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El Pla de Sant Jordi como recurso didáctico: itinerarios 

educativos aplicados a primer ciclo de secundaria y a 2do de 

Bachillerato.  

FRANCISCA SABATER GARCIA 

 

 Resumen 

 El siguiente trabajo de final de máster consiste en la realización de tres 

propuestas didácticas sobre aspectos geográficos e históricos del Pla de Sant 

Jordi. Esta propuesta estaría destinada a los alumnos de los cursos de primero 

y segundo de ESO donde se abarcarían los temas más históricos, y segundo 

curso de bachillerato dónde tendría lugar los aspectos geográficos. Con ello, se 

pretende potenciar el conocimiento geográfico e histórico de la zona mediante 

diferentes rutas que favorecerán la adquisición de conocimientos y 

competencias del alumno de manera dinámica y visual. 

 Palabras clave 

Salida Didáctica, Primero y Segundo de Secundaria, Segundo de Bachillerato, 

Historia, Geografía, Pla de Sant Jordi. 
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1. Introducción 

 

 Hoy en día los docentes disponen de una multitud de recursos didácticos 

que les permiten desarrollar el currículum de manera más dinámica y con un 

carácter más personalizado. Entre todas estas herramientas de uso didáctico 

se incluyen las salidas educativas. Éstas constituyen un perfecto 

complemento a las lecciones teóricas ya que presentan un gran componente 

práctico y visual.  

 En Mallorca encontramos una gran variedad de itinerarios aplicables a 

los diferentes niveles y disciplinas escolares. Un claro ejemplo de ello es la 

ciudad de Palma que ofrece una pluralidad de actividades que se pueden 

adaptar a los criterios que marca el currículo.  

 En el caso de las Ciencias Sociales es amplia y diversificada la oferta 

que estos territorios ofrecen mediante itinerarios que permitan estudiar la 

Geografía, la Historia y la Historia del Arte. De hecho se han realizado varias 

rutas educativas por las grandes zonas de Palma o Alcudia, de entre otros. El 

motivo es que ofrecen una gran variedad de recursos educativos a nivel 

histórico-geográfico, cultural, arquitectónico o turístico.  

 Lo que se propone es dar a conocer zonas menos explotadas a nivel 

educativo como es la antigua zona del Prat de Qatí, la actual zona del Pla de 

Sant Jordi, que aparece ya documentadas en fuentes como el Llibre del 

Repartiment del siglo XIII.  

 En los últimos años se ha ido incrementando de manera paulatina el 

interés por la zona comprendida en el Pla de Sant Jordi que incluye barriadas 

como S’Aranjassa, Casablanca, s’Hostalot, Sant Jordi, Son Ferriol y la 

Soledad principalmente. En dicho lugar se ha percibido un notable crecimiento 

de los estudios tanto geográficos como históricos.  

 Ejemplo de ello son los estudios arqueológicos de la zona en 

yacimientos como Cas Quitxero, Son Suñer, Es Rafal o el prácticamente 

desaparecido poblado de Son Oms, del que se conserva únicamente parte del 

santuario, el interés por las posesiones (aunque es un tema bastante abierto 

todavía), el estudio del impacto de la Guerra Civil en la zona (debido a la 

presencia de refugios o imágenes sobre falangistas) o los propios estudios 

geográficos sobre hidrografía (como es el uso de los molinos como clave para 
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desecar la zona), el impacto turístico creado por la creación del aeropuerto en 

el siglo XX y el interés agrario de la zona que ha llevado a la propuesta de 

creación de un parque agrario.  

 Todo ello conduce a pensar en su uso práctico a nivel educativo que se 

podrían aplicar a los diversos cursos de secundaria y bachillerato. 

Específicamente en los niveles comprendidos en primero y segundo de 

secundaria donde se abarcarían los temas más históricos, mientras que se 

dejaría la parte geográfica a segundo de bachillerato. Aunque cabe decir que 

se podría aprovechar más los recursos de la zona para aplicarlo a Historia de 

España, Historia del mundo contemporáneo, Geografía de 3ro de ESO o la 

parte de Historia contemporánea de 4to de ESO. Pero de entre ellos se ha 

escogido los que se han creído más adecuados y variados.    

 

1.1. Justificación del tema 

 El siguiente proyecto responde a la necesidad de dar a conocer el 

territorio del Pla de Sant Jordi que es menos explotado pero que igualmente 

presenta un gran potencial educativo en los diferentes cursos escolares. A 

primera vista muchos pueden determinar la ausencia de implicaciones 

didácticas que ofrece la zona, pero si se estudia detenidamente y se 

promociona adecuadamente puede ser un recurso útil que se está intentando 

dar a conocer mediante proyectos como la I Jornada de Estudios Locales del 

Pla de Sant Jordi1 o las jornadas de limpieza del poblado talayótico de cas 

Quitxero2 (Sant Jordi). Lo que serviría además para complementar el estudio 

de la ciudad de Palma que no se puede entender si no se conoce en su 

contexto exterior inmediato.  

 Respecto a la movilidad, es una zona que ofrece también una buena 

conexión en cuanto al desplazamiento y cercanía con muchos centros de 

Palma. Ello implica un punto positivo ya que no determinará el uso de un gran 

gasto temporal en cuanto al desplazamiento y generará un conocimiento de 

los alrededores de la ciudad de Palma.   

                                                           
1
  

http://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=990

29&tipo=8&nivel=1400&language=es&codResi=1  
2
 http://ultimahora.es/noticias/cultura/2015/10/12/164015/limpieza-del-poblado-talayotico-cas-

quitxero-por-vecinos-del-pla-sant-jordi.html  

http://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=99029&tipo=8&nivel=1400&language=es&codResi=1
http://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=99029&tipo=8&nivel=1400&language=es&codResi=1
http://ultimahora.es/noticias/cultura/2015/10/12/164015/limpieza-del-poblado-talayotico-cas-quitxero-por-vecinos-del-pla-sant-jordi.html
http://ultimahora.es/noticias/cultura/2015/10/12/164015/limpieza-del-poblado-talayotico-cas-quitxero-por-vecinos-del-pla-sant-jordi.html
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 Además dicha actividad supone una ruptura de la rutina marcada en 

muchas aulas cuyo resultado suele ser una mayor implicación, participación y 

motivación del alumnado. A su vez, consigue acercarlos a unos espacios 

reales que pueden percibir y estudiar de forma directa lo que supone una 

interacción con el propio medio. Se mostraría así un papel activo de los 

alumnos donde serían protagonistas de su propio aprendizaje.  

 Así, se pretende también dar a conocer la historia local de un territorio 

que presenta una cultura diversificada, con una población plenamente 

consciente de la propia historia de la zona que encontramos en lugares menos 

poblados o más alejados de la capital.  

 En ello entra el tema de la explotación de los diferentes territorios de 

Mallorca para el conocimiento fuera de las aulas como por ejemplo Alcudia 

que ofrece una amplia variedad de estudios geo-históricos con los restos 

hallados de la antigua ciudad romana de Pol.lentia o las propias murallas. Sin 

embargo, hay zonas menos conocidas y utilizadas a nivel educativo como es 

la zona comprendida por el Pla de Sant Jordi. Ello es debido a la gran 

cantidad de elementos geo-históricos.  

 No obstante cabe recordar que otras zonas que han participado en la 

historia de la isla y que aunque actualmente no se reconozca su relevancia, 

antaño mostraron su implicación a nivel histórico. Cabe decir que no se puede 

desligar de la Historia de Mallorca. Es además una zona muy interesante para 

estudiar la hidrografía y el impacto turístico. 

 Por tanto, se debe exponer que para entender Palma hay que entender 

los alrededores. Ello no significa únicamente en tintes históricos, sino a que si 

miramos los últimos siglos, esta zona ha sido especialmente importante a nivel 

de recursos básicos como es la agricultura o la ganadería que ha abastecido 

la zona de Palma. Lo que se percibe en sus habitantes que identificaban la 

zona como “el almacén de Palma”.  

 A nivel didáctico, decir que se han realizado algunos proyectos 

educativos para el estudio de la zona. En primer lugar la limpieza del 

yacimiento de Cas Quitxero donde han participado colectivos como los 

propios vecinos o personas de Palma u otras zonas cercanas. También se 

han llevado a cabo estudios a disposición de los vecinos y todo aquel 

interesado en la zona mediante la jornada de estudios locales o en el 
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planteamiento de establecer un parque agrario en la zona. Por tanto, en los 

últimos años, el área comprendida por del Pla de Sant Jordi se ha convertido 

en un recurso en alza. A nivel educativo permite la comprensión del medio de 

manera cercana y accesible donde los alumnos pueden poner en práctica sus 

conocimientos tanto geográficos como histórico-arqueológicos.  

 De hecho y, aunque el trabajo se centre en tres niveles educativos 

principales, dicha zona plantea una vertiente más amplia que podría 

adaptarse a unidades didácticas de otros cursos. Por ejemplo, el medio físico 

de las Islas Baleares, los sistemas y sectores económicos, impacto 

medioambiental y aprovechamiento de los recursos, la Edad Media en 

Europa, el reino de Mallorca, la Guerra Civil Española (visitas a algunos de los 

refugios que perduran), de entre otros.  

 Por tanto, podríamos decir que el estudio de la zona del Pla de Sant 

Jordi como elemento educativo no muestra un aspecto cerrado, sino que se 

mantiene abierto como recurso a tener en cuenta.  

  

2. Objetivos del trabajo 

 El siguiente trabajo presenta principalmente ocho objetivos didácticos 

que resumen a grosso modo lo que se pretende con esta iniciativa didáctica. 

1. En primer lugar, ofrecer a los alumnos poder estudiar zonas menos 

explotadas a nivel didáctico. Áreas circundantes al centro urbano que 

permiten conocer la historia y la geografía de la ciudad que no ha sido 

tan estudiada. Con ello se pretende dar a conocer la riqueza geográfica 

e histórica de la zona, vinculándola siempre a la Geografía e Historia 

general de la isla. Uno de los puntos clave de la zona es el hecho de 

ofrecer estudios sobre el sector primario y el sector servicios (sobre todo 

en Turismo por la situación estratégica del aeropuerto) que pueden ser 

aplicados a otras unidades didácticas. 
 

2. Ofrecer una alternativa didáctica para complementar los temas más 

teóricos. Los alumnos asumen grandes cantidades de información que si 

no ponen en práctica acaban olvidando. Muchas actividades prácticas 

ayudan a consolidar estos conocimientos de manera que el aprendizaje 
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sea más provechoso. Y con ello favorecer la mejor comprensión y 

asimilación de los contenidos teóricos y demostrar la eficacia de las 

salidas de campo como métodos para la enseñanza de las Ciencias 

Sociales mediante un papel más activo del alumnado. Con las fichas de 

campo se pretende que los alumnos trabajen a nivel teórico-práctico los 

datos que observen durante la salida escolar y favorecer con ello la 

comprensión del medio por parte de los alumnos. 
 

3. Motivar al alumnado a realizar trabajo de campo mediante el cual pueda 

percibir el medio y comprender el mundo que le rodea. Con esta 

“motivación” se invita a que el alumno asuma unos conocimientos de 

manera más autónoma y participativa. La observación es importante 

pero también comprender lo que ven. De ahí uno de los objetivos de las 

fichas de campo, aprender a observar con detenimiento y una de las 

actividades para trabajar este punto es completar las fichas de campo. 
 

4. Contribuir además a ejercitar la mente pero también el cuerpo. Los 

alumnos deben realizar las rutas mediante paseos en bici o caminando, 

lo que supone una actividad que conlleva beneficios a nivel de 

contenidos pero también físicos. Esto permite a su vez un acercamiento 

entre alumnos y el mundo que les rodea, lo que se relaciona con el 

objetivo anterior. En el caso de los siguientes itinerarios se realizarían 

caminando, no obstante se contemplaría el poder realizar rutas en 

bicicleta como opción a tener en cuenta.  
 

5. Introducir al alumnado al método científico que se utiliza en Ciencias 

Sociales. A la vez que se le induce a utilizar un vocabulario y una 

terminología específica. Favoreciendo además el acercamiento a las 

prácticas arqueológicas y al estudio de la cartografía. Trabajar con 

mapas, realizar talleres de cerámica, completar encuestas, etc., son 

algunos de las actividades que se utilizan para trabajar estos puntos.  

 

6. Identificar las diferentes estructuras arquitectónicas de los diferentes 

momentos históricos, así como el uso de éstas como es el caso de los 

molinos de agua con fines hidráulicos. La arquitectura es un punto muy 

importante dentro de los tres itinerarios. Conocer cada una de las 
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estructuras, sus funciones, su tipología es lo que en realidad pretenden 

las salidas. 

 

7. Aprender a respetar el patrimonio cultural. Observando los métodos de 

conservación y protección, así como incentivar a los alumnos a 

colaborar en los proyectos relacionados con el patrimonio cultural. De 

hecho tanto en las fichas de campo como actividades previas y 

posteriores a la visita tienen como punto clave observar el estado de 

conservación de los diferentes elementos arquitectónicos para que los 

alumnos se hagan una idea de la importancia que tiene proteger los 

elementos que conforman el Patrimonio.  

 

8.  Potenciar las relaciones sociales entre el alumnado mediante el respeto, 

la solidaridad, la cooperación o la tolerancia. Además de favorecer el 

liderazgo, la solidaridad, la responsabilidad, la iniciativa y la racionalidad. 

Todas las actividades, a excepción de una, hacen trabajar a los alumnos 

en grupo o parejas para que aprendan a compartir tareas y a debatir 

ideas para llegar a un conjunto de conclusiones. Ello favorece, a su vez, 

el contacto con todos los compañeros del aula.  

