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Resumen: 

Este trabajo está enfocado a relacionar la actividad de la enseñanza de nuestro 

patrimonio con la actividad deportiva como propuesta educativa implementada 

en un Centro de Educación Primaria de Jaén, que tiene el deporte y la actividad 

física junto a la Arqueología como hilo conductor en el aprendizaje de los/las 

escolares a través de una metodología de enseñanza activa. A partir de un 

yacimiento arqueológico “Peñalosa” situado en Baños de la Encina (Jaén) se 

organizarán actividades de carácter interdisciplinar para aprovechar el atractivo 

que posee la Arqueología y la actividad física entre el alumnado para 

desarrollar un aprendizaje significativo, lúdico y cooperativo que facilite trabajar 

por competencias. Con la actividad física deportiva como base de esta 

actividad. 
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Abstract: 

This work is focused on relating the activity of teaching our heritage with the 

sporting activity as an educational proposal implemented in a Primary 

Education Center of Jaén, which has sports and physical activity together with 

Archeology as a guiding thread in the learning of schoolchildren through an 

active teaching methodology. From an archaeological site "Peñalosa" located in 

Baños de la Encina (Jaén), interdisciplinary activities will be organized to take 

advantage of the attractiveness of Archeology and physical activity among 

students to develop a meaningful, fun and cooperative learning that facilitates 

Work for skills. With physical sports activity as the basis of this activity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo trata de desarrollar conjuntamente tres disciplinas que se 

complementan muy bien para poder realizar una labor como docente que son 

la actividad física, el patrimonio de nuestra región y la educación activa como 

fundamente de enseñanza para los alumnos de Educación Primaria en el 

desarrollo de una propuesta basada en una salida didáctica con el alumnado a 

un yacimiento arqueológico, como hilo conductor de la asignatura de Ciencias 

Sociales. El principal objetivo del estudio se basa en amalgamar 

investigaciones con una exposición clara y entendible por cualquiera, así como 

la de plantear una situación práctica que aplique la teoría recogida. Para ello, 

nos ceñimos al título de referencia, sin olvidar las posibilidades que éste ofrece. 

   Para el desarrollo de esta actividad educativa es necesario, de forma 

previa, fundamentar, justificar y razonar que una salida didáctica de aula por 

parte del alumnado proporciona una enseñanza y aprendizaje activos y lúdicos, 

ya que es aprender disfrutando.  

Se pretende también acercar al alumnado otra forma de conocer la 

sociedad de Jaén y su provincia. Mediante el carácter manipulativo y 

experimental como instrumento imprescindible para desarrollar una enseñanza 

de la historia que permita al alumnado conocer más de cerca de una manera 

participativa, que potencie el aprendizaje significativo, que les aproxime al 

hecho histórico rompiendo las barreras existentes entre el libro de texto y la 

mera recepción de conocimientos cerrados e inamovibles.  

Con esta actividad se pretende relacionar la salida didáctica con la 

asignatura de Ciencias Sociales. Esta salida didáctica servirá para acercar al 

alumnado a la asignatura desde una perspectiva más cercana a su realidad 

mostrándoles “in situ” una forma nueva de conocer los cambios producidos a lo 

largo de la historia en la sociedad cercana a su entorno. A pesar de lo mucho 

que se habla del estudio del entorno cercano suele ser para la mayor de la 

gente y el alumnado enormemente desconocido, no siendo extraño que se 

sorprendan cuando alguien les explique la historia de su propia ciudad, 
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comarca o provincia y les muestre sus rincones más sorprendentes y 

entrañables o se comente cosas de su pasado.  

Cabe decir, que el siguiente planteamiento es flexible, ya que podrá 

adaptarse a lo que no esté programado y pueden realizarse cambios a lo largo 

del mismo y fomenta el aprendizaje significativo, ya que los aprendizajes 

estarán relacionados con aquello que los alumnos/as conocen para alcanzar 

una educación integral y efectiva. 

Esta actividad está pensada para realizarse en el curso de 5º de primaria 

del Colegio “Cristo Rey” de la ciudad de Jaén. Se cuenta con un aula de 25 

alumnos de los cuales hay un alumno con problemas de movilidad articular y 

otro con déficit de visión. El trabajo está estructurado para que todo el 

alumnado del curso pueda llevarlo a cabo dentro de sus posibilidades. 

Las finalidades que plantea en la siguiente actividad educativa son 

vitales en el aprendizaje de cualquier niño/a. Las actividades están pensadas 

para que sean ellos/as los constructores del aprendizaje, ya que formarán sus 

propios medios de aprendizaje para después desarrollarlos y valorarlos. Esta 

característica de trabajo en grupo creando su propio ambiente de aprendizaje 

no ocurre con metodologías didácticas tradicionales en las que suele ser el 

profesor/a quien presenta las actividades a realizar tras una explicación 

expositiva.  

Las Ciencias Sociales son muy importantes, gracias a estas se pueden 

ver y entender todos los cambios que han sucedido en la sociedad a través de 

los años. Con su enseñanza/aprendizaje se quiere lograr que los alumnos/as 

puedan llegar a construir un conocimiento más amplio acerca de la realidad 

social en la que viven. Según Finocchio (1993) “las Ciencias Sociales procuran 

explicar cómo los sujetos producen, reproducen y transforman la realidad 

social, como la realidad social es a su vez producto y productora de sujetos” (p. 

