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Este planificador se comparte bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).  Más información al final del documento.

Indagación: propósito de la unidad Duración: 16 horas .

Concepto clave🔗 Concepto(s) relacionados🔗 Contexto global🔗

Interacciones globales Cultura y gobierno Identidades y relaciones

Exploración(es)🔗

Formación de la identidad

Enunciado de la indagación🔗 (Pueden ser útiles como pasos previos para el enunciado de la indagación redactar la comprensión conceptual🔗 y hacer un
borrador del enunciado de la indagación en estos términos: “Los alumnos comprenderán que [comprensión conceptual] a través de una indagación sobre [exploración(es)]”)

Las civilizaciones forman identidades culturales y gobiernos y se relacionan a través de interacciones globales.

Preguntas de indagación🔗

De definición (Fácticas) (Fomentan el recuerdo, se

apoyan en evidencias, pueden explicar los conceptos y el
contexto global, suelen empezar por “¿Qué…?”)

¿Qué importancia tuvo el medio físico para crear las distintas culturas y gobiernos en
el Próximo Oriente?
¿Qué aspectos de las dos civilizaciones conoces para establecer sus propias
identidades?

De análisis y aplicación (Conceptuales) (No

sesgadas, fomentan el análisis y la aplicación, pueden
empezar por “¿cómo…?” o “¿por qué…?”, exploran
conceptos)

¿Cómo se relacionan las distintas civilizaciones de esta época?
¿Por qué sabemos que tuvieron interacciones globales entre ellas?

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Conceptos_clave
https://iesrosachacel.net/pai_dev/individuos-y-sociedades/#Conceptos_relacionados
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Contextos_globales_y_exploraciones
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Contextos_globales_y_exploraciones
https://youtu.be/MZA_bzwAtrg
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Comprension_conceptual_en_el_planificador
https://youtu.be/y8lV3UXgUVM
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De debate (Debatibles) (promueven síntesis y

evaluación, inspiran debate, pueden empezar por “¿podría…?”,
“¿hasta qué punto…?”, exploran conceptos y contexto global)

¿Hasta qué punto las formas de gobierno de las primeras civilizaciones se ven
reflejadas en la actualidad?
¿Hasta qué punto estas civilizaciones han influido en nuestra cultura?

Objetivos específicos (Desglosados y concretados respecto al tema)🔗

Criterio A
i. Usar vocabulario en contexto
ii. Demostrar conocimiento y comprensión de los contenidos y conceptos específicos de la asignatura, utilizando descripciones,

explicaciones y ejemplos

Criterio B.
iii. Obtener y registrar información pertinente y coherente con la pregunta de investigación

Criterio C
i. Comunicar información e ideas con claridad
ii.Organizar la información y las ideas de forma eficaz para la tarea.

Criterio D
i. Identificar los aspectos principales de ideas, acontecimientos, representaciones visuales o argumentos
ii. Usar información para expresar una opinión

Evaluación sumativa (No más de tres tareas que servirán para evaluar los objetivos específicos seleccionados)

Tarea de evaluación sumativa Objetivos(s) específico(s) evaluado(s)
(Referencia al apartado anterior)

Relación con el enunciado de indagación

1.- Crea (G) una  exposición  de 5
posters/infografías digitales por grupos de

Criterio A1 A2
Criterio B3

Las primeras civilizaciones formaron
identidades culturales y gobiernos y se

https://iesrosachacel.net/pai_dev/individuos-y-sociedades/#1o_ESO_2o_PAI
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cuatro personas con enfoque comparativo y
divulgativo de diferentes aspectos de las
primeras civilizaciones históricas, (Egipto y
Mesopotamia):

- Espacio y tiempo. Mapas,
Climatología, el medio físico, ejes
cronológicos,...cambio

- Organización política y social.
Reyes y faraones, administración
compleja, estructura social, hombre y
mujer, ... (cambios)

- Economía. Agricultura, comercio y
artesanía,...(recursos),

- La vida cotidiana en las primeras
ciudades.  Menfis, Babilonia, Tebas,
indumentaria, vivienda, estructura
urbana,...(innovaciones
tecnológicas),

- Cultura: escritura, religión y arte.
Dioses y cultos funerarios,
momificación, tumbas y templos,
escultura y pintura,... (cambios
culturales/ progreso) y los
monumentos megalíticos (cambios
culturales/ progreso).

Rol (R). Los alumnos deben asumir el rol de
un comisario de una exposición a nivel local.
Pueden hacerlo de forma divulgativa.

Finalidad y  Audiencia (A). Comparar
civilizaciones antiguas y hacer ver que sus

Criterio C1 C2 relacionaron a través de interacciones
globales

● La realización de cinco posters
grupales  por parte del alumno,
puede ser un buen medio para
mostrar cómo las primeras
civilizaciones del próximo Oriente
definieron los aspectos más
importantes de nuestras identidades
culturales y gobierno de la
civilización occidental.   Egipto y
Mesopotamia se relacionaron entre
sí constituyendo la primera
interacción global.
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formas de vida no difieren demasiado de la
nuestra
Destinado a un público general,
compañeros, familia, vecinos del
Colmenar,...

Contexto (S). Los alumnos serán comisarios
de una exposición  que utilizando el
lenguaje divulgativo  y con rigor académico,
den a conocer los principales aspectos de
una sociedad aplicado a las primeras
civilizaciones.

Producto (P). Crear cinco posters
explicativos de los aspectos del espacio y el
tiempo, la política y sociales, la economía, la
vida cotidiana en las ciudades y la religión, la
cultura y el arte.

Estándares (S).
Criterio A. Se evalúa la corrección del
contenido, el uso de vocabulario y ejemplos
concretos de imágenes y comparaciones
correctas de las dos civilizaciones.
Criterio B. Se evaluará que las fuentes
utilizadas sean pertinentes y el enfoque
correcto sobre el producto final.
Criterio C.  Se evaluará que se haya
sintetizado las ideas esenciales y que se
comparen las dos civilizaciones de una
forma clara y visual a través del uso de unos
recursos informáticos pertinentes.
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2.- Prueba competencial de lo trabajado en
el planificador.

Criterio A1 A2 ● El alumno demuestra de manera
individual que usa la terminología
adecuada en contexto y demuestra
conocimiento y comprensión de los
contenidos y conceptos específicos
de la asignatura mediante
descripciones, explicaciones y
ejemplos

Habilidades de enfoques del aprendizaje🔗 (Indicar la habilidad que se va a trabajar de manera prioritaria para lograr cada aspecto de los

objetivos seleccionados. Explicar cómo se practica cada habilidad. Por regla general, una habilidad por aspecto.)

Objetivo
(O aspecto concreto de objetivo)

Habilidad
(Especificando categoría y grupo)

Explicación breve de cómo se practica la habilidad

A Conocimiento y
comprensión

1.- Usar la terminología en
contexto

2.- Demostrar
conocimiento y
comprensión de los
contenidos y conceptos
específicos de la
asignatura mediante
descripciones,
explicaciones y ejemplos.

VIII. Habilidades de
pensamiento crítico: análisis
y evaluación de cuestiones e
ideas. (Pensamiento)
• Obtener y organizar
información pertinente para
formular un argumento.
• Extraer conclusiones y
realizar generalizaciones
razonables

VII habilidades de
alfabetización mediática.

A partir de libro texto, explicación del profesor, ejes cronológicos, mapas y
ejercicios con imágenes y modelos de cómo deben sintetizarse la
información. El alumno obtendrá y organizará la información más
pertinente para argumentar temas y conceptos en pruebas escritas y
orales.
El alumno deberá comparar, contrastar y establecer conexiones entre las
dos civilizaciones.
La finalidad es que el alumno aprenda a organizar y sintetizar información,
definir y argumentar su propio contenido.
Los alumnos lo pondrán en práctica en pruebas escritas y en la elaboración
de los posters.

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Habilidades_enfoques_del_aprendizaje
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● Comparar, contrastar
y establecer
conexiones

● Criterio B -
Investigación:

iii. Obtener y
registrar
información
pertinente y
coherente con la
pregunta de
investigación

Habilidad de investigación:

● Evaluar y seleccionar
fuentes de
información y
herramientas
digitales basándose
en su idoneidad para
tareas específicas.

● Comunicar
información e ideas
con eficacia a
múltiples
destinatarios
utilizando una
variedad de medios y
formatos.

Los alumnos indagarán acerca de la creación, estructura y aspectos de una
civilización, planteándose temas de indagación en los que se utilicen
fuentes  digitales específicas para poder realizar unos posters divulgativos,
claros, concisos y rigurosos para múltiples destinatarios a través de la
utilización de diferentes tipos de herramientas y medios informáticos.

● Criterio C -
Comunicación:

i. Comunicar
información e ideas
con claridad

Habilidad de comunicación:

● Utilizar una variedad
de medios para
comunicarse con una

Los alumnos a través de los posters recrearán  el mundo de las primeras
civilizaciones en sus aspectos más importantes. El objetivo es que los
alumnos  utilicen distintos medios y herramientas informáticas para
exponer de forma clara y sintética los esenciales elementos de una
civilización y sepan exponerlos con rigor y organizados de forma lógica,
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ii. Organizar la
información y las
ideas de forma
eficaz para la
tarea

gama de
destinatarios.

● Organizar y describir
la información de
manera lógica.

● Hacer deducciones y
extraer conclusiones.

pensando en distintos tipos de destinatarios (alumnos, familias, Comunidad
Educativa…).
Los alumnos establecerán conexiones que les permitirán comparar y
contrastar los elementos principales de las dos civilizaciones.

Acción: estrategias de enseñanza y aprendizaje

Contenidos

2. La Historia Antigua.
- Las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura.

Proceso de aprendizaje (Descripción sencilla y práctica del proceso, destinada a facilitar su reproducción por otro profesor/a)

Estrategias de enseñanza y aprendizaje
(Lo que se hace para que los alumnos alcancen los objetivos)

Evaluación formativa
(Orientada ayudar a los alumnos a

progresar y a supervisar el proceso)

Diferenciación🔗
(Orientada a comprobar la calidad con el

Diseño Universal para el Aprendizaje)

ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN/MOTIVACIÓN.
Al inicio de los cinco aspectos que se tratan en los
posters/infografías se introducirán con distintas
herramientas, imágenes, videos... Se busca crear un
interés y motivación para que el alumno comience
a desarrollar su inquietud investigadora.

- Espacio y Tiempo: a través de Google maps
se proyectará desde una imágen global del

Cumplimiento actividades 60%
evaluación
Prueba escrita de la unidad 40%
evaluación (test, relacionar,
cronograma…)

Adaptaciones curriculares
personalizadas cuando procede.
Adaptaciones según el libro de texto
de Anaya.
El departamento  de Orientación nos
brindará su inestimable ayuda para
enfocar mejor la adaptación.
Evaluación de las prácticas y sus

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Diseno_Universal_para_el_Aprendizaje_DUA
https://educadua.es/doc/dua/dua_pautas_esquema_resumen.pdf
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Próximo Oriente hasta el espacio físico
cercano de las dos vías fluviales de cada una
de las civilizaciones.

- https://goo.gl/maps/LiYKBVoDxn7L
Kvng9

-
- Para el tiempo utilizaremos ejes

cronológicos del MET
- https://www.metmuseum.org/toah/

chronology/#!?geo=af
-
- https://www.metmuseum.org/toah/

ht/02/wam.html
- https://www.metmuseum.org/toah/

ht/03/afe.html
-

- Organización política y social. Una
pirámide escalonada real con  los grupos
sociales y en la cúspide el faraón.

- https://juanjoromero.es/wp-content
/uploads/2021/04/Pira%CC%81mide
-social-Egipto-antiguo.jpg

- Economía. Vídeo. Recreación crecida del
Nilo

- https://youtu.be/QZeQ9zvg-Zs
- La vida cotidiana. Vista de la ciudad de

Babilonia en 3D como un videojuego
https://youtu.be/_EPc6Gn9-zs?t=72

- Cultura: Vídeo sobre la momificación
-

https://www.dailymotion.com/video
/xcdkmg

propias actividades.

https://goo.gl/maps/LiYKBVoDxn7LKvng9
https://goo.gl/maps/LiYKBVoDxn7LKvng9
https://www.metmuseum.org/toah/chronology/#!?geo=af
https://www.metmuseum.org/toah/chronology/#!?geo=af
https://www.metmuseum.org/toah/ht/02/wam.html
https://www.metmuseum.org/toah/ht/02/wam.html
https://www.metmuseum.org/toah/ht/03/afe.html
https://www.metmuseum.org/toah/ht/03/afe.html
https://juanjoromero.es/wp-content/uploads/2021/04/Pira%CC%81mide-social-Egipto-antiguo.jpg
https://juanjoromero.es/wp-content/uploads/2021/04/Pira%CC%81mide-social-Egipto-antiguo.jpg
https://juanjoromero.es/wp-content/uploads/2021/04/Pira%CC%81mide-social-Egipto-antiguo.jpg
https://youtu.be/QZeQ9zvg-Zs
https://youtu.be/_EPc6Gn9-zs?t=72
https://www.dailymotion.com/video/xcdkmg
https://www.dailymotion.com/video/xcdkmg
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

5 Póster  cada uno con un dossier elaborado por el
profesor guiando el proceso de cada uno. Se
utilizará además el libro de texto como referencias
de imágenes e información. La herramienta a
utilizar Canva a través de infografías editables.

Hacer dos marcapáginas con su nombre.
Tu nombre en jeroglífico
https://www.egipto.com/museo/alphabet/n
ame.html
Tu nombre en cuneiforme
http://descubriendoccss.blogspot.com/201
7/01/tu-nombre-en-cuneiforme-y-en-jerogli
fico.html

Recursos

● Libro de texto de Anaya 1º ESO y cuadernos de refuerzo y ampliación para trabajar las competencias básicas.
● Páginas web

○ Página para hacer el poster/infografía
■ https://www.canva.com/design/DAEsEFnH1PM/-PUJerQaW4JeWPK5MAgXxQ/edit
■ Juanjo Romero. Primeras civilizaciones comparadas https://juanjoromero.es/primeras-civilizaciones-fluviales/
■ Clases de Historia. http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/egypt/egypt-image-spanish.html

● Dossier de cada profesor.
● Aula virtual

https://www.egipto.com/museo/alphabet/name.html
https://www.egipto.com/museo/alphabet/name.html
http://descubriendoccss.blogspot.com/2017/01/tu-nombre-en-cuneiforme-y-en-jeroglifico.html
http://descubriendoccss.blogspot.com/2017/01/tu-nombre-en-cuneiforme-y-en-jeroglifico.html
http://descubriendoccss.blogspot.com/2017/01/tu-nombre-en-cuneiforme-y-en-jeroglifico.html
https://www.canva.com/design/DAEsEFnH1PM/-PUJerQaW4JeWPK5MAgXxQ/edit
https://juanjoromero.es/primeras-civilizaciones-fluviales/
http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/egypt/egypt-image-spanish.html
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Reflexión sobre la unidad

Antes de enseñar la unidad

¿Sabías que en Madrid hay un templo egipcio? ¿Has entrado en él? ¿Sabes por qué está aquí? ¿conoces algún tipo de edificio egicio?
¿Qué es una momia? ¿sabrías caminar como se pintan a los egipcios en sus pinturas?
¿Qué es jeroglífico?

Mientras se enseña la unidad

Después de enseñar la unidad

Por qué y cómo se comparte este documento

Por qué compartimos

El IES Rosa Chacel como centro y en particular los autores que figuran en la primera página de este documento hemos decidido
compartir bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) por dos
motivos principales:

● Porque creemos que estamos haciendo un trabajo que puede resultar útil a otros profesores y alumnos,
● Para fomentar una dinámica de intercambio de la que podamos beneficiarnos todos.

¿De quién es la autoría?
● A los efectos que se tratan aquí, a partes iguales de todos los profesores que han creado el planificador, que figuran en la

primera página.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
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● El IES Rosa Chacel, dada la relación laboral existente con los autores, tiene y tendrá siempre derecho a utilizar todo el
contenido creado, y a mejorarlo, adaptarlo y distribuirlo, pero no podrá hacer uso comercial, porque no es el autor: los
autores son los profesores que han creado el planificador.

Cómo compartimos
Se comparte bajo de una licencia Creative Commons1, en concreto a través de la licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), que tiene unos términos legales bien estructurados y reconocidos internacionalmente2, y se
sustancia en lo siguiente:

El usuario es libre de: Siempre que cumpla los siguientes requerimientos:

Compartir, es decir, de copiar y
redistribuir el material en
cualquier medio o formato.

Atribuir. Se debe dar crédito de manera adecuada, brindar un
enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios.
Puede hacerse de cualquier forma razonable, pero no de
forma tal que sugiera que se tiene el apoyo del licenciante.

Adaptar, es decir, remezclar,
transformar y construir a partir
del material.

No hacer uso comercial. No se puede hacer uso del material
con propósitos comerciales.

Compartir igual. Si se remezcla, transforma o crea a partir del
material, debe distribuirse la contribución bajo la misma
licencia del original.

2 Texto legal completo en https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es

1 Más información en https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES
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