




UNIDAD 1: LA PREHISTORIA EN LA SERENA

DEFINICIÓN

Uno de los objetivos que concreta el proyecto curricular del área de ciencias sociales 

en educación primaria es: “Reconocer la acción del paso del tiempo en el medio social”.

La historia es la disciplina cuyo objeto consiste en la reconstrucción del pasado. ¿Y qué 

utilidad tiene conocer el pasado? Sirve, ante todo, para averiguar por qué el presente y la 

sociedad en la que vivimos son como son. En efecto, no podemos saber quiénes somos si 

ignoramos de dónde venimos. Todo cuanto nos rodea es producto de la historia. Nosotros 

mismo lo somos, puesto que pertenecemos a una época y a un lugar que ha sido moldea-

do por el transcurso del tiempo.

CONTEXTUALIZACIÓN.

Nos encontramos en la Comarca de La Serena, situada en el noroeste de la provincia 

de Badajoz, comarca histórica en el que el transcurrir del tiempo ha legado un patrimonio 

arqueológico único en Extremadura.

Desde un punto de vista pluralista, aconfesional y defensor de los valores democráticos 

se quiere dar a conocer la historia de nuestra comarca. Con la base siempre del respeto a 

todas las ideologías y creencias, intentamos que los alumnos conozcan la historia para que 

se creen unos criterios objetivos de modo que, en el futuro, puedan desarrollar sus propias 

ideas y tomar sus propias decisiones.

Debemos favorecer y potenciar la coeducación, el respeto a las diferencias, la educa-

ción en valores y hacer comprender que el esfuerzo y el trabajo bien hecho son la base de 

la formación de los niños y niñas que acuden cada día a nuestras instalaciones educativas.

Nuestra unidad didáctica se realizará en el segundo trimestre. Está destinada a alumnos 

y alumnas de 4º de Primaria.

Es aconsejable contar con una página web donde colgar para los alumnos actividades, 

calendarios, actividades extraescolares, tutorías… y demás información de interés tanto 

para ellos como para los familiares.



APRENDIZAJES.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Acercar a los niños a la historia de manera significativa.

• Conocer cómo eran las personas de la prehistoria y sus características.

• Comparar animales prehistóricos con los actuales.

• Valorar la biblioteca e internet como medios de investigación y cultura.

• Avanzar en el conocimiento de las TIC y sus posibilidades.

• Conocer distintas fuentes de información para la realización de una investigación: 

libros, imágenes, revistas, comics, internet…

• Leer, interpretar y producir imágenes.

• Aumentar el léxico y producir imágenes.

• Aumentar el léxico con el vocabulario de la unidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES.
• Conoce las características básicas del hombre primitivo BI

• Es capaza de diferenciarlas de las nuestras NT

• Es consciente de las diferentes formas de vida a través del tiempo BI

• Reconoce los dinosaurios BI

• Establece diferencias con los animales actuales SF

• Comprende la necesidad de proteger nuestro entorno NT

• Progresa en la adquisición de habilidades informáticas básicas SF

• Valora la biblioteca como lugar de cultura, investigación y disfrute NT

• Compara y agrupa objetos en función de sus atributos y cualidades BI

• Usa la serie numérica para contar elementos y objetos de la realidad SF

• Interpreta imágenes, carteles, pictogramas, fotografías, etc. BI

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

• Interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cul-

tura artística y autonomía e iniciativa personal.

• Competencia digital

• Competencia lingüística.

• Competencia digital.



CONTENIDOS
• Línea del tiempo.

• La Prehistoria

• El Paleolítico

• El Neolítico.

• Características de los hombres prehistóricos: ¿Cómo eran?, ¿Qué comían?, ¿Dón-

de vivían?, ¿Qué hacían?, ¿Qué descubrieron?....

• Arte y animales prehistóricos.

• Vocabulario de la prehistoria: nómadas, cuevas, cabañas, carne, pescado, huevos, 

raíces, pieles, collares, fuego, vasijas, aguja, semillas,…

TAREAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

METODOLOGÍA EDUCATIVA:

Desde un punto de vista genérico y global, nuestra intervención educativa se basa en la 

orientación constructiva, destacando la búsqueda de un aprendizaje significativo. Nuestro 

gran objetivo es que los alumnos sean capaces de a aprender a aprender y para ello:

• Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado para construir otros aprendizajes 

que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.

• Daremos prioridad a la comprensión de los contenidos frente a su aprendizaje me-

cánico.

• Propiciaremos oportunidades para poner en práctica nuevos conocimientos, de 

modo que el alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de los aprendido.

• Fomentaremos la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclu-

siones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su 

progreso respecto a sus conocimientos.

Sesión 1:

A través de una línea del tiempo, vamos a establecer los contenidos a desarrollar en la 

Unidad Didáctica. Dichalínea nos servirá para orientarnos y no perdernos, el seguimiento 

de la misma contribuirá a una mayor organización en la estructura de la enseñanza, así 

como la facilitación a los alumnos de dicha enseñanza.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia digital.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.



MATERIAL Y RECURSOS
• Video sobre la prehistoria  

https://www.youtube.com/watch?v=hb26St9OVxc&feature=youtu.be

• Necesitaremos colores para realizar una línea del tiempo

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• Tras la visión del video realizaremos una recogida de ideas previas, cada alumno 

tomará notas sobre el video y entre todos sacaremos las ideas principales. Entre todos 

realizaremos 5 preguntas para hacer un control con ellas.

Sesión 2: 

Los primeros seres humanos vivían fundamentalmente de la pesca, la caza y la reco-

lección de frutos silvestres. Las principales especies que cazaban eran mamuts, bisontes, 

ciervos, etc. Eran nómadas y se organizaban en pequeñas tribus. Vivían en cuevas, al aire 

libre o en cabañas construidas con ramas de árboles y pieles de animales

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia digital.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

MATERIAL Y RECURSOS
• Ficha sobre esta época que encontramos en la página web  

http://webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2014/04/Prehistoria-para-niños-1.pdf  

y que a continuación se adjunta.

• Fotos sobre el arte paleolítico.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• Tras explicarle a los alumnos como era la vida en el Paleolítico, que útiles utiliza-

ban los primeros pobladores y que manifestaciones artísticas nos han legado, les en-

tregaremos la siguiente ficha para que la rellenen.



• Tras esto mostraremos fotos sobre la pintura rupestre en la comarca de la Serena.

• Y realizaremos las siguientes preguntas tras explicar que la caza es el tema prin-

cipal, es la preocupación fundamental. Con el arte pretendían facilitar la caza, ya que 

pensaban que si el Chamán (jefe) realiza sus conjuros delante de las pinturas, estas 

pinturas se convierten en realidad. Pocas veces pintan al hombre, puesto que le dan 

poca importancia. Las pinturas no aparecen en la parte de la cueva donde viven sino al 

fondo, en un lugar de difícil acceso, puesto que era la zona sagrada.

• ¿Qué pretendían con el arte?

• ¿Qué hacia el Chamán?

• ¿Qué se pretendía con esto?

• ¿Qué figuras se suelen realizar?

• ¿Dónde la realizan? 

• Escribe una frase con estas palabras:

• Cueva

• Caza

• Chaman

• Pintura.











UNIDAD 1: LOS PAISAJES DE LA SERENA

DEFINICIÓN.

La incorporación del concepto de paisaje en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

la Geografía abre un enorme campo de posibilidades. No sólo porque facilita la compren-

sión integrada de los factores naturales y sociales que organizan el espacio geográfico 

sino, además, porque permite visualizar la expresión de esas interacciones en un territorio 

dado. Crear la capacidad para leer e interpretar los paisajes, para diagnosticar sus proble-

mas y valorar sus potencialidades, constituye una clave esencial en la formación de ciuda-

danos responsables con su entorno. Contribuir con ese objetivo es la finalidad general que 

subyace en la elaboración de este módulo.

CONTEXTUALIZACIÓN.

Nos encontramos en la Comarca de La Serena, situada en el noroeste de la provincia 

de Badajoz, comarca histórica en el que el transcurrir del tiempo ha legado un patrimonio 

arqueológico único en Extremadura.

Desde un punto de vista pluralista, aconfesional y defensor de los valores democráticos 

se quiere dar a conocer la historia de nuestra comarca. Con la base siempre del respeto a 

todas las ideologías y creencias, intentamos que los alumnos conozcan la historia para que 

se creen unos criterios objetivos de modo que, en el futuro, puedan desarrollar sus propias 

ideas y tomar sus propias decisiones.

Debemos favorecer y potenciar la coeducación, el respeto a las diferencias, la educa-

ción en valores y hacer comprender que el esfuerzo y el trabajo bien hecho son la base de 

la formación de los niños y niñas que acuden cada día a nuestras instalaciones educativas.

Nuestra unidad didáctica se realizará en el primer trimestre. Está destinada a alumnos 

y alumnas de 4º de Primaria.

Es aconsejable contar con una página web donde colgar para los alumnos actividades, 

calendarios, actividades extraescolares, tutorías… y demás información de interés tanto 

para ellos como para los familiares.



APRENDIZAJES.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Acercar a los niños a la geografía de manera significativa.

• Conocer cómo son los paisajes que encuentran en su comarca.

• Comparar y diferenciar los diferentes tipos de paisajes.

• Reconocer la interacción entre el medio natural y la actividad humana en la cons-

trucción y evolución de los paisajes.

• Conocer los métodos de investigación geográfica y las nuevas tecnologías, y 

aprender a utilizarlas como fuente de información.

• Identificar y reconocer los diferentes usos que se pueden dar en un paisaje.

• Reconocer el paisaje como algo cambiante que evoluciona y ofrece distintas res-

puestas a los problemas del momento.

• Valorar la biblioteca e internet como medios de investigación y cultura.

• Avanzar en el conocimiento de las TIC y sus posibilidades.

• Conocer distintas fuentes de información para la realización de una investigación: 

libros, imágenes, revistas, comics, internet…

• Leer, interpretar y producir imágenes.

• Aumentar el léxico y producir imágenes.

• Aumentar el léxico con el vocabulario de la unidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES.
• Nombra y define los distintos elementos que conforman un paisaje. BI

• Identifica y nombra en fotografías y videos los elementos de un 

paisaje.

NT

• Distingue entre paisajes naturales y paisajes humanizados y los 

identifica.

BI

• Diferencia entre paisajes de costa y de interior. BI

• Discrepa entre paisajes llanos y montañosos. SF

• Clasifica paisajes de su entorno aplicando distintos criterios. NT

• Define y nombra la montaña y sus partes, sierra, cordillera, llanura, 

valle, meseta…

SF

• Identifica los elementos en la realidad. NT

• Define y nombra acantilado, playa, cabo, golfo,… BI

• Identifica los elementos en la realidad. BI

• Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas. BI

COMPETENCIAS 
 BÁSICAS

• Interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cul-

tura artística y autonomía e iniciativa personal.

• Competencia digital

• Competencia lingüística.

• Competencia digital.



CONTENIDOS
• La Serena esteparia.

• Los Paisajes Mediterráneos

• Las Dehesas.

• Los humedales.

TAREAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

METODOLOGÍA EDUCATIVA:

Desde un punto de vista genérico y global, nuestra intervención educativa se basa en la 

orientación constructiva, destacando la búsqueda de un aprendizaje significativo. Nuestro 

gran objetivo es que los alumnos sean capaces de a aprender a aprender y para ello:

• Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado para construir otros aprendizajes 

que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.

• Daremos prioridad a la comprensión de los contenidos frente a su aprendizaje me-

cánico.

• Propiciaremos oportunidades para poner en práctica nuevos conocimientos, de 

modo que el alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de los aprendido.

• Fomentaremos la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclu-

siones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su 

progreso respecto a sus conocimientos.

La metodología será activa y participativa; además facilitaremos el aprendizaje tanto 

individual como colectivo. Se perseguirá la adquisición de las competencias básicas, es-

pecialmente de la social y ciudadana y la relacionada con el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico.

La aplicación de la metodología se llevará a cabo resolviendo actividades, compren-

diendo la finalidad y los apartados a trabajar y desarrollando los contenidos considerados 

en nuestra programación, fijando para ellos, uno hábitos de trabajo adecuados.



Sesión 1:

Los “dientes de perro” son formaciones de granito y de pizarra que sobresalen del 

terreno y que por su forma picuda. Los dientes de perro se producen como resultado de 

la intersección de dos superficies planares en la roca, la estratificación y un clivaje de cre-

nulación, asociado a pliegues cuyos ejes son subparalelos a la lineación de intersección 

y cuya orientación es subvertical.

COMPETENCIAS
• Interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cultura artística y autonomía 

e iniciativa personal.

• Competencia digital.

• Competencia lingüística.

• Competencia digital.

CONTENIDOS
• La Serena Estepárica.

MATERIALES Y RECURSOS
• Pizarra digital 

• Fotografías.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• Tras la explicación de lo que son los dientes de perro presentaremos unas fo-

tografías donde podrán los alumnos ver como son.Sobre esta foto el alumno deberá 

describirlo, diciendo si es un paisaje natural o no, si está o no determinado por la mano 

del hombre…



• A continuación, hablaremos de la fauna que habita en este tipo de paisaje. El 

alumno deberá buscar información sobre estos animales y explicar como viven en este 

tipo de paisaje.

Foto 1: Avutarda .

Foto 2: Liebre.



Sesión 2:

ACTIVIDAD 2: LOS PAISAJES MEDITERRÁNEOS
El bosque y matorral mediterráneo o durisilva, es un bioma de bosques y matorrales 

que se desarrolla en regiones con clima mediterráneo, caracterizado por inviernos tem-

plados, veranos secos, otoños y primaveras con abundantes precipitaciones, además de 

frecuentes incendios forestales a los cuales la vegetación está adaptada. Está represen-

tado por comunidades vegetales similares adaptadas para soportar el verano árido

COMPETENCIAS
• Interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cultura artística y autonomía 

e iniciativa personal.

• Competencia digital.

• Competencia lingüística.

• Competencia digital.

CONTENIDOS
• Los Paisajes Mediterráneos.

MATERIALES Y RECURSOS
• Aula de Informática.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• Presentaremos las principales formaciones que se dan en este tipo de paisaje, 

como son:

• Encinar.

• Alcornocal.

• Quejigar.

• Robledal.

• Acebuches.

• Pinar.

• Sabinar y enebral.

Los alumnos deberán buscar de cada una de estas formaciones un ejemplo en la co-

marca de la Serena.



Sesión 3

ACTIVIDAD 3: LAS DEHESAS
La dehesa es un ecosistema de creación humana a partir del bosque de encinas pri-

mitivas, aclarando los árboles y controlando el estrato arbustivo para que se estabilice el 

pastizal. En este medio semi-natural los árboles se desarrollan mejor y dan más frutos, y 

la hierba, al haberse incrementado la radiación solar sobre el suelo como consecuencia 

del aclareo del arbolado y no tener competencia con los arbustos, aumenta su presencia 

y mejora en su composición. El pasto es aprovechado por la ganadería. Se trata, pues, de 

una formación forestal inestable mantenida gracias a la continua intervención humana.

La dehesa se compone de un estrato arbóreo, formado por vegetación xerófila es-

clerófila, en donde predomina la encina sobre el alcornoque. Además, en función de las 

condiciones climáticas del lugar, podemos encontrar, entre muchas otras, especies como 

el quejigo, el roble melojo, la coscoja, el enebro, el algarrobo, el aceuche, etc.

El arbolado es el responsable de la creación y conservación de unas condiciones ed-

áficas adecuadas, así como de la extracción profunda de nutrientes y agua que, de otra 

forma, serían inaccesibles para el pastizal. También es responsable de la creación de 

pequeñas islas climáticas donde queda atenuada la radiación solar, se amortiguan las 

diferencias térmicas, disminuye la fuerza del viento y se regula la erosión del suelo.

COMPETENCIAS
• Interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cultura artística y autonomía 

e iniciativa personal.

• Competencia digital.

• Competencia lingüística.

• Competencia digital.

CONTENIDOS
• Las Dehesas.

MATERIALES Y RECURSOS
• Texto 1

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• Responder a las siguientes preguntas sobre el texto: “La Dehesa”:

• ¿Cuál es el principal árbol que encontramos en la dehesa?.

• ¿Qué animales podemos encontrar en ella?.

• ¿Qué actividades económicas están relacionadas con la dehesa?.



Texto 1: La Dehesa

Decir dehesa es decir encina (Quercus Rotundifolia), y es que esta especie arbustiva es 

predominante dentro del mencionado biotopo, y no sólo tiene un mero valor presencial, 

también cumple una función de abastecimiento, ya que su fruto, la bellota, sirve de alimen-

to prioritario del cerdo ibérico, su explotación en “montanera” da como resultado unos 

jamones y embutidos de excepcional calidad, que sin duda alguna significa una de las 

mayores señas de identidad de Zalamea de la Serena. Pero la encina no sólo cumple una 

función abastecedora, sino que sus aportaciones son bastante más amplias, de esta forma, 

cada hectárea de encinar sintetiza anualmente entre cinco y diez toneladas de carbono, 

genera más de veinte toneladas de oxígeno y bombea hasta cien millones de litros de 

agua. Por no hablar, de que su madera es un magnífico combustible vegetal en cualquiera 

de sus variedades (leña seca, carbón o picón).