Así pues, se pretende que los alumnos asuman un papel activo dentro de las 

tres unidades didácticas, aprendan un conjunto de conocimientos en contacto 

directo con el medio, favoreciendo unas actitudes a nivel individual y colectivo. 

Además de motivar a los alumnos a seguir aprendiendo de manera autónoma. 

3. Estado de la cuestión 

 En cuanto a la publicación de los diferentes estudios respecto a los 

itinerarios didácticos cabe mencionar principalmente aquellos publicados en 

revistas didácticas como la revista Íber, pero también en otras como Educación 

o la Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. Respecto al tratamiento de 

este punto, se ha procedido a la división del estado de la cuestión en cuatro 

apartados principales. En el primero, se pretende hacer un estudio 

generalizado con el tema referente a la didáctica de las Ciencias Sociales, 

pues es el pilar básico en el que avanzará el trabajo. En segundo lugar, se 

tratará el tema de la salida didáctica como recurso pues hay que centrarse en 
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la metodología de las salidas escolares como medio para el aprendizaje desde 

un punto de vista más práctico.  

 En tercer lugar, se hablarán de ejemplos de itinerarios didácticos del 

patrimonio natural y el patrimonio cultural, dos elementos importantes en un 

archipiélago tan turístico y que presenta un gran abanico de recursos histórico-

geográficos protegidos, como los BICs3. Y el último punto de este apartado se 

centrará en los problemas documentales en los que uno puede encontrarse a 

la hora de estudiar el Pla de Sant Jordi tanto a nivel histórico como geográfico.  

 

3.1. Didáctica de las Ciencias Sociales 

  La investigación científica es la energía nuclear del verdadero saber. La 

importancia de comunicar o enseñar adecuadamente este saber es un aspecto 

fundamental de la investigación para hacer avanzar el conocimiento.                    

(Ávila, Rivero y, Domínguez, 2010: 5) 

 Con ello se reivindica la importancia de entender que la base de todo ser 

humano es la investigación para llegar al saber, al entendimiento. Todos los 

especialistas como geógrafos, historiadores o historiadores del arte necesitan 

de la investigación científica para poder estudiar un tema. Estos temas serán 

utilizados para crear los materiales que utilizarán los docentes a la hora de 

transmitir los conocimientos para el aprendizaje de los alumnos. Otro aspecto 

es la metodología que se utiliza para llevar a cabo esta transmisión de 

conocimientos.  

 G. A. Buchelli (2009: 18), citando a Chevellard (1991), habla de la 

importancia de la trasposición didáctica, es decir, “desnaturalizar el saber 

académico modificándolo cualitativamente  para hacerlo más comprensible 

para  el alumno”.  Como señala el autor es necesario transformar “el 

conocimiento científico en conocimiento de enseñanza”. Esa es una tarea 

importante que debe llevar a cabo el docente. 

  Pero, ¿qué se entiende por didáctica? ¿Qué abarca dicho 

concepto? Para Francisco F. García (1999: 7), equivale a “cómo los profesores 

pueden ayudar a los alumnos a construir un conocimiento significativo”. Para el 

                                                           
3
  Bien de Interés Cultural. 
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autor, es inevitable relacionar didáctica con constructivismo. Si bien “el 

constructivismo pedagógico se centra en que la adquisición de todo 

conocimiento nuevo se produce a través de una movilización por parte del 

sujeto de un conocimiento antiguo” (Coloma, 1999: 220).  Así pues, todo 

conocimiento previo ayudaría y facilitaría la adquisición de nuevos 

conocimientos del alumno.  

 En las Ciencias Sociales son ejes importantes el espacio, el tiempo y la 

causalidad (Hernández, 2008: 37)4. Si bien la Geografía tiene sus 

peculiaridades se complementa con la Historia, ambas tienen un tiempo y un 

espacio. Una de las herramientas más relevantes de la Geografía es la 

cartografía, lo que permite localizar espacios gráficamente.  “La cartografía es 

el lenguaje codificado por excelencia a partir del cual se comunican en 

Geografía hechos, conceptos y sistemas conceptuales” (Hernández, 2008: 

84)5. En cuanto al tiempo, C. T. Trepat y P. Comes (2008: 21) distinguen entre 

tiempo cronológico y tiempo histórico desde un sentido social. Se entiende 

como tiempo histórico a la acumulación de datos y fechas.  

 En la didáctica de la prehistoria, por ejemplo, el tiempo se constituye 

como un problema. Boj (2001)6, “la falta de conexión entre el pasado y el 

presente es quizás el peor enemigo de esta disciplina […]. Supone una 

complejidad abordar un período del que nos separa tan basta cantidad de 

tiempo”. No es que sea complicado llevar a cabo una didáctica de la 

prehistoria, pero es complicado, tal y como señala el autor en su artículo, que 

los alumnos entiendan un período temporal tan lejano, al igual que ocurre con 

otras épocas cronológicas y otras disciplinas. A este problema cabe añadir la 

falta de datos que dificulta la comprensión completa de esta disciplina y se 

haga “incierta” (Boj, 2001).  

 No obstante, y al igual que ocurre con muchas otras disciplinas, “la 

Geografía sufre un proceso de renovación metodológica y didáctica que está 

cambiando las formas en las que el profesor debe abordar su trabajo en el 

aula” (Luque, 2011: 184).  Estos cambios se suceden, según aporta el autor, en 

                                                           
4
  [Consultado 30/03/2017] 

5
  [Consultado 30/03/2017] 

6
  [Consultado el 03/04/2017] 
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“la forma como los estudiantes aprenden el espacio geográfico como en los 

planteamientos didácticos y científicos actualizados que se requieren. Aquí 

entran en juego el estudio de mapas (método tradicional) y las nuevas 

tecnologías. 

 Es, por tanto, necesario que los profesores se actualicen. Como dice J. 

J. Real (2010)7, “Las Tecnologías de Información y de la Comunicación (TIC) 

hacen que el profesor se encuentre sometido a una actualización constante”. El 

autor supone que estas nuevas tecnologías se han incorporado con más fuerza 

en los últimos años en las aulas creando una descompensación. Esta 

descompensación se da porque los alumnos manejan mejor las tecnologías 

debido a que, de manera general, se han criado ya en este mundo tan 

tecnológico. Muchos profesores se ven todavía anclados al sistema tradicional, 

mientas que un porcentaje creciente se va adaptando a estas tecnologías. De 

hecho, muchos centros ofrecen cursos a los profesores para dominar estas 

tecnologías ya que supone algunas facilidades para algunos docentes, pero 

también complicaciones para otros a la hora de manejarlas.   

 Pero no solo se debe actualizar la metodología, sino también modificar 

los conocimientos que se imparten. Para Beatriz Aisenberg (1998: 138), se da 

una “urgencia por encontrar alternativas al modelo didáctico tradicional y por 

responder a las legítimas demandas para mejorar la enseñanza en el Área”. U 

 La autora se llega a plantear más tarde “¿qué tipo de conocimiento 

producimos en la didáctica de las ciencias sociales?” (Aisenberg, 1998: 138). 

Lo que se relacionaría con el tipo de conocimiento que queremos que los 

alumnos asuman y aprendan. El currículum establece unas pautas a seguir 

dentro de la temática, las competencias y los criterios de evaluación que 

posteriormente los profesores pueden ir adaptando de acuerdo a lo que ellos 

crean que es mejor que aprendan. ¿Necesitan doce clases para la revolución 

francesa o bastan cuatro y el tiempo restante irá dedicado a otro tema? 

¿Cuánto tiempo es necesario para explicar la hidrografía? ¿Se dedicará más 

tiempo a la hidrografía de España o a la de Baleares? 

                                                           
7
 [Consultado: 12/02/2017] 



14 
 

 En resumen, las Ciencias Sociales, se relacionan según autores como 

González (1980: 5) con las “ciencias humanas, del hombre o culturales” pues 

centran su estudio en “la actuación del hombre como ser social”. Hay que tener 

en cuenta que tienen “la Didáctica de las Ciencias Sociales se ocupa de la 

teoría y de la práctica de la transposición didáctica del conocimiento” (Benejam, 

1999: 15), un concepto que se ha visto con anterioridad. Todo ello debe 

tenerse en cuenta desde un punto de vista del conocimiento científico. 

 Por tanto, es importante tener presente la didáctica de las Ciencias 

Sociales en lo que acontece a los trabajos como es el caso de los itinerarios 

didácticos ya que a través de ellos se lleva de la teoría a la práctica. Se 

experimentan así los ejes mencionados, sobre todo del espacio y del tiempo 

mediante ejercicios como la cartografía, la arquitectura, etc.  

 En resumen, una vez adquiridos unos conocimientos científicos 

específicos del área deben adaptarse de manera que constituyan elementos 

más comprensibles para el alumnado. Aquí es donde entra en juego la 

didáctica y la dinámica alumno-profesor. A estos dos elementos los envuelve, 

en el caso de las Ciencias Sociales, los ejes espacio y tiempo así como la 

causalidad dando pie a que todo tiene un cómo y un porqué (dinámica causa-

consecuencia). Aquí entra en juego la metodología que utiliza el profesor para 

ofrecer al alumno estos conocimientos, ya sean desde puntos más teóricos o 

más prácticos e incluso haciendo uso de las habilidades tecnológicas que 

pueda tener el docente o de su propia imaginación.   

3.2. La salida didáctica como recurso 

    

 Por más que lo directo y lo mejor para el juicio histórico sea ver las cosas 

mismas de donde dimana el conocimiento, fácil es observar que en la mayoría de 

los casos no es posible lograrlo así, sobre todo en la enseñanza.  

(Altamira, 1997: 232) 

 

 Para dicho autor es importante visitar los lugares donde se hallan los 

objetos históricos como museos o los propios monumentos arqueológicos. Es 

más simple hacerse una idea de una arquitectura si se observa el espacio y el 

objeto de manera directa. Hay que tener en cuenta que “la actividad de 
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aprender se desarrolla en un espacio y un tiempo” (Fernanda y Silvio, 2011: 

323). 

 “Las salidas tienen como objetivo facilitar la convivencia, el conocimiento 

entre los alumnos y con los profesores, la construcción de la idea de grupo y 

propiciar actitudes de participación y colaboración” (Benejam, 2003: 7). A ello 

cabe añadir la perspectiva de A. Vilarrasa (2003: 13) cuando dice que “nada 

hay tan atractivo para el geógrafo como la observación del paisaje, por ello las 

salidas concretadas muchas veces en excursiones y trabajos de campo son el 

alma de la didáctica de la Geografía”.  

 Todo constituye una experiencia que marca el carácter del alumno a la 

hora de asumir unos conocimientos que ha experimentado en persona. Para 

Benejam (2003: 7) “el método por descubrimiento se concreta en hacer que el 

alumno observe la realidad sin mediación, empíricamente”. Un ejemplo es el 

que expone R. M. Ávila (2003) con el arte, explicado mediante diapositivas que 

los alumnos “memorizan mecánicamente” y la necesidad de la observación 

directa que se convierte en algo “esencial, común y significativo en la 

enseñanza de las Ciencias Sociales”.  

 D. Álvarez, W. F. Vásquez y L. A. Rodríguez (2016: 62) hacen una 

“reflexión teórica sobre algunos de los aportes que pueden realizar las salidas 

de campo en la construcción de los saberes escolares” mediante el 

planteamiento de “roles que puedan asumir actores escolares en la salida de 

campo”. Para los autores, “permite el diálogo entre saberes propios de los 

estudiantes y aquellos que son objeto de la exploración producto de la 

participación del trabajo de campo” (Álvarez et al., 2016: 62). Así, los 

estudiantes participan de manera activa dentro del espacio que los rodea y 

asumen el rol de protagonistas de su propio aprendizaje.  

 Además aprenden unos conocimientos de manera más práctica y 

dinámica en la que implementar actividades de manera individual o grupal que 

incremente el aprendizaje de los alumnos en relación al entorno que les rodea. 

 I. Godoy y A. Sánchez (2007) establecen a su parecer la importancia del 

trabajo de campo como “herramienta indispensable de la Geografía”, aunque 

aquí también podríamos añadir la Historia y la Historia del Arte. Pues, observar 

de manera directa un objeto tiene más valor didáctico que mostrarlo mediante 

una imagen ya que los alumnos pueden hacerse una idea de las dimensiones, 



16 
 

distancias, colores, tacto, etc., de los elementos contemplados. Para ambos 

autores “al proyectar la enseñanza de la Geografía en cualquiera de sus 

ámbitos desde el laboratorio natural “el campo” al aula, el proceso se convierte 

en algo apasionante para docentes y estudiantes” ya que supone una 

“actividad educadora que implica el contacto directo con el medio” (Godoy y, 

Sánchez, 2007: 138-139).  

 Así pues queda recalcada la importancia a nivel académico de la salida 

escolar como recurso esencial, como un laboratorio directo y abierto para un 

público con ciertas inquietudes, ganas de experimentar el mundo y con un 

sentimiento curioso y analizador. Con ello se hace referencia al carácter de 

muchos adolescentes a la hora de observar el mundo desde una perfectiva de 

análisis y preguntas sin resolver.  

 Para E. Delgado y M. T. Alario (1994: 156), “en lo que se refiere a 

procedimientos y las actitudes, las salidas que facilitan el contacto con la 

realidad se convierten en un instrumento inestimable”. Los autores añaden 

además, las características y los requisitos generales de las salidas como por 

ejemplo “que la salida esté inscrita en un bloque temático que se ha de trabajar 

en el aula”, “planificar de modo detallado la relación entre tiempo y recorrido” y 

a su vez, “evitar que el recorrido impacte negativamente en el medio”  y “dotar 

de los recursos necesarios al alumnado para que pueda cubrir cada uno de los 

objetivos planteados” (Delgado y Alario, 1994: 157-158). 

