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LA HISTORIA: ORÍGENES-ÉPOCA MODERNA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA DE ARQUEOLOGÍA 

Profesor: Fernando Prados Martínez  
e-mail: fernando.prados@ua.es 
 
La Unidad Didáctica que debéis preparar estará vinculada con dos asignaturas. La 
primera de ellas es “Talleres monográficos de investigación”, asignatura optativa de 
oferta obligada que se incluye en el curriculum de 4º de la ESO, mezcla de contenidos 
teóricos y prácticos para la realización de proyectos de investigación por parte de los 
alumnos.  
 
 
ORDEN de 27 de mayo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan las materias 
optativas en la educación secundaria obligatoria. 
 
Publicado en el DOCV 5783 de 12 de junio de 2008 

(...) 
Artículo 3. Oferta 
La oferta de materias optativas que los centros docentes propongan a su alumnado se ajustará al 
siguiente catálogo: 
1. Materias optativas de oferta obligada. Todos los centros docentes incluirán en su oferta de materias 
optativas: 
1.1. Segunda lengua extranjera e Informática, en todos los cursos de primero a tercero, 
1.2. Optativa instrumental: Taller de lengua: Castellano; Taller de lengua: Valenciano, y Taller de 
Matemáticas, en primer y segundo curso. 
1.3. Cultura clásica y Orientación e iniciación profesional, en tercer curso, 
1.4. Trabajo monográfico de investigación, en cuarto curso. 

 

 
La segunda opción se plantea dentro de otra asignatura optativa de 3º llamada "El 
taller del arqueólogo" (Optativa 3º ESO,  ej. IES Hermanos Amorós, Villena). 
 
En Arqueología trataremos las cuestiones relacionadas con la llamada “construcción 
del dato histórico” a partir de la aplicación de la metodología arqueológica. La Unidad 
tiene que tener, pues, una clara inclinación práctica orientada a la aplicación de 
métodos y técnicas de trabajo de campo, archivo, museo y laboratorio. Se trata de que 
el alumno de secundaria aplique criterios de metodología científica en la investigación 
y que emplee los procedimientos propios de la investigación arqueológica. 
 
El trabajo de Investigación debe tener los siguientes requisitos: 
 
– Que facilite, requiera y estimule la búsqueda de informaciones, la aplicación global 
del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no 
necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no todos ellos. 
– Que implique la realización de algo tangible (intervenciones en el medio social y 
cultural, inventarios, exposiciones, trabajo de campo, recuperación de publicaciones, 
etc.) 
– Que contribuya a realizar actividades que de alguna forma conecten con el mundo 
real, los trabajos y ocupaciones de la vida real adulta y posterior a la escolarización. 
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– Que elija como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé 
oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar 
dentro y fuera de los centros docentes. 
– Que los alumnos y alumnas sigan y vivan la autenticidad del trabajo real, siguiendo el 
desarrollo completo del proceso, desde su planificación, distintas fases de su 
realización y logro del resultado final. 
– Que fomente la participación de todos y todas en las discusiones, toma de decisión y 
en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y 
responsabilidades. 
– Que considere las repercusiones del trabajo y de las acciones humanas en general, 
así como la utilización de cualquier tipo de recursos, las actuaciones sobre el medio 
cultural presentes y de las generaciones venideras.  
 
Estos principios transmiten al trabajo un carácter fundamentalmente interdisciplinar, 
como el que se imprime en la disciplina arqueológica y fomentan la combinación de los 
diferentes tipos de aprendizaje. Es en ese marco en el que debéis realizar la Unidad 
“Talleres monográficos de Investigación” o la Unidad Didáctica de la mencionada 
asignatura optativa vinculada a la Arqueología.  
 
*IMPORTANTE: Recordad que no se trata de elaborar vosotros un trabajo de 
investigación sobre esa cuestión, sino la potencial coordinación del tema ofertado 
por vosotros a los alumnos (delimitando objetivos, contenidos, desarrollo/estructura 
y criterios de evaluación). 
 
 

TEMAS PROPUESTOS PARA ELABORAR LA UNIDAD 
 
 

a. Taller de Investigación: “La Arqueología en los medios de comunicación” 
b. Taller de Investigación: “Patrimonio arqueológico local e implicación social” 
c. Taller de Investigación: “Internet como medio de revalorización social del 
patrimonio arqueológico” 
d. Taller de Investigación: “Conocimiento arqueológico, patrimonio y mercado 
laboral” 
e. Taller de Investigación: "Economía y patrimonio. Innovación turística a través de 
la Arqueología" 
f.  Asignatura Optativa: "El taller del arqueólogo" 

 
 