En lo que a la ganadería respecta, además de hacernos eco del ganado porcino, tam-

bién deberemos mencionar al ovino, ya que el pasto que suele cubrir la mayoría de nues-

tras dehesas es un perfecto alimento para la oveja. Como pasaba con el cerdo, la oveja 

merina alimentada predominantemente en estos enclaves da origen al riquísimo queso de 

La Serena, cuya calidad le ha valido para alcanzar el rango de producto con denominación 

de origen.

Si nos ceñimos a la descripción de sus cualidades edáficas, comprobamos que se trata 

de un suelo bastante fértil, con una gran cantidad de materia orgánica, que es difícilmente 

erosionable, y que mantiene de forma óptima una humedad relativa elevada. Todas estas 

características están determinadas, en un alto porcentaje, por la presencia de significati-

vas unidades de encinar.

Pero no sólo tenemos en las dehesas actividades agrícolas y ganaderas, también estos 

ecosistemas son un excelente reclamo para una singular diversidad biológica, entre la que 

destacamos las especies cinegéticas (paloma, tórtola, perdiz, conejo, liebre...), por las con-

notaciones económicas que de éstas se derivan.

Además, en el plano económico, todavía se puede optar por otras alternativas para 

conseguir mayor rentabilidad de estas superficies. Una modalidad en auge es el turismo 

rural, y buen señuelo para este formato turístico, está siendo la contemplación de la de-

hesa. Así la observación de una humeante carbonera, un rebaño de ovejas pastando entre 

las encinas, un grupo de cerdos comiendo bellotas, o un espectacular “paso de grullas”, 

atraen a visitantes, que se movilizan con el fin de contemplar estas excepcionales escenas 

campestres.

F. HUERTOS/J.A.MURILLO



Sesión 4

ACTIVIDAD 4: LOS HUMEDALES
La riqueza de humedales de nuestro país es incuestionable. Razón por la que muchos 

de ellos han sido incluidos en diversas categorías de espacios protegidos. Se trata de 

hábitats muy amenazados y en regresión.

En la comarca de la Serena contamos con dos figuras que protegen las aves que en 

ellos avitan como son: 

1. Humedales Ramsar: Tratado mundial de protección, cuya misión es “la con-

servación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales 

y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo 

sostenible en todo el mundo”. En España existen 74 humedales Ramsar.

2. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Categoría de protec-

ción establecida por todos los estados miembros de la Unión Europea, de acuerdo con 

la ‘Directiva Aves’ (2009/147/CEE), para conservar la avifauna en peligro. En España 

contamos con un total de 562 ZEPA, de las cuales aproximadamente el 70% (394 

ZEPA) han sido declaradas por acoger al menos una especie de ave vinculada al agua.

COMPETENCIAS
• Interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cultura artística y autonomía 

e iniciativa personal.

• Competencia digital

• Competencia lingüística.

• Competencia digital

CONTENIDOS
• Los humedales de la Serena

MATERIALES Y RECURSOS
• Video sobre el Embalse de Orellana: https://www.youtube.com/watch?v=0GT2x8fz76Q

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• En la comarca de la Serena contamos con el Humedal Ramsar del Embalse de 

Orellana.  Tras la visualización del video los alumnos, en grupo, deberán hacer un tra-

bajo de investigación que se verá reflejado en murales. Cada grupo trabajará una de las 

siguientes facetas:

• Principales especies de flora.

• Principales especies de fauna

• Actividades turísticas y recreativas que en él se desarrollan.

• Uso actual del suelo tanto de la zona Ramsar como en la zona circundante.









UNIDAD 1: LOS RELIEVES DE LA SERENA

DEFINICIÓN:

La incorporación del concepto de paisaje en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

la Geografía abre un enorme campo de posibilidades. No sólo porque facilita la compren-

sión integrada de los factores naturales y sociales que organizan el espacio geográfico 

sino, además, porque permite visualizar la expresión de esas interacciones en un territorio 

dado. Crear la capacidad para leer e interpretar los paisajes, para diagnosticar sus proble-

mas y valorar sus potencialidades, constituye una clave esencial en la formación de ciuda-

danos responsables con su entorno. Contribuir con ese objetivo es la finalidad general que 

subyace en la elaboración de este módulo.

CONTEXTUALIZACIÓN.

Nos encontramos en la Comarca de La Serena, situada en el noroeste de la provincia 

de Badajoz, comarca histórica en el que el transcurrir del tiempo ha legado un patrimonio 

arqueológico único en Extremadura.

Desde un punto de vista pluralista, aconfesional y defensor de los valores democráticos 

se quiere dar a conocer la historia de nuestra comarca. Con la base siempre del respeto a 

todas las ideologías y creencias, intentamos que los alumnos conozcan la historia para que 

se creen unos criterios objetivos de modo que, en el futuro, puedan desarrollar sus propias 

ideas y tomar sus propias decisiones.

Debemos favorecer y potenciar la coeducación, el respeto a las diferencias, la educa-

ción en valores y hacer comprender que el esfuerzo y el trabajo bien hecho son la base de 

la formación de los niños y niñas que acuden cada día a nuestras instalaciones educativas.

Nuestra unidad didáctica se realizará en el primer trimestre. Está destinada a alumnos 

y alumnas de 6º de Primaria.

Es aconsejable contar con una página web donde colgar para los alumnos actividades, 

calendarios, actividades extraescolares, tutorías… y demás información de interés tanto 

para ellos como para los familiares.



APRENDIZAJES.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Conocer las principales montañas, ríos, llanuras, ríos y embalses de La Serena.

• Investigar la evolución del paisaje de La Serena.

• Estudiar la importancia del ser humano al interactuar con el medio natural.

• ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES.

• Nombra y define los distintos elementos que conforman un paisaje. • BI

• Identifica y nombra en fotografías y videos los elementos de un pai-

saje.

• NT

• Distingue entre paisajes naturales y paisajes humanizados y los iden-

tifica.

• BI

• Diferencia entre paisajes de costa y de interior. • BI

• Discrepa entre paisajes llanos y montañosos. • SF

• Clasifica paisajes de su entorno aplicando distintos criterios. • NT

• Define y nombra la montaña y sus partes, sierra, cordillera, llanura, 

valle, meseta…

SF

• Identifica los elementos en la realidad. NT

• Define y nombra acantilado, playa, cabo, golfo,… BI

• Identifica los elementos en la realidad. BI

• Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas. BI

COMPETENCIAS BÁSICAS
• Interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cultura artística y autonomía 

e iniciativa personal.

• Competencia digital

• Competencia lingüística.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Conocimiento e interacción con el mundo físico.

CONTENIDOS
• Conocer las principales montañas, ríos, llanuras, ríos y embalses de La Serena.

• Investigar la evolución del paisaje de La Serena.

• La importancia del ser humano al interactuar con el medio natural.

TAREAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

METODOLOGÍA EDUCATIVA:

Desde un punto de vista genérico y global, nuestra intervención educativa se basa en la 

orientación constructiva, destacando la búsqueda de un aprendizaje significativo. Nuestro 

gran objetivo es que los alumnos sean capaces de a aprender a aprender y para ello:

• Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado para construir otros aprendizajes 

que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.



• Daremos prioridad a la comprensión de los contenidos frente a su aprendizaje me-

cánico.

• Propiciaremos oportunidades para poner en práctica nuevos conocimientos, de 

modo que el alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de los aprendido.

• Fomentaremos la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclu-

siones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su 

progreso respecto a sus conocimientos.

La metodología será activa y participativa; además facilitaremos el aprendizaje tanto 

individual como colectivo. Se perseguirá la adquisición de las competencias básicas, es-

pecialmente de la social y ciudadana y la relacionada con el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico.

La aplicación de la metodología se llevará a cabo resolviendo actividades, compren-

diendo la finalidad y los apartados a trabajar y desarrollando los contenidos considerados 

en nuestra programación, fijando para ellos, uno hábitos de trabajo adecuados.

Sesión 1:

ACTIVIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL RELIEVE DE LA SERENA
El objetivo es que los alumnos conozcan los principales accidentes geográficos de La 

Serena

COMPETENCIAS
• Interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cultura artística y autonomía 

e iniciativa personal.

• Competencia digital.

• Competencia lingüística.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Conocimiento e interacción con el mundo físico.

CONTENIDOS
• Introducción al relieve de la Serena.

MATERIALES Y RECURSOS
• Mapa físico de la Serena tamaño A4 para cada alumno y un mapa físico de la 

Serena o en su defecto de Extremadura que se pudiese colgar en la pizarra para la ex-

plicación del profesor



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Identificar en el mapa físico de La Serena un río, una montaña o sierra, una llanura y 

un embalse.

ACTIVIDAD 2: MAQUETA DE RELIEVE
El objetivo es que los alumnos conozcan los principales accidentes geográficos de La 

Serena

COMPETENCIAS
• Interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cultura artística y autonomía 

e iniciativa personal.

• Competencia digital.

• Competencia lingüística.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Conocimiento e interacción con el mundo físico.

CONTENIDOS
• Principales ríos, sierras, llanuras y embalses de La Serena.

• Identificación de los principales accidentes geográficos.

MATERIALES Y RECURSOS
• Panel de madera, plastilina y arcilla.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• Construiremos una maqueta en la que se observen todas las formas de relieve que 

conocemos. Cada maqueta será construida por tres alumnos.



ACTIVIDAD 3: LOS DIFERENTES ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 
DE NUESTRO PAISAJE

El objetivo es que los alumnos conozcan los principales accidentes geográficos de La 

Serena

COMPETENCIAS
• Interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cultura artística y autonomía 

e iniciativa personal.

• Competencia digital.

• Competencia lingüística.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Conocimiento e interacción con el mundo físico.

CONTENIDOS
• Principales accidentes geográficos de La Serena

MATERIALES Y RECURSOS
• Fotografías de los distintos accidentes geográficos de La Serena



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Foto 1: Sierra de Tiros

Foto 2: Embalse de la Serena

Foto 3: Río Zújar

Foto 4: Llanuras de la Serena



Los alumnos deberán mirar las fotos e ir respondiendo a las siguientes preguntas:

1. ¿A qué forma de relieve corresponderían las siguientes fotos?

2. ¿qué características principales destacarías de cada una de las formas de relieve 

que aparecen en las imágenes?









UNIDAD 2: LA EDAD ANTIGUA: LOS PUEBLOS PRERROMANOS 

DEFINICIÓN

Uno de los objetivos que concreta el proyecto curricular del área de ciencias sociales 

en educación primaria es: “Reconocer la acción del paso del tiempo en el medio social”.

La historia es la disciplina cuyo objeto consiste en la reconstrucción del pasado. ¿Y qué 

utilidad tiene conocer el pasado? Sirve, ante todo, para averiguar por qué el presente y la 

sociedad en la que vivimos son como son. En efecto, no podemos saber quiénes somos si 

ignoramos de dónde venimos. Todo cuanto nos rodea es producto de la historia. Nosotros 

mismo lo somos, puesto que pertenecemos a una época y a un lugar que ha sido moldea-

do por el transcurso del tiempo.

1. CONTEXTUALIZACIÓN.

Nos encontramos en la Comarca de La Serena, situada en el noroeste de la provincia 

de Badajoz, comarca histórica en el que el transcurrir del tiempo ha legado un patrimonio 

arqueológico único en Extremadura.

Desde un punto de vista pluralista, aconfesional y defensor de los valores democráticos 

se quiere dar a conocer la historia de nuestra comarca. Con la base siempre del respeto a 

todas las ideologías y creencias, intentamos que los alumnos conozcan la historia para que 

se creen unos criterios objetivos de modo que, en el futuro, puedan desarrollar sus propias 

ideas y tomar sus propias decisiones.

Debemos favorecer y potenciar la coeducación, el respeto a las diferencias, la educa-

ción en valores y hacer comprender que el esfuerzo y el trabajo bien hecho son la base de 

la formación de los niños y niñas que acuden cada día a nuestras instalaciones educativas.

Nuestra unidad didáctica se realizará en el segundo trimestre. Está destinada a alumnos 

y alumnas de 4º de Primaria.

Es aconsejable contar con una página web donde colgar para los alumnos actividades, 

calendarios, actividades extraescolares, tutorías… y demás información de interés tanto 

para ellos como para los familiares.



APRENDIZAJES.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Localizar temporalmente las principales etapas de la Edad Antigua en España y 

Extremadura.

• Identificar los pueblos prerromanos que habitaron España y Extremadura.

• Conocer las características del poblamiento, economía y cultura de los pueblos 

prerromanos en España y Extremadura.

• Datar la conquista de Hispania y de Extremadura por el Imperio Romano.

• Explicar las consecuencias de la conquista.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES.
• Conoce las principales etapas de la Edad Antigua BI

• Es capaz de diferenciar los diferentes pueblos prerromanos NT

• Conoce las principales características de los poblamientos prerromanos BI

• Data la conquista Romana. BI

• Explicar la conquista romana de Hispania NT

• Comprende la necesidad de proteger nuestro entorno NT

• Progresa en la adquisición de habilidades informáticas básicas SF

• Valora la biblioteca como lugar de cultura, investigación y disfrute NT

• Compara y agrupa objetos en función de sus atributos y cualidades BI

• Usa la serie numérica para contar elementos y objetos de la realidad SF

• Interpreta imágenes, carteles, pictogramas, fotografías, etc. BI

COMPETENCIAS BÁSICAS
• Interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cultura artística y autonomía 

e iniciativa personal.

• Competencia digital.

• Competencia lingüística.

• Competencia digital.

CONTENIDOS
• Los pueblos prerromanos en Extremadura.

• Los tartesios en La Serena.

• La conquista romana de Extremadura

TAREAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

METODOLOGÍA EDUCATIVA:

Desde un punto de vista genérico y global, nuestra intervención educativa se basa en la 

orientación constructiva, destacando la búsqueda de un aprendizaje significativo. Nuestro 

gran objetivo es que los alumnos sean capaces de a aprender a aprender y para ello:

• Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado para construir otros aprendizajes 

que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.



• Daremos prioridad a la comprensión de los contenidos frente a su aprendizaje me-

cánico.

• Propiciaremos oportunidades para poner en práctica nuevos conocimientos, de 

modo que el alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido.

• Fomentaremos la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclu-

siones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su 

progreso respecto a sus conocimientos.

Sesión 1:

ACTIVIDAD 1: LOS PUEBLOS PRERROMANOS
En Extremadura, antes de la llegada de los romanos, habitaron diferentes pueblos. Es-

tos tenían una organización tribal y pudieron mantener contactos tanto con los pueblos 

más próximos (de la Meseta, de Portugal y de Sierra Morena) como con otros más ale-

jados. Los pueblos prerromanos que habitaron en el territorio de la actual Extremadura 

eran:

• Pueblos de origen celta: lusitanos, vetones y célticos. 

• Pueblos iberos: turdetanos y túrdulos.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia digital.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

CONTENIDOS
• Los Pueblos Prerromanos en Extremadura.

RECURSOS
• Mapa de los pueblos Prerromanos en Extremadura

• Colores para realizar una línea del tiempo.



ACTIVIDADES

Sobre el mapa explicaremos la situación de los diferentes pueblos, sus orígenes y ca-

racterísticas principales. 

• Línea del tiempo:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• Los alumnos deberán realizar este ejercicio. Escribir el nombre de los diferentes 

pueblos según su origen



Sesión 2

ACTIVIDAD 2: LOS TARTESSOS EN LA SERENA
Tartessos es el primer Estado de la Península Ibérica del que existe constancia his-

tórica. Se trata de un reino situado aproximadamente en la Andalucía occidental, con 

el eje central en el Valle del Guadalquivir, dominando los enclaves mineros de Río Tinto 

y Sierra Morena, con su capital situada en un lugar impreciso, que pudiera corresponder 

con Huelva. En la Comarca de La Serena encontramos los ejemplos de Cancho Roano y 

de La Mata.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia digital.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

CONTENIDOS
• Los Tartessos en La Serena

RECURSOS
• Mapa

• Fotos

• Texto

ACTIVIDADES
• Comenta el mapa y responder una serie de preguntas.

• Comenta las fotos y responder una serie de preguntas.

• Responder a una serie de preguntas sobre el texto.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (GRUPAL E INDIVIDUAL)

• Responde a la siguiente pregunta: ¿Qué zonas ocupaba Tartessos que hoy no pertenecen a La 
Serena? ¿A qué provincias extremeñas actuales corresponde el núcleo principal de Tartessos?

• Responde a las siguientes preguntas sobre el texto de Cancho Roano.

1. ¿De qué época data el yacimiento de cancho Roano?

2. ¿Quién fue el director de las primeras excavaciones?

3. ¿Cuáles fueron las posibles causas de su desaparición?

4. ¿Cuál era su principal función?

5. ¿Qué tipo de protección ostenta?

• Observa las fotos y describe tres características de los edificios y objetos que en 

ellas aparecen.

• 



Texto: Cancho Roano.

Cancho Roano es un yacimiento arqueológico situado en el término municipal de Za-

lamea de la Serena, en la provincia de Badajoz (España). Se localiza a tres kilómetros de 

Zalamea en dirección a Quintana de la Serena, en una pequeña vaguada junto al arroyo 

Cagancha.

