. Coordinaré los trabajos de cada grupo mediante un coloquio previo con cada 
grupo.  

4.6.6) Sexta Sesión:
- Explicaré como hace unos 5000 años en torno a grandes ríos como el Nilo en África, el Tigris y 

el Eufrates en Asia o el Ganges en la India surgieron grandes civilizaciones. Las más cercanas a Europa 
y más importantes para nosotros serían la de Egipto en el río Nilo y la de Mesopotamia en los ríos 
Tigrís y Eufrates. Localizaremos en el mapa ambas zonas. Destacaré como sus tres principales avances 
fueron el uso de los metales, la invención de la escritura y la realización de enormes edificios  en 
piedra y ladrillo. 

- Veremos en Internet ejemplos de esas construcciones como las puerta de Isthar,  las pirámides 
de Egipto o el templo de Abu Simbel. Posteriormente entablaremos un coloquio sobre los motivos y 
la utilidad de esas construcciones.-

- Acabaremos la sesión con actividades sobre el tema que adjunto en los anexos. 

4.6.7) Séptima Sesión:
-Explicaré la situación geográfica de Italia y de Roma sobre un mapa. Les mostraré como hace 

2000 años formaron un Imperio que se extendió por gran parte de Europa, norte de África y Asia en 
torno al mar Mediterráneo.

- Veremos un video de Youtube de 3 minutos de la editorial artehistoria.com denominado 
“mapa dinámico de la expansión de Roma”.

- Sobre un mapa mudo de la zona dibujarán los límites del Imperio Romano señalando la 
Península de Italia, la Península Ibérica , el mar Mediterráneo, Egipto y Mesopotamia como zonas 
más conocidas para ellos. 

-Haremos actividades del cuaderno y les mandaré 3 actividades para casa.      

4.6.8) Octava sesión :
- Corrección en la pizarra de los ejercicios anteriores. 
- Explicaré las principales características de la cultura del Imperio Romano, su idioma, sus 

casas, aspectos de la economía como era el comercio por tierra y mar, y como todo ello les llevo a 
construir  calzadas, puentes, acueductos. Destacaré otros aspectos de la civilización romana como era 
su gusto por las diversiones y los deportes y para ello construyeron circos y teatros.

- Durante los últimos treinta minutos de la clase trabajaremos una ficha de los visto en las dos 
últimas sesiones en francés con el apoyo de la auxiliar de conversación,  y haremos actividades sobre 
ello que adjunto en el cuaderno de actividades.      

4.6.9)Novena Sesión:
Presentaré a los alumnos un power point con la reconstrucción del Coliseum de Roma, del 

circo de Roma donde se hacían carreras de cuadrigas  y del teatro de Mérida. Haremos un coloquio 
sobre estas costumbres romanas.

- Completarán un mapa de contenidos sobre lo estudiado de Roma que repasaremos con ayuda 
del ordenador en la pantalla de proyección.    
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