 Es importante, como recalcan los autores, que la salida esté bien 

programada y estructurada, sirviendo como complemento a las lecciones 

teóricas de una unidad didáctica concreta. Ésta puede complementar también 

otras unidades didácticas de la misma disciplina o de otras.  

 También depende mucho del propio objetivo de la salida. Por un lado, 

señala R. M. Medir (2003)8, se encuentran las “salidas vivenciales” donde los 

“”alumnos se convierten en protagonistas de la situación” y, por otro lado, se 

encuentran las “salidas experimentales” donde es necesario un “trabajo previo 

de los alumnos en clase” y desarrollan en la excursión los conocimientos 

adquiridos previamente en el aula. En este trabajo se llevará a cabo la segunda 

opción ya que los alumnos llevarán a cabo un trabajo previo en clase y 

                                                           
8
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posteriormente se procederá a la salida donde se consolidarán los 

conocimientos expuestos con anterioridad y que ayudarán al alumno a obtener 

una mayor comprensión de la unidad didáctica.  

 Así pues, el objetivo de este apartado es comprender la importancia de 

la percepción directa de los elementos que constituyen el medio que envuelve 

a los alumnos y la influencia que éste ejerce sobre ellos. La salida didáctica se 

establece como una alternativa que desarrolla una experiencia en los jóvenes y 

permiten el desarrollo de las competencias y de los conocimientos de manera 

más dinámica y directa. 

 

3.3. Itinerarios didácticos en las Ciencias Sociales: Patrimonio natural y 

patrimonio cultural. 

 

 En primer lugar es importante recalcar la importancia del medio que 

envuelve a los jóvenes para su propio aprendizaje, un punto que los 

determinará en gran medida. Por ejemplo, no es lo mismo que vivan en la 

ciudad que en un pueblo o en el campo. Las escuelas de un pueblo aislado no 

muestran las mismas características que las de una gran ciudad. Todos estos 

matices influyen claramente en la educación. Este entorno o medio puede 

ayudar a su vez a que los alumnos asimilen mejor unos conocimientos 

contando con la ayuda de “instituciones y entidades que se impliquen en la 

educación de los niños y de los jóvenes” (Prats, 2009: 5). 

 Como señalan A. Hernández, E. Barandica y J. Quintela (2009)9, “la 

ciudad es educativa en sí misma”. De hecho y relacionado con ello, Coma 

(2009)10 señala que “la ciudad y su entorno se comprende hoy como un 

espacio educativo que puede ofrecer un amplio horizonte de oportunidades 

para el aprendizaje”. En sí mismo, la ciudad y aquí se podría añadir pueblos, 

barriadas, etc., son un foco de atención para desarrollar la actividad didáctica. 

Algunas pueden presentar una mayor concentración de elementos educativos y 

otras un número menor. Estos elementos pueden formar parte del patrimonio 

natural y/o cultural.  

 

                                                           
9
 [Consultado el 15/03/2017] 
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  “El vocablo patrimonio es polisémico según el contexto en el que se 

expresa. […] Se divide en dos grandes tipos: el patrimonio natural, aquellos 

elementos y monumentos no hechos por intervención directa del hombre, y el 

patrimonio cultural, bienes hechos por la mano humana que la historia nos ha 

legado […] y a los que la sociedad les otorga una especial importancia” (Prats y, 

Santacana, 2009)
11

. 

 El patrimonio natural constituye el “medio donde el ser humano se 

desarrolla” mientras que el “patrimonio cultural se constituye por los bienes 

materiales e inmateriales que representan la memoria colectiva” (Fernanda y 

Silvio, 2011: 325-327). ¿El problema? “Hemos detectado una visión restrictiva 

del concepto de patrimonio que lo asimila exclusivamente a los elementos 

monumentales” (Estepa, 2001)12. Estos elementos monumentales puedes ser 

accesibles o no al público y pueden presentar un estado de conservación 

óptimo o lastimoso. En el caso de los molinos del Pla de Sant Jordi hay una 

mezcla. Se pueden encontrar molinos cuyas torres han caído o sólo mantienen 

parte de su estructura y otros molinos que presentan un alto grado de 

conservación. Aunque actualmente se han realizado propuestas de 

restauración que teóricamente no tardarán en hacerse visibles.  

 Dentro de este concepto de patrimonio hallamos el patrimonio local. 

Según A. Soler (2009)13 “este tipo de patrimonio, ya sea natural o cultural, 

constituye un magnífico recurso educativo para conocer la ciudad, su historia, 

su desarrollo urbanístico y económico, sus tradiciones”. Siguendo este 

esquema, López-Ocón (2014: 235), destaca que “el patrimonio está por todas 

partes, asociado a la herencia cultural”. A ello añade que: 

  El interés por el patrimonio educativo ha emergido con fuerza en los 

últimos años en el ámbito cultural y en el medio académico español convirtiéndose 

en un componente de la educación histórica de los ciudadanos. (López-Ocón, 

2014: 235).   

 Una idea que comparten M. Fernanda y D. Silvio (2011: 324), quienes 

utilizan en su planteamiento las ideas de Asensio y Pol (2002), destacan la 

importancia del patrimonio natural y cultural como ámbitos educativos para el 

aprendizaje con los que desarrollar habilidades como la observación, la 

curiosidad, la exploración, la creatividad, la imaginación, etc.  

                                                           
11

 [Consultado el 02/04/2017] 
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  [Consultado el 01/04/2017] 
13

  [Consultado el 03/04/2017]  
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 “La escuela […] tiene la desventaja del contacto directo con el recurso 

patrimonial” (González y, Navajas, 2009: 80). Para J. González y O. Navajas 

(2009: 81), “el patrimonio in situ es el que nos ofrece la experiencia de trabajar 

con un diálogo constante entre el educando y su memoria histórica”. Al igual 

que ocurre con la Geografía,  

 En conclusión, en un lugar como las Islas Baleares que se halla tan 

arraigado al concepto de patrimonio por la cantidad de bienes heredados sean 

naturales o creados por el hombre, que es necesario su aplicación didáctica. 

Los alumnos deben comprender la importancia de estos bienes, así como su 

respeto y conservación. En ello se incluyen tanto espacios naturales protegidos 

como elementos arquitectónicos, de entre otros.  

 En el caso del Pla de Sant Jordi, encontramos algunos BICs y BCs, es 

decir, Bien de Interés Cultural y Bien Catalogado como por ejemplo la cruz de 

término, algunos yacimientos como Son Ferrer, Son Conet, Cas Quitxero, Son 

Oms Vell o Son Gual. Todos ellos como se pueden observar constituyen 

elementos arquitectónicos pero no se aprecia ningún espacio natural protegido. 

Sin embargo, la zona del Pla de Sant Jordi se halla en riqueza de tierras 

cultivables siempre que no se produzcan humedales en zonas propensas como 

la zona de Casablanca.  

 Así pues, todo lo que el patrimonio nos ofrece a nivel didáctico es una 

gran herramienta que se puede utilizar dentro y fuera de las aulas para la 

comprensión del medio natural y de los elementos que forman parte de la 

Historia y la Geografía de la isla.  
 

3.4. El Pla de Sant Jordi y los problemas documentales. 

 Ya terminando el estado de la cuestión nos encontramos con los 

problemas documentales que acontecen en este apartado. Aunque es cierto 

que hay fuentes escritas y publicaciones que hablen sobre la zona del Pla de 

Sant Jordi cabe decir que son recientes. Ello indica que sea un recurso en alza, 

tanto a nivel educativo como a nivel histórico-geográfico. De hecho, cada vez 

de aprecia con mayor fuerza la motivación de los vecinos de la zona del Pla de 

Sant Jordi por conocer sus raíces y mantener vivo el espíritu rural que lo 

envuelve. Si se observa, se puede apreciar campos de cultivos diferentes 
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desde alfalfa o trigo, hasta pastores con sus ovejas o payeses con sus 

caballos. Aspectos que difícilmente podemos ver en la capital.  

 Todo ello se traduce en la cultura popular y las tradiciones que marcan la 

zona: ferias artesanas en Son Ferriol o del caracol en Sant Jordi, los correfocs, 

la representación de la leyenda de Sant Jordi, etc. Cabe entender que las 

fiestas y las tradiciones marcan el espíritu de una zona concreta, ya sea 

pueblo, ciudad o barriada.    

 “La amplia zona que rodea el actual pueblo de Sant Jordi, llegando hasta 

el mar, fue conocida siglos atrás como Pla de Catí, un topónimo muy antiguo ya 

datado del siglo XII” (Rosselló, 1989: 91). Otro nombre con el que se conoce 

Sant Jordi es con el término Pla o Huerta de Ciudad (Dolç i Dolç, 1991: 364). 

Este hace referencia a los siglos pasados cuando dicha zona abastecía de 

productos del campo al núcleo urbano de Palma, y se quedó con el nombre de 

“el rebost de Palma”.  

 De hecho, y como señalan muchos autores como Aramburu-Zabala 

(1998: 399), Palma y sus alrededores son zonas ricas en yacimientos pero no 

se han llegado inventariar todos los yacimientos arqueológicos. A ello cabe 

añadirle que muchos de estos yacimientos presentan un carácter privado y 

poco accesible al público. Un ejemplo de ello son las navetas des Rafal que, 

debido a hallarse en un terreno privado, no se puede acceder sin los permisos 

correspondientes. Al igual que sucede con la cueva de Son Sunyer.  

 Otro problema con el que se pueden muchos docentes a la hora de 

querer mostrar el patrimonio arqueológico de la zona del Pla de Sant Jordi e 

incluso de muchas otras zonas es el difícil acceso a los yacimientos, no por 

tema de permisos y privacidad sino por su situación como son los restos del 

santuario de son Oms. Este yacimiento fue desplazado al construirse el 

aeropuerto y la nueva situación hace bastante imposible acceder a él. García 

Llinàs (2002) señala la riqueza  de yacimientos que hay en la zona del Pla de 

Sant Jordi. Entre ellos señala Cas Quitxero, Son Oliver, Can muro,… 

 Además del gran nombre de yacimientos de la zona, Palma y sus 

alrededores presentan patrimonio no muy estudiado por los alumnos y muy 

propio de la isla como son las posesiones. En el Pla de Sant Jordi, 

encontramos varias de estas estructuras. Sin embargo, se vuelve a tener el 
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problema de la privacidad en muchos de los casos o el abandono de las 

mismas.  

  El término de casas, en plural, que es el vigente hoy en día en Mallorca, 

denota un conjunto de edificaciones destinadas a la vivienda, almacenaje de la 

cosecha y el refugio de ganado, así como las herramientas agrícolas, es decir, 

todo aquello que se necesitaba para la vida en una posesión.  

(Barceló, 2004: 101) 

 Por tanto, estudiar este tipo de arquitectura ayudaría a los alumnos a 

entender cómo vivía la gente en los siglos XVI-XVIII (y con ello las diferencias 

sociales), el tipo de cultivo y de alimentación, el arte (pues algunas posesiones 

guardan arte propio de la época moderna), la hidrografía, etc. Así pues no es 

un tema cerrado sino que sirve tanto para entender la Historia como la 

Geografía.  

 Este estudio de la hidrografía también puede estudiarse mediante el 

análisis de los molinos de los cuales muchos perduran y otros han quedado 

abandonados al tiempo.   

  Los molinos se convirtieron en el elemento más singular y característico 

del Pla de Sant Jordi al mismo tiempo que la albufera se iba convirtiendo en las 

tierras cultivables que hubo después y aún hay. Así, los molinos fueron quienes 

más contribuyeron a sacar el agua para hacer esas tierras hábiles para la 

agricultura. (Carrió i Crespí, 2006: 34)    

 Por tanto al hablar del Pla de Sant Jordi y la hidrografía de la zona, se 

debe hacer mención a la importancia de los molinos y su función a lo largo del 

siglo XIX. 

4. Desarrollo de la propuesta 

 Como se ha señalado con anterioridad, el objetivo de este trabajo es 

ofrecer tres itinerarios didácticos para tres niveles educativos distintos 

marcados por las disciplinas de Geografía e Historia en la zona del Pla de Sant 

Jordi. Demostrar con ello que este territorio ofrece una increíble gama de 

herramientas que pueden utilizarse para llevar a cabo el desarrollo de 

conocimientos y competencias de la temática que indica la LOMCE. 

4.1. Propuesta para 1º ESO. 

 En cuanto a la secuencia de los contenidos del primer ciclo de educación 

secundaria obligatoria, que comprende los tres primeros cursos, encontraremos 
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dentro del primer curso Geografía Física e Historia. Así pues, el siguiente 

itinerario se adecuará al Bloque 3. Neolítico: la revolución agraria y la 

expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y 

comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y 

artísticos, pintura y escultura. La cultura talayótica en las Islas Baleares.  

 Para ello se centrará la visita en los contenidos de  “la cultura talayótica 

en las Islas Baleares” que se especificará en la cultura talayótica en el Pla de 

Sant Jordi. En esta zona se encuentran varios restos de yacimientos 

talayóticos, algunos visitables, otros no. Sin embargo aquellos que no permitan 

su acceso se verían se manera general en clase previamente y, aquellos más 

accesibles serían visitados de manera directa.  