106). Según Hontangas (2010), la Didáctica de las Ciencias Sociales en 

Educación Primaria se desarrolla en base a un modelo constructivista en el que 

cobran especial relevancia los conocimientos previos del alumnado. Este se 
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decanta por conceder prioridad a la experimentación y la observación de los 

alumnos, alejándose de un sistema pasivo basado en la exclusiva utilización de 

libros de texto. 

Es muy lícito y correcto e incluso obligatorio que se trabaje en las aulas 

la importancia de las civilizaciones más antiguas. Aquí en este trabajo se 

intenta acercar a los alumnos/as de 5º de primaria a que conozcan de cerca el 

yacimiento arqueológico Peñalosa situado en Baños de la Encina (Jaén) y 

también los introduciré en el conocimiento del contexto histórico que rodea a 

este yacimiento de la historia del Alto Guadalquivir y en especial su relación 

con un hecho económico importante para el desarrollo de esta región como es 

la minería y el papel que ha jugado en la economía de la región hasta nuestros 

días. Otros elementos claves para interpretar el territorio serían: la 

trashumancia, el bandolerismo, las ventas y los caminos, la caza, el aceite, toro 

de lidia... 

También se trabajará una salida fuera de aula, con un carácter 

multiaventura, donde se mezclarán disciplinas físicas deportivas y de aventura 

que harán que los alumnos sean más receptivos para involucrarlos en la 

enseñanza de la prehistoria a través de esta actividad. 

 

2. OBJETIVOS 

 En este apartado se exponen de manera secuencial los objetivos que se 

pretenden alcanzar con el desarrollo esta propuesta didáctica y metodológica.  

-     Diseñar un programa para una visita guiada al yacimiento arqueológico 

de Peñalosa, con opciones de multiaventura alternativa. 

- Conocer el contexto histórico, turístico y paisajístico que rodea al 

yacimiento arqueológico de Peñalosa. 

- Innovar dentro y fuera del aula las prácticas educativas manteniendo un 

aprendizaje autónomo y cooperativo como habito escolar. 
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- Generar una metodología docente de una salida al yacimiento 

arqueológico para que los alumnos/as integren conocimientos, 

habilidades y valores. 

- Conocer las necesidades y las carencias e inquietudes de los 

alumnos/as, con el fin de favorecer su motivación en el aula. 

-  Unir teoría y práctica como vertientes didácticas que se retroalimentan 

mutuamente. 

- Potenciar el trabajo en grupo y el desarrollo de estrategias de 

autoaprendizaje en el alumnado. 

- Concienciar sobre la importancia de la actividad física para la vida diaria. 

- Aprovechar la actividad física como medio de disfrute y relación con los 

demás. 

- Desarrollar la autoestima y la afectividad, así como una actitud contraria 

a la violencia, los estereotipos y prejuicios. 

- Diseñar un programa para una visita guiada al yacimiento arqueológico 

de Peñalosa, con opciones de multiaventura alternativa. 

- Conocer el contexto histórico, turístico y paisajístico que rodea al 

yacimiento arqueológico de Peñalosa. 

- Innovar dentro y fuera del aula las prácticas educativas manteniendo un 

aprendizaje autónomo y cooperativo como habito escolar. 

- Generar una metodología docente de una salida al yacimiento 

arqueológico para que los alumnos/as integren conocimientos, 

habilidades y valores. 

- Conocer las necesidades y las carencias e inquietudes de los 

alumnos/as, con el fin de favorecer su motivación en el aula. 

-  Unir teoría y práctica como vertientes didácticas que se retroalimentan 

mutuamente. 
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- Potenciar el trabajo en grupo y el desarrollo de estrategias de 

autoaprendizaje en el alumnado. 

- Concienciar sobre la importancia de la actividad física para la vida diaria. 

- Aprovechar la actividad física como medio de disfrute y relación con los 

demás. 

- Desarrollar la autoestima y la afectividad, así como una actitud contraria 

a la violencia, los estereotipos y prejuicios. 

 

3. JUSTIFICACIÓN LEGISLATIVA Y CURRICULAR 

 Las ventajas de una actividad de este tipo es que los aprendizajes 

adquiridos se diferencian de otro tipo de aprendizajes por ser vivenciales, y, por 

tanto, aprendizajes significativos que perdurarán en el saber y en la memoria 

del niño/a. La salida didáctica es una forma motivadora, placentera y atractiva 

de recibir información, comprender e interpretar el espacio, la historia y el 

patrimonio cultural. El carácter motivacional de viajar, realizar actividades al 

aire libre favorecen el contacto con ambientes distintos a los habituales y ello 

ofrece a los escolares la posibilidad de enriquecerse con la diversidad natural y 

social (Pujol, 2003, p. 144). Realizarlos permite ampliar nuestra mirada sobre 

cómo es en realidad el lugar que vamos a visitar. 