Es el conjunto tartésico mejor conservado de la península Ibérica, datando la cons-

trucción original de al menos el siglo VI a. C., aunque el edificio fue ampliado y modifica-

do en siglos posteriores. Supone un yacimiento sin duda excepcional y único, tanto por 

su forma, su tamaño y su estado de conservación, como por los objetos encontrados, 

que permiten fechar su creación en torno al 550 a. C., mientras que su destrucción no 

sería posterior al 370 a. C., causada por un incendio, bien accidental o bien intencional, 

dentro de algún tipo de rito religioso.

El cuerpo principal del edificio, de planta cuadrada, se orienta hacia el Este, y está ro-

deado por un foso de escasa profundidad, que contiene agua de forma permanente; al 

parecer la idea de sus constructores era que mantuviese una lámina de agua todo el año. 

Aunque se desconoce con exactitud su función, el carácter religioso es innegable debi-

do a los altares que contiene; aunque también puede tratarse de un palacio-santuario, a 

juzgar por su dispositivo defensivo.

El edificio más antiguo es el denominado Santuario Orientalizante, descubierto en 

1993, que se construye amortizando los restos de la arruinada cabaña primitiva. Se fecha 

esta edificación entre finales del siglo VII e inicios del siglo VI a. C., coincidiendo con el 

auge de la cultura tartésica. Su construcción se caracteriza por estar realizada sobre un 

zócalo de piedras trabadas con barro y cubierto con un enlucido blanco a base de caolín. 

Sobre este zócalo se levantan las paredes de adobe también enlucidas de blanco.

Las excavaciones, dirigidas por Juan Maluquer de Motes, comenzaron en 1978. El yaci-

miento, dada su importancia, fue declarado Monumento Nacional en 1986. En la actuali-

dad se puede visitar en su totalidad, contando con un excelente Centro de Interpretación 

donde el visitante dispone de claras explicaciones mediante una presentación multime-

dia y una maqueta.



Sesión 3:

ACTIVIDAD 3: LA CONQUISTA ROMANA DE EXTREMADURA
Algunos de los pueblos prerromanos que habitaron Extremadura, como los turdeta-

nos, establecieron acuerdos con los romanos, pero otros como vetones y lusitanos ofre-

cieron una dura resistencia a la conquista romana.

Durante las Guerras Sertorinas, Roma fundó distintas colonias que acogieron impor-

tantes guarniciones militares: Metellinum (Medellin), Castra Caecilia (en las cercanías de 

Cáceres) y Aquae Caprense (Baños de Montemayor).

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia digital.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

CONTENIDOS
• La Conquista Romana de Extremadura

RECURSOS
• Esquema sobre la romanización

• Imágenes de los recintos torres. La romanización en la zona de La Serena está 

íntimamente ligada al fenómeno de los recintos torre.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• Tras la explicación del proceso de conquista y romanización los alumnos deberán 

explicar las funciones y principales características de los recintos torre.

• Contestar a las siguientes preguntas:

1.  Entre otras causas, la conquista romana del actual territorio extremeño obe-

dece a:  

a) Un plan previamente concebido desde Roma, para explotar todos sus 

recursos naturales, entre ellos las minas.

 b) La amenaza constante que suponían los frecuentes ataques de lusita-

nos y vetones sobre la zona meridional ocupada por los romanos.

 c) La alianza de los lusitanos y los griegos, enemigos naturales de los 

romanos.

2. Los generales romanos vieron en la conquista del actual territorio extremeño 

una posibilidad para:  

 a) De forma rápida, aumentar sus fortunas, mediante el botín de guerra, 

y promocionar militarmente, para ascender en sus carreras políticas hacia 

los altos cargos del Estado romano.

 b) Acabar con el dominio fenicio en el Mediterráneo occidental y así 

ascender en sus carreras militares.

 c) Dominar a lusitanos y vetones, sus principales rivales en el control de 

la Península Itálica.

3. La conquista del actual territorio extremeño por las legiones romanas va a 

estar íntimamente unido a:  

 a) La llegada de abundante población procedente del continente afri-

cano.

 b) La llegada de abundantes recursos naturales procedentes de la Pe-

nínsula Itálica.

 c) La explotación de los recursos naturales y el saqueo del actual terri-

torio extremeño.









UNIDAD2:  LA EDAD MEDIA. AL-ANDALUS.

DEFINICIÓN.

Uno de los objetivos que concreta el proyecto curricular del área de ciencias sociales 

en educación primaria es: “Reconocer la acción del paso del tiempo en el medio social”.

La historia es la disciplina cuyo objeto consiste en la reconstrucción del pasado. ¿Y qué 

utilidad tiene conocer el pasado? Sirve, ante todo, para averiguar por qué el presente y la 

sociedad en la que vivimos son como son. En efecto, no podemos saber quiénes somos si 

ignoramos de dónde venimos. Todo cuanto nos rodea es producto de la historia. Nosotros 

mismo lo somos, puesto que pertenecemos a una época y a un lugar que ha sido moldea-

do por el transcurso del tiempo.

CONTEXTUALIZACIÓN.

Nos encontramos en la Comarca de La Serena, situada en el noroeste de la provincia 

de Badajoz, comarca histórica en el que el transcurrir del tiempo ha legado un patrimonio 

arqueológico único en Extremadura.

Desde un punto de vista pluralista, aconfesional y defensor de los valores democráticos 

se quiere dar a conocer la historia de nuestra comarca. Con la base siempre del respeto a 

todas las ideologías y creencias, intentamos que los alumnos conozcan la historia para que 

se creen unos criterios objetivos de modo que, en el futuro, puedan desarrollar sus propias 

ideas y tomar sus propias decisiones.

Debemos favorecer y potenciar la coeducación, el respeto a las diferencias, la educa-

ción en valores y hacer comprender que el esfuerzo y el trabajo bien hecho son la base de 

la formación de los niños y niñas que acuden cada día a nuestras instalaciones educativas.

Nuestra unidad didáctica se realizará en la primera quincena de abril. Está destinada a 

alumnos y alumnas de 5º de Primaria.

Es aconsejable contar con una página web donde colgar para los alumnos actividades, 

calendarios, actividades extraescolares, tutorías… y demás información de interés tanto 

para ellos como para los familiares.



APRENDIZAJES.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Localizar en el tiempo y en el espacio la Edad Media: duración, simultaneidad y 

relación entre acontecimientos.

2. Explicar la conquista musulmana de la Península y la evolución política de al-Án-

dalus.

3. Conocer las formas de vida en al-Ándalus: la religión la sociedad, el campo y la 

ciudad.

4. Conocer los rasgos más característicos de la época musulmana en La Serena.

5. Interpretar mapas históricos.

6. Mostrar una actitud cooperativa e igualitaria, apreciando el trabajo de los demás 

y el de uno mismo

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES.
1. Conoce la cronología de la Edad Media en la Península SF

2. Explica la simultaneidad y relación de acontecimientos en la Edad Me-
dia

NT

3. Explica la creación y la evolución de al-Ándalus, y conoce las caracterís-
ticas de la sociedad y la cultura andalusíes.

BI

4. Interpreta mapas históricos BI

5. Conocer los rasgos más característicos de al-Ándalus en su comarca SF

6. Investiga y se interesa por el patrimonio cultural NT

7. Muestra una actitud cooperativa, igualitaria y activa SF

COMPETENCIAS BÁSICAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Competencias sociales y cívicas.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

• Conciencia y expresión culturales.



CONTENIDOS
• El final del imperio romano y la formación del reino visigodo en La Serena

• La conquista musulmana de la Península y la formación y evolución de al-Ándalus. 

La creación del al- Asnam.

• Las formas de vida en al-Ándalus: la religión, la sociedad, el campo y la ciudad en 

La Serena.

• La herencia de al-Ándalus.

• El territorio de la comarca durante época musulmana.

• Análisis e interpretación de mapas históricos y líneas del tiempo.

• Análisis y comparación de ilustraciones y fotografías.

• Análisis y comparación de obras de arte.

• Lectura y comentario de textos históricos.

• Tolerancia hacia las culturas diferentes a la propia.

• Interés por el conocimiento de la historia y por el patrimonio histórico de su Co-

munidad y de La Serena.

TAREAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

METODOLOGÍA EDUCATIVA:

Desde un punto de vista genérico y global, nuestra intervención educativa se basa en la 

orientación constructiva, destacando la búsqueda de un aprendizaje significativo. Nuestro 

gran objetivo es que los alumnos sean capaces de a aprender a aprender y para ello:

• Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado para construir otros aprendizajes 

que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.

• Daremos prioridad a la comprensión de los contenidos frente a su aprendizaje me-

cánico.

• Propiciaremos oportunidades para poner en práctica nuevos conocimientos, de 

modo que el alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de los aprendido.

• Fomentaremos la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclu-

siones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su 

progreso respecto a sus conocimientos.



Sesión 1.

ACTIVIDAD 1: EL CASTILLO DE MAGACELA 
 VISTO DESDE EL AIRE

Visualizaremos un video que nos muestra los restos de la antigua fortaleza árabe 

de Magacela. Antes de visualizarlo, preguntaremos a los alumnos acerca de sus cono-

cimientos sobre el Castillo de Magacela. Muchos de ellos lo conocerán y otros habrán 

escuchado historias sobre él. Le recordaremos que constituye un modelo de fortaleza 

árabe.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia digital.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

MATERIAL Y RECURSOS
• Video del Castillo de Magacela.

• https://www.youtube.com/watch?v=O17zdS1ulnQ&t=25s

• Texto 1: La Leyenda de la Leila “La Bella”

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (GRUPAL)
Tras la visualización del video de Magacela se leerá en clase el texto “La leyenda de 

Leila la Bella”, y a modo de debate de todo el grupo se contestará a las siguientes pre-

guntas.

• ¿Cómo era el Castillo de Magacela?

• ¿De qué otros lugares dirías tú algo parecido?

• ¿Qué crees que era al-Ándalus? ¿Dónde estaba situada: al norte o al sur de la 

Península?



Texto 1: La Leyenda de Leila “La Bella”

Durante la reconquista el Castillo de Magacela era uno de los enclaves árabes más 

importantes de la comarca. Desde lo alto de su cerro sus rocosas defensas naturales 

habían sido reforzadas con defensas artificiales, convirtiéndola en una inexpugnable for-

taleza, que soberbia y desafiante, vigilaba y dominaba todo el horizonte fronterizo de la 

cristiandad.

El Castillo estaba regentado por el alcaide almohade Ahmed-Ben-Alí, caudillo respe-

tado entre los suyos y temido entre los cristianos, por sus continuas y sangrientas razzias 

por la frontera. Pero las tropas cristianas lideradas por el rey Fernando III de Castilla y 

León, apoyadas por las Órdenes Militares, no iban a desistir en su cruzada.

Lejos de amedrentarse el alcaide almohade llama a todos sus lugartenientes, antes de 

salir al encuentro de las tropas del Maestre alcantarino y sus tropas el alcaide almohade 

encomienda la defensa del castillo, con una mínima guardia, a su hija y heredera: Leila.

Tras la Batalla en Quintana, los supervivientes recogieron el cuerpo del padre de Leila, 

que, ante él sin derramar una lágrima, juró no entregar ni rendir el castillo que su padre 

le había confiado.

El asalto al castillo por parte de los cristianos duró días. Una noche las tropas cris-

tianas atacó y sorprendió a Leila “la bella” mientras disfrutaba de abundante cena para 

celebrar lo que ella creía su victoria sobre los cristianos, pero lejos de esconderse agarró 

su cimitarra y gritando con ira –“Amarga cena, amarga cena para mi” - salió a defender 

su castillo. Leila sintiéndose acorralada, agarra su alfanje con las dos manos y dirigiendo 

su punta hacia su pecho, lo hunde con fuerza en su corazón, dando fiel cumplimiento a la 

promesa que juró antes el cadáver yacente de su padre. El maestre ante la doncella dijo 

estas palabras: “Tratad a esta doncella como la capitana que fue, y dadle una sepultura 

acorde a su valor”. Y cuenta la leyenda que el origen del nombre de Magacela, deriva de 

la frase que pronunciara Leila “la bella” es su fatídica noche “Amarga cena”.

“Leyendas extremeñas” Vicente Mena.

ACTIVIDAD 2: ESQUEMA DE LA UNIDAD
Haremos un esquema para que los alumnos tengan conciencia de los contenidos que 

van a estudiar en la unidad. El estudio de la historia requiere de organización, y los es-

quemas y ejes cronológicos son herramientas indispensables

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



MATERIAL Y RECURSOS
Podemos hacer el esquema con lápiz y papel, pero si queremos hacer uso de la com-

petencia digital podemos usar el ordenador

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (INDIVIDUAL)
VAMOS A APRENDER…

• Quienes eran los visigodos.

• Cual fue la historia de al-Ándalus y de La Serena

• Como era la vida en al-Ándalus y en La Serena.

• Que ocurrió durante esta época en La Serena.

El comienzo de la Edad Media

La Vida en al-Asnam

El final de al-Ándalus

La Edad  

Media

ESQUEMA DEL TEMA.

1. El Comienzo de la Edad Media.

a. El reino visigodo en La Serena.

b. La conquista musulmana de La Serena.

c. La organización política de La Serena. La Qura de Merida.

2. La vida en al-Asnam.

a. La sociedad.

b. Las ciudades

c. Las construcciones.

d. La cultura.

3. El final de al-Ándalus.

a. El reino taifa de Badajoz

b. La Reconquista cristiana.

c. La vida de los mozárabes bajo el dominio cristiano.



Sesión 2.

ACTIVIDAD 3: EL COMIENZO DE LA EDAD MEDIA
CONTENIDOS

• El reino visigodo en La Serena.

• La Conquista musulmana de La Serena

• La Organización política de La Serena. La Qura de Mérida.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Conciencia y expresiones culturales.

• Aprender a aprender.

MATERIAL NECESARIO
• Mapa político actual.

• Sobre él indicaremos las comunidades autónomas en las que se establecieron 

mayoritariamente los musulmanes.

• Para la elaboración de un “Eje cronológico Al-Ándalus” necesitaremos diferentes colores para dife-
renciar las distintas líneas del tiempo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (INDIVIDUAL)
Tras la explicación de los contenidos plantearemos unas cuestiones que podrán ser 

realizadas en clase o como tarea para casa.

• ¿Quiénes eran los visigodo?

• ¿A que llamamos Qura de Merida?

• ¿Qué papel desempeñaron las tribus bereberes en la formación de La Serena?

Los alumnos realizarán un eje cronológico de la evolución de al-Ándalus y La Serena.

EMIRATO EMIRATO INDEPENDIENTE CALIFATO TAIFAS

716                756                                                929                  1031                 1492

Esta actividad presenta una línea del tiempo para que los alumnos diferencien las 

diferentes etapas históricas de al-Ándalus. Una vez completada la actividad, pediremos 

voluntarios para que expliquen cada una de las etapas al resto del grupo.



ACTIVIDAD 4: LA VIDA EN AL-ASNAM
CONTENIDOS

• La sociedad: conquistadores musulmanes, muladíes, mozárabes y judíos

• Las ciudades

• Las construcciones

• La cultura. Algunas aportaciones de los musulmanes: el ajedrez, el papel, el astrolabio, el sistema 
de regadío y nuevos cultivos y la artesanía.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

• Competencia digital

• Conciencia y expresiones culturales

• Aprender a aprender

MATERIAL NECESARIO
• Pizarra digital

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (INDIVIDUAL O GRUPAL)
Tras la explicación de los contenidos plantearemos unas cuestiones que podrán ser 

realizadas en clase o como tarea para casa.

• Define estos conceptos: mozárabe, muladí, medina, zoco, mezquita.

• Enumera tres características de las ciudades de al-Asnam.

• Observa las fotos y explica cómo eran las construcciones de al-Asnam.

Foto 1: Castillo de Benquerencia

Foto 2: Torre del homenaje en Magacela



Foto 4: Castillo de Capilla

Foto 4: Puerta almohade del castillo de Magacela









UNIDAD 2: LA HIDROGRAFÍA DE LA SERENA.

DEFINICIÓN:

La incorporación del concepto de paisaje en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

la Geografía abre un enorme campo de posibilidades. No sólo porque facilita la compren-

sión integrada de los factores naturales y sociales que organizan el espacio geográfico 

sino, además, porque permite visualizar la expresión de esas interacciones en un territorio 

dado. Crear la capacidad para leer e interpretar los paisajes, para diagnosticar sus proble-

mas y valorar sus potencialidades, constituye una clave esencial en la formación de ciuda-

danos responsables con su entorno. Contribuir con ese objetivo es la finalidad general que 

subyace en la elaboración de este módulo.

CONTEXTUALIZACIÓN.

Nos encontramos en la Comarca de La Serena, situada en el noroeste de la provincia 

de Badajoz, comarca histórica en el que el transcurrir del tiempo ha legado un patrimonio 

arqueológico único en Extremadura.

Desde un punto de vista pluralista, aconfesional y defensor de los valores democráticos 

se quiere dar a conocer la historia de nuestra comarca. Con la base siempre del respeto a 

todas las ideologías y creencias, intentamos que los alumnos conozcan la historia para que 

se creen unos criterios objetivos de modo que, en el futuro, puedan desarrollar sus propias 

ideas y tomar sus propias decisiones.

Debemos favorecer y potenciar la coeducación, el respeto a las diferencias, la educa-

ción en valores y hacer comprender que el esfuerzo y el trabajo bien hecho son la base de 

la formación de los niños y niñas que acuden cada día a nuestras instalaciones educativas.