 Durante la unidad didáctica se contemplarán 5 puntos a trabajar. Los 

tres primeros puntos ((1) Los primeros pobladores de las Islas Baleares, (2) La 

cultura pretalayótica y (3) La cultura talayótica) se centran en estudiar un poco 

la sociedad mediante los restos hallados como ajuares funerarios, testimonios 

escritos de fuentes romanas, griegas,…etc. En segundo lugar, en los dos 

últimos puntos se hablará de la arqueología balear a través de los restos 

arquitectónicos que perduran, sobre todo especificando la zona del Pla de Sant 

Jordi y la riqueza arqueológica que ofrece en comparación con otras zonas.  

Así mismo se pretende que los alumnos asuman una serie de actitudes: 

1. Ser conscientes de la importancia de conocer, proteger y conservar 

el patrimonio histórico-natural. El patrimonio histórico-natural es 

irremplazable y una vez que se destruye ya no se puede remplazar pues 

pierde su valor. 

2. Valorar y respetar la cultura talayótica. Deben entender que las 

sociedades primitivas tenían un modo propio de pensar y de actuar y 

que ello no debe ser motivo de burla o desprecio, sino que se debe 

asumir una actitud de respeto.  

3. Mostrar una actitud crítica y activa. Aprender que todos los datos son 

susceptibles a ser criticados en aspectos de veracidad o de selección de 

la información.  
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4. Solidaridad y respeto hacia los compañeros y el profesor. Los 

alumnos deben ser capaces de tratar a sus compañeros como querrían 

que ellos fueran tratados, ofreciendo opiniones y respetando los 

comentarios de los demás. Estas opiniones no deben tener matices 

discriminatorios.  

5. Actitud favorable y participativa tanto dentro como fuera del aula. 

La participación es fundamental para que los alumnos aprendan mejor, 

asumiendo un papel protagonista  

6. Mostrar interés por la práctica arqueológica. Valorar el trabajo 

arqueológico, entender el trabajo del arqueólogo y dejar atrás la idea del 

arqueólogo como un simple cazatesoros.  

 

4.1.1. Justificación de la propuesta y objetivos didácticos. 

 ¿Qué se pretende con esta salida? En primer lugar, que el alumno sea 

consciente de que Palma abarca mucho más territorio que el núcleo urbano y 

que esta zona externa presenta sus propias singularidades, así como 

elementos históricos y geográficos que complementan un poco la didáctica de 

las Ciencias Sociales. Por ejemplo, el uso de los molinos, yacimientos 

conservados, etc.  

 En segundo lugar, observar y comprender el motivo por el que se 

asentaron las sociedades talayóticas en estas zonas, mediante el estudio del 

espacio. Así como observar ejemplos de la arquitectura prehistórica y su uso 

mediante la contemplación de las estructuras que aún perduran en la zona del 

Pla de Sant Jordi. En último lugar se pretende el acercamiento de los alumnos 

a la etapa más antigua de la historia humana en dicha zona y su observación 

directa.  

 Con ello, y atendiendo a los objetivos didácticos marcados por la 

LOMCE14, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos generales: 

1. Identificar estructuras prehistóricas y su uso. Muchos jóvenes 

observan  estructuras que no se han conservado en demasía y suponen 

                                                           
14

 Ídem.  

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria_lomce/geografia_i_historia_ESO.pdf
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que son sólo “piedras” que están allí, pero no saben qué son y porqué se 

hallan en dicho lugar. El objetivo primordial es que aprendan a identificar 

estas estructuras y asociarlas a un tipo de cultura concreta. En este 

caso, la cultura talayótica.  

2. Aprender la importancia de valorar y respetar el patrimonio natural, 

histórico.... Así, los alumnos deben aprender la relevancia de respetar 

conservar los bienes muebles e inmuebles que han sido heredados a lo 

largo de los años. Un patrimonio que es irremplazable y que muchas 

veces no se protege. Con ello se observará el estado de conservación 

de algunos elementos arquitectónicos donde los alumnos podrán sacar 

sus propias conclusiones.   

3. Adquirir un vocabulario específico de Geografía e Historia, así como 

incorporar-lo al vocabulario habitual. Así enriquecer su vocabulario 

mediante el uso de nuevos vocablos como sería, en este caso, términos 

como yacimiento, arquitectura prehistórica, talayótico, etc. 

4. Identificar las características principales de la cultura talayótica 

balear en la zona del Pla de Sant Jordi, así como situarla en el tiempo 

y en el espacio.  

5. Conocer los yacimientos más relevantes de la zona del Pla de Sant 

Jordi. Observar su riqueza histórica dentro de un área no muy extensa.  

6. Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo. Aportar opiniones en 

base a una argumentación sólida.  

7. Aprender a cooperar y trabajar en grupo, colaborando con todos los 

miembros del grupo.  

4.1.2. Competencias a trabajar. 

1. Comunicación lingüística.  

- Adquisición del léxico adecuado propio de los términos históricos y 

arqueológicos a la hora de realizar textos o informes, así como de 

debatir ideas. Actividades: completar las fichas de campo tanto de la 

visita como en la búsqueda de información del yacimiento o del taller de 

cerámica. 

- Uso del diálogo para la exposición de ideas y la transmisión de 

conocimientos. Ser capaces de ofrecer sus opiniones de manera clara y 
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directa sobre todo cuando trabajen en pareja/grupo.  Actividades en 

parejas (actividades previas y fichas a completar) que incluyan dialogar 

con los compañero/as.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

- Uso de herramientas matemáticas para el cálculo de medidas de las 

diferentes estructuras, así como elaborar e interpretar mapas. Actividad: 

Dibujar mapas sobre la ubicación de los yacimientos (fichas de campo). 

- Aplicación del método científico en tareas en las que se lleven a cabo 

observaciones, se establezcan hipótesis y se extraigan conclusiones. 

Actividad: ficha de campo de la salida didáctica (implica saber utilizar la 

observación científica). 

- Valoración crítica del impacto de las actividades humanas sobre el 

medio físico. Actividad: Ficha de campo (Al observar la ubicación de 

algunos de los yacimientos y la modificación del medio causado por 

éstos).   

3. Competencia digital.  

- Conocimiento y uso de los diferentes motores de búsqueda. Ser capaces 

de buscar información sobre arqueología en internet, siempre que se 

guíe al alumno por las páginas web que tengan un carácter más 

educativo. Actividad: búsqueda de información para completar las fichas 

de los diferentes yacimientos. 

- Uso de las tecnologías de la información para buscar, obtener y procesar 

información de manera crítica. Aprender a diferenciar la información útil 

y descartar la información secundaria, así como saber usar los motores 

de búsqueda. Actividad: búsqueda de información para completar las 

fichas de los diferentes yacimientos.  

4. Aprender a aprender.  

- Conocimientos de los procesos del propio aprendizaje partiendo de los 

conocimientos previos. Estos conocimientos serán plasmados en las 

actividades previas.  

- Uso de la motivación para conseguir sentirse protagonista del proceso. 

La idea de la salida es que los alumnos asuman una actitud participativa 

y protagonista. Actividad: Salida escolar.  
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- Aplicación de nuevos conocimientos gracias a la curiosidad por aprender 

mediante las experiencias vitales previas. Entender que la experiencia 

es una parte fundamental de la creación del propio conocimiento. 

Actividad: salida escolar. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

- Comprensión y análisis crítico de los diferentes códigos de conducta de 

las sociedades a través del estudio de su propia historia. Actividad sobre 

el estudio de la sociedad talayótica. 

- Aprender a interpretar los diferentes tipos de conductas de las 

sociedades primitivas y sus creencias religiosas. Actividad sobre el 

estudio de la sociedad talayótica.  

- Valoración crítica y promoción de la conservación del patrimonio cultural. 

Mediante la conservación de piezas y yacimientos arqueológicos. 

Actividad: apartado de conservación de las fichas y el taller de cerámica.   

6.Sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor.  

- Elaboración de proyectos mostrando creatividad e imaginación a la hora 

de planificarlos, analizarlos y gestionarlos tanto de forma individual como 

grupal. Actividad: bocetos sobre las reconstrucciones que se muestran 

en las fichas. 

- Uso de debates sobre temas históricos para presentar ideas. Aportar 

nuevos conocimientos a la hora de redactar textos o completar fichas.  

Actividad: completar las fichas de los diferentes yacimientos mediante la 

búsqueda de información y el debate con el compañero/a. 

- Adquisición de un pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad. 

Deben aprender a cooperar cuando se trate de trabajos en grupo/pareja. 

Actividades que impliquen trabajo en pareja/grupo y búsqueda de la 

información.  

7.Consciencia y expresiones culturales.   

- Conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas. Mediante el estudio de las 

diferentes estructuras arquitectónicas como las navetas o los talayots. 

Actividades previas (navetas y talayots). 

- Identificación de la relación entre manifestaciones culturales y sociedad. 

Entender a una sociedad mediante la arquitectura. Como por ejemplo las 
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navetas identificadas con la sociedad pretalayótica. Actividades previas 

(navetas y talayots) 

- Valoración crítica y promoción de la conservación del patrimonio cultural. 

Actividades: Ideas que los alumnos puedan aportar a sus fichas de 

campo para promocionar el patrimonio arqueológico. 

 

4.1.3. Temporización, actividades, itinerario y transporte. 

 La propuesta se dividirá en 5 sesiones: cuatro de ellas se desarrollarán 

en el aula y una constará de la salida didáctica.   

Temporización: 

 En la primera sesión, los alumnos realizaran un conjunto de actividades 

previas en parejas donde el profesor observará sus conocimientos previos que 

servirán como punto de partida para iniciar la unidad. Durante la segunda 

sesión los alumnos deberán completar por parejas y  mediante el uso de 

portátiles y conexión a internet tres fichas de campo mediante la consulta de 

enlaces web.  

 En la tercera sesión se llevará a cabo la visita didáctica. Ésta tendrá una 

duración de 3 horas y media.  

5 min. Pasar lista 

35 min. Desplazamiento desde Eusebi Estada hasta Sant Jordi. 

15 min. Traslado al yacimiento de Cas Quitxero. 

1h 45 min. Visita yacimiento + completar fichas de campo. 

15 min. Traslado a la parada del autobús. 

35 min. Desplazamiento de Sant Jordi a Plaza de España. 
 

 En la cuarta sesión se realizará un taller de cerámica en clase donde los 

alumnos aprenderán las funciones que realizan los arqueólogos en el 

laboratorio (limpieza, siglado, clasificación, reconstrucción…). 

Actividades: 

 Las actividades previas tienen como objetivo una visualización 

generalizada de los contenidos didácticos de la unidad. En ellas se contempla  
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el estudio de la sociedad talayótica (en general), las diferentes estructuras 

arquitectónicas como las navetas y los talayots. (Ver anexo 8.1.1). 

 Las actividades relacionadas con completar las fichas de campo (sesión 

dos y durante la tercera sesión (visita)) tienen el objetivo de esquematizar los 

datos a la vez que ayudan a asumir unos conocimientos más específicos. Estas 

fichas están bastante guiadas y son fáciles de completar.  

 En el taller de cerámica las actividades son más manuales y es el 

momento en que los alumnos experimentan realmente el trabajo de un 

arqueólogo. Este taller se dividirá en tres grupos rotatorios de 15 minutos cada 

uno. En primer lugar, la limpieza de materiales y clasificación de los mismos, 

según si son huesos, vidrio, cerámica, madera…En segundo lugar el siglado de 

materiales y la reconstrucción de los fragmentos. En este punto, los alumnos 

verán la cadena de clasificación de los materiales. En último lugar, los alumnos 

deberán complementar las fichas de conservación y catalogación de las piezas.  

 

Imagen 1. Limpieza de cerámica. 
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Imagen 2. Siglado de las piezas. [Foto propia] 

 

Imagen 3. Siglado de piezas (2). [Foto propia] 
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Imagen 4. Reconstrucción de la pieza original. [Foto propia] 

 

Imagen 5. Reconstrucción final de la pieza. [Foto propia] 
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Estructura de la visita (itinerario): 

 Una vez llegados a Sant Jordi, empezará el recorrido de una duración de 

unos 15 minutos aproximadamente hasta el yacimiento de Cas Quitxero. Una 

vez allí, tendrán un cómputo total de 1 hora y media para rellenar las fichas de 

campo más unos 15 minutos previos de explicación por parte del profesor/a. 

 En este período de tiempo, los alumnos podrán, en parejas rellenar las 

fichas, buscando información en sus móviles, si el profesor/a lo cree necesario. 

No obstante, las fichas están adaptadas para completarse únicamente con la 

observación científica por parte del alumnado.  

Transporte: 

 Para llevar a cabo esta visita se dará como punto de partida la plaza de 

España, donde los alumnos cogerán el autobús urbano de la EMT (línea 14, 

destino Sant Jordi) en la parada Eusebi Estada, 1 (junto a la estación del tren 

de Sóller). Los alumnos de institutos cercanos  a paradas de esta línea como 

los institutos IES Francesc de Borja Moll (Palma), IES Aurora Picornell, San 

José Obrero o San Antonio Abad, de entre otros, podrán coger la línea en la 

parada más cercana siguiendo la Carretera Manacor. 

 El precio del transporte no será superior al euro, en caso de que los 

alumnos posean la tarjeta ciudadana. En caso de ser institutos de otro 

municipio, se les facilitará un autobús especial.   

 La parada de destino la última parada de la línea Son Ferriol-Sant Jordi. 

Desde allí empezará la ruta. Para volver, el profesor y los alumnos cogerán el 

bus en la misma parada. 