La salida didáctica en la etapa de Educación Primaria es un importante 

recurso didáctico y social que no solo aparece avalado por las teorías 

educativas, sino que la legislación vigente respalda como medio de enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Sociales en esta etapa. En ella tanto los objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación y metodología, deben estar plenamente 

relacionados con el fin a desarrollar un aprendizaje competencial. Aprender en 

el aula es solo una parte de la apropiación del conocimiento, por tanto, la 

relación y el contacto con el medio facilitará experiencias verdaderamente 

significativas. Nada puede sustituir el valor de la vivencia, cuya planificación 

está precedida y seguida de actividades relacionadas (Castro, 2014). Las 

salidas didácticas permiten elaborar y construir conocimientos partiendo de las 
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citadas experiencias y de esta manera, desarrollar la riqueza cultural y 

aprendizaje en distintos contextos y ámbitos. No hay que olvidar que la 

finalidad de esta etapa educativa es proporcionar a todos los niños/as una 

educación que posibilite la adquisición de elementos básicos culturales, es 

decir, aprendizajes relativos a la expresión oral, lectura, escritura, cálculo y una 

progresiva autonomía de acción en su medio como capacidad fundamental. 

Todo esto sin dar de lado a el uso educativo de las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información, los Medios Audiovisuales y la trasmisión de 

unos valores fundamentales (López, 2014).  

Así se lleva a cabo una salida didáctica con alumnos de 5º Nivel de 

Educación Primaria al yacimiento arqueológico para el estudio de la prehistoria. 

En ella se realizarán actividades de carácter innovador y motivador, como son 

la utilización de la PDI y otros recursos interactivos.  

Más aún, como dice (Hurtado, 2010) la institución escolar: 

Es un espacio privilegiado para la educación de las nuevas 

generaciones, que va perdiendo su monopolio. Cada vez más nos damos 

cuenta de que los individuos se educan y son educados en diversos y distintos 

espacios sociales. La escuela conforma, aún sin tenerlo en consideración, una 

red de espacios sociales (institucionales y no institucionales) que construye 

comportamientos, juicios de valor, conocimientos y formas de ser y de estar en 

el mundo. La calle, en tanto que experiencia de no institucionalidad, forma 

parte de esta red; una red invisible para las lecturas que insisten en enfoques 

rígidos (p.58). 

También destacar como parte original de esta actividad la incorporación 

de la tarea como metodología, para el desarrollo de las competencias básicas y 

como elemento evaluador de contenidos adquiridos en las actividades 

realizadas antes, durante y después de la salida didáctica. 
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3.1. Contexto curricular 

Según el artículo 27 de la Constitución, (Constitución Española, 1978) la 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en 

el respecto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales. 

El sistema educativo actual está más que en entre dicho, y es por este 

motivo por el que el esfuerzo por unir lo que se encuentra en el currículo, junto 

con la labor de los centros educativos y de los profesores debe ser más fuerte 

que nunca. 

Partiendo de esa premisa, esta actividad dotará de una serie de 

principios, y de conocimientos al alumnado, educando y enseñando. Se trata 

de una actividad dirigida a niños de quinto de primaria, cuyo objetivo general es 

el de introducir y afianzar al alumnado en el conocimiento de la asignatura de 

Ciencias Sociales, haciendo que sean capaces de reflexionar e interpretar lo 

que se les va a mostrar en la salida didáctica.  

Hacer atractivas y motivantes las sesiones deben ser motivo principal y 

guía del proceso de enseñanza y aprendizaje, por ello, se trata de una 

actividad atrayente, con actividades físicas, que provocarán la inmersión de 

nuestro alumnado en un mundo de fantasía y aventuras en donde aprender 

será una necesidad y una inquietud. Es por este motivo, que el hilo conductor 

del trabajo sea una aventura donde nuestros estudiantes son protagonistas, y 

en el que a lo largo de las sesiones irán logrando los objetivos marcados, 

mediante un aprendizaje significativo. 

Por otro lado, el dominio de diferentes habilidades esta etapa se 

presenta necesario, no sólo para superar ciertos criterios de evaluación o 

adquirir unas competencias y capacidades, sino para también mejorar las 

relaciones sociales con las que puedan enfrentarse entre sus iguales, así como 

con personas de su entorno más próximo, y como no, con ellos mismos. Los 

niveles de concreción curricular en los que está realizada esta actividad son: 

según (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
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educativa. 30 de diciembre de 2013, num 295 pp 3 a 64) y según el (Real 

Decreto 126 del 28 de febrero de 2014, de enseñanzas mínimas de Educación 

Primaria) por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a 

la Educación Primaria. También según Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía., 2015) por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía y (BOJA, orden de 17 de marzo de 2015) por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la Educación Primaria de Andalucía.  

Señalar que una actividad de estas características es un instrumento de 

apoyo, y no algo definitivo e inmutable, ya que éste debe ser flexible (en cuanto 

a la hora de adaptarse a lo no programado), abierto (puede incorporar nuevos 

cambios) y significativo (ya que se intentarán aprender contenidos que 

verdaderamente sirvan para alcanzar una formación integral y efectiva del 

alumno). 

 

 3.2. Objetivos de Etapa 

• Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática. 

• Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

• Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres 

y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

• Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
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familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

• Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres 

y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

• Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, 

las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

• Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

• Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas 

3.3. Objetivos de Área 

3.3.1 Objetivos del Área de Ciencias de la Naturaleza 

O.CN.3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento 

del cuerpo humano, estableciendo relación con las posibles consecuencias 

para la salud individual y colectiva, valorando los beneficios que aporta adquirir 

hábitos saludables día ríos como el ejercicio físico, la higiene personal y la 

alimentación equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando una 

actitud de aceptación y respeto a las diferencias individuales. 

O.CN.4. Interpretar y reconocer los principales componentes 

ecosistemas, especialmente de nuestra comunidad autónoma, analizando su 

organización, sus características y sus relaciones de interdependencia, 

buscando explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo 

comportamientos en la vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del 

equilibrio ecológico y uso responsable de las fuentes de energía, mediante la 
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promoción de valores de compromiso, respeto y solidaridad con la 

sostenibilidad del entorno. 

O.CN.5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir 

activamente a su conservación y mejora. 

3.3.2 Objetivos del Área de Ciencias Sociales 

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 a 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.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.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones 

culturales y lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de España 

y la Unión Europea, reconociendo y respetando las diferencias entre personas, 

a partir del conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales 

económicos o culturales que define los rasgos propios de cada población y sus 

variables demográficas; para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad 

de Andalucía como lugar de encuentro de culturas. 

O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y 

cultural a través de los hechos relevantes de la historia de Andalucía y España 

en los diferentes períodos y etapas históricas. Prehistórica, Clásica y Medieval, 

de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(2) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Contreras-Cortés, J,A.; Ricoy-Cano, A.J.(2020). Deporte, educación y patrimonio. 
Salida al yacimiento arqueológico “Peñalosa”; ejemplo pedagógico y didáctico. 
Trances, 12(2): 119-150 

131 

situándolos en el contexto en el que se ha 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. 

3.3.3 Objetivos del Área de Educación Física 

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades 

motrices y conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el 

desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones 

de la vida cotidiana. 

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta 

ejecución motriz, a la salud y el bienestar personal, del mismo modo, apreciar y 

reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos 

posturales para adoptar actitud crítica ante las prácticas perjudiciales para la 

salud. 

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social 

basados en juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación 

de las normas de convivencia, ofreciendo el dialogo en la resolución d 

problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y 

sociales. 

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, 

deportivas y artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las 

relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del 

entorno natural donde se desarrollen dichas actividades. 

Objetivos del Área de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos. 
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O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la 

sociedad democrática en la que vivimos, reflexionando sobre la importancia y 

necesidad de colaborar con actitud comprensiva, cooperativa y responsable en 

sus grupos de referencia más próximos (familia, escuela, barrio y ciudad) y 

utilizando el dialogo y la mediación en la resolución de los conflictos de manera 

constructiva para aprender a ayudar, a compartir y colaborar con los demás. 

O.EPC.6. Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus 

dinámicas, aprendiendo diversas formas de organización y participación 

ciudadana, sabiendo escuchar y valorando las aportaciones propias y ajenas 

para favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social y 

ejerciendo los deberes y responsabilidades que le corresponde como miembro 

de los grupos en los que se integra. 

3.4 Contenidos  

Bloques de Contenido -Área de Ciencias de la Naturaleza 

Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica” 

1.11. Planificación del trabajo individual y en grupo. 

1.12. Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en 

la investigación explicando de forma clara y ordenada los resultados y 

consecuencias utilizando el medio más adecuado. 

1.14 Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando 

el dialogo y el consenso como instrumento imprescindible. Desarrollo de la 

empatía. 

Bloque 2: “El ser humano y la salud” 

2.8 Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, 

individuales y colectivas. 

Bloque 3: “Los seres vivos” 

3.1 Observación de diferentes formas de vida. Clasificación e 

identificación de los componentes de un ecosistema. 
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3.7 Identificación de los seres humanos como componentes del medio 

ambiente y su capacidad de actuar sobre la naturaleza. 

3.12 Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y 

su hábitat. 

Bloques de Contenido –Área Ciencias de Sociales. 

Bloque 1: “Contenido Comunes” 

  1.2 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes 

fuentes (directas e indirectas) 

1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de 

divulgación de las ciencias sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 

1.9 Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el 

trabajo cooperativo. 

Bloques de Contenido -Área de Educación Física 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivos motrices” 

1.4 Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia 

Lectura e interpretación de planos sencillos. 

1.7 Equilibrio estático y dinámico en situaciones de cierta complejidad. 

1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y situación motrices 

complejas que impliquen variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones 

grupales. 

1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor 

en la actividad física. 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de la salud” 

2.3. Indagación y experimentación del acondicionamiento físico 

orientado a la mejora de la ejecución de las habilidades motrices. 

Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la resistencia y ejercitación 

globalizada de la fuerza y la velocidad. 
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2.7. Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y 

medidas de seguridad en la práctica de actividades físicas. Uso correcto de 

materiales y espacios. 

2.10. Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud. 

2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para uso en 

una práctica concreta. 

Bloque 4: “El juego y el deporte Escolar” 

4.2. Aprecio del juego y deporte como fenómenos sociales y culturales, 

fuente de disfrute, relación y empleo satisfactorio del tiempo y ocio 

4.3. Prácticas de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento. 

4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos 

no habituales o en el entorno natural. Iniciación y exploración del deporte de 

orientación. 

4.7. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y 

mantenimiento sostenible. 

4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y 

del esfuerzo personal en la actividad física. 

Bloques de Contenido -Área de Educación para la Ciudadanía y los derechos 

Humanos 

Bloque 1: “El individuo y las relaciones interpersonales y sociales” 

1.4. Autonomía y responsabilidad. 

1.5. Desarrollo de la empatía. 

 3.5. Competencias claves 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en 

ciencia y tecnología ya que muchos de los aprendizajes que integra están 

totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le 

rodea. El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento 
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de la realidad, partiendo de sus propias vivencias, percepciones y 

representaciones, sea progresivamente más objetivo y compartido 

Competencia lingüística. El alumnado deberá diferenciar 

progresivamente entre el lenguaje que hace posible la comunicación entre las 

personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y fenómenos. 

Conciencia y expresión cultural. Esta competencia, con respecto al área de 

Ciencias Naturales, requiere los conocimientos que permitan acceder a las 

distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y 

medioambientales de Andalucía. 

El área contribuye a la compresión de la realidad social en la vive el 

alumnado, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos 

que la caracterizan, así como la diversidad existente en ella. Además, se inicia 

el alumnado en la comprensión de los cambios que se han producido en el 

tiempo adquiriendo pautas para acercarse a las raíces históricas de las 

sociedades actuales.  

Las competencias sociales y cívicas. Las características de la Educación 

física, sobre todo las relativas al entorno en el que se desarrolla y a la dinámica 

de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades sociales. Las 

actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son un 

medio eficaz para facilitar la relación, la integración, el respecto y la 

interrelación entre iguales, a la vez que contribuyen al desarrollo de la 

cooperación solidaria. La Educación física ayuda a aprender a convivir, desde 

la aceptación y elaboración de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el 

respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la 

diversidad.  

Las actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices 

requieren la capacidad de asumir las diferencias, así como las posibilidades y 

las limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los 

juegos favorece la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. La 

Educación física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia 
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del ejercicio físico y el deporte como medios esenciales para fomentar un estilo 

de vida saludable que favorezca al alumnado, su familia y su entorno social 

próximo.  

Competencia en conciencia y expresiones culturales. Este área 

contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la expresión de ideas 

o sentimientos de forma creativa, a través de la exploración y utilización de las 

posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento; a apreciación y 

comprensión del hecho cultural y a la valoración de su diversidad; el 

reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas, 

tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o 

la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos. El área favorece 

un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el análisis 

y la reflexión crítica. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La Educación 

física ayuda a la consecución esta competencia en la medida en que emplaza 

al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en 

las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva. 

Aprender a aprender. El área contribuye a esta competencia mediante el 

conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como 

punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio variado que 

facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el 

establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. 

Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas 

facilitan la adquisición de recursos de cooperación. 

Competencia digital. 

En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen 

recursos cada vez más actuales para analizar y presentar infinidad de datos 

que pueden ser extraídos de las actividades físicas, deportivas, competiciones, 

etc., el uso de herramientas digitales que permiten la grabación y edición de 

eventos (fotografías, vídeos, etc.) suponen recursos para el estudio de distintas 

acciones llevadas a cabo. 
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Tabla 1. Tipo de contenidos 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

-Las actividades productivas: 

Recursos naturales, materias 

primas. 

 

-Recogida de información del 

tema a tratar, utilizando 

diferentes fuentes (directas e 

indirectas) 

-Utilización de estrategias 

para potenciar la cohesión 

del grupo y el trabajo 

cooperativo. 

-La Población, factores que 

modifican la población de un 

territorio  

-Utilización de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para buscar y 

seleccionar información y 

presentar conclusiones. 

-Estrategias para la 

resolución de conflictos, 

utilización de las normas de 

convivencia y valoración de 

la convivencia pacífica y 

tolerante. 

-El Tiempo histórico y su 

medida. 

 -Nuestro patrimonio histórico 

cultural, conservación y 

protección 

-Las fuentes históricas y su 

clasificación. 

  

-La Península Ibérica en la 

Prehistoria 

  

 

4. METODOLOGÍA 

A continuación, se describen cuáles son las estrategias metodológicas 

que se van a utilizar en esta actividad, o sea, cómo se va a trabajar con los 

alumnos/as, cómo se va a despertar su interés, atraer su atención, hacer que 

se impliquen en el proceso enseñanza/aprendizaje, cómo se va a conseguir 

que sus aprendizajes sean significativos, funcionales y que sean capaces de 

transferir lo aprendido a otras situaciones, respetando el ritmo de trabajo de 
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cada uno. Todo esto, mediante el desarrollo de una metodología que será 

innovadora y flexible para dar respuesta a la diversidad. 

La metodología de esta actividad se basa en aspectos fundamentales 

como son: 

Unos principios metodológicos generales como aprendizaje significativo 

y funcional, enfoque globalizador, enfoque lúdico, clima de seguridad y 

confianza, a partir del nivel de desarrollo del alumnado, protagonismo del 

alumnado, metodología activa, contexto significativo, aprendizaje cooperativo y 

aprender a aprender. 

Las características de la enseñanza constructivista parte del precepto de 

que el aprendizaje humano siempre es el producto de una construcción mental 

interior, ya sea uno el primero o el último en entender el nuevo conocimiento. 

Flórez (1994) las define en cuatro acciones fundamentales: 

- Parte de las ideas y esquemas del alumnado. 

- Prevé el cambio conceptual y su repercusión en la estructura mental, a 

partir de la construcción activa del nuevo concepto por parte del 

alumnado. 

- Confronta las ideas y preconcepto afines al concepto que se enseña. 

- Aplica al nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con 

aquellos previos a fin de ampliar su transferencia. 

Aplica al nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con 

aquellos previos a fin de ampliar su transferencia. 

De este modo tenemos una determinada secuencialidad de las 

actividades que puede favorecer el mayor grado de significatividad de los 

aprendizajes, dentro de un proceso que contribuye al mismo tiempo a que el 

alumno aprenda nuevos contenidos (sepa), aprenda a aprender (sepa hacer) y 

aprenda que puede aprender (mejore su autoestima y auto concepto). (Zabala 

Videla, 1995) describe la secuencialidad con actividades que sirven 

respectivamente para: 
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- Determinar los contenidos previos de los alumnos en relación a los 

nuevos contenidos de aprendizaje. 

- Plantear contenidos de manera significativa y funcional. 

- Adecuarse al nivel de desarrollo de cada alumno. 

- Representar un reto abordable por el alumno, permitiendo crear 

zonas de desarrollo próximo a intervenir. 

- Provocar conflictos cognitivos para promover la actividad mental de 

los alumnos. 

- Fomentar una actitud favorable, motivadora hacia los nuevos 

aprendizajes. 

- Estimular la autoestima y el autoconcepto para que el alumno sienta 

que vale la pena su esfuerzo. 

- Facilitar la autonomía del alumno frente a los aprendizajes, mediante 

los aprendizajes, mediante la adquisición de habilidades relacionadas 

con el aprender a aprender. 

Se utilizará un método investigativo ya que los alumnos/as participarán 

en un supuesto que les iremos planteando para realizar a su vez un 

aprendizaje por descubrimiento. En este modelo metodológico es importante 

tener en cuenta las ideas previas del alumnado para que los nuevos 

conocimientos sean significativos con respecto a estas ideas previas. El 

aprendizaje será socializado ya que carecerá de actividades individuales 

porque será totalmente grupal dando importancia al aprendizaje entre iguales, 

es decir, todos participan de igual manera respetando las opiniones de los 

demás. 

Una vez que hemos trabajado con ellos toda la información en el aula 

sobre cómo vivían en la prehistoria con las tareas y las actividades, y veamos 

que hemos incentivado lo suficiente a nuestros alumnos/as, entonces 

empezamos la aventura de nuestra salida didáctica fuera del aula. Entonces 

realizaremos nuestra salida didáctica con una visión aproximativa del entorno 
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que nos vamos a encontrar, tanto la disposición espacial, como los elementos 

que vamos a ver en esta salida. Bajaremos a Baños de la Encina, y un grupo 

del alumnado tendrá que acceder andando al yacimiento de Peñalosa, y otra 

ira a la parte del pantano donde montaran en las piraguas y con monitores, 

realizarán la travesía por el pantano hasta llegar al yacimiento de Peñalosa. Se 

producirá dos acciones en cada clase de 5º de primaria, unos bajarán andando 

al yacimiento donde una arqueóloga, nos informarán con detalle de la 

composición de lo descubierto en el yacimiento y todo el entorno, y cuando el 

grupo que viene realizando la actividad física llegue, el otro grupo saldrá para 

hacer la actividad física. Entonces el grupo que viene de actividad física, 

realizará la escucha y estudio del yacimiento que la arqueóloga les enseñará.  

Después de estas dos actividades principales, se juntarán las dos clases 

de alumnos y harán tirolina en una zona preparada y habilitada para esta 

actividad deportiva. Terminando en una zona para la relajación, avituallamiento 

y comida, para posteriormente emprender el viaje de vuelta. 

La salida didáctica no concluye al finalizar la misma. La tarea que se 

realice en el aula a posteriori, es tan importante como la salida en sí misma. 

Cuando más fructífera ha sido la salida didáctica, mayores son las 

posibilidades que se tendrán de trabajo en el aula con los alumnos/as en fases 

posteriores. Dentro de las actividades posteriores a la visita didáctica, se 

realizará por grupos de 6 alumnos/as, con el fin de evaluar los objetivos 

propuestos y las competencias básicas adquiridas con esta experiencia. Esta 

se divide en dos partes: una primera parte, en la que los alumnos/as de cada 

grupo hablarán entre ellos para hacer una puesta en común con las respuestas 

a todo lo acontecido en la salida didáctica, para definir posteriormente lo que se 

realizará. Ellos mediante una exposición del todo lo acontecido en el viaje, 

intentando saber que les ha gustado más, y como han visto ellos la visita, 

desde una reflexión personal. Se realizará un trabajo digital donde se expongan 

fotos y videos de todo lo que ellos hayan recogido en el día de la visita, así 

como las notas que hayan tomado. Realizando una película para colgar en la 

web del colegio. 
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5. EVALUACIÓN 

A la hora de evaluar por competencias, no solo tenemos en cuenta 

factores educativos, sino que además las actividades deben ser factibles y los 

esfuerzos invertidos deben estar justificados. Los estudiantes recibirán la tarea 

como relevante y significativa para que puedan descubrir el vínculo entre la 

tarea que realizan y situaciones de su vida real. El contexto físico de las 

actividades a evaluar debe tener en cuenta la disponibilidad de recursos 

existentes en el centro escolar. Debemos tener en cuenta a la hora de evaluar 

por competencias que, si la situación real a la que hacemos frente implica 

colaboración y cooperación, la actividad a evaluar también debe implicarlo.  

Los criterios de evaluación serán explícitos y transparentes para los 

estudiantes. Así se podrán utilizar como guía para que construyan sus 

aprendizajes. Cuando evaluamos por competencias debemos de tener en 

cuenta la imparcialidad, es decir, todos los alumnos tendrán la oportunidad de 

mostrar sus competencias y estas se ajustarán al nivel educativo de los 

estudiantes. 

 

5.1. Criterios de evaluación curriculares (Real decreto 126/2014) 

1. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de 

la historia. 

4. Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el 

pasado, valorando la importancia que tienen los restos para el conocimiento y 

estudio de la historia y como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar.  

5. Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como 

espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su 

entorno y su cultura, apreciando la herencia cultural. 
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Se debe mencionar que los objetivos de esta actividad después de 

analizarlos, sopesarlos y reflexionarlos, están al alcance de su consecución por 

parte del alumnado. Para el éxito del proyecto es fundamental la preparación 

de la salida, con métodos didácticos, trabajando en el aula con el alumnado. De 

esta manera, en la propia salida al asentamiento arqueológico enclavado en un 

excepcional paraje natural, se mezclará actividad física y conocimientos sobre 

el poblado de Peñalosa siguiendo una vía rural, con el aprendizaje de temas 

medioambientales, históricos y patrimoniales, lo cual la convertirá en una 

experiencia inolvidable para los estudiantes, que participarán de forma activa 

en la experiencia, conociendo de primera mano aquellos temas que 

previamente se habrán desarrollado en el aula. Se fomentará el trabajo en 

equipo, de tal forma que la salida sea una fiesta del conocimiento y un disfrute 

de la naturaleza y del patrimonio arqueológico. Los objetivos que se pretenden 

alcanzar son en primer lugar conocer un yacimiento arqueológico del entorno y 

comprender cómo a partir de una serie de restos materiales podemos 

reconstruir cómo fue la vida del pasado, qué hombres y mujeres formaron esa 

sociedad y qué actividades desarrollaron, llegando a aproximarnos a la vida 

cotidiana de la Edad del Bronce.  

En segundo lugar, conseguir a través de esta actividad en equipo y con 

la confraternización de los estudiantes tener una aproximación festiva y lúdica 

al pasado y sobre todo resaltar los valores medioambientales y de una 

naturaleza sostenible como medio de alcanzar una vida más natural y sana. 

Con este segundo objetivo se persigue desarrollar en ellos valores sociales y 

potenciar la relación de ellos con la naturaleza, creciendo como personas 

apreciando y valorando los restos patrimoniales, arqueológicos y paisajísticos 

del medio en el que nos movemos cotidianamente.   

Con la elaboración y puesta en práctica de la actividad se obtienen unas 

valoraciones generales positivas. Hay que se crítico con la propuesta que se ha 

elaborado, y ser consciente de que este proyecto no es algo definitivo que ya 

esté cerrado e inamovible. Gracias a la valoración que se ha hecho de las 
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actividades, se ha podido ver que la propuesta requiere modificaciones en 

algunos aspectos para una mejora de la salida en futuras ocasiones puesto que 

en ella se logra las pretensiones que se habían programado al principio. La 

salida propia con la actividad física configura una atrayente propuesta para el 

alumnado/a 

Esta actividad educativa aporta al alumnado una salida o forma más 

innovadora de ver la enseñanza como un elemento que les puede promocionar 

más personalidad que lo que puedan aprender en el aula. La utilización de la 

actividad física como el acceso al yacimiento arqueológico de Peñalosa en 

Kayak, así como la tirolina, son actividades que, dentro del área de la actividad 

Física, nos sirven como elementos interdisciplinares que han enriquecido 

bastante la salida didáctica, esta aportación ha gustado mucho y nos ha 

servido para que los alumnos aprendan divirtiéndose que uno de los objetivos 

que me marque como principal en esta salida didáctica. Esta aportación se 

pretende que sea un uso común en toda la docencia como elemento innovador 

para el conocimiento de cualquier asignatura que esté incluida en el currículo. 

Esta es la satisfacción más grande que puede haber dado este trabajo, que 

pueda utilizarse por parte de los centros como un referente de salida didáctica 

que se pueda incorporar a las salidas del centro que se proponen todos los 

años en la configuración del proyecto del Centro. Parece que el planteamiento 

de este trabajo puede ser muy bonito de cara no solo a un colegio, sino que se 

intentará llevar a cabo en todos los colegios que se pueda, como un elemento 

atrayente que pueda aportar enseñanza significativa y una buena parte de 

formación en la asignatura de sociales y educación física en tercer ciclo. 
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ANEXO 1 

Proyecto de la salida, con variantes y precios, la variante está en utilizar 

visita al museo, y poder hacer tiro con arco en vez de tirolina, se pueden utilizar 

estas variantes. 

Tabla 2. Opción 1; Desarrollo de actividades 

HORA GRUPO 1 GRUPO 2 OBSERVACIONES 

9:30 TIRO CON 
ARCO 

SENDERISMO 
EL AUTOBUS DEJARÍA AL Gp 1 EN EL 
SENDERO Y AL Gp2 EN LA PLAYA 

9:55 SENDERISMO   

10:00 PIRAGUA SENDERISMO   

10:30 PIRAGUA SENDERISMO   

10:35 PIRAGUA PEÑALOSA   

11:00 PIRAGUA PEÑALOSA   

11:30 PIRAGUA PEÑALOSA   

11:35 PEÑALOSA PIRAGUA   

12:00 PEÑALOSA PIRAGUA   

12:30 PEÑALOSA PIRAGUA   

13:00 SENDERISMO PIRAGUA   

13:30 SENDERISMO 

TIRO CON 
ARCO 

  

14:00 
SENDERISMO 

EL AUTOBUS RECOGERÍA AL GRUPO 1 
EN EL FIN DEL SENDERO 

14:00-
16:00 

COMIDA 
LIBRE 

COMIDA 
LIBRE DONDE QUIERAN 

16:00 
MUSEO  CASTILLO 

EL Mso  LA VISITA TAMBIÉN EN DOS 
GRUPOS UNO  

17:00 CASTILLO  MUSEO POR CADA PLANTA DEL MUSEO 

18:00 SALIDA SALIDA   

    

 

El precio final de 15 euros por niño incluye: 
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Tabla 4. Opción 2; Desarrollo de actividades 

HORA GRUPO 1 GRUPO 2 OBSERVACIONES 

9:00 
TIROLINA SENDERISMO 

EL BUS DEJARÍA AL GP 1 EN LA PLAYA 
Y AL GP 2 EN EL SENDERO 

9:30 TIROLINA SENDERISMO   

10:00 TIROLINA SENDERISMO   

10:05 PIRAGUA PEÑALOSA   

10:30 PIRAGUA PEÑALOSA   

11:00 PIRAGUA DESAYUNO   

11:30 PIRAGUA DESAYUNO 

 11:35 DESAYUNO PIRAGUA   

12:00 DESAYUNO PIRAGUA   

Paseo en piragua el embalse del con monitores especializados 

Tiro con arco con monitores especializados 

Visita guiada al museo del territorio "torreón incluye entradas. 

en el caso de que se escoja la opción del castillo el precio incrementa 1,50 
eur. + por niño  

 

 

       Tabla 3. Desarrollo temporal 

 

 ACTIVIDAD 
TIEMPO 
APROX. 

 

 

TIRO CON 
ARCO 30 MINUTOS 

 

 

PIRAGUA 90 MINUTOS 

 

 

PEÑALOSA 60 MINUTOS 

 

 

SENDERISMO 60 MINUTOS 

 

 

MUSEO  60 MINUTOS 

 

 

CASTILLO 60 MINUTOS 
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12:30 PEÑALOSA PIRAGUA   

13:00 PEÑALOSA PIRAGUA   

13:30 PEÑALOSA PIRAGUA   

13:35 SENDERISMO TIROLINA   

14:30 
SENDERISMO TIROLINA 

EL BUS RECOGERÍA AL GP 1 EN EL FIN 
DEL SENDERO.  

14:30-
16:30 

COMIDA 
LIBRE 

COMIDA 
LIBRE DONDE QUIERAN 

16:30 
MUSEO  CASTILLO 

SOLO ELIGE EL MUSEO HACER LA 
VISITA TAMBIÉN EN 2 GP UNO  

17:30 CASTILLO  MUSEO POR CADA PLANTA DEL MUSEO.  

18:30 SALIDA SALIDA   

 

 

El precio final de 18 euros por niño incluye: 

Pso. en piragua embalse del Rumblar con monitores prof. 

Tirolina con monitores especializados 

Vista guiada al mso del "torreón del recuerdo" guía y entr. 
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SI SE ESCOJA LA OPCIÓN DEL CASTILLO EL PRECIO INCREMENTA 1,50 
EUR. + POR NIÑO 

 

Tabla 5. Desarrollo temporal 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 
APROX. 

 

TIROLINA 
60 
MINUTOS 

 

PIRAGUA 
90 
MINUTOS 

 

PEÑALOSA 
60 
MINUTOS 

 

SENDERISMO 
60 
MINUTOS 

 

MUSEO 
60 
MINUTOS 

 

CASTILLO 
60 
MINUTOS 
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