Nuestra unidad didáctica se realizará en el primer trimestre. Está destinada a alumnos 

y alumnas de 6º de Primaria.

Es aconsejable contar con una página web donde colgar para los alumnos actividades, 

calendarios, actividades extraescolares, tutorías… y demás información de interés tanto 

para ellos como para los familiares.



APRENDIZAJES.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Conocer las características de las distintas vertientes hidrográficas de España.

• Identificar los principales ríos de la comarca de la Serena y clasificarlos según la 

vertiente a la que pertenecen.

• Clasificar y conocer las características de los ríos según sus vertientes.

• Valorar el agua como un bien escaso y adoptar hábitos de consumo racional.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES.
• Nombra y define los distintos elementos que conforman un paisaje. • BI

• Identifica y nombra en fotografías y videos los elementos de un pai-

saje.

• NT

• Distingue entre paisajes naturales y paisajes humanizados y los iden-

tifica.

• BI

• Diferencia entre paisajes de costa y de interior. • BI

• Discrepa entre paisajes llanos y montañosos. • SF

• Clasifica paisajes de su entorno aplicando distintos criterios. • NT

• Define y nombra la montaña y sus partes, sierra, cordillera, llanura, 

valle, meseta…

• SF

• Identifica los elementos en la realidad. • NT

• Define y nombra acantilado, playa, cabo, golfo,… • BI

• Identifica los elementos en la realidad. • BI

• Progresa en el aprendizaje y aplica las competencias básicas. • BI

COMPETENCIAS BÁSICAS
• Aprender a observar la naturaleza, a las personas y su entorno, contemplar los 

ríos y sus cuencas y determinar la zona a la que abastecen.

• Verbalizar y comunicar los conocimientos aprendidos, conversando con sus com-

pañeros y compañeras sobre el tema estudiado.

• Utilizar recursos digitales y multimedia para buscar información en Internet y 

complementar su aprendizaje.

• Utilizar técnicas y estrategias de estudio y resumen que les ayuden a recordar y 

saber activar los conocimientos adquiridos.

• Competencia social y ciudadana.

• Autonomía e iniciativa personal.

• Aprender a sobreponerse ante un error al responder una actividad.

CONTENIDOS
• Introducción.

• La Vertiente Atlántica.

• La Vertiente cantábrica.

• Lagos.



TAREAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

METODOLOGÍA EDUCATIVA:

Desde un punto de vista genérico y global, nuestra intervención educativa se basa en la 

orientación constructiva, destacando la búsqueda de un aprendizaje significativo. Nuestro 

gran objetivo es que los alumnos sean capaces de  aprender a aprender y para ello:

• Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado para construir otros aprendizajes 

que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.

• Daremos prioridad a la comprensión de los contenidos frente a su aprendizaje me-

cánico.

• Propiciaremos oportunidades para poner en práctica nuevos conocimientos, de 

modo que el alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido.

• Fomentaremos la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclu-

siones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su 

progreso respecto a sus conocimientos.

La metodología será activa y participativa; además facilitaremos el aprendizaje tanto 

individual como colectivo. Se perseguirá la adquisición de las competencias básicas, es-

pecialmente de la social y ciudadana y la relacionada con el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico.

La aplicación de la metodología se llevará a cabo resolviendo actividades, compren-

diendo la finalidad y los apartados a trabajar y desarrollando los contenidos considerados 

en nuestra programación, fijando para ellos, uno hábitos de trabajo adecuados.

Sesión 1

ACTIVIDAD 1: INTRODUCCIÓN 
El objetivo es que los alumnos conozcan la vertiente atlántica que es a la que perte-

necen los ríos de la Serena.

COMPETENCIAS
• Interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cultura artística y autonomía 

e iniciativa personal.

• Competencia digital.

• Competencia lingüística.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Conocimiento e interacción con el mundo físico.

CONTENIDOS
• Introducción a la hidrografía.

MATERIALES Y RECURSOS
• Mapa de las vertientes y cuencas fluviales.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• La vertiente atlántica es la más extensa de la península y comprende los ríos que 

vierten sus aguas al Océano Atlántico. Sus ríos son los más largos de la península.

• Esta vertiente se divide en varios tipos. Los de La Serena pertenecen a los ríos de 

la Meseta, que se caracterizan por ser muy largos debido a que tienen que atravesar la 

meseta.

• Estos ríos se dividen en varías cuencas. Los ríos de La Serena pertenecen a la 

cuenca del Guadiana.

• Los principales ríos de La Serena son: 

• Zújar.

• Ortigas.

• Guadámez.

 



Sesión 2.

 
ACTIVIDAD 2: LOS EMBALSES

El objetivo es que los alumnos conozcan como son los embalses, sus características y 

cuales encontramos en la comarca.

En la provincia de Badajoz podemos encontrar numerosos lugares para practicar de-

portes acuáticos y muchas zonas de baño naturales.  Hay que destacar por ejemplo la 

playa fluvial de Orellana, que tiene la particularidad de ser la única playa de agua dulce 

que ha recibido la certificación de Bandera Azul.

COMPETENCIAS
• Interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cultura artística y autonomía 

e iniciativa personal.

• Competencia digital.

• Competencia lingüística.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Conocimiento e interacción con el mundo físico.

CONTENIDOS
• Introducción a la hidrografía.

MATERIALES Y RECURSOS
• Los embalses.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• Tras explicar como se forman, que funciones tienen y que aprovechamientos tienen, 

haremos hincapié en su función lúdica. Les mostraremos las principales zonas de baño 

que existen en la comarca. Los principales pantanos de La Serena son:

• Orellana.

• La Serena.

• Zújar

• Playa Costa Dulce de Orellana

• Playa de la Isla del Zújar



• Playa de Peñalsordo

• La Charca de Zalamea









UNIDAD 3: LA ÉPOCA ROMANA.

DEFINICIÓN

Uno de los objetivos que concreta el proyecto curricular del área de ciencias sociales 

en educación primaria es: “Reconocer la acción del paso del tiempo en el medio social”.

La historia es la disciplina cuyo objeto consiste en la reconstrucción del pasado. ¿Y qué 

utilidad tiene conocer el pasado? Sirve, ante todo, para averiguar por qué el presente y la 

sociedad en la que vivimos son como son. En efecto, no podemos saber quiénes somos si 

ignoramos de dónde venimos. Todo cuanto nos rodea es producto de la historia. Nosotros 

mismo lo somos, puesto que pertenecemos a una época y a un lugar que ha sido moldea-

do por el transcurso del tiempo.

CONTEXTUALIZACIÓN.

Nos encontramos en la Comarca de La Serena, situada en el noroeste de la provincia 

de Badajoz, comarca histórica en el que el transcurrir del tiempo ha legado un patrimonio 

arqueológico único en Extremadura.

Desde un punto de vista pluralista, aconfesional y defensor de los valores democráticos 

se quiere dar a conocer la historia de nuestra comarca. Con la base siempre del respeto a 

todas las ideologías y creencias, intentamos que los alumnos conozcan la historia para que 

se creen unos criterios objetivos de modo que, en el futuro, puedan desarrollar sus propias 

ideas y tomar sus propias decisiones.

Debemos favorecer y potenciar la coeducación, el respeto a las diferencias, la educa-

ción en valores y hacer comprender que el esfuerzo y el trabajo bien hecho son la base de 

la formación de los niños y niñas que acuden cada día a nuestras instalaciones educativas.

Nuestra unidad didáctica se realizará en el segundo trimestre. Está destinada a alumnos 

y alumnas de 4º de Primaria.

Es aconsejable contar con una página web donde colgar para los alumnos actividades, 

calendarios, actividades extraescolares, tutorías… y demás información de interés tanto 

para ellos como para los familiares.



APRENDIZAJES.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Acercar a los niños a la historia de manera significativa.

• Conocer cómo eran las personas de la prehistoria y sus características.

• Comparar animales prehistóricos con los actuales.

• Valorar la biblioteca e internet como medios de investigación y cultura.

• Avanzar en el conocimiento de las TIC y sus posibilidades.

• Conocer distintas fuentes de información para la realización de una investigación: 

libros, imágenes, revistas, comics, internet…

• Leer, interpretar y producir imágenes.

• Aumentar el léxico y producir imágenes.

• Aumentar el léxico con el vocabulario de la unidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES.
• Describe las principales características de la Edad Antigua en la 

Península Ibérica.

BI

• Reconoce el legado e influencia de las antiguas civilizaciones en 

nuestra cultura.

NT

• Explica la conquista romana de la Península Ibérica y conoce la or-

ganización territorial de la Hispania romana.

BI

• Identifica y explica las principales manifestaciones culturales y ar-

tísticas de la época romana.

BI

• Valora el legado de la civilización romana en la Comunidad Autó-

noma y en La Serena

SF

• Comprende la necesidad de proteger nuestro entorno NT

• Progresa en la adquisición de habilidades informáticas básicas SF

• Valora la biblioteca como lugar de cultura, investigación y disfrute NT

• Compara y agrupa objetos en función de sus atributos y cualidades BI

• Usa la serie numérica para contar elementos y objetos de la reali-

dad

SF

• Interpreta imágenes, carteles, pictogramas, fotografías, etc. BI



COMPETENCIAS BÁSICAS
• Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en aquel 

tiempo.

• Interpreta planos y mapas identificando sus signos convencionales y su lenguaje 

icónico.

• Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico.

• Realiza transformaciones sencillas de medidas de tiempo para adquirir el con-

cepto de duración (lustro, década y siglo) relacionándolo con las edades de la historia 

conocidas y saber utilizar los números romanos.

• Utilizar las TIC para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas 

tratados en el aula.

• Analiza informaciones relacionadas con el área, interpreta y compara imágenes, 

tablas, gráficos, esquemas o resúmenes y maneja las TIC en situaciones de trabajo en 

el aula.

• Explica los diferentes fines de la publicidad y utiliza algunas de sus técnicas para 

crear un anuncio en soporte informático con un determinado fin.

• Realiza trabajos a nivel individual y grupa que suponen la búsqueda, la selección 

y la organización de información.

• Explica la forma de vida y organización social de su comunidad autónoma y de 

España de la Prehistoria y de la Edad Antigua, por ejemplo en un mapa mental.

CONTENIDOS
• Línea del tiempo.

• La Edad Antigua.

• La Península Ibérica en la Edad Antigua:

a. Datación.

b. Formas de vida.

c. Actividades económicas.

d. Producciones culturales, artísticas y arquitectónicas.

e. La romanización.

• El legado cultural romano en la Serena:

a. Yacimientos arqueológicos y principales manifestaciones ar-
tísticas.



1. TAREAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

METODOLOGÍA EDUCATIVA:

Desde un punto de vista genérico y global, nuestra intervención educativa se basa en la 

orientación constructiva, destacando la búsqueda de un aprendizaje significativo. Nuestro 

gran objetivo es que los alumnos sean capaces de a aprender a aprender y para ello:

• Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado para construir otros aprendizajes 

que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.

• Daremos prioridad a la comprensión de los contenidos frente a su aprendizaje me-

cánico.

• Propiciaremos oportunidades para poner en práctica nuevos conocimientos, de 

modo que el alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de los aprendido.

• Fomentaremos la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclu-

siones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su 

progreso respecto a sus conocimientos.

Sesión 1:

ACTIVIDAD 1: UN VIAJE A LA ANTIGÜEDAD.
COMPETENCIAS

• Comunicación lingüística.

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia digital.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

CONTENIDOS
•	 Concepto de Edad Antigua: contextualización.

a. Primeras civilizaciones: 

. Egipto (Nilo). 

. Mesopotamia (Tigris y Eufrates). 

b. Civilizaciones clásicas: 

. Grecia. 

. Roma.

c.  La Península Ibérica en la Edad Antigua.



ACTIVIDADES
Para introducir el tema y sensibilizar al alumnado en los diferentes aspectos a desarro-

llar a lo largo de toda la Unidad Didáctica y relacionados con los aspectos más generales 

de La Edad Antigua que van desde el concepto de civilización, las primeras civilizacio-

nes, las civilizaciones clásicas y los pueblos que habitaron la Península Ibérica se propo-

nen diferentes tareas a partir del trabajo con diferentes recursos de la web.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• Sucesión de diferentes mapas con la presencia de todos los pueblos que habita-

ron la Península Ibérica.

a. Powerpoint: superponer diapositivas con los diferentes mapas en una presen-

tación.

b. Mapas elaborados con “papel cebolla” para poder superponer y ver la ocupa-

ción territorial de los diferentes pueblos.

Sesión 2:

ACTIVIDAD 2: SPQR- Senatus PopulusqueRomanus
COMPETENCIAS

• Comunicación lingüística.

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia digital.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

CONTENIDOS
• La Romanización:

a.  División territorial: 

- Hispania Citerior y Ulterior. 

- Tarraconensis, Baetica y Lusitania. 

- Baetica, Lusitania, Cartaginensis, Tarraconensis y     Gallaecia. 

b.  Principales municipios: 

- Tarraco. 

- Augusta Emerita. 

- Italica. 

- Cartago Nova. 

c.  Organización política y social



ACTIVIDADES
A partir de la información que el alumnado ya tiene de los diferentes pueblos que ha-

bitaron la Península Ibérica y de la información sobre los romanos aportada por el tercer 

grupo, iniciamos la fase de reflexión y ampliación de conocimientos para adentrarse en 

el proceso de romanización que sufrió toda la Península Ibérica.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Para finalizar la sesión realizaremos un avatar con un personaje romano de Hispania

Sesión 3:

ACTIVIDAD 3: VITRUBIO Y CIA
COMPETENCIAS

• Comunicación lingüística.

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia digital.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

CONTENIDOS
•	 La Romanización:Urbanismo e ingeniería. 

a.  Urbanismo: 

o Construcciones militares: campamentos y murallas. Construcciones civiles: 

1.  Públicas: teatros, anfiteatros, termas… 

2. Privadas: villas y domus. 

o Construcciones religiosas: templos. 

b.  Ingeniería: 

o Infraestructuras: acueductos, calzadas, puentes, vías…

ACTIVIDADES
A partir de la información facilitada a través de los diferentes recursos sugeridos, 

el alumnado se adentrará en la organización de la ciudad desde el punto de vista del 

mundo romano. Conocerá a alguno de los principales arquitectos (Vitruvio) así como las 

principales muestras arquitectónicas que ellos nos dejaron.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Tarea a desarrollar para finalizar la sesión: “Cardo y decumano” .Tarea de Investigación 

sobre un plano: comparativa de un plano de una ciudad romana y un plano de una ciu-

dad de la actualidad.



Sesión 4:

ACTIVIDAD 4: LISTOS PARA ZARPAR: MARE NOSTRUM
COMPETENCIAS

• Comunicación lingüística.

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia digital.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

CONTENIDOS
• El legado cultural romano en La serena

1. Yacimientos.

2. Manifestaciones artísticas

ACTIVIDADES
Nos adentraremos en los principales yacimientos arqueológicos y manifestaciones 

artísticas de la época romana de nuestra comarca.

Acercaremos al alumnado de una manera virtual a los restos de nuestros antepasados 

que podemos encontrar y situar en La Serena, para lo cual les pediremos que busquen y 

elaboren un folleto informativo con los principales yacimientos, recogiendo en cada uno 

de ellos alguna de las muestras más representativas del mismo e incluyendo igualmente 

una representación gráfica del número de yacimientos romanos por localidadv(un dia-

grama de barras o sectores).

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Realizaran un “Cuaderno de Bitacora”

El dístilo de Zalamea de la Serena es un buen ejemplo de resto arqueológico ya que 

es fácilmente reconocible por la mayor parte de alumnos de la comarca.



Sesión 5: 

ACTIVIDAD 5: ALEA IACTA EST: LA SUERTE ESTA ECHADA
COMPETENCIAS

• Comunicación lingüística.

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia digital.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

CONTENIDOS
Tomando como referencia la locución latina “Alea iactaest”, para aludir a una decisión extrema que se 

asume, planteamos a los alumnos una tarea final de recopilación de toda la información vista a lo largo de 
la Unidad didáctica a modo de cómic realizado como fotonovela cuyo personaje principal será un personaje 
de la Edad Antigua (figura de Playmobil caracterizada a la manera del pueblo que representa): “Mi persona-
je playmobil de la Edad Antigua”.

ACTIVIDADES
Igualmente planteamos a los alumnos la posibilidad de elegir entre uno de los siguien-

tes retos para que sobre el mismo, lleven a cabo una profunda tarea de investigación 

cuyos resultados posteriormente expondrán al resto de sus compañeros: 

• Mapa de carreteras. Comparativa entre las principales vías romanas de Hispania y 

las actuales autovías que cruzan la Península Ibérica. 

•  Las 7 maravillas de la Antigüedad: Identificación de las 7 maravillas de la Antigüe-

dad, ubicación, pervivencia de las mismas y selección de las que ellos considerarían las 

7 maravillas de la actualidad. 

•  De la Torre de Hércules a las columnas de Hércules”: Contextualizar dentro de los 

12 trabajos de Hércules y averiguar dónde pudieron estar las 2 columnas que separa-

ban Europa y África. Igualmente, pueden investigar sobre el escudo de España y ese 

“non plus ultra”.











UNIDAD 3: LA EDAD MEDIA: LOS REINOS CRISTIANOS.

DEFINICIÓN.

Uno de los objetivos que concreta el proyecto curricular del área de ciencias sociales 

en educación primaria es: “Reconocer la acción del paso del tiempo en el medio social”.