4.1.4. Metodología y evaluación. 

 La metodología que se utilizará combina actividades en clase, uso de las 

TIC, salida de campo y un taller de cerámica. En primer lugar se ofrecerá una 

pequeña introducción sobre la sesión y al final de la misma una pequeña 

conclusión. Mientras que el tiempo restante se destinará a actividades prácticas 

individuales y en parejas donde el alumno pondrá a prueba sus conocimientos 
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en base a conocimientos previos y en nuevos conocimientos que irá 

adquiriendo mediante la realización de las tareas.  

 La salida escolar tendrá como base la realización de un cuaderno de 

campo donde se ofrecerán fichas a completar al alumno como guía de su 

propio aprendizaje. Así mismo, el taller de cerámica irá destinado a concluir el 

apartado de arqueología y será la premisa para la conclusión de la unidad 

didáctica. 

 En cuanto a los criterios de evaluación se dan los siguientes: 

- Evaluación inicial (5%): correspondiendo a las actividades previas que 

los alumnos realizarán en clase. El/la profesor/a recogerá en un 

cuaderno los datos sobre la manera de trabajar de los alumnos así como 

las anotaciones que crean pertinentes para evaluar esta fase.  

- Evaluación formativa (30%): llegados a este punto se evaluarán tres 

puntos base: las actividades realizadas en la segunda sesión (las fichas 

de campo), cuyo porcentaje será del 10%, la actitud, participación y 

trabajo durante la salida didáctica (10%) y, en último lugar, la actitud, 

participación y trabajo durante el taller de cerámica (10%).   

- Evaluación final (65%): se evaluarán los conocimientos obtenidos por 

los alumnos a lo largo de la unidad didáctica mediante la entrega del 

cuaderno de campo (30%) y la entrega del informe final del yacimiento 

(35%). La estructura de este informe final se encuentra detallado en el 

propio cuaderno de campo y sirve como punto final de la unidad 

didáctica. 

En  cuanto a los criterios de evaluación, la LOMCE15 establece:   

- 2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. (Arqueológicas 

(materiales)). 

- 5. Identificar y localizar en el tiempo y el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Historia 

Antigua.  

                                                           
15

  http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria_lomce/geografia_i_historia_ESO.pdf 

[Traducido del catalán] 

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria_lomce/geografia_i_historia_ESO.pdf
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- 6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana 

correspondientes a los dos periodos en los que se divide: Paleolítico y 

Neolítico.  

- 7. Identificar los primeros ritos religiosos.  

- 8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida 

humana durante este período. 

- 9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas 

después del neolítico.  

- 10. Entender que los acontecimientos y los procesos tienen lugar a lo 

largo del tiempo y en un mismo momento (diacronía y sincronía). 

- 11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 

(Problemas documentales al no haber fuentes escritas). 

Estándares de aprendizaje:  

- 2.2. Comprender que la Historia no se puede escribir sin fuentes, ya 

sean restos materiales o fuentes textuales.  

- 5.1. Analizar la trascendencia de la revolución neolítica y el papel que 

tiene la mujer. 

- 6.1. Explicar la diferencia de los dos períodos en los que se divide la 

Prehistoria y describir las características básicas de la vida en cada uno 

de los períodos.  

- 7.1. Reconocer las funciones principales de los primero ritos religiosos. 

(Enterramientos en cuevas) 

- 8.1. Distinguir etapas dentro de la Historia Antigua. (En este caso el 

Pretalayótico, Talayótico y Postalayótico). 

- 9.1. Describir formas de organización socioeconómica y política nuevas.  

- 10.1. Entender que diversas culturas existen a la vez en diferentes 

puntos geográficos. (Ejemplo: Honderos-griegos-romanos). 

- 11.1 Diferenciar las fuentes prehistóricas (restos materiales) de las 

fuentes históricas (textos). 

4.2. Propuesta para 2º ESO. 

 El siguiente itinerario se adecuará al Bloque 3. Las Islas Baleares en la 

época moderna. Las Germanías. Se concretará en el área del Pla de Sant 

Jordi donde se mantienen algunas de las antiguas posesiones de la zona. 
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Algunas de estas posesiones son las de Son Banya, Son Ferrer, Son Gofis, 

Son Gual, Son Llátzer, Son Morro, l’Aranjassa, Son Oliveret, son Oms, son 

Roca del Garroverar, Son Sunyer y son SantJoan.  

Así mismo se pretende que los alumnos adquieran una serie de actitudes: 

1. Concienciar a los alumnos de la importancia de conocer, proteger y 

conservar el patrimonio natural y cultural, una herencia que no puede ser 

sustituida.  

2. Valorar y respetar el patrimonio arquitectónico. Entender que es tan 

importante proteger un elemento arqueológico como un elemento 

artístico, de valor paisajístico o natural, o un elemento arquitectónico por 

su valor tanto natural como cultural.  

3. Mostrar una actitud crítica y activa. No contentarse con aquello que se 

lee o se oye, sino aprender a criticar y valorar la información que es 

dada. 

4. Actitud favorable y participativa tanto dentro como fuera del aula. Evitar 

una actitud pasiva, donde el alumno se halle desmotivado.  

5. Solidaridad y respeto hacia los compañeros y el profesor. El alumno 

debe ser aprensivo, solidario y respetuoso. Su actitud no debe ser 

discriminatoria ni perjudicial para el resto de los alumnos.  

6. Interés por utilizar la terminología adecuada. Aprender nuevos vocablos 

que puedan incluir en su vocabulario habitual.  

 

4.2.1. Justificación de la propuesta y objetivos didácticos. 

 Se pretende que los alumnos entren en contacto con la arquitectura  

tradicional mallorquina, la possessió, aprendiendo la historia desde el estudio 

de la cotidianidad de los elementos. Respondiendo así a las preguntas, ¿cómo 

vivían en esa época? ¿Existía una gran desigualdad social? ¿Cómo era la 

economía? ¿Y la política?  

Entre los objetivos didácticos se destacarían: 

1. Identificar la arquitectura mallorquina en los siglos XV - XVIII (las 

posesiones), así como su uso y su estructura. La idea es que los alumnos 
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vean más allá de las simples estructuras y comprendan que tienen una 

historia y que contemplan mucho más que solo piedras viejas. 

2. Conocer las herramientas y los tipos de cultivo mallorquín mediante 

el ejemplo de la zona del Pla de Sant Jordi. Observar la evolución de los 

tipos de cultivo, los sistemas de regadía, la fauna predominante, la 

adaptación de estas estructuras al medio, etc.  

3. Comprender la estructura social mediante la tipología arquitectónica. 

Aprender cómo era la cultura mallorquina en los siglos pasados, cómo 

evolucionaban dentro de estas estructuras (su economía, su modo de vida, la 

estructura social, etc.). 

4. Adquirir un vocabulario específico de Geografía e Historia. Los 

alumnos deben aprender a utilizar una terminología adecuada y saber hacer 

uso de ella a la hora de elaborar un discurso ya sea escrito u oral.  

5. Adoptar un pensamiento crítico y reflexivo. Entender que no todo es 

blanco o negro sino que existen matices que deben ser revisados y criticados 

(ya sea de manera positiva o negativa).  

6. Aprender a cooperar y trabajar en grupo. No debe cargarse todo el 

Trabajo una sola persona sino que se debe aprender a cooperar y dividir las 

tareas, así como trabajar con una persona cuyas ideas pueden ser similares o 

distintas.  

4.2.2. Competencias a trabajar. 

1.  Comunicación lingüística.  

- Adquisición del léxico adecuado propio de los términos históricos como 

por ejemplo terminología rural mallorquina (tafona, celler, sínia…). 

Actividad: toda la unidad didáctica (exposición, debate, cuaderno de 

campo, kahoot…) 

- Resolución de problemas con destrezas comunicativas tales como la 

lectura de textos, la exposición de conocimientos o la escritura para 

redactar el trabajo sobre las diferentes posesiones. Actividad: debates 

en grupo/pareja y la exposición oral.  

- Uso del diálogo para la exposición de ideas y la transmisión de 

conocimientos en la exposición oral. Actividad: debates y exposición 

oral.  
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2.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

- Uso de herramientas matemáticas para el cálculo de medidas de las 

diferentes estructuras, así como elaborar e interpretar mapas. Actividad: 

localizar las posesiones en el mapa (cuaderno de campo). 

- Aplicación del método científico en tareas en las que se lleven a cabo 

observaciones, se establezcan hipótesis y se extraigan conclusiones. 

Una de ellas será durante la elaboración de las fichas de campo. 

Actividad: fichas de campo y búsqueda de la información para el trabajo 

de investigación. 

- Relación de los saberes geológicos con la producción agrícola y 

ganadera, que se analizarán en la ficha de campo.  

- Asociación de la aparición de nuevas tecnologías y avances científicos 

en la mejora de las condiciones de vida a lo largo de la historia. Por 

ejemplo el análisis de las diferentes herramientas que se utilizan en el 

campo (ficha de campo).  

- Valoración crítica del impacto de las actividades humanas sobre el 

medio físico. Como se ha modificado este medio mediante el estudio de 

la arquitectura. (En el trabajo de investigación). 

3.  Competencia digital.  

- Conocimiento y uso de los diferentes motores de búsqueda, en cuanto a 

la selección de información para complementar la ficha. (Actividad: 

trabajo de investigación). 

- Uso de las tecnologías de la información para buscar, obtener y procesar 

información de manera crítica. Actividad: trabajo de investigación.  

- Creación de contenidos digitales en diferentes formatos. Actividad: 

trabajo de investigación.    

- Demostración de una actitud activa, crítica y realista hacia las nuevas 

tecnologías durante toda la unidad didáctica.  

4.  Aprender a aprender.  

- Conocimientos de los procesos del propio aprendizaje partiendo de los 

conocimientos previos (actividades previas (posesiones mallorquinas)).  

- Obtención de estrategias de planificación para resolver una tarea, 

supervisar el propio trabajo y evaluar los resultados obtenidos en las 
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actividades en grupo/pareja. Actividad: trabajo de investigación y en la 

fichas de campo  

- Uso de la motivación para conseguir sentirse protagonista del proceso, 

sobre todo durante la visita.  Actividad: salida didáctica y exposición oral.  

- Aplicación de nuevos conocimientos gracias a la curiosidad por aprender 

mediante las experiencias vitales previas. La visita constituirá una 

experiencia didáctica de la que se espera que los alumnos disfruten. 

Actividad: visita didáctica. 

5.  Competencias sociales y cívicas. 

- Comprensión y análisis crítico de los diferentes códigos de conducta de 

las sociedades a través del estudio de su propia historia (entender la 

sociedad mediante otros elementos como la arquitectura). Actividad: 

Actividades previas, trabajo de investigación y salida didáctica. 

- Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 

migratorio. Cuando los alumnos estudien la ubicación de las diferentes 

posesiones.  

6.  Sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor.  

- Elaboración de proyectos mostrando creatividad e imaginación a la hora 

de planificarlos, analizarlos y gestionarlos tanto de forma individual como 

grupal. Actividad: trabajo de investigación y salida didáctica.  

- Uso de debates sobre temas históricos para presentar ideas utilizando a 

su vez la terminología. Actividad: actividades previas (posesiones 

mallorquinas) y exposición oral del trabajo de investigación. 

- Adquisición de un pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad. 

Mantener una actitud crítica ante el tratamiento de la información. 

Actividad: trabajo de investigación y las fichas de campo. 

7.  Consciencia y expresiones culturales.   

- Conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas.  Entender la tipología 

arquitectónica desde un punto de vista artístico. Actividad: fichas de 

campo. 

- Identificación de la relación entre manifestaciones culturales y sociedad. 

Dinámica entre sociedad-arquitectura. Actividad: trabajo de 

investigación, actividades previas y salida didáctica.  
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- Valoración crítica y promoción de la conservación del patrimonio cultural. 

Observar durante la visita y el trabajo con las diferentes posesiones el 

estado de conservación de los elementos patrimoniales. Actividad: salida 

de campo y el trabajo de investigación. 

 

4.2.3. Temporización, actividades, itinerario y transporte. 

 La siguiente unidad se dividirá en cuatro sesiones. La primera de ellas, 

de carácter introductorio, tendrá el objetivo de analizar los conocimientos 

previos de los alumnos mediante el sistema siguiente:  

- Visualización de dos vídeos sobre las posesiones mallorquinas (12 min). 

Aquí se identificarán las diferentes estructuras y los alumnos asumirán 

unas ideas que servirán como base.  

- Recogida de datos sobre los vídeos (5 min). Estos apuntes deberán ser, 

posteriormente, contrastados con el compañero/a de su derecha. Ello 

servirá para que los alumnos aprendan diferentes maneras de tomar 

apuntes. 

- Responder a un test sobre los vídeos en parejas (20 min). El profesor/a 

seleccionará una pareja distinta para cada alumno y éstos deberán 

trabajar en equipo para poder completar el test con ayuda de los 

apuntes de ambos.  

- Puesta común o debate (15 min). Todos los alumnos podrán participar 

compartiendo sus opiniones sobre los datos que han podido obtener de 

los vídeos, preguntar dudas, integrar conocimientos o experiencias que 

hayan tenido previamente con el tema de las posesiones, etc.  

