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Indagación: propósito de la unidad Duración en horas:

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

Cambio Innovación y revolución
Recursos

Innovación científica y técnica

Exploración(es)🔗

Progreso

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)]”)

La humanidad progresa con el cambio y la revolución en el uso de recursos gracias a la innovación científica y técnica.

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 cambios (evolución) ha tenido la fisiología del ser humano en el periodo de
estudio?
¿Qué recursos materiales y técnicos nos demuestran el cambio a lo largo de la
prehistoria?

De análisis y aplicación (Conceptuales) (No

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

¿Cómo los elementos materiales y técnicos/innovaciones condicionan la
evolución/cambio de las sociedades humanas?
¿Por qué se generan innovaciones en los sistemas productivos?

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 el progreso material es siempre beneficioso?
¿Hasta qué punto las comunidades aborígenes tienen una forma de vida más
ecológica (progreso) con el planeta?  (¿Es el progreso algo lineal?)

Objetivos específicos (Desglosados y concretados respecto al tema)🔗

A
i.- Usar la terminología en contexto
ii.- Demostrar conocimiento y comprensión de los contenidos y conceptos específicos de la asignatura mediante descripciones,
explicaciones y ejemplos

B
i.- Explicar la elección de una pregunta de investigación
ii.- Seguir un plan de acción de forma eficaz para explorar una pregunta de investigación

D
iii.- Identificar y analizar una variedad de fuentes o datos en lo que respecta a su origen y propósito

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 revista digital por grupos
con enfoque científico de una aspecto del
tema:

Criterio A1 A2
Criterio B1 B2
Criterio D3

La humanidad cambia el uso de recursos
gracias a la innovación científica y técnica.

La humanidad progresa con el cambio y la
revolución en el uso de recursos gracias a la

https://iesrosachacel.net/pai_dev/individuos-y-sociedades/#1o_ESO_2o_PAI
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- la evolución humana(cambios
morfológicos y materiales) : Homo
Neanderthal

- la evolución humana(cambios
morfológicos y materiales): Homo
Sapiens,

- la vida de un cazador paleolítico
(recursos),

- la vida en una aldea neolítica
(innovaciones tecnológicas),

- las pinturas rupestres (cambios
culturales/ progreso).

- los monumentos megalíticos
(cambios culturales/ progreso).

Rol (R). Los alumnos deben asumir el rol de
un prehistoriador. Pueden hacerlo de forma
académica o divulgativa.

Finalidad y  Audiencia (A). Difundir los
principales hallazgos arqueológicos en su
comunidad para que lo entienda un público
general (sus compañeros de otros cursos).

Contexto (S). Los alumnos serán
prehistoriadores que utilizando el lenguaje
científico y las imágenes presenten las
principales realidades y cambio de la
prehistoria de una forma didáctica.

Producto (P). Crear un artículo digital de 8
páginas y indexarla en su porfolio para ir
creando a lo largo del curso una revista de

innovación científica y técnica.

● Una revista científica puede ser un
buen medio para difundir los
cambios tecnológicos y
transformaciones físicas que tuvo la
humanidad en su fase prehistórica y
analizar cómo los recursos y las
innovaciones permiten el progreso
material de la humanidad.
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divulgación científica completa.

Estándares (S).
Criterio A. Se evalúa la corrección del
contenido, el uso de vocabulario y ejemplos
científicos.
Criterio B. Se evaluará el enfoque de
investigación elegido y cómo han resuelto la
pregunta de partida.
Criterio D. Se evaluará que el alumno haya
consultado una variedad de fuentes o datos
en lo que respecta a su origen y propósito

(hipervínculo a la Plantilla de Indagación)

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

https://drive.google.com/file/d/1gDxngM6wHviW0hpDZaCo9y6Wbuc_6YHa/view?usp=sharing
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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.
• Evaluar pruebas y
argumentos.

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.
La finalidad es que el alumno aprenda a sintetizar, definir y argumentar su
propio contenido.
Los alumnos lo pondrán en práctica en pruebas escritas y en la revista que
elaborarán por pequeños  grupos.

B
1.- Explicar la elección de
una pregunta de
investigación
2.- Seguir un plan de
acción de forma eficaz
para explorar una
pregunta de investigación

II. Habilidades de
colaboración (sociales)

Trabajo eficaz con otras
personas. Escuchar con
atención otras perspectivas
e ideas.
III. Habilidades de
organización (autogestión)

Los alumnos indagarán acerca del proceso de hominización y la evolución
material de la prehistoria planteándose temas de indagación en los que se
utilicen fuentes primarias y secundarias para su explicación ya sea en
pruebas escritas o la revista digital.

Los alumnos serán capaces de elaborar sus propios apuntes y redactar sus
artículos de la revista digital de forma autónoma y colaborativa.

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Habilidades_enfoques_del_aprendizaje
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Emplear estrategias
adecuadas para organizar
información compleja.

D
3.- Identificar y analizar
una variedad de fuentes o
datos en lo que respecta a
su origen y propósito

VI. Habilidades de gestión de
la información (Investigación)

● Establecer
conexiones entre
diversas fuentes de
información.

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

VII. Habilidades de
pensamiento crítico
(Pensamiento crítico)

• Interpretar datos.

Los alumnos evaluarán el origen y el propósito de sus fuentes ya sean
primarias (imágenes con objetos prehistóricos y yacimientos) o secundarias
(revistas científicas y publicaciones on line). Todo ello para elaborar una
revista científica pero divulgativa. El trabajo se realizará tanto dentro como
fuera del aula.
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Acción: estrategias de enseñanza y aprendizaje

Contenidos

Bloque 3 - La historia

● La evolución de las especies y la hominización.
● La periodización en la Prehistoria.
● Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores.
● Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y comercio; organización.

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)

¿Por qué es interesante saber cuál es el origen del
hombre?
¿De dónde te imaginas que ha venido el ser
humano?
¿Has visto esto en biología?
¿Conoces algún yacimiento prehistórico de España?
¿sabes si en la comunidad de Madrid hay algún
yacimiento prehistórico?
¿Conoces dónde se exponen los restos materiales
que se han descubierto?

Se evaluarán como evaluación
formativa las plantillas
“veo-pienso-me pregunto-
concluyo” entregadas para
comprobar seguimiento del vídeo o
comprensión de lecturas.

Cumplimiento actividades

Prueba escrita de la unidad
criterios A,  (test, relacionar,

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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cronograma…)

Visionado rápido de una “galería de
plantillas!

Pueden hacerlo de forma grupal en
la pared?

Checklist para autoevaluar o
co-evaluación:

- ¿fechas?
- ¿definiciones?
- Etc

Evaluar los juegos de compañeros  -
ranking

REVISTA DIGITAL (por grupos) con artículos de
investigación sobre la prehistoria

Comentarios acerca del progreso
en el contenido y producto
(Revista) que están creando.
Se evaluará cualitativamente el
desarrollo de las habilidades de
Sociales – cómo han dado roles a
cada miembro y cómo de
responsable
De organización – Hitos
intermedios:
-semana 1: datos en tabla en
plantilla
-semana 2: título de artículo,
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imágenes, borrador en “cajas para
párrafos”

Recursos

Páginas web

https://www.museoevolucionhumana.com/

http://www.jms7.com/evolucion/crono004.htm

Fotocopia cronograma evolución humana. Esta sería la base

https://i.pinimg.com/564x/60/ef/56/60ef56cb3917c28e64ef3636f034ae9f.jpg

Elabora juegos con Educaplay

https://es.educaplay.com/

Creador de libros/revistas digitales.

https://bookcreator.com/

Materiales usados en todo el curso.

Cuaderno del alumno.

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

Aula virtual y porfolio para subir el producto final.

https://www.museoevolucionhumana.com/
http://www.jms7.com/evolucion/crono004.htm
https://i.pinimg.com/564x/60/ef/56/60ef56cb3917c28e64ef3636f034ae9f.jpg
https://es.educaplay.com/
https://bookcreator.com/
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Reflexión sobre la unidad

Antes de enseñar la unidad🔗

¿Han visto esto en biología? – De dónde partimos en esta unidad
¿Se han realizado visitas a yacimientos por el grupo?
¿Hay algún grupo de alumnos que no debiera trabajar en el mismo equipo?
¿Conocen las aplicaciones que van a usar Educaplay…?

Mientras se enseña la unidad🔗

Se analizará una vez realizada la práctica docente

Reflexiones de los alumnos: Si aprecian positivamente el trabajo en equipo.
Cómo mejorar sus habilidades sociales.
La temporalización es suficiente o demasiado lenta?

Después de enseñar la unidad🔗

Se analizará una vez realizada la práctica docente
Debo recordar:

- Recursos
- Museo

Por qué y cómo se comparte este documento

Por qué compartimos

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Reflexion_en_la_planificacion
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Reflexion_en_la_planificacion
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Reflexion_en_la_planificacion
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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.
● 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.

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