La historia es la disciplina cuyo objeto consiste en la reconstrucción del pasado. ¿Y qué 

utilidad tiene conocer el pasado? Sirve, ante todo, para averiguar por qué el presente y la 

sociedad en la que vivimos son como son. En efecto, no podemos saber quiénes somos si 

ignoramos de dónde venimos. Todo cuanto nos rodea es producto de la historia. Nosotros 

mismo lo somos, puesto que pertenecemos a una época y a un lugar que ha sido moldea-

do por el transcurso del tiempo.

CONTEXTUALIZACIÓN.

Nos encontramos en la Comarca de La Serena, situada en el noroeste de la provincia 

de Badajoz, comarca histórica en el que el transcurrir del tiempo ha legado un patrimonio 

arqueológico único en Extremadura.

Desde un punto de vista pluralista, aconfesional y defensor de los valores democráticos 

se quiere dar a conocer la historia de nuestra comarca. Con la base siempre del respeto a 

todas las ideologías y creencias, intentamos que los alumnos conozcan la historia para que 

se creen unos criterios objetivos de modo que, en el futuro, puedan desarrollar sus propias 

ideas y tomar sus propias decisiones.

Debemos favorecer y potenciar la coeducación, el respeto a las diferencias, la educa-

ción en valores y hacer comprender que el esfuerzo y el trabajo bien hecho son la base de 

la formación de los niños y niñas que acuden cada día a nuestras instalaciones educativas.

Nuestra unidad didáctica se realizará en la primera quincena de abril. Está destinada a 

alumnos y alumnas de 5º de Primaria.

Es aconsejable contar con una página web donde colgar para los alumnos actividades, 

calendarios, actividades extraescolares, tutorías… y demás información de interés tanto 

para ellos como para los familiares.



APRENDIZAJES

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Localizar en el tiempo y en el espacio la Edad Media: duración, simultaneidad y 

relación entre acontecimientos.

• Conocer los rasgos más característicos de los reinos cristianos: formación, orga-

nización social y la repoblación del territorio

• Conocer la estructura y la organización de las ciudades cristianas medievales.

• Conocer los rasgos más característicos de La Serena durante este periodo.

• Interpretar mapas históricos.

• Mostrar una actitud cooperativa e igualitaria, apreciando el trabajo de los demás 

y el de uno mismo

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES.
• Conoce la cronología de la Edad Media en la Península SF

• Explica la simultaneidad y relación de acontecimientos en la Edad Me-

dia

NT

• Explica los rasgos más característicos de los reinos cristianos: forma-

ción, organización social y la repoblación del territorio

BI

• Interpreta mapas históricos BI

• Conocer los rasgos más característicos de este periodo en su comarca SF

• Investiga y se interesa por el patrimonio cultural NT

• Muestra una actitud cooperativa, igualitaria y activa SF

COMPETENCIAS BÁSICAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Competencias sociales y cívicas.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

• Conciencia y expresión culturales.



CONTENIDOS
• La conquista cristiana de La Serena

• Las formas de vida en La Serena durante la Edad Media: religión, la sociedad, el 

campo y la ciudad en La Serena.

• La herencia de las Órdenes Militares.

• El territorio de la comarca.

• Análisis e interpretación de mapas históricos y líneas del tiempo.

• Análisis y comparación de ilustraciones y fotografías.

• Análisis y comparación de obras de arte.

• Lectura y comentario de textos históricos.

• Tolerancia hacia las culturas diferentes a la propia.

• Interés por el conocimiento de la historia y por el patrimonio histórico de su Co-

munidad y de La Serena.

4. TAREAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.

METODOLOGÍA EDUCATIVA:

Desde un punto de vista genérico y global, nuestra intervención educativa se basa en la 

orientación constructiva, destacando la búsqueda de un aprendizaje significativo. Nuestro 

gran objetivo es que los alumnos sean capaces de a aprender a aprender y para ello:

• Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado para construir otros aprendizajes 

que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.

• Daremos prioridad a la comprensión de los contenidos frente a su aprendizaje me-

cánico.

• Propiciaremos oportunidades para poner en práctica nuevos conocimientos, de 

modo que el alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de los aprendido.

• Fomentaremos la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclu-

siones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su 

progreso respecto a sus conocimientos.

Sesión 1.

ACTIVIDAD 1: LA REAL DEHESA DE LA SERENA
COMPETENCIAS

• Comunicación lingüística.

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia digital.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.



MATERIAL Y RECURSOS
• Texto 1: “La Real Dehesa de la Serena”

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (GRUPAL)
Se procederá a la lectura del texto “La Real Dehesa de la Serena” y a modo de debate 

de todo el grupo se realizarán las siguientes preguntas: 

• ¿Quiénes reconquistaron los territorios de La Serena?

• ¿Qué otras órdenes militares conoces y en qué otras zonas de Extremadura se 

llevó a cabo un proceso similar?

• ¿Qué herencia nos han dejado en La Serena la Orden de Alcántara?

Accedió de hecho el rey, en 1256, y como la Orden de Alcántara reclamase por el per-

juicio que se les hacía al perder la villa de Trujillo, otorgoles el rey a cambio todo el terre-

no, villas y lugares que estaban conquistando en la orilla izquierda del Guadiana. A este 

territorio de la Baja Extremadura se le conocía con el nombre de “La Serena” (que viene 

del árabe “Serna” que quiere decir, llanura o extensión). Estos territorios, de 243 y medio 

de millares, al incorporarse las órdenes militares a la corona durante el reinado de los 

Reyes Católicos, formaron la “Real Dehesa de La Serena”. En este territorio se hallaban 

comprendidos los pueblos de: Villanueva de la Serena (que era la cabecera), La Coro-

nada, Campanario, Esparragosa de Lares, Cabeza del Buey, Benquerencia, Monterrubio, 

Castuera, Esparragosa de la Serena, Malpartida, Quintana de la Serena, y Magacela, en la 

cual radicaba el Priorato que, con jurisdicción propia (independiente de toda diócesis), 

gobernaba espiritualmente todo el territorio.

“La Real Dehesa de La Serena” Luis Núñez Secos

ACTIVIDAD 2: ESQUEMA DE LA UNIDAD
Haremos un esquema para que los alumnos tengan conciencia de los contenidos que 

van a estudiar en la unidad. El estudio de la historia requiere de organización, y los es-

quemas y ejes cronológicos son herramientas indispensables

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

MATERIAL Y RECIRSOS
Podemos hacer el esquema con lápiz y papel, pero si queremos hacer uso de la com-

petencia digital podemos usar el ordenador.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
VAMOS A APRENDER…..

• Que eran las órdenes militares.

• Como organizó la Orden de Alcántara La Serena

• Como era la vida en La Serena

• Arte en La Serena

LOS REINOS 

CRISTIANOS

EL FINAL DE LAS  

ORDENES MILITARES

LA VIDA EN LA SERENA  

DURANTE LA EDAD MEDIA

LA RECONQUISTA  

DE LA SERENA

ESQUEMA DEL TEMA.

1. La Reconquista en La Serena.

a. La orden de Alcántara.

b. Repoblación de La Serena.

c. Organización espacial.

2. La vida en La Serena durante la Edad Media.

a. La sociedad.

b. La economía: La Real Dehesa de la Serena y La Mesta.

c. Las construcciones.

d. La cultura.

3. El Final de la Ordenes Militares.

a. La renuncia del Maestre de Alcántara.

b. La desamortización de la Real Dehesa de la Serena.

c. Las Ordenes Militares en el siglo XVI.



Sesión 2:

ACTIVIDAD 3: LA RECONQUISTA DE LA SERENA
CONTENIDOS

• La Orden de Alcántara.

• La repoblación de La Serena.

• Organización espacial de La Serena.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Conciencia y expresiones culturales.

• Aprender a aprender.

MATERIAL NECESARIO
• Elaboraremos un “Eje cronológico” sobre la evolución del territorio de la comarca 

para el cuál necesitaremos diferentes colores para diferenciar las distintas líneas del 

tiempo.

• Mapa político actual de La Serena. Sobre él indicaremos los diferentes castillos 

cuya cronología se corresponda con la de este periodo histórico.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (INDIVIDUAL)
Tras la explicación de los contenidos plantearemos unas cuestiones que podrán ser 

realizadas en clase o como tares para casa.

• ¿Quiénes eran los caballeros de la Orden de Alcántara?

• ¿Qué núcleos poblacionales aparecen en la comarca durante la repoblación del 

siglo XIII?

• ¿Sobre qué edificación defensiva se organiza territorialmente la comarca?

CONQUISTA 

DE LA  

COMARCA

REPOBLACIÓN

CASTILLOS  

Y POBLACIONES

PRIORATO DE 

MAGACELA Y 

ZALAMEA

DEHESA 

DE LA SERE-

NA

RENUNCIA ULTIMO 

MAESTRE ORDEN Y 

CESION MAESTRAZ-

GOS

1234 -1259      1259-1350                1409-1552         1234-1494     1494

Esta actividad presenta una línea del tiempo para que los alumnos diferencien la cro-

nología de las diferente etapas y principales características de esta etapa histórica en la 

comarca de La Serena. Una vez completada la actividad, pediremos voluntarios para que 

expliquen las principales características de los hechos aparecidos en la línea del tiempo 

al resto del grupo.



ACTIVIDAD 4: LA VIDA EN LA SERENA  
DURANTE LA EDAD MEDIA

CONTENIDOS
• La sociedad: nobleza, clero y pueblo llano.

• La economía: la dehesa de la Serena y la Mesta.

• Las construcciones.

• La cultura. Algunas aportaciones de la orden de Alcántara: castillos, la gramática 

de Antonio de Nebrija, la construcción de las Iglesias y ermitas; y las casas señoriales.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Conciencia y expresiones culturales.

• Aprender a aprender.

MATERIAL NECESARIO
• Pizarra digital.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (INDIVIDUAL O GRUPAL)
Tras la explicación de los contenidos plantearemos unas cuestiones que podrán ser rea-

lizadas en clase o como tarea para casa.

• Define estos conceptos: mudéjar, cañada real, encomienda, maestre y agostadero.

• Enumera tres características de la trashumancia.

• Observa las fotos y explica las principales características de las mismas.

Foto 1: Castillo de Capilla.



Foto 2: Puente de la Antigua, en La Haba.

Foto 3: Palacio de los Bejarano en Orellana La Vieja.

Foto 3: Torre Campanario Iglesia Parroquial de Monterrubio.



Como actividad alternativa se podría proponer a los alumnos elaborar una pequeña 

guía sobre el camino mozárabe de Santiago. Para ello necesitaremos un mapa político 

de La Serena y buscaremos información en la página http://www.caminomozarabedes-

antiago.es/, fijándonos en especial en la guía del peregrino, y tendremos que realizar las 

siguientes acciones:

• Busca las localidades que forman parte de la comarca de La Serena y que están 

incluidos en el recorrido.

• Los principales monumentos que se pueden ver en estas localidades de nuestra 

comarca.

• Anota los principales servicios de los que puede disfrutar el peregrino en las dife-

rentes localidades de La Serena.

Una vez finalizada la recogida de información elaboraremos una guía para que los pe-

regrinos que quieran puedan hacer el Camino Mozárabe de Santiago, no olvidaremos el 

mapa de la ruta ni recomendaciones sobre que llevar y por donde pasar.



Sesión 3: 

ACTIVIDAD 5: EL FINAL DE LAS ORDENES MILITARES
CONTENIDOS

• La renuncia del Maestre de Alcántara.

• La desamortización de la Real Dehesa de la Serena.

• Las Ordenes Militares en el siglo XVI.

COMPETENCIAS
• Competencia social y cívica.

• Iniciativa y emprendimiento.

• Comunicación lingüística.

• Aprender a aprender.

MATERIAL NECESARIO











UNIDAD 3:  LA SERENA EN EL SIGLO XIX

DEFINICIÓN.

Uno de los objetivos que concreta el proyecto curricular del área de ciencias sociales 

en educación primaria es: “Reconocer la acción del paso del tiempo en el medio social”.

La historia es la disciplina cuyo objeto consiste en la reconstrucción del pasado. ¿Y qué 

utilidad tiene conocer el pasado? Sirve, ante todo, para averiguar por qué el presente y la 

sociedad en la que vivimos son como son. En efecto, no podemos saber quiénes somos si 

ignoramos de dónde venimos. Todo cuanto nos rodea es producto de la historia. Nosotros 

mismo lo somos, puesto que pertenecemos a una época y a un lugar que ha sido moldea-

do por el transcurso del tiempo.

CONTEXTUALIZACIÓN.

Nos encontramos en la Comarca de La Serena, situada en el noroeste de la provincia 

de Badajoz, comarca histórica en el que el transcurrir del tiempo ha legado un patrimonio 

arqueológico único en Extremadura.

Desde un punto de vista pluralista, aconfesional y defensor de los valores democráticos 

se quiere dar a conocer la historia de nuestra comarca. Con la base siempre del respeto a 

todas las ideologías y creencias, intentamos que los alumnos conozcan la historia para que 

se creen unos criterios objetivos de modo que, en el futuro, puedan desarrollar sus propias 

ideas y tomar sus propias decisiones.

Debemos favorecer y potenciar la coeducación, el respeto a las diferencias, la educa-

ción en valores y hacer comprender que el esfuerzo y el trabajo bien hecho son la base de 

la formación de los niños y niñas que acuden cada día a nuestras instalaciones educativas.

Nuestra unidad didáctica se realizará en la primera quincena de mayo. Está destinada a 

alumnos y alumnas de 6º de Primaria.

Es aconsejable contar con una página web donde colgar para los alumnos actividades, 

calendarios, actividades extraescolares, tutorías… y demás información de interés tanto 

para ellos como para los familiares.



APRENDIZAJES.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Conocer las etapas políticas de la historia de España durante el siglo XIX.

• Conocer y explicar las grandes trasformaciones sociales y económicas de España 

durante el siglo XIX.

• Describir el proceso de industrialización de España y analizar sus peculiaridades 

con respecto a otros países europeos.

• Describir las corrientes artísticas y culturales de la España del siglo XIX.

• Conocer y valor su entorno social y cultural, así como las posibilidades de acción 

y respeto de los derechos cívicos.

• Realizar trabajos en grupo sobre los contenidos de la unidad.

• Definir los conceptos relacionados con la unidad.

• Elaborar textos escritos sobre los contenidos de la unidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES.
• Elabora un eje crono lógico con los reinados y etapas políticas de la 

España del siglo XIX.

BI

• Describe las grandes etapas políticas de la historia de España desde 

1808 hasta 1902.

NT

• Explica la Guerra de la Independencia y sus consecuencias. BI

• Describe las principales diferencias entre una monarquía absoluta y 

una monarquía parlamentaria.

BI

• Explica las grandes transformaciones sociales y económicas españolas 

en el siglo XIX.

NT

• Describe los distintos grupos que formaban la sociedad de clases. BI

• Explica las características principales de la burguesía y la clase obrera 

en el siglo XIX.

NT

• Investiga y se interesa por el patrimonio cultural. NT

• Muestra una actitud cooperativa, igualitaria y activa. SF

COMPETENCIAS BÁSICAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Competencias sociales y cívicas.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

• Conciencia y expresión culturales.



CONTENIDOS
• España y La Serena en la Edad contemporánea: el siglo XIX.

• De la Guerra de la Independencia a Fernando VII.

• Del reinado de Isabel II al final del siglo XIX.

• La economía y la sociedad en La Serena durante el siglo XIX.

• El arte y la cultura en el siglo XIX.

TAREAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

METODOLOGÍA EDUCATIVA:

Desde un punto de vista genérico y global, nuestra intervención educativa se basa en la 

orientación constructiva, destacando la búsqueda de un aprendizaje significativo. Nuestro 

gran objetivo es que los alumnos sean capaces de  aprender a aprender y para ello:

• Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado para construir otros aprendizajes 

que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.

• Daremos prioridad a la comprensión de los contenidos frente a su aprendizaje me-

cánico.

• Propiciaremos oportunidades para poner en práctica nuevos conocimientos, de 

modo que el alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de los aprendido.

• Fomentaremos la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclu-

siones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su 

progreso respecto a sus conocimientos.

Sesión 1: 

ACTIVIDAD 1: ESQUEMA DE LA UNIDAD
Haremos un esquema para que los alumnos tengan conciencia de los contenidos que 

van a estudiar en la unidad. El estudio de la historia requiere de organización, y los es-

quemas y ejes cronológicos son herramientas indispensables

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

MATERIAL Y RECURSOS
• Video: http://www.softonic.com/s/atube

• Podemos hacer el esquema con lápiz y papel, pero si queremos hacer uso de la competencia digital 
podemos usar el ordenador.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• Le pondremos un documental introductorio sobre la Guerra de la Independencia. 

A continuación, les haremos preguntas acerca del video que acaban de ver. La sesión 

se consistirá en ver un documental que se basará sobre la Guerra de la Independencia 

que tratará los sucesos previos, hasta la revuelta del 2 de mayo y la caída de los france-

ses. Con este documental intentamos que los niños comprendan como era dicha época 

desde Carlos IV hasta Fernando VII.

• VAMOS A APRENDER:

•	 España y La Serena en la Edad contemporánea: el siglo XIX.

•	 De la Guerra de la Independencia a Fernando VII.

•	 Del reinado de Isabel II al final del siglo XIX.

•	 La economía y la sociedad en La Serena durante el siglo XIX.

El arte y la cultura en el siglo XIX.

El Siglo XIX

Economía y sociedad en  

La Serena durante el siglo XIX

Del Reinado de Isabel II  

al final del siglo XIX

De la Guerra de la Independencia a 

Fernando VII. La Batalla de Medellin

Arte y cultura en el siglo XIX

España y La Serena  

a comienzos de siglo



PREGUNTAS ACERCA DEL DOCUMENTAL:

¿Qué día entraron los franceses a España?

o El 2 de mayo de 1808.

o El 12 de marzo de 1809.

o El 18 de octubre de 1807.

¿A mano de qué general estaban al mando los franceses?

o Del general Junot.

o Del general Franco.

o Del general Godoy.

¿A quién quería Napoleón poner en el trono español?

o A José Bonaparte.

o A Luis XVII.

o A Godoy.

¿Quién ganó la batalla de Bailén?

o Ganaron las tropas francesas.

o Ganó el ejército español y fue la primera derrota en batalla campal del ejér-

cito napoleónico.

o Quedaron en empate.

¿Tras la guerra, qué rey volvió a la corona?

o Fernando VII.

o Carlos IV.

o Carlos III.

ESQUEMA DE LA UNIDAD:

• España y La Serena en la Edad contemporánea: el siglo XIX.

• De la Guerra de la Independencia a Fernando VII.

• Del reinado de Isabel II al final del siglo XIX.

• La economía y la sociedad en La Serena durante el siglo XIX.

• El arte y la cultura en el siglo XIX.



Sesión 2.

ACTIVIDAD 2: LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. 
LA BATALLA DE MEDELLÍN

CONTENIDOS
• España y La Serena en la Edad contemporánea: el siglo XIX.

• De la Guerra de la Independencia a Fernando VII.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

MATERIAL Y RECURSOS
• Para explicar la Guerra de la Independencia necesitaremos disfraces pues vamos 

a recrear en el recreo con los alumnos como son las guerras de guerrillas.

• Utilizaremos también el texto 2, que deberán los alumnos rellenar eligiendo el tér-

mino correcto, para que los alumnos entiendan mejor la Constitución de 1812.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (GRUPAL E INDIVIDUAL)
• Para la batalla dividiremos al alumnado en dos grupos, uno de ellos representará 

el bando francés y el otro las guerrillas españolas.Les explicaríamos que los guerrilleros 

españoles se escondían en los montes, y les hacían emboscadas, atacaban a los afran-

cesados y se volvían a esconder en los montes. Esta actividad trataremos de situarla 

en el contexto de nuestra comarca, es decir en pueblo como Magacela, La Haba,… que 

fueron los que más se vieron afectados por este conflicto.

• El texto 2 es el que adjuntamos a continuación, aunque solo es un modelo apro-

ximado.

Rellena con las siguientes palabras, los huecos del siguiente párrafo.

1. Ejecutivo.

2. Liberales.

3. Las cortes de Cádiz

4. Sufragio universal masculino.

5. Soberanía nacional.

6. Jefe de estado

La Constitución de 1812 se promulgó en _____________ el 19 de Marzo de 1812 y 

fue conocida con el nombre de “La Pepa”, fue una de las más _____________ de su 

tiempo. La constitución establecía la _____________ y el ____________. El rey era él 

_____________ y los gobiernos conformaban el poder _______________.



Sesión 3

ACTIVIDAD 2: DEL REINADO DE ISABEL II  
A FINALES DEL SIGLO XIX

CONTENIDOS
• Del Reinado de Isabel II a finales del siglo XIX.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

MATERIAL Y RECURSOS
• Pizarra.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (GRUPAL E INDIVIDUAL)
Explicación de los procesos históricos desde el reinado de Isabel II hasta el final del reinado de Alfonso XII. 

(Insistiremos en la diferencia entre república y monarquía).

Los treinta primeros minutos de la clase los dedicaremos a la explicación por parte del profesor del rei-
nado de Isabel II hasta el final del reinado de Alfonso XII, esta explicación ha de ser lo más dinámica posible 
de manera que no aburra a los alumnos, cada que aparezca una cosa importante la iremos anotando en la 
pizarra, de manera que al final de la explicación los niños tendrán un esquema sobre lo explicado. Haremos 
especial hincapié en el sexenio revolucionario, en la primera república y en la constitución de 1875.

Una vez finalizada la explicación, el docente hará una serie de cuestiones guiadas como: 

- ¿Qué pasó para que Isabel II entrase al trono?.

- ¿Qué pasó después de Isabel II?.

- ¿Cómo llamaron a los años de revolución en España?.

- ¿Cuántos fueron?.

- ¿En España qué tenemos: monarquía o república?

- ¿Qué diferencia hay entre la monarquía y la república?

- Etc. 

Estas cuestiones se realizaran de forma oral y de manera que participen todos los alumnos, con ello lo 
que pretendemos es “refrescarles” un poco la mente para que a continuación resuelvan unas actividades de 
comprensión.

El tiempo restante lo dedicaran a completar las actividades de comprensión



1.- Según lo que acabamos de explicar en clase, relaciona cada acontecimiento con el gobernante corres-
pondiente:

ACONTECIMIENTOS GOBERNANTES

Monarca extranjero AMADEO SABOYA

Consolidación de la monarquía Constitucional. ISABEL IIConstitución de 1875 Cánovas y Sagasta

Cambios de gobierno por pronunciamientos.ALFONSO XII

El sexenio revolucionarioEl fracaso de Amado 

Guerras carlistasde Saboya dio lugar

2.- Ordena cronológicamente:

Sexenio Revolucionario – Guerras carlistas – Constitución 1875 – Moderados y progresistas – Pronuncia-
mientos militares – Monarquía constitucional – I República – monarquía de los Borbones.

Sesión 3 y 4.

ACTIVIDAD 3: LA VIDA EN LA SERENA
CONTENIDOS

• La economía y la sociedad en La Serena durante el siglo XIX.

• El arte y la cultura en el siglo XIX.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

MATERIAL Y RECURSOS
• Pizarra.

• Aula de Informática.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (GRUPAL E INDIVIDUAL)
En la pizarra pondremos una línea del tiempo en la que figuren los acontecimientos principales del siglo 

XIX en la comarca de La Serena: Guerra Independencia, I República, Desamortización de Godoy, Desamorti-
zación de Mendizabal, Desamortización de Madoz, boom del Plomo,… A continuación, dividiremos la clase 
en grupos cada uno de los cuales trabajará un acontecimiento histórico que al final tendrá que presentar 
en una cartulina grande con imágenes y datos importantes de su acontecimiento.

Se trabajará en la biblioteca y en el aula de informática donde recogerán información, en el aula realiza-
ran la estructuración de la información y una breve exposición de los acontecimientos históricos trabajados. 











UNIDAD 4: LA POBLACIÓN Y LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DE LA SERENA

DEFINICIÓN.

Lo que se pretende con esta unidad didáctica es desarrollar capacidades y competen-

cias en nuestros alumnos, con el fin de que conozcan la realidad y puedan intervenir en 

ella. A lo largo de su desarrollo, las ideas serán siendo más claras y estructuradas, dotán-

doles de conocimientos para una participación activa en este proceso.   En este tema se 

abordarán diversos contenidos relacionados con la población. Así, nos ocuparemos del 

fenómeno de la emigración en nuestra comarca, analizando sus causas, y recurriendo a 

situaciones cercanas de familiares o amigos para que tengan una mejor comprensión de 

estas situaciones

CONTEXTUALIZACIÓN.

Nos encontramos en la Comarca de La Serena, situada en el noroeste de la provincia 

de Badajoz, comarca histórica en el que el transcurrir del tiempo ha legado un patrimonio 

arqueológico único en Extremadura.

Desde un punto de vista pluralista, aconfesional y defensor de los valores democráticos 

se quiere dar a conocer la historia de nuestra comarca. Con la base siempre del respeto a 

todas las ideologías y creencias, intentamos que los alumnos conozcan la historia para que 

se creen unos criterios objetivos de modo que, en el futuro, puedan desarrollar sus propias 

ideas y tomar sus propias decisiones.

Debemos favorecer y potenciar la coeducación, el respeto a las diferencias, la educa-

ción en valores y hacer comprender que el esfuerzo y el trabajo bien hecho son la base de 

la formación de los niños y niñas que acuden cada día a nuestras instalaciones educativas.

Nuestra unidad didáctica se realizará en el primer trimestre. Está destinada a alumnos 

y alumnas de 4º de Primaria.

Es aconsejable contar con una página web donde colgar para los alumnos actividades, 

calendarios, actividades extraescolares, tutorías… y demás información de interés tanto 

para ellos como para los familiares.



APRENDIZAJES.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Conocer las características de la población de La Serena.

• Investigar sobre la evolución de La Serena, inmigraciones y emigraciones.

• Conocer y comprender la distribución urbana de La Serena.

• Orientar a los alumnos en su formación.

• Concienciar del aumento de la esperanza de vida de la población en La Serena.

• Saber clasificar las actividades económicas que se realizan en La Serena.

• Conocer los diferentes sectores a nivel general, centrándonos en La Serena

• Desarrollar las diferentes características de los sectores y la actividad económica 

que predomina en La Serena.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES.
• Conocer las características de la población de La Serena. BI

• Conocer los problemas y cambios de la población actual. NT

• Conocer y comprender la distribución urbana de La Serena. BI

• Saber clasificar las actividades económicas que se realizan en La Se-

rena.

BI

• Conocer los diferentes sectores a nivel general, centrándonos en La 

Serena

SF

• Desarrollar las diferentes características de los sectores y la actividad 

económica que predomina en La Serena.

NT

COMPETENCIAS  
BÁSICAS

a. Interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cultu-
ra artística y autonomía e iniciativa personal.

b. Competencia digital

c. Competencia lingüística.

d. Competencia digital.



CONTENIDOS
• Los movimientos migratorios. La importancia demográfica, cultural y económica 

de las migraciones en el mundo actual. 

•  Valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística del Estado español, res-

petando las diferencias. 

•  Distinguir los principales rasgos de la población española y europea, su evolución, 

su movilidad y distribución demográfica, representándola gráficamente.

• La importancia del sector primario. Sus características y trabajos que comprende: 

ganadería, agricultura y minería 

• La importancia del sector secundario. Sus características y trabajos que compren-

de: la construcción, la industria y sus zonas industriales 

• La importancia del sector terciario. Sus características y trabajos que comprende: 

servicios comerciales y financieros, servicios educativos y sanitarios, el turismo y el 

transporte   

TAREAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

METODOLOGÍA EDUCATIVA:

Desde un punto de vista genérico y global, nuestra intervención educativa se basa en la 

orientación constructiva, destacando la búsqueda de un aprendizaje significativo. Nuestro 

gran objetivo es que los alumnos sean capaces de a aprender a aprender y para ello:

• Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado para construir otros aprendizajes 

que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.

• Daremos prioridad a la comprensión de los contenidos frente a su aprendizaje me-

cánico.

• Propiciaremos oportunidades para poner en práctica nuevos conocimientos, de 

modo que el alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de los aprendido.

• Fomentaremos la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclu-

siones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su 

progreso respecto a sus conocimientos.

La metodología será activa y participativa; además facilitaremos el aprendizaje tanto 

individual como colectivo. Se perseguirá la adquisición de las competencias básicas, es-

pecialmente de la social y ciudadana y la relacionada con el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico.

La aplicación de la metodología se llevará a cabo resolviendo actividades, compren-

diendo la finalidad y los apartados a trabajar y desarrollando los contenidos considerados 

en nuestra programación, fijando para ellos, uno hábitos de trabajo adecuados.



Sesión 1: “La emigración en La Serena”

ACTIVIDAD 1: ¿QUÉ ES EMIGRAR?
COMPETENCIAS

• Interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cultura artística y autonomía 

e iniciativa personal.

• Competencia digital

• Competencia lingüística.

• Competencia digital.

CONTENIDOS
• La emigración

MATERIALES Y RECURSOS
• Texto 1

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Para comenzar la sesión y orientar a los alumnos hacia el concepto de migración, par-

tiremos de una noticia que aporta los datos del número de personas que, actualmente, 

se encuentran fuera de nuestra comarca. El argumento es el siguiente:  

Actualmente son 30.654 los extremeños que se encuentran viviendo en otras partes 

del mundo según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero de 2017. La ma-

yor parte de ellos residen en Francia (8.267), seguida por Alemania (5.239), Argentina 

(3.678), Suiza (2.087), Brasil (1.852) Bélgica (1.070) y Reino Unido (1.067).

Tras la lectura, se realizará una ronda de preguntas, a modo de asamblea previa, en 

la que los alumnos deberán argumentar las razones por las que creen que se produce la 

emigración:

• ¿Por qué consideráis que estas personas han cambiado de país para llevar a 
cabo sus vidas?

• ¿Pensáis que la falta de trabajo en nuestra comunidad es el factor más impor-
tante de emigración?

• ¿Qué soluciones aportaríais para que la emigración disminuyera?

Tras ello, los alumnos deberán plantear una serie de “duelos” que condicionan a las 

familias a tener que elegir marcharse a otros países. Deberán imaginarse que han sido 

emigrantes junto a sus familias y escribir en una tarjeta aquello que les condicionaría más 

a la hora de emigrar: dejar a los seres queridos, abandonar ciertas cosas, adaptarse a una 

nueva cultura, aprender un nuevo idioma, dejar de lado a sus amigos,…etc.

Posteriormente, leerán sus escritos en voz alta (dejando paso a cualquier explicación 

conveniente o dudas de los alumnos) y, en conjunto, elaborarán el concepto de emigra-

ción, que apuntarán en su cuaderno a modo de recordatorio.



Sesión 2: 

ACTIVIDAD 2: SERENENSES POR EL MUNDO
COMPETENCIAS

• Interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cultura artística y autonomía 

e iniciativa personal.

• Competencia digital

• Competencia lingüística.

• Competencia digital.

CONTENIDOS
• Los principales rasgos de la población española y europea, su evolución, su movi-

lidad y distribución demográfica, representándola gráficamente.

MATERIALES Y RECURSOS
• Encuesta

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Para iniciar la actividad, pediremos a los alumnos que realicen una encuesta en sus 

hogares, en la cual los padres deberán comentar a sus hijos si algún pariente o familiar 

ha tenido que viajar al extranjero o a otra región por falta de trabajo en su comarca.

Una vez recogidas las respuestas, (y sabiendo que algún familiar de los alumnos habrá 

emigrado a otras zonas fuera de La Serena), consensuaremos cuáles son los lugares más 

frecuentes a los que los serenenses emigran, a modo de introducción.

Con estos datos deberán realizar un mapa destacando las zonas de las que parten, y 

señalando con flechas la zona a la que emigran.

Encuesta a padres sobre familiares emigrantes: 

¿Conocéis de alguien de la familia que se haya ido a vivir a otro lugar? 

¿A qué edad se fue? 

¿A dónde se fue? 

¿En qué trabajaba antes? ¿Y ahora? 

*Sólo contestar aquellos que se encuentren en la situación planteada.



Sesión 3:

ACTIVIDAD 3: LOS SECTORES ECONÓMICOS DE LA SERENA
COMPETENCIAS

• Interacción con el mundo físico, social y ciudadanía, cultura artística y autonomía 

e iniciativa personal.

• Competencia digital.

• Competencia lingüística.

• Competencia digital.

CONTENIDOS
• La Importancia del sector primario en La Serena

MATERIALES Y RECURSOS
• Mapas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Para comenzar la sesión, hablaremos de los diferentes sectores de la población de La 

Serena. Utilizaremos el libro de texto como apoyo. El objetivo es que, al final de la activi-

dad, los alumnos sepan responder a estas preguntas:

- ¿Qué es el sector primario? ¿Cuántas personas trabajan en este sector en La Serena?

- ¿Qué cultivos se obtienen en La Serena? ¿y qué tipos de ganado se crían?

Para ello realizaremos un pequeño juego:

Tras la explicación, tendrán que reunirse por grupos para repasar el tema y aclarar en-

tre todas las dudas, si las hubiera. Después, el maestro leerá las posibles preguntas que 

podría formular. Así se les orienta sobre la información que han de aprender y pueden 

ayudarse unos a otros para conseguir puntos.

Finalizada esta primera parte, el maestro elige un grupo, del que, a su vez, los niños 

seleccionan a un compañero, normalmente al que creen que menos sabe del tema. El 

elegido saldrá a la pizarra y deberá responder correctamente a la pregunta que se le 

formule para conseguir un punto”. Este proceso se repetirá cuanto sea preciso.

Pasaremos a analizar un mapa de la agricultura en la Serena. Para ello Dividiremos la 

clase por parejas, a poder ser mixtas, para trabajar la coeducación. A continuación, se 

entregará a cada pareja un mapa de la agricultura de Castilla y León para que lo anali-

cen; primero a grandes rasgos y luego centrándose en cada una de las provincias de la 

Comunidad Autónoma.

Realizar esta actividad en parejas es más constructivista ya que tienen que hablar 

entre ellos, exponer sus propias ideas, elegir las más adecuadas y, a su vez, fomentar el 

respeto a la hora de trabajar.

Finalmente, cada pareja leerá en voz alta su análisis del mapa y se irán corrigiendo los 

posibles errores.



Sesión 4:

ACTIVIDAD 4: EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA SERENA
La Serena es una comarca con abundantes monumentos y elementos históricos que 

conforman su patrimonio cultural. El mantenimiento de este patrimonio es caro y difícil. 

Son muchos los monumentos en estado de ruina que esperan ser restaurados. Las ad-

ministraciones tienen que invertir mucho dinero y a nosotros nos corresponde cuidarlos 

para que no se deterioren.

Los monumentos son símbolos de la riqueza cultural de Castilla y León y, además, un 

importante recurso turístico.

COMPETENCIAS
• Interacción con el mundo físico, social y ciudadana, cultura artística y autonomía 

e iniciativa personal.

• Competencia digital

• Competencia lingüística.

• Competencia digital.

CONTENIDOS
• El Patrimonio cultural de la Serena

MATERIALES Y RECURSOS
• Preguntas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
 PREGUNTAS:

¿Por qué es importante mantener el patrimonio cultural?

¿Cuál es su situación actual?

¿Cómo se puede evitar su deterioro?

Un alumno de la clase leerá el texto de patrimonio cultural en voz alta para que sus 

compañeros presten atención. Después de leer el texto, la profesora formulará las pre-

guntas y se abrirá un debate sobre la importancia del patrimonio cultural.









UNIDAD 4: LA SERENA EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII

DEFINICIÓN.

Uno de los objetivos que concreta el proyecto curricular del área de ciencias sociales 

en educación primaria es: “Reconocer la acción del paso del tiempo en el medio social”.

La historia es la disciplina cuyo objeto consiste en la reconstrucción del pasado. ¿Y qué 

utilidad tiene conocer el pasado? Sirve, ante todo, para averiguar por qué el presente y la 

sociedad en la que vivimos son como son. En efecto, no podemos saber quiénes somos si 

ignoramos de dónde venimos. Todo cuanto nos rodea es producto de la historia. Nosotros 

mismo lo somos, puesto que pertenecemos a una época y a un lugar que ha sido moldea-

do por el transcurso del tiempo.

CONTEXTUALIZACIÓN.

Nos encontramos en la Comarca de La Serena, situada en el noroeste de la provincia 

de Badajoz, comarca histórica en el que el transcurrir del tiempo ha legado un patrimonio 

arqueológico único en Extremadura.

Desde un punto de vista pluralista, aconfesional y defensor de los valores democráticos 

se quiere dar a conocer la historia de nuestra comarca. Con la base siempre del respeto a 

todas las ideologías y creencias, intentamos que los alumnos conozcan la historia para que 

se creen unos criterios objetivos de modo que, en el futuro, puedan desarrollar sus propias 

ideas y tomar sus propias decisiones.

Debemos favorecer y potenciar la coeducación, el respeto a las diferencias, la educa-

ción en valores y hacer comprender que el esfuerzo y el trabajo bien hecho son la base de 

la formación de los niños y niñas que acuden cada día a nuestras instalaciones educativas.

Nuestra unidad didáctica se realizará en la segunda quincena de abril. Está destinada a 

alumnos y alumnas de 5º de Primaria.

Es aconsejable contar con una página web donde colgar para los alumnos actividades, 

calendarios, actividades extraescolares, tutorías… y demás información de interés tanto 

para ellos como para los familiares.



APRENDIZAJES.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Localizar en el tiempo y en el espacio la Edad Moderna: duración, simultaneidad 

y relación entre acontecimientos.

• Explicar las monarquías de los Austrias y los Borbones.

• Conocer los rasgos más característicos de esta época  en La Serena.

• Interpretar mapas históricos.

• Mostrar una actitud cooperativa e igualitaria, apreciando el trabajo de los demás 

y el de uno mismo

• ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES.

• Conoce la cronología de la Edad Moderna en la Península SF

• Explica la simultaneidad y relación de acontecimientos en la Edad 

Moderna, siglos XVII y XVIII

NT

• Explica la creación y la evolución de España, y conoce las caracterís-

ticas de la sociedad y la cultura durante estos siglos.

BI

• Interpreta mapas históricos BI

• Conocer los rasgos más característicos de los siglos XVII y XVIII en su 

comarca

SF

• Investiga y se interesa por el patrimonio cultural NT

• Muestra una actitud cooperativa, igualitaria y activa SF

COMPETENCIAS BÁSICAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Competencias sociales y cívicas.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

• Conciencia y expresión culturales.

CONTENIDOS
• La organización territorial de La Serena durante los siglos XVIII Y XVIII.

• La sociedad en La Serena: La expulsión de los moriscos en el siglo XVII.

• Las desamortizaciones de la Real Dehesa de La Serena.

• Análisis e interpretación de mapas históricos y líneas del tiempo.

• Análisis y comparación de ilustraciones y fotografías.

• Análisis y comparación de obras de arte.

• Lectura y comentario de textos históricos.

• Tolerancia hacia las culturas diferentes a la propia.

• Interés por el conocimiento de la historia y por el patrimonio histórico de su Co-
munidad y de La Serena.



TAREAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

METODOLOGÍA EDUCATIVA:

Desde un punto de vista genérico y global, nuestra intervención educativa se basa en la 

orientación constructiva, destacando la búsqueda de un aprendizaje significativo. Nuestro 

gran objetivo es que los alumnos sean capaces de  aprender a aprender y para ello:

• Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado para construir otros aprendizajes 

que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.

• Daremos prioridad a la comprensión de los contenidos frente a su aprendizaje me-

cánico.

• Propiciaremos oportunidades para poner en práctica nuevos conocimientos, de 

modo que el alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de los aprendido.

• Fomentaremos la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclu-

siones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su 

progreso respecto a sus conocimientos.

Sesión 1:

ACTIVIDAD 1: LA REAL DEHESA DE LA SERENA
Leeremos un texto que nos describe como era la Real Dehesa de La Serena y que nos 

muestra los problemas que provocó la venta de la misma a los habitantes de la Serena.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia digital.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

MATERIAL Y RECURSOS
Texto: “Informe general del Partido de La Serena”.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Tras la lectura del texto realizaremos las siguientes preguntas: 

• ¿Qué problemas presenta la existencia de tan enorme espacio como es la Real 

Dehesa de La Serena?.

• ¿Qué soluciones se proponen para esos problemas?.

• ¿Qué usos crees que se le daba a esta Real Dehesa? ¿Señala tres protagonistas 

de la misma?.



TEXTO 1: “INFORME GENERAL DEL PARTIDO  
DE LA SERENA”

En el centro del partido está situada la Real Dehesa de la Serena, que abraza 

doscientos y cincuenta millares de tierra y muchos de ellos poblados de robustas 

encinas, ofrece un dilatadísimo espacio en que se halla un cuadro de más de seis 

leguas y media por cada costado, que centrifican cuarenta leguas cuadradas sin 

una población, y en cuyo ámbito pudieran situarse siete u ocho, descargando a los 

pueblos del partido vecino que les sobran y no pueden fomentar ni ejercitar su in-

clinación a la labor y plantíos por la estrechez de sus términos, y de cuyo descargo 

resultaría a los demás algún desahogo y posibilidad para ampliar sus ganados y 

labores, pero que solo se ofrece la dificultad de estar enajenada dicha Real Dehesa 

(…)

De toda la visita y de las resultancias de cada pueblo (…) se reduce que este 

Partido de la Serena, aunque de pocas poblaciones, es nervioso en vecindario y en 

terreno, y los genios de los naturales ardientes y de tesón, pero indotados de yer-

bas y labores, cuando su natural inclinación es a la siembra, plantíos y trato de gran-

jería, por lo que y porque su suelo les brinda proporciones para todo, que les están 

siendo usurpadas por las cabañas trashumantes de poderosos de las tierras llanas.

Informe General del Partido de La Serena

ACTIVIDAD 2: ESQUEMA DE LA UNIDAD.
Haremos un esquema para que los alumnos tengan conciencia de los contenidos 

que van a estudiar en la unidad. El estudio de la historia requiere de organización, 

y los esquemas y ejes cronológicos son herramientas indispensables.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

MATERIAL Y RECURSOS
Podemos hacer el esquema con lápiz y papel, pero si queremos hacer uso de la 

competencia digital podemos usar el ordenador.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
VAMOS A APRENDER:

• Que es la Real Dehesa de La Serena.

• La Trashumancia, La Mesta y las Cañadas Reales.

• La venta de la Real Dehesa de La Serena en los siglos XVII y XVIII

• La expulsión de los moriscos de La Serena. Los casos de Benquerencia y 

Magacela.

•	 La Real Dehesa de La Serena

a. ¿Qué es?

b. Pequeña reseña histórica

c. Venta de la Real Dehesa

1. Causas de la venta

2. Consecuencias de la Venta

•	 La Trashumancia, La Mesta y las Cañadas Rea-

les:

a. ¿Qué son?

b. ¿Cómo funcionan?

c. ¿Qué nos han quedado en herencia?

•	 La Expulsión de los Moriscos de La Serena:

a. Causas y consecuencias.

b. Benquerencia y Magacela

ESQUEMA DEL TEMA:

1. LA REAL DEHESA DE LA SERENA.

A. ¿Qué es?

B. Pequeña reseña histórica

C. Venta de la Real Dehesa 

2. LA TRASHUMANCIA, LA MESTA Y LAS CAÑADAS REALES

A. ¿Qué son?

B. ¿Cómo funcionan?

C. ¿Qué nos han dejado en herencia?

La Serena en los  

siglos XVII y  X VIII



3. LA EXPULSION DE LOS MORSCOS DE LA SERENA.

A. Causas y consecuencias

B. Benquerencia y Magacela.

Sesión 2 

ACTIVIDAD 3: LA REAL DEHESA DE LA SERENA

CONTENIDOS
• ¿Qué es?

• Pequeña reseña histórica.

• Venta de la Real Dehesa.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

MATERIAL Y RECURSOS
Realizaremos una línea del tiempo para que los alumnos puedan entender la evolu-

ción de la Real Dehesa de la Serena. En esta línea del tiempo marcaremos los aconte-

cimientos y las fechas más importantes que marcaron el devenir de la misma.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (INDIVIDUAL Y GRUPAL)

Tras la realización del eje cronológico y como tarea para casa realizaremos las si-

guientes preguntas para ser trabajadas en casa:

• ¿Qué era la Real Dehesa de La Serena?.

• Cita tres hechos históricos importantes relacionados con la Real Dehesa de La 

Serena.

• ¿Qué herencia ha dejado La Real Dehesa de la Serena en la actual comarca?.

1303

El rey entrega la 

Dehesa a la Orden 

de Alcántara

1494

Renuncia último 

Maestre orden de 

Alcántara. Pasa a 

denominarse Real 

Dehesa de La se-

rena

1744 

Felipe V ordena la 

primera venta

S XIX. 

Final de la desa-

mortización de la 

Dehesa de la Se-

rena



Sesión 3.

ACTIVIDAD 4: LA TRASHUMANCIA, LA MESTA Y LAS CAÑADAS REALES

CONTENIDOS
• ¿Qué son?.

• ¿Cómo funcionan?.

• ¿Qué nos han dejado en herencia?.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

MATERIAL Y RECURSOS
• Pizarra digital.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Tras explicar los contenidos mostraremos las siguientes fotos y mapas para que los 

alumnos identifiquen las principales características de los elementos.

Foto 1: Chozo de Irene en Esparragosa de La Serena

Foto 2: Cañada Real Leonesa a su paso por Higuera de la Serena



Foto 3: Abrevadero en Magacela

Mapa 1: Las Cañadas Reales en Extremadura

Otra actividad que se puede realizar sería proponerles a los alumnos convertirse en 

pequeños historiadores, realizando unas pequeñas fichas donde aparezcan este tipo de 

construcciones relacionadas con la trashumancia. Se les pedirá que se adjunte una foto y 

algunos datos, tales como descripción de la construcción o del camino, localización del 

mismo y funcionalidad.



Sesión 4

ACTIVIDAD 5: LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS  
DE LA SERENA

CONTENIDOS
• Causas y consecuencias

• Benquerencia de la Serena y Magacela.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

MATERIAL Y RECURSOS
• Texto 2: “Decreto de expulsión de los moriscos”.

• Video “Resumen de la expulsión de los moriscos” https://www.youtube.com/

watch?v=sOEaCwY8wng

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• Tras la lectura del texto 2 deberán los alumnos contestar a las siguientes pre-

guntas:

• ¿Quiénes eran los moriscos? ¿Por qué había moriscos en la Península Ibérica?

• ¿Cuándo fueron expulsados definitivamente? ¿Se había planteado su expulsión 

anteriormente?

• Ponte en su lugar ¿Cómo te sentirías si tú y tu familia hubierais sido moriscos?



TEXTO 2: DECRETO DE EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS
Entendido tenéis lo que por tan largo discurso de años he procurado la conversión 

de los moriscos de ese reino de Valencia y del de Castilla, y los edictos de gracia que 

se les concedieron y las diligencias que se han hecho para convertidos a nuestra san-

ta fe, y lo poco que todo ello ha aprovechado (...), he resuelto que se saquen todos 

los moriscos de ese reino y que se echen en Berbería. Y para que ejecute lo que S.M. 

manda, hemos mandado publicar el bando siguiente:

Primeramente, que todos los moriscos de este reino, así hombres como mujeres, 

con sus hijos, dentro de tres días de como fuere publicado este bando en los lugares 

donde cada uno vive y tiene y tiene su casa, salgan de él y vayan a embarcarse a la 

parte donde el comisario les ordenare, llevando consigo de sus haciendas los muebles, 

los que pudieren en sus personas, para embarcarse en las galeras y navíos que están 

aprestados para pasarlos en Berbería, adonde los desembarcarán sin que reciban mal 

tratamiento ni molestia en sus personas. Y el que no lo cumpliere incurra en pena de 

la vida, que se ejecutara irremisiblemente.

Que cualquiera de los dichos moriscos que, publicado este bando, y cumplidos los 

tres días, fuese hallado fuera de su propio lugar, pueda cualquier persona, sin incurrir 

en pena alguna, prenderle y desvalijarle, entregándole al Justicia del lugar más cerca-

no, y si se defendiere lo pueda matar.

Que cualquiera de los dichos moriscos que escondiere o enterrase alguna de la 

hacienda que tuviere o no la poder llevar consigo o pusiese fuego a las casas, sem-

brados, huertas o arboledas, incurran en la dicha pena de muerte los vecinos del lugar 

donde esto sucediere, por cuando S.M. ha tenido por bien de hacer merced de estas 

haciendas que no pueden llevar consigo a los señores cuyos vasallos fueren...”

(Bando general de expulsión de los moriscos, 22 de septiembre de 1609)











UNIDAD 4:  LA SERENA EN LOS SIGLOS XX Y XXI.

DEFINICIÓN.

Uno de los objetivos que concreta el proyecto curricular del área de ciencias sociales 

en educación primaria es: “Reconocer la acción del paso del tiempo en el medio social”.

La historia es la disciplina cuyo objeto consiste en la reconstrucción del pasado. ¿Y qué 

utilidad tiene conocer el pasado? Sirve, ante todo, para averiguar por qué el presente y la 

sociedad en la que vivimos son como son. En efecto, no podemos saber quiénes somos si 

ignoramos de dónde venimos. Todo cuanto nos rodea es producto de la historia. Nosotros 

mismo lo somos, puesto que pertenecemos a una época y a un lugar que ha sido moldea-

do por el transcurso del tiempo.

CONTEXTUALIZACIÓN.

Nos encontramos en la Comarca de La Serena, situada en el noroeste de la provincia 

de Badajoz, comarca histórica en el que el transcurrir del tiempo ha legado un patrimonio 

arqueológico único en Extremadura.

Desde un punto de vista pluralista, aconfesional y defensor de los valores democráticos 

se quiere dar a conocer la historia de nuestra comarca. Con la base siempre del respeto a 

todas las ideologías y creencias, intentamos que los alumnos conozcan la historia para que 

se creen unos criterios objetivos de modo que, en el futuro, puedan desarrollar sus propias 

ideas y tomar sus propias decisiones.

Debemos favorecer y potenciar la coeducación, el respeto a las diferencias, la educa-

ción en valores y hacer comprender que el esfuerzo y el trabajo bien hecho son la base de 

la formación de los niños y niñas que acuden cada día a nuestras instalaciones educativas.

Nuestra unidad didáctica se realizará en la segunda quincena de mayo. Está destinada 

a alumnos y alumnas de 6º de Primaria.

Es aconsejable contar con una página web donde colgar para los alumnos actividades, 

calendarios, actividades extraescolares, tutorías… y demás información de interés tanto 

para ellos como para los familiares.



APRENDIZAJES.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Diferenciar los acontecimientos del siglo XX.

• Explicar los procesos de transformación ocurridos durante la Segunda República 

Española a lo largo del siglo XX.

• Analizar los avances que ha tenido la ciencia u la tecnología.

• Describir la evolución sufrida tanto en arquitectura, como en cine, pintura y escul-

tura.

• Valorar los diferentes cambios ocurridos a lo largo de la Edad Contemporánea.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES.
• Elabora un eje crono lógico con los reinados y etapas políticas de la España 

del siglo XX
BI

• Describe las grandes etapas políticas de la historia de España desde 

1900 hasta la actualidad.

NT

• Explica la Guerra Civil Española y sus consecuencias. BI

• Explica las principales características del Régimen Franquista. BI

• Explica las grandes transformaciones sociales y económicas españolas en el 

siglo XX y XXI.
NT

• Describe los distintos grupos que formaban la sociedad de clases BI

• Explica las características principales de la sociedad durante los si-

glos XX y XXI

NT

• Investiga y se interesa por el patrimonio cultural NT

• Muestra una actitud cooperativa, igualitaria y activa SF

COMPETENCIAS BÁSICAS
• Identificar los principales elementos del entorno natural, social…

• Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Competencias sociales y cívicas.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

• Conciencia y expresión culturales.

CONTENIDOS
• España y La Serena a comienzos del siglo XX: El reinado de Alfonso XII. La dicta-

dura de Primo de Rivera. El fin de la monarquía.

• La II República y la Guerra Civil: La II República. Las reformas de la II República. La 
Guerra Civil y sus consecuencias.

• La época franquista: La dictadura franquista. Etapas del franquismo.

• La Transición.

• La Serena en la actualidad.



TAREAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

METODOLOGÍA EDUCATIVA:

Desde un punto de vista genérico y global, nuestra intervención educativa se basa en la 

orientación constructiva, destacando la búsqueda de un aprendizaje significativo. Nuestro 

gran objetivo es que los alumnos sean capaces de  aprender a aprender y para ello:

• Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado para construir otros aprendizajes 

que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.

• Daremos prioridad a la comprensión de los contenidos frente a su aprendizaje me-

cánico.

• Propiciaremos oportunidades para poner en práctica nuevos conocimientos, de 

modo que el alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de los aprendido.

• Fomentaremos la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclu-

siones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su 

progreso respecto a sus conocimientos.

Sesión 1:

ACTIVIDAD 1: ESQUEMA DE LA UNIDAD
Haremos un esquema para que los alumnos tengan conciencia de los contenidos que 

van a estudiar en la unidad. El estudio de la historia requiere de organización, y los es-

quemas y ejes cronológicos son herramientas indispensables

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

MATERIAL Y RECURSOS
• https://www.youtube.com/watch?v=6vkmtTE2Wc8

• Podemos hacer el esquema con lápiz y papel, pero si queremos hacer uso de la 

competencia digital podemos usar el ordenador.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (GRUPAL)
• Le pondremos un video introductorio en el que podrán observar cómo ha sido el 

siglo XX y el principio del XXI a través de fotos. A continuación, le realizaremos unas 

sencillas preguntas sobre el video:

1. Señala tres personajes que hayas reconocido.

2. Enumera al menos tres acontecimientos importantes del siglo XX en España.

3. Enumera cuatro diferencias entre la primera parte del video y la parte final. 

Formas de vestir, tipo de vida,….

• A continuación, realizaremos un esquema sobre los puntos que trataremos en 

esta unidad.

1. España en los inicios del siglo XX.

o El reinado de Alfonso XIII.

o La Dictadura de Primo de Rivera.

o El fin de la Monarquía.

2. La República y la Guerra Civil.

o Las reformas de la República.

o La Guerra Civil y sus consecuencias.

3. La época Franquista:

o La dictadura franquista.

o Etapas del franquismo.

4. La Transición

5. La Serena en la actualidad.

ESQUEMA DE LA UNIDAD.

1. España y La Serena a comienzos del siglo XX: El reinado de Alfonso XII. La dictadu-

ra de Primo de Rivera. El fin de la monarquía.

2. La II República: Las reformas de la II República.

3. La Guerra Civil: La Guerra Civil y sus consecuencias.

4. La época franquista: La dictadura franquista. Etapas del franquismo.

El Siglo XX y

XXI en España



5. La Transición.

6. La Serena en la actualidad.

Sesión 2:

ACTIVIDAD 2: ESPAÑA Y LA SERENA A COMIENZOS DEL SIGLO 
XX

Sesión en la que explicaremos como vamos a trabajar el Siglo XX:

En la pizarra pondremos una línea del tiempo en la que figuren los acontecimientos 

principales del siglo XX. (Alfonso XIII, La dictadura de Primo de Rivera, La II república, 

Guerra civil, Periodo franquista, y Monarquía de Juan Carlos I). Tras lo cual explicaremos 

los siguientes puntos:

• El reinado de Alfonso XII.

• La dictadura de Primo de Rivera.

• El fin de la Monarquía.

CONTENIDOS
• El reinado de Alfonso XII.

• La dictadura de Primo de Rivera.

• El fin de la Monarquía.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

MATERIAL Y RECURSOS
• https://www.youtube.com/watch?v=WoeyF-WcX4&feature=youtu.be. Este video 

nos explica la época de Alfonso XIII.

• https://www.youtube.com/watchv=4iqrPuY3CAs&feature=youtu.be. Este video nos aclara 

dos de los momentos considerados críticos en el reinado de Alfonso XII: La Semana 

Trágica de Barcelona y la Guerra de Marruecos.

• https://www.youtube.com/watch?v=adBrfoxj5OE&feature=youtu.be. Este video nos explica 

brevemente la Dictadura de Primo de Rivera.

• Línea del tiempo.

ALFONSO 
XII.

(1886-1931)

DICTADURA 
DE PRIMO 

DE RIVERA. 
(1923-1930)

II REPÚBLI-
CA (1931-

1939)

GUERRA 
CIVIL ES-
PAÑOLA 

(1936-1939)

DICTADURA 
FRANQUIS-
TA (1939-

1975)

TRANSI-
CIÓN Y REI-
NADO JUAN 
CARLOS II.

(1975-2014)



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (INDIVIDUAL)
• 1. Responde a las siguientes preguntas sobre la Guerra de Marruecos: 

a) ¿Por qué se considera una de las causas de la crisis del sistema de la Restau-

ración durante el reinado de Alfonso XIII a la Guerra de Marruecos?.

b) ¿Por qué recibe España el protectorado de Marruecos? ¿En qué contexto 

internacional? .

c) ¿Qué relación existe entre la Semana Trágica y la presencia de España en 

Marruecos? ¿Y con el golpe de Estado de Primo de Rivera? .

2. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas 

últimas:

- Alfonso XIII era un monarca absoluto. 

- El desastre de Annual fue una gran derrota del ejército español en Marruecos.

- Primo de Rivera llegó al poder mediante unas elecciones democráticas.

- En 1930 los republicanos ganaron las elecciones municipales en España.

- El primer Estatuto de Autonomía aprobado en la Segunda República fue el 

de el País Vasco.

Sesión 3:

ACTIVIDAD 3: LA II REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL
Trataremos de hacer aflorar los conocimientos que el alumnado posee sobre la II Re-

pública y la Guerra Civil.

CONTENIDOS
• La II República.

1. Proclamación.

2. Reformas.

3. Etapas.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



MATERIAL Y RECURSOS
• Para explicar la proclamación de la II República utilizaremos un video. https://

www.youtube.com/watch?v=9y-AJ055WmU

• Utilizaremos un discurso de Azaña para explicar cuál era el sentido de las refor-

mas de la República.

• Texto 2: Sobre la ocupación de tierras por el campesinado

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
•	 Sobre el video realizaremos las siguientes preguntas:

1. Describe el ambiente que estás viendo reflejado en estas imágenes. ¿Qué sen-

saciones te transmite? ¿a qué otras situaciones semejantes que conozcas de 

la actualidad se asemejan?.

2.  Socialmente hablando, ¿qué grupos sociales identificas en las imágenes y 

cuáles no? (Una pista: diferencia gorras, sombreros, boinas).

3.  ¿Por qué crees que se están manifestando estas personas?.

•	 Una vez leído el texto realizaremos las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuáles fueron los primeros objetivos de los gobernantes republicanos?.

2. Los problemas que afrontan ¿son nuevos o son heredados del régimen ante-

rior?.

•	 Una vez explicadas las fases de la República y sus problemas, leeremos el texto 

sobre los hechos acontecidos en Extremadura durante el 25 de marzo de 1936 y 

realizaremos las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo crees que era la situación de los yunteros extremeños antes de esta 

ocupación de tierras?.

2. ¿Qué fines perseguía la ocupación?.



TEXTO 1: 

“La revolución política, es decir, la expulsión de la dinastía y la restauración de las li-

bertades públicas ha resuelto un problema específico de importancia capital, ¡quién lo 

duda!, pero no ha hecho más que plantear y enunciar aquellos otros problemas que han 

de transformar el estado y la sociedad españoles hasta la raíz. Estos problemas, a mi 

corto entender, son principalmente tres: el problema de las autonomías locales, el pro-

blema social en su forma más urgente u aguda, que es la reforma de la propiedad, y éste, 

que llaman problema religioso y que es, en rigor, la implantación del laicismo del estado 

con todas sus inevitables y rigurosas consecuencias. Ninguno de estos problemas los ha 

inventado la República. La República ha rasgado los telones de la antigua España oficial 

monárquica, que fingía una vida inexistente y ocultaba la verdadera; detrás de aquellos 

telones se ha fraguado la transformación de la sociedad española que hoy, gracias a las 

libertades republicanas, se manifiesta para sorpresa de algunos y disgusto de no pocos, 

en la contextura de estas Cortes, en el mandato que creen traer y en los temas que a 

todos nos apasionan”

Fuente: Manuel Azaña, palabras pronunciadas el 13 de octubre de 1931 durante su dis-

curso en el debate constitucional sobre la cuestión religiosa



TEXTO 2: 

A las cinco de la mañana del día 25 del actual, los campesinos de cada localidad se 

concentrarán sigilosa y rápidamente en diversos puntos de las afueras del pueblo, pro-

curando ir todos provistos de azadas y demás instrumentos para efectuar un deslinde.

Efectuada así la concentración y con el mismo sigilo y la misma actividad, emprende-

rán la marcha hacia las fincas que han de ser incautadas. Ya en ellas, se trazarán las lindes 

convenientes, no de la parcela que pudiera corresponder a cada uno, sino de la extensión 

total que haya de tener la parte incautada. Con este acto, y un viva a la República, dado 

éste por el que vaya al frente del grupo, se tendrá por realizada la incautación.

Seguidamente, regresarán al pueblo, y una vez reunidos todos los grupos, se dirigirán 

ordenadamente al Ayuntamiento, en el que penetrará la Junta Directiva. Requerido el 

Alcalde y cuantos concejales sea posible, más algún funcionario, se levantará acta de 

esta comparecencia, cuyo modelo os adjuntamos, la cual deberá ser firmada por los re-

presentantes del Ayuntamiento, y por los de la Sociedad Obrera, así como también por 

el funcionario que actúa de Secretario en aquel momento.

De allí, y con todo el orden posible, los compañeros se trasladarán a la “Casa del 

Pueblo”, en donde se celebrará asamblea general para constar que la Sociedad Obrera 

acaba de tomar posesión de tales y cuales fincas en nombre de todos los vecinos del 

pueblo, y seguidamente se comenzará, bien por la asamblea en pleno, o bien por una 

comisión designada por ella misma, al estudio de la manera como haya de llevarse el tra-

bajo, si individual o si colectivamente. Este Consejo del Secretariado aconseja la forma 

colectiva, pero si una respetable parte de la asamblea opina lo contrario, será de desear 

que se hiciera de las dos formas.

Sea cual sea la manera acordada, y aunque no se hubiera acordado ninguna, al si-

guiente día y en los sucesivos irán a las fincas incautadas todos los campesinos o una 

parte de ellos a continuar la operación de deslinde, y a comenzar la del cultivo adecuado.

Francisco Espinosa, “La primavera del Frente Popular”



Sesión 4:

ACTIVIDAD 4: LA GUERRA CIVIL
En esta sesión explicaremos el conflicto bélico y como se desarrolló en la comarca de 

La Serena

CONTENIDOS
• La Guerra Civil: 

1. La Guerra Civil.

2. Consecuencias de la misma.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

MATERIAL Y RECURSOS
• Mapa sobre la Bolsa de La Serena

• Para trabajar las consecuencias de la misma utilizaremos un texto sobre el campo 

de concentración de Castuera. Se trata del testimonio de D. Rafael Caraballo Cumplido.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• Sobre el mapa: Tras la clase le pondremos a nuestros alumnos una sencilla tarea. 

Deberán realizar una pequeña encuesta a sus mayores, tanto familiares como vecinos, 

sobre la guerra civil en la comarca. Haciendo hincapié, no en las batallas, si no en las 

experiencias personales y grupales que sobre ellos y su pueblo tuvo la contienda

• Sobre el texto realizaremos las siguientes preguntas: 

1. Describe brevemente como era el campo de concentración de Castuera.

2. ¿Cómo crees que era la vida allí? ¿Te recuerda a alguna situación actual?.

3. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo descrito por Rafael Caraballo Cumplido?

El 27 de marzo de 1939 es cuando nos dicen que la guerra ha terminado y que es una 

paz honrosa. Ese 27 de marzo salimos con dirección a Cabeza del Buey. Nos encerraron 

en la iglesia de Siruela: dormíamos en la sacristía. El 13 (de abril) ya nos trasladaron para 

el campo de Castuera. Por entonces todavía no estaba terminado, lo estaban haciendo 

aún. El campo se inició cuando terminó la guerra. Como no había barracones todavía 

pusieron unas tiendas de campaña (que le pusieron el nombre de Villaverde): las hicieron 

con unos perfiles de los que había en las trincheras, y luego las cubrían de pasto que 

se traía de la sierra de Castuera.  Había muchas de esas tiendas, que no eran realmente 

tiendas, sino una especie de covachas, que servían de cobijo mientras se hacían los ba-

rracones. En cada tienda cabían dos personas. 

(…) Nos tuvieron seis días sin comer. Seis días completos, sin comer absolutamente 

nada.  Desde Castuera en unos camiones llevaban el agua, y a mi hermano le llevaron un 

saco de pan, que mi madre le dio diez duros a unos de los conductores de los camiones, 

y yo me ahogaba comiendo pan, del ansia… (…) En el campo se hacía misa.  Y cantába-

mos muchos himnos, cinco o seis, por lo menos. Que había uno que decía: “¡me cago en 

diez, anda que estos tíos no tienen himnos!”. Y con la mano levantada…

(…) De allí también se escapaba la gente. Había centinelas, unos treinta o cuarenta.  

Toda la noche escuchábamos: “¡alerta el 10!, ¡alerta el 9!”. Cada centinela tenía sus garitas. 

La gente se escapaba cuando llovía, cuando vino el frío

El campo se desmanteló aproximadamente el 20 de Febrero de 1940 (estuvo ope-

rativo desde abril de 1939 hasta esta fecha).Cuando desmantelan el campo a la gente 

la reparten: a Castuera, a Herrera del Duque… allí en Herrera era horroroso. Puebla de 

Alcocer… Nos repartieron por todas las cárceles, y luego nos dieron la libertad. Y luego 

nos volvieron a encerrar otra vez. Yo tenía 19 años por entonces. Mi hermano tenía 23 o 

24 años.

D. Rafael Caraballo Cumplido.



Sesión 5.

ACTIVIDAD 5: LA ÉPOCA FRANQUISTA

CONTENIDOS
• La época franquista: 

1. La dictadura franquista. 

2. Etapas del franquismo.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

MATERIAL Y RECURSOS
• Texto sobre los elementos ideológicos del franquismo, se trata de un fragmento 

de la Ley de Responsabilidades Políticas que se promulgó en 1940, poco después de 

acabada la guerra civil española, para delimitar quién sería represaliado (enemigos) por 

el régimen y en nombre de qué principios.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• Lee atentamente el siguiente texto para destacar cuáles son los elementos ideo-

lógicos que conformaron el régimen franquista. Busca información sobre los términos 

que desconozcas.



TEXTO

[...] DISPONGO:

Artículo primero. Constituye figura de delito, castigado conforme a las disposiciones 

de la presente Ley, el pertenecer a la masonería, al comunismo y demás sociedades 

clandestinas a que se refieren los artículos siguientes. El Gobierno podrá añadir dichas 

organizaciones o las ramas o núcleos auxiliares que juzgue necesario y aplicarles enton-

ces las mismas disposiciones de esta Ley debidamente adaptadas.

Artículo segundo. Disueltas las indicadas organizaciones, que quedan prohibidas y 

fuera de la Ley, sus bienes se declaran confiscados y se entienden puestos a disposición 

de la jurisdicción de responsabilidades políticas. 

Artículo tercero. Toda propaganda que exalte los principios o los pretendidos benefi-

cios de la masonería o del comunismo o siembre ideas disolventes contra la Religión, la 

Patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía social, será castigada con la 

supresión de los periódicos o entidades que la patrocinasen e incautación de sus bienes, 

y con pena de reclusión mayor para el principal o principales culpables, y de reclusión 

menor para los cooperadores [...]

(BOE, 2 de marzo de 1940, www.historiasiglo20.org/HE/texto-ley1940.htm#up)

Sesión 6

ACTIVIDAD 6: LA TRANSICIÓN

CONTENIDOS
• Cambios que dan lugar a una democracia.

• Vías de evolución que de la situación en la España de franco en 1975.

• Vía escogida y evolución de los acontecimientos entre 1975 y 1976.

• Dificultades de esa evolución y resolución de problemas.

• Balance de la transición.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

MATERIAL  Y RECURSOS
• Imágenes sobre el golpe de Tejero.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• Observa las imágenes que tienes a continuación y busca información para realizar 

una reconstrucción de lo sucedido en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 

1981. Hazlo imaginando que tú eras un periodista presente en el hemiciclo.