 Durante la segunda sesión, los alumnos deberán, en grupos de 3 

alumnos (o cuatro sí fueran más alumnos), realizar un trabajo de investigación 

sobre una de las posesiones del Pla de Sant Jordi que el/la profesor/a les haya 

otorgado. Las posesiones a repartir entre los alumnos serán: Son Ferrer (Sant 

Jordi), Son Gofis (Son Ferriol), Son Gual (Sant Jordi), Son Llátzer (Son Ferriol), 

Son Morro (la Soledad), L’Aranjassa (s’Aranjassa), son Oliveret (Coll de’n 

Rebassa), Son Oms (zona aeropuerto), Son Roca del Garroverar (Son Ferriol) 

y Son Sunyer (en Son Sunyer, pasado s’Aranjassa). 
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 Dicha sesión estará guiada por el/la profesor/a quien ayudará a los 

alumnos ofreciéndoles algunas páginas web guía para la búsqueda como 

www.possessionsdepalma.net. Los alumnos deberán aquí extraer un conjunto 

de datos entre los cuales ha de constar: 

- El nombre de los miembros del grupo. 

- El nombre de la posesión y su ubicación geográfica.  

- El estado de dicha posesión (abandonada, pública, privada, en 

ruinas…). 

- El propietario original de la vivienda y el año/siglo en que aparece por 

primera vez documentada.  

- La estructura de la vivienda (clastra, establos, capilla…) 

- Un poco de contexto histórico.  

Una vez hayan completado estos datos, deberán organizar una ruta didáctica 

por la posesión, incorporando fotos, dibujos o incluso haciendo un vídeo. Todo 

ello deberá ser entregado por correo al profesor/a y posteriormente deberán 

hacer una exposición oral de 6-7 minutos máximo por grupo. Para dicha 

actividad los alumnos pueden utilizar Power Point, Prezzi,… siempre que la 

entrega sea en un documento PDF.  

 La tercera sesión tendrá una duración no superior a 4 horas y consta de 

la salida didáctica a una de las posesiones. La idea inicial era realizar la visita a 

dos o tres posesiones pero únicamente se ha podido contactar con uno de los 

dueños de una de las posesiones: la de Son Sant Joan. Quien amablemente 

cedió su número de teléfono para contactar con él en caso de organizarse la 

visita. Durante la visita, los alumnos deberán completar en una ficha de campo, 

por parejas, un conjunto de datos sobre la estructura externa e interna de la 

posesión y otros detalles a nivel histórico-geográfico que deberán 

complementar mediante búsqueda en internet de sus teléfonos móviles, 

consultas al profesor o al propietario o con los contenidos observados en la 

primera y segunda sesión. De camino a la posesión, los alumnos observarán la 

tipología de viviendas rurales de la zona que mantiene el ideal de las 

posesiones mallorquinas.    

http://www.possessionsdepalma.net/
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 La cuarta y quinta sesión irá dedicada a las exposiciones orales de los 

alumnos y, en la última sesión se realizará en un cómputo total de 30 minutos 

un Kahoot grupal, donde los alumnos pondrán a prueba sus conocimientos y el 

profesor/a podrá evaluar una de las partes finales de la unidad didáctica.  

Estructura de la visita (itinerario): 

 El itinerario comenzará en la parada que hay junto a la gasolinera 

Repsol, en Son Ferriol, en la carretera Manacor. De allí se recorrerá el camino 

de montaña que conduce a la posesión de Son San Juan.  

 El tiempo del recorrido son de 30 minutos aproximadamente calculando 

alguna breve parada explicativa de la estructura de las diversas viviendas 

rurales de la zona. En la posesión a visitar, los alumnos tendrán un total de 1h 

y media para completar la ficha de campo más 15 minutos de explicación por 

parte del profesor/a y del propietario, en caso de querer intervenir. Para 

regresar a la parada, la duración será de unos 10 minutos extra para llegar a la 

parada que se halla en el centro de Son Ferriol (Ver Anexo 8.2.2.). 

Medios de transporte: 

 Para llevar a cabo esta visita se dará como punto de partida la plaza de 

España, donde los alumnos cogerán el autobús urbano de la EMT (línea 14, 

destino Sant Jordi) en la parada Eusebi Estada, 1 (junto a la estación del tren 

de Sóller). Los alumnos de institutos cercanos  a paradas de esta línea como 

los institutos IES Francesc de Borja Moll (Palma), IES Aurora Picornell, San 

José Obrero o San Antonio Abad, de entre otros, podrán coger la línea en la 

parada más cercana siguiendo la Carretera Manacor. 

 El precio del transporte no será superior al euro, en caso de que los 

alumnos posean la tarjeta ciudadana. En caso de ser institutos de otro 

municipio, se les facilitará un autobús especial.   

 La parada de destino será la que hay junto a la gasolinera Repsol, en la 

carretera Manacor (parada número 793). Desde allí empezará la ruta. Para 

volver, el profesor y los alumnos cogerán la parada número 843 (avenida del 

Cid, 26).  
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Actividades: 

 La actividades previas del alumnado constará de un test de 18 preguntas 

de opción múltiple (únicamente una es la correcta), que deberán contestar en 

parejas. Posteriormente y en la siguiente sesión se procederá a realizar el 

trabajo de investigación del cual deberán entregar un documento en PDF por 

correo al profesor/a. cada alumno deberá entregar su propio documento 

aunque se haya realizado en grupo.  

 Las actividades que se realizarán durante la salida aparecen en el 

cuaderno de campo de los alumnos (ver Anexo 8.3.1), donde tendrán a su 

disposición unas fichas a completar.  

 En la última sesión, los alumnos deberán contestar a un conjunto de 

preguntas en un Kahoot grupal que podrá punto y final a la unidad didáctica.   

https://play.kahoot.it/#/k/752078b6-c0d5-46ed-98f4-44fb2cebf6a4 

 

Imagen 6. Kahoot, pregunta 1/12. [Foto propia] 

4.2.4. Metodología y evaluación. 

 La metodología que se utilizará combina actividades de visualización de 

imágenes y vídeos, con actividades más de síntesis (test, kahoot…) así como 

la visita didáctica. En primer lugar, habrá una clase previa con una pequeña 

introducción breve de la sesión, seguida por la visualización de dos vídeos de 

los que los alumnos deberán tomar notas para poder realizar la actividad test. 

https://play.kahoot.it/#/k/752078b6-c0d5-46ed-98f4-44fb2cebf6a4
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Una vez recogidos los apuntes de los vídeos en el cuaderno, deberán exponer 

con otro compañero las notas tomadas para contrastar ideas y apuntes. Una 

vez realizado este punto, se llevará a cabo una actividad de test en parejas y 

un posterior debate final. El objetivo de ello es que los alumnos aprendan a 

trabajar en grupo, a debatir ideas y a compartir apuntes.  

 La preparación del trabajo de investigación del que tendrán que hacer 

una exposición pretende hacer que los alumnos trabajen en equipos de tres 

personas, donde deban repartirse las tareas, obtener unos datos, debatirlos y 

llegar a unas conclusiones que serán las bases de su trabajo. Este punto será 

totalmente guiado por el/la profesor/a que resolverá dudas, aconsejará algunas 

páginas web como www.possessionsdepalma.net,... Además la idea es que los 

alumnos aprendan a sintetizar un cúmulo de información que les es dada.  

 En cuanto a la salida escolar los alumnos deben sintetizar los datos que 

observan sus ojos y utilizar la información que puedan obtener de diversas 

fuentes (el propietario, la profesora, internet, los compañeros…) para rellenar 

por parejas el cuaderno de campo.   

 La idea de realizar las actividades en pareja es que los alumnos 

aprendan a trabajar con diversas personas y no siempre con la misma. De 

hecho, las parejas serán diferentes en todas las actividades. El kahoot servirá 

como punto y final a la unidad didáctica siendo un eje evaluable de todo lo 

aprendido en la unidad.  

 En cuanto a la evaluación seguirá principalmente tres criterios: 

- La evaluación inicial (5%): donde se evaluarán los conocimientos 

previos de los alumnos mediante la visualización de los vídeos y la 

realización del test posterior.  

- Evaluación formativa (30%): donde se tendrán en cuenta dos puntos: 

la actitud y participación en la salida didáctica (10%) y, en segundo 

lugar, la búsqueda de información, exposición oral y actitud durante el 

trabajo en grupo (20%). 

- Evaluación final (65%). En último lugar se evaluarán los conocimientos 

obtenidos por los alumnos a lo largo de la unidad didáctica mediante tres 

http://www.possessionsdepalma.net/
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actividades: la entrega del cuaderno de campo (15%), la entrega del 

trabajo de investigación (25%) y el kahoot (25%). 

 En cuanto a los criterios de evaluación, el curriculum LOMCE16 

establece: 

- 26. Explicar la organización feudal y las consecuencias que tiene.  

- 27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes en los 

aspectos socioeconómicos, políticos y culturales. (Precedentes) 

- 28. Entender los procesos relativos a las conquistas y la repoblación de 

los reinos cristianos en la Península Ibérica y las relaciones que 

mantienen con Al-Ándalus. 

- 29. Comprender las diversas funciones del arte en la Edad Media.  

- 30. Entender el concepto de crisis y las consecuencias económicas y 

sociales que tiene.  

- 35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las 

monarquías modernas. 

- 36. Conocer las características de las políticas internas y las relaciones 

exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa. 

 

Estándares de aprendizaje:  

- 26.1. Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 

campesinos. 

- 27.2. Explica la importancia de al-Ándalus en la Edad Media. 

(Precedentes) 

- 28.1. Interpretar mapas que describan los procesos de conquista y 

repoblación cristianas en la Península Ibérica. (Adaptado a los 

precedentes de las posesiones). 

- 29.1. Describir las características del arte románico, gótico y del 

islámico. (Precedentes). 

- 30.1. Comprender el impacto de una crisis demográfica y económica en 

las sociedades medievales europeas. (Claro ejemplo de crisis señorial) 

                                                           
16

  http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria_lomce/geografia_i_historia_ESO.pdf 

[Traducido del catalán]  

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria_lomce/geografia_i_historia_ESO.pdf
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- 35.1. Distinguir las características de los regímenes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios y absolutos.  

- 36.1. Analizar las relaciones entre los reinos europeos que conducen a 

guerras como la de los Treinta Años. 

4.3. Propuesta para 2º Bachillerato. 

 El siguiente itinerario se adecua al Bloque 4. La Hidrografía17., de la 

asignatura Geografía de segundo de Bachillerato.  Concretamente el punto de 

los humedales centrándose en la zona del Pla de Sant Jordi.  

 En la unidad didáctica se verán tres puntos principales: la hidrografía de 

las Islas Baleares, concretamente los humedales en la zona del Pla de Sant 

Jordi, los modelos de desecación del Pla y los molinos de extracción de agua. 

Con ello se pretende que el alumno asuma una serie de actitudes: 

- Interés por el conocimiento de los humedales del Pla de Sant Jordi. Así 

como una preocupación por las causas y consecuencias de dichas 

zonas. 

- Valorar y respetar los molinos como parte del Patrimonio. Comprender 

que no son sólo meramente objetos que han quedado abandonados, 

sino que tuvieron su función y que forman parte del Patrimonio 

arquitectónico de la isla.  

- Mostrar una actitud crítica y reflexiva. Los alumnos deben valorar la 

veracidad de los datos, así como aprender a seleccionarlos y ser capaz 

de discutirlo a debate con los compañeros.  

- Solidaridad y respeto hacia los compañeros y el profesor. Con ello, los 

alumnos deben ser capaces de respetar las opiniones de los demás 

compañeros y, en caso de no estar de acuerdo, ser capaces de 

comentarlas sin matices discriminatorios o faltando a la educación.   

 

4.3.1. Justificación de la propuesta y objetivos didácticos. 

 La siguiente propuesta didáctica presenta los siguientes objetivos 

didácticos: 

                                                           
17

  http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/batxillerat_lomce/geografia_batx.pdf 

[Consultado: 10/05/2017] [Traducido del catalán] 

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/batxillerat_lomce/geografia_batx.pdf
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1. Identificar los humedales del Pla de Sant Jordi. Saber ubicarlos en un 

mapa y entender su evolución a lo largo de la Historia.  

2.  Comprender las causas y consecuencias de estas zonas húmedas. 

Tanto en beneficio como en causa, por ejemplo la proliferación de 

enfermedades, aparición de fauna o flora específica como cañas o 

mosquitos, etc.  

3.  Observar el funcionamiento de molinos para la extracción de agua y 

su importancia. Ver los molinos restaurados y los que se hallan mal 

estado de conservación.  

4.  Utilizar un vocabulario específico de Geografía. Asumir una correcta 

terminología y aprender a utilizarla correctamente ya sea en los discursos 

orales como escritos.  

5.  Aprender a investigar un elemento mediante la búsqueda de fuentes 

primarias y secundarias. Los alumnos no deben esperar que todo les 

sea dado, deben aprender a investigar correctamente por su cuenta. 

6.  Asumir un pensamiento crítico y reflexivo. La búsqueda de 

información implica asumir un carácter crítico para descartar aquella 

información necesaria o innecesaria. En un mundo tan globalizado  y con 

tantos recursos a su alcance los alumnos deben ser capaces de descartar 

todo un conjunto de información y quedarse con aquella que realmente le 

sea provechosa.  

7. Aprender a cooperar y trabajar en equipo. Trabajar en equipo no 

implica trabajar menos, sino aprender a compartir trabajo y tareas, 

enfrentarse a opiniones opuestas, obtener diversos puntos de vista, etc. 

Los alumnos deben ser al fin y al cabo capaces de trabajar en equipo. 

 

4.3.2. Competencias a trabajar. 

1. Comunicación lingüística.  

- Adquisición y uso del lenguaje geográfico apropiado a la hora de 

redactar textos científicos especializados en el área y a la hora de 

exponer conclusiones en debates. Actividad: toda la unidad didáctica.  

- Comprensión de textos y de información a la hora de extraer los datos 

de fuentes como la hemeroteca o los enlaces que se ofrecen para una 

ampliación de los conocimientos de los alumnos. Actividades: búsqueda 
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de la información de la hemeroteca y en la actividad de comentar los 

artículos de la prensa. 

- Elaboración de exposición tanto oral como escrita mediante los debates 

o la redacción del informe final, donde se demostrará la capacidad 

lingüística del alumno así como su vocabulario y conocimientos. 

Actividades: debates. 

- Disposición para el diálogo crítico y constructivo como herramienta para 

la interacción y comunicación mediante las actividades de debate.  

2.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

- Uso de herramientas matemáticas para analizar los mapas en escalas y 

magnitudes. Actividad: analizar la cantidad de molinos en los diferentes 

mapas y saber situar los molinos en un mapa simple.  

- Uso del método científico en observaciones mediante la salida de 

campo. Actividades: búsqueda de información, completar las fichas de 

campo en la salida y algunas de las actividades previas. 

- Relación de los saberes geológicos con la producción agrícola y 

ganadera, en la contemplación de los datos obtenidos sobre la zona del 

Pla de Sant Jordi.  

- Adquisición del conocimiento del espacio físico donde se desarrolla la 

actividad humana. Un ejemplo de ello será la visita didáctica. 

- Valoración crítica del impacto de las actividades humanas sobre el 

medio. Mediante la visita se verá como ha influido la huella humana en 

la modificación del medio físico.  

3.  Competencia digital.  

- Uso de un lenguaje especifico. Sobre todo para poder encontrar 

información en la hemeroteca.  

- Uso de las tecnologías de la información para la búsqueda de 

información. Tanto en las actividades previas, como durante la sesión de 

búsqueda en la hemeroteca.  

- Creación de contenidos utilizando los medios informáticos en la 

redacción del informe final.  

- Valoración crítica de la selección de la información. Tanto en las 

sesiones de debate como de búsqueda de la propia información.  
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4.  Competencias sociales y cívicas: 

- Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 

migratorio. Mediante las actividades de debate donde se estudiará el 

motivo de la desecación del prado y el posterior crecimiento de la 

población en la zona.  

- Organización de debates, donde los alumnos expresen sus opiniones y 

respeten, a su vez, la de sus compañeros. Actividades de debate o que 

impliquen interactuar en grupo. 

5.  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. .  

- Elaboración de proyectos mostrando creatividad. Un ejemplo de ello será 

la redacción del informe final y la elaboración del cuaderno de campo.  

- Uso de debates sobre temas de geografía. Ejemplo de ello será en la 

segunda sesión durante el debate abierto que luego se trasladará al aula 

virtual.  

- Adquisición de un pensamiento crítico a la hora de realizar las 

actividades de búsqueda de información o comentarios de los diferentes 

artículos.  

6. Consciencia y expresiones culturales.  

- Conocimientos del patrimonio medioambiental y los cambios en la 

evolución del paisaje. Actividades: salida de campo (observación) y en la 

contemplación de mapas sobre la situación de los molinos.  

- Valoración crítica del patrimonio natural. Mediante la realización tanto de 

actividades como en la propia visita donde se observen los cambios en 

la zona y la huella humana. 

4.3.3. Temporización, actividades, itinerario y transporte. 

 La siguiente unidad se dividirá en cuatro sesiones. La primera de ellas, 

de carácter introductorio, tendrá el objetivo de analizar los conocimientos 

previos de los alumnos mediante el sistema siguiente:  

1. Visualización de un video de 5 minutos de duración respecto a la historia 

de los molinos del Pla de Sant Jordi. Posteriormente se procederá a una 

breve reflexión de 5 minutos del vídeo y un pequeño debate de manera 

en que los alumnos asuman una actitud crítica ante la información dada.  
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2. Realización de actividades en parejas donde se llevará a cabo una 

introducción al uso de los molinos de agua, su tipología, su uso, etc., 

que posteriormente se observará a la salida didáctica.  

 La segunda sesión irá destinada a la búsqueda de la información. Los 

alumnos ya habrán asumido unos conocimientos previos y estarán preparados 

para la búsqueda de datos en Internet. Esta sesión se dividirá también en dos 

partes: 

1. Trabajo de hemeroteca y búsqueda de información en parejas. Los 

alumnos habrán de aprender a distinguir la información que se les pide 

de la que no es necesaria y ser crítico con el tipo de fuente en la que 

han hallado los datos. Aquí el profesor asumirá un papel de guía, 

ayudando a los alumnos a encontrar los datos solicitados.  

 Para llevar a cabo esta actividad, los alumnos deberán buscar la 

información en las hemerotecas de la prensa como Última Hora, Diario de 

Mallorca, Ara.cat… noticias sobre: 

a. Inundaciones en la zona en época de lluvias.  

https://ultimahora.es/noticias/local/2016/12/22/238318/agua-lluvia-

pla-sant-jordi-entra-pleno-cort.html  

http://www.diariodemallorca.es/tags/pla-de-sant-jordi.html  

https://ultimahora.es/noticias/local/2016/12/21/237980/payeses-sant-

jordi-indignados-cort-govern.html 

http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/01/19/cort-pretende-

utilizar-agua-pla/1182290.html  

b. Problemas derivados por estas inundaciones (mosquitos…). 

https://ultimahora.es/noticias/local/2015/09/23/162353/fumigan-

helicoptero-zonas-humedas-del-pla-sant-jordi.html  

https://ultimahora.es/noticias/local/2017/04/05/259624/cort-combate-

helicoptero-proliferacion-mosquitos-pla-sant-jordi-platja-palma.html  

c. Protección de la zona (Ej. Creación de un parque agrario…). 

http://economiademallorca.com/not/4426/un-gran-plan-para-

transformar-el-pla-de-sant-jordi/  

2. Debate grupal. Los alumnos habrán hallado y apuntado información que 

hallan hallado y es el momento de criticarla y debatirla. En este punto se 

https://ultimahora.es/noticias/local/2016/12/22/238318/agua-lluvia-pla-sant-jordi-entra-pleno-cort.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2016/12/22/238318/agua-lluvia-pla-sant-jordi-entra-pleno-cort.html
http://www.diariodemallorca.es/tags/pla-de-sant-jordi.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2016/12/21/237980/payeses-sant-jordi-indignados-cort-govern.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2016/12/21/237980/payeses-sant-jordi-indignados-cort-govern.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/01/19/cort-pretende-utilizar-agua-pla/1182290.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2017/01/19/cort-pretende-utilizar-agua-pla/1182290.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2015/09/23/162353/fumigan-helicoptero-zonas-humedas-del-pla-sant-jordi.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2015/09/23/162353/fumigan-helicoptero-zonas-humedas-del-pla-sant-jordi.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/04/05/259624/cort-combate-helicoptero-proliferacion-mosquitos-pla-sant-jordi-platja-palma.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/04/05/259624/cort-combate-helicoptero-proliferacion-mosquitos-pla-sant-jordi-platja-palma.html
http://economiademallorca.com/not/4426/un-gran-plan-para-transformar-el-pla-de-sant-jordi/
http://economiademallorca.com/not/4426/un-gran-plan-para-transformar-el-pla-de-sant-jordi/
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observará si los alumnos utilizan una terminología adecuada. Después 

este debate se trasladará al aula virtual donde el profesor podrá evaluar 

sus intervenciones18.  

 La tercera sesión será propiamente la de la visita didáctica. Los alumnos 

ya habrán trabajado previamente el tema, de manera que tendrán unos 

conocimientos de los cuales podrán hacer uso durante el itinerario marcado. 

Será el momento en que podrán observar los molinos de cerca y poner un poco 

en práctica sus conocimientos de manera más directa.  

 Así pues, la visita tendrá una duración de 4 horas. Donde los alumnos 

visitarán tres ejes principales:  

1. Zonas propensas a las inundaciones en épocas de lluvia constante.  

2. Los molinos de extracción de agua y su conservación.  

3. La calle y placa dedicadas al ingeniero Paul Bouvy. En este punto se 

entenderá quién fue este hombre y como  influyó en la desecación de la 

zona del Pla.  

 La cuarta y última sesión va dedicada a concluir la unidad didáctica. 

Mediante tres puntos clave: 

1. En primer lugar se llevará a cabo un repaso de la visita, resolución de 

dudas y entrega del trabajo de campo. Este último constituye un 30% de 

la unidad didáctica y será la base de la entrega del informe final cuya 

ponderación corresponde al 35% de la nota final.   

2. En segundo lugar se realizará la lectura de un conjunto de artículos de 

los cuales los alumnos deberán extraer la máxima información posible 

en equipo llegando finalmente a obtener unas conclusiones finales. Esta 

actividad constituirá un 15% de la nota final. Con ella, los alumnos 

podrán extraer y trabajar mejor la información de los artículos.  

Los artículos que los alumnos deberán leer serán los que se hallan en 

los dos siguientes enlaces: 

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000071/00000051.pdf  
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 En caso de que el centro no disponga de aula virtual, el profesor podrá utilizar otras 

plataformas como edmodo para poder llevar a cabo el debate de manera virtual. 

http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000071/00000051.pdf
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https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/8690/46394_4.pdf?se

quence=1  

3. Finalmente se llevará a cabo una explicación de cómo debe realizarse el 

informe final cuya ponderación se ha comentado anteriormente. Los 

alumnos podrán resolver las dudas que crean necesarias. Dicho informe 

tratará de la redacción de los datos obtenidos mediante el cuaderno de 

campo al que se deberá añadir información complementaria como los 

conocimientos obtenidos en las diferentes sesiones o la consulta de 

libros y manuales (ya sea en versión física o digital). Con ello  se 

pretende que el alumno complete sus conocimientos sobre el tema y 

será la manera de evaluar el trabajo del alumno durante toda la unidad 

didáctica. En cuanto a las actividades se pueden ver detalladas en el 

anexo. (Ver anexo 8.3.1). 

Estructura de la visita (itinerario): 

 El itinerario comenzará en Ca’n Reviu, donde se habrá pedido permiso 

previamente a AENA para llevar a cabo la visita. Allí se podrán observar dos 

torres de molinos a los que los alumnos podrán acceder, además de otras 

estructuras como una finca antigua y una vaquería en desuso. En caso de no 

obtener permiso, se contemplaría otras alternativas como alargar la visita al 

final del camino Son Binissalom donde el alumno podrá ver igualmente y de 

manera cercana las diversas estructuras de los molinos.  

 Posteriormente se cogerá el paseo que conduce a la cuesta principal de 

Sant Jordi. Antes de llegar a la cuesta se girará a la izquierda en una calle que 

bordea el núcleo urbano. Por esa calle llegaremos a la calle de Paul Bouvy que 

conduce a la biblioteca. Allí se hablará del ingeniero holandés y de sus logros 

en la tarea desecar el prado.  

 Luego se llegará al camino de son Binissalom, donde se girará a la 

izquierda. Se seguirá por ese camino donde los alumnos observarán distintos 

molinos, cuadrados y redondos, unos mejor conservados, otros abandonados o 

deteriorados. Allí se volverá a parar para completar las fichas del cuaderno de 

campo.  

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/8690/46394_4.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/8690/46394_4.pdf?sequence=1


51 
 

 Posteriormente, se llegará a la acequia de Sant Jordi donde se volverá a 

realizar otra parada para exponer la función de la acequia y su importancia. 

Bordeando esa misma acequia, se llega al taller del molinero del Pla de Sant 

Jordi. Allí, el molinero, llamado Miquel, realizará una pequeña exposición de no 

más de 30 minutos sobre cómo es el trabajo de un molinero y la importancia 

que tuvieron los molinos. Más tarde, los alumnos podrán ver una panorámica 

de los tipos de cultivo que hay en la zona.  

 Finalmente y, llegando a la calle de Paul Bouvy, se continuará hasta la 

iglesia, donde se halla la parada del bus que profesor y alumnos deberán coger 

en el regreso al instituto.  

5 min Pasar lista 

35 min  

Traslado desde Eusebi Estada hacia el punto de inicio de la 

excursión (el tiempo variará en caso de que el instituto coja otra 

parada de la misma línea).  

30 min Visita por la finca de Can Reviu. (En caso de obtener el permiso).  

15 min Recorrido hasta la segunda parada (calle dedicada a Paul Bouvy). 

15 min Exposición de los datos sobre el ingeniero. 

15 min Traslado hacia la tercera parada (vista de los molinos). 

25 min Completar las fichas de campo. 

15 min Recorrido hacia el taller del molinero de Sant Jordi.  

30 min Explicación + visita del taller del molinero. 

20 min Llegada a la parada del bus (final del recorrido)  

35 min Traslado en bus de Sant Jordi a la Plaza de España (Palma). 
 

Medios de transporte: 

 Para llevar a cabo esta visita se dará como punto de partida la plaza de 

España, donde los alumnos cogerán el autobús urbano de la EMT (línea 14, 

destino Sant Jordi) en la parada Eusebi Estada, 1 (junto a la estación del tren 

de Sóller). Los alumnos de institutos cercanos  a paradas de esta línea como 

los institutos IES Francesc de Borja Moll (Palma), IES Aurora Picornell, San 

José Obrero o San Antonio Abad, de entre otros, podrán coger la línea en la 

parada más cercana siguiendo la Carretera Manacor. 
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 El precio del transporte no será superior al euro, en caso de que los 

alumnos posean la tarjeta ciudadana. En caso de ser institutos de otro 

municipio, se les facilitará un autobús especial.   

 La parada de destino será la antepenúltima parada de la línea Son 

Ferriol-Sant Jordi (parada: camí de Sant Jordi, justo después de la rotonda).  

Actividades: 

 Las actividades que se realizarán durante la salida aparecen en el 

cuaderno de campo de los alumnos (ver Anexo 8.3.1), donde tendrán a su 

disposición unas fichas a completar sobre la estructura, el funcionamiento y el 

estado de conservación de los molinos de agua, así como material para 

exponer datos sobre los tipos de cultivos. También tendrán un mapa como 

recurso cartográfico para señalizar los molinos que contemplen y aquellos con 

los que trabajen las fichas. Básicamente tiene el objetivo de que los alumnos 

relacionen lo que ven con los contenidos didácticos de la unidad.  

4.3.4. Metodología y evaluación. 

 La metodología que se utilizará en el seguimiento del alumno mediante 

un conjunto de actividades. En primer lugar, actividades previas a resolver en 

clase. En segundo lugar, trabajo de búsqueda para que el alumno muestre 

unas aptitudes adecuadas a la hora de localizar y seleccionar información que 

se le pide y se muestre a su vez crítico con los contenidos hallados. En tercer 

lugar, la visita didáctica permite que los alumnos relacionen sus conocimientos 

con el entorno real (aquí es cuando realmente se sentirán partícipes de su 

propio aprendizaje a la vez que se encuentran en contacto directo con el 

medio). Para finalizar, la última sesión será, al igual que las dos anteriores, más 

dinámica y se pretende que el alumno asuma un rol crítico, activo y reflexivo. 

 La mayoría de las actividades se realizarán en pareja o en grupos 

reducidos debido a querer acentuar la capacidad de trabajo en grupo/pareja del 

alumno/a. Las actividades individuales serán para evaluar de manera más 

individualizada al alumno/a y con ello contemplar si necesita o requiere de 

algún tipo de actividad de refuerzo para poder completar su aprendizaje.  



53 
 

En cuanto a los criterios de evaluación:  

- La evaluación inicial (5%), donde se valorarán los conocimientos 

previos del alumnado mediante un conjunto de actividades iniciales.  

- La evaluación formativa (30%), donde se contemplarán tres puntos: el 

debate realizado en clase y en aula virtual con los datos obtenidos en 

actividad de búsqueda en la hemeroteca (10%), la actitud y participación 

durante la salida didáctica (5%) y la lectura de los artículos y 

participación en el debate (15%).  

- Evaluación final (65%). El alumno habrá de demostrar los 

conocimientos obtenidos en la unidad mediante dos actividades: En 

primer lugar, la entrega del cuaderno de campo de la visita (30%) y en 

segundo lugar, la entrega del informe final (35%) donde el alumno 

redactará los contenidos del cuaderno de campo, conocimientos 

adquiridos e información de fuentes bibliográficas o recursos 

electrónicos (páginas web, enciclopedias virtuales…).  

En cuanto a los criterios de evaluación, el currículum LOMCE establece: 

- 1. Explicar la diversidad hídrica de la Península Ibérica y de las islas, así 

como enumerar y localizar los diversos tipos de elementos hídricos que 

se pueden percibir observando el paisaje.  

- 4. Enumerar las zonas húmedas de España, así como localizarlas en un 

mapa y comentar las características.  

- 5. Analizar el aprovechamiento de recursos hídricos en nuestro país, 

incluyendo las características de la sequía y de las lluvias torrenciales 

del clima, así como los acuíferos disponibles en las Baleares. 

- 6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a 

la hidrología española utilizando diferentes fuentes de información.  

Mientras que en los estándares de aprendizaje establece:  

- 1.1. Identificar la diversidad hídrica de España. 

- 4.1. Localizar en un mapa las zonas húmedas españolas y debatir un 

aspecto de la actualidad que esté relacionado.  

- 5.1. Situar los grandes embalses en un mapa de la red hidrográfica 

española y deducir las consecuencias que se derivan analizando 

también las características climáticas.  
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- 6.1. Seleccionar imágenes y noticias periodísticas que reflejen la 

desigualdad hídrica del país y como interacciona con las actividades 

humanas. 

5. Conclusiones 

 En resumen, el siguiente trabajo contempla como objetivo primordial dar 

a conocer la zona del Pla de Sant Jordi como un lugar didáctico. El currículum 

permite adaptar los diferentes contenidos didácticos en dicha zona. Por 

ejemplo, a nivel histórico la zona del Pla de Sant Jordi ofrece yacimientos 

arqueológicos, cruces de término medievales, restos de poblados, presencia de 

cuevas antiguas, posesiones, molinos de agua, torres medievales como las de 

Casablanca, refugios de la Guerra Civil…, mientras que a nivel geográfico 

permite estudiar temas de hidrografía, espacios geográficos según la actividad 

económica, aprovechamiento y futuro de los recursos naturales, impactos 

medioambientales (construcción del aeropuerto), sector primario, actividades 

turísticas… 

 Por lo tanto, no sólo ofrece un único recurso sino que ofrece un 

conglomerado que pueden organizarse en distintos itinerarios y que ofrecen 

además un lugar cercano al núcleo urbano de Palma. Además, favorecido por 

las conexiones a nivel de transporte público.  

 No obstante, la zona del Pla de Sant Jordi es también una zona un tanto 

olvidada a nivel didáctico. Aunque en los últimos años han empezado a florecer 

estudios sobre la zona y su aprovechamiento para dar a conocer todo su 

patrimonio ya sea mediante jornadas de Historia de la zona, propuestas de 

creación de un parque agrario, etc., la verdad es que es una zona rica en 

recursos.   

 En cuanto a los diferentes itinerarios mediante las salidas fuera del aula 

ofrece un contacto más directo de los alumnos con el medio. Estas prácticas 

son vitales para crear una experiencia en el alumno que sea educativa. El 

problema que se ha hallado a lo largo del trabajo ha sido no poder contactar 

con todos los propietarios de los yacimientos o posesiones para poder ofrecer 

más recursos a la visita. De hecho, hubiera sido un buen punto de partida 

visitar las navetas des Rafal y el yacimiento de Son Sunyer, así como algunas 
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de las posesiones más antiguas como Son Ferrer o Son Oms, pero a falta de 

respuesta de algunos propietarios o el no haberse podido comunicar con ellos 

ha simplificado en demasía los distintos itinerarios que han tenido que ser 

adaptados por dichas causas.  

 En cuanto a las diferentes actividades se ha pretendido trabajar todas 

las competencias en las diferentes actividades creadas. Además, se ha 

pretendido el trabajo en pareja primordialmente para que los alumnos aprendan 

de una manera más dinámica, aprendiendo a trabajar de manera colectiva.  

 Todos los itinerarios que se han podido observar se podrían adaptar, con 

los permisos concretos19, a realizar algunas de las rutas en bicicleta. Ello se 

debe a que son caminos tranquilos, poco frecuentados por coches y que 

permitirían a los alumnos observar la ruta desde otra perspectiva más directa 

quizá y, también, diferente. 

 No obstante y, para concluir, cabe decir que los itinerarios sobre el Pla 

de Sant Jordi que se pueden adaptar teniendo presente el currículum son más 

variados y permiten trabajar con otros cursos académicos. Pero lo que se ha 

realizado en dicho trabajo en una pincelada de algunos de los itinerarios 

didácticos que ofrece la zona en cuanto a recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

  Un permiso de la policía que facilita el traslado en bicicleta de los alumnos en grupo 

favoreciendo su propia seguridad. 
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8.1.1. Cuaderno del alumno. 

1. Fase inicial: construyendo conocimientos 

¿Cómo era la cultura talayótica? 

1. Observa las siguientes imágenes y describe cómo crees que era la 

sociedad talayótica. (Discusión en parejas) 

 

http://www.sonfornes.mallorca.museum/jacimentpopso.htm 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

https://galofunditor.wordpress.com/2010/01/27/honderos-balearicos/  

http://www.sonfornes.mallorca.museum/jacimentpopso.htm
https://galofunditor.wordpress.com/2010/01/27/honderos-balearicos/
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http://www.sonfornes.mallorca.museum/yacimientoTAso.htm 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

http://www.sonfornes.mallorca.museum/yacimientoTAso.htm
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Construyendo navetas. 

1. Las navetas son estructuras prehistóricas conocidas por su forma de 

nave invertida. ¿Alguna vez has visitado alguna?  

 

http://profesorbigotini.blogspot.com.es/2016/04/prehistoria-balear-honderos-y-piratas.html  

2. ¿Porque crees que tienen esta forma? ¿Pueden ser navetas circulares 

o rectangulares? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Si tú hubieras sido el arquitecto, ¿cómo lo habrías construido? Ten 

en cuenta que no había las herramientas modernas ni materiales 

como el  cemento.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Dibuja la estructura que tú habrías construido. 

 

http://profesorbigotini.blogspot.com.es/2016/04/prehistoria-balear-honderos-y-piratas.html
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Construyendo navetas (Adaptación a la diversidad) 

1. Las navetas son estructuras prehistóricas conocidas por su forma 

de nave invertida. ¿Alguna vez has visitado alguna?  

 

http://profesorbigotini.blogspot.com.es/2016/04/prehistoria-balear-honderos-y-piratas.html  

2. ¿Qué tipo de naveta podemos encontrar?  

a. Circulares.  

b. Rectangulares.  

c. Ambas.  

3. Si tú hubieras sido el arquitecto, ¿cómo lo habrías construido? Ten en 

cuenta que no había las herramientas modernas ni materiales como el  

cemento.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 

4. Dibuja la estructura que tú habrías construido. 

 

 

http://profesorbigotini.blogspot.com.es/2016/04/prehistoria-balear-honderos-y-piratas.html
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Construyendo Talayots. 

1. Observa las siguientes imágenes sobre los talayots y responde a las 

preguntas: 

 

http://www.ajsencelles.net/libre/www.ajsencelles.net/rutaarqueologica/es/son_fred.html 

 

https://masdearte.wordpress.com/category/prehistoria/  

 

 

http://www.ajsencelles.net/libre/www.ajsencelles.net/rutaarqueologica/es/son_fred.html
https://masdearte.wordpress.com/category/prehistoria/
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a. ¿Qué crees que es un talayot?  

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

b. ¿Cuál crees que era la función de un talayot? (vivienda, defensiva, 

decorativa, religiosa, funeraria….) 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

c. ¿Crees que era muy difícil construir un talayot? Justifica tu 

respuesta. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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2. Arqueología en el Pla de Sant Jordi.  Cuevas, poblados, 

necrópolis. 

1. Observa la cantidad de yacimientos que hay en Mallorca. ¿Has visitado 

alguno? 

20 

2. Fíjate en los yacimientos de Son Oms, Es Rafal y Son Sunyer. ¿Son 

cuevas, poblados o necrópolis?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                                                           
20

 VVAA. (1998). La mirada del pasado. Las culturas antiguas de las Islas Baleares. El Día del 

Mundo: Palma de Mallorca.   
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Son Oms 

1. Observa las imágenes que corresponden a los restos de un 

santuario. Son los únicos restos que perduran del yacimiento de 

Son Oms.  

 

http://art-en-vena.blogspot.com.es/2011/09/ses-roques-llises-menorca-can-toni-amer.html  

 

a. A partir de esta imagen y de tu imaginación, dibuja cómo crees que era 

el santuario cuando se construyó.  

 

http://art-en-vena.blogspot.com.es/2011/09/ses-roques-llises-menorca-can-toni-amer.html
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http://www.megalithic.co.uk/modules.php?op=modload&name=a312&file=index&do=sho

wpic&pid=123248 

 

2. ¿Cuál era la función de un santuario? 

a. Era el lugar donde vivían los hombres prehistóricos.  

b. Era un lugar sagrado donde se realizaban cultos y rituales. 

c. Era el lugar donde enterraban a los muertos.  

 

3. Observa el lugar donde se halla actualmente el yacimiento de son 

Oms después de ser trasladado tras la construcción de la segunda 

pista del aeropuerto. ¿Crees que es buena idea el lugar donde se ha 

trasladado? ¿es peligroso? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

http://www.megalithic.co.uk/modules.php?op=modload&name=a312&file=index&do=showpic&pid=123248
http://www.megalithic.co.uk/modules.php?op=modload&name=a312&file=index&do=showpic&pid=123248
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4. Observa el siguiente enlace respecto al yacimiento de son Oms y 

completa la siguiente ficha. (Actividad en pareja). 

http://mas.diariodemallorca.es/itinerarios-historicos/son-oms/ 

Nombre del yacimiento  

 

Ubicación (calle)  

 

Número de estructuras/edificios visibles  

 

Tipología 

Estructura subacuática  

Cueva  

Necrópolis   

Talayot   

Dolmen   

Naveta   

Santuario   

Núcleo urbano  

Muralla   
 

Función  

Vivienda   

Funeraria   

Control del territorio  

Defensivo   

Ceremonial / ritual  

 

 

 

http://mas.diariodemallorca.es/itinerarios-historicos/son-oms/
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Tareas a realizar 

Excavación   

Limpieza de la superficie  

Conservación de la estructura   

Promoción didáctica  

Protección del área del yacimiento  

No hace falta realizar ninguna tarea  
 

Descripción de las estructuras visibles.  

 

 

Boceto / croquis del yacimiento (dibujar) 
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1. Observa el siguiente enlace respecto al yacimiento de son Sunyer y 

completa la ficha de campo. (Actividad en pareja). 

http://mas.diariodemallorca.es/itinerarios-historicos/son-sunyer/  

Nombre del yacimiento  

 

Ubicación (calle)  

 

Número de estructuras/edificios visibles  

 

Tipología 

Estructura subacuática  

Cueva  

Necrópolis   

Talayot   

Dolmen   

Naveta   

Santuario   

Núcleo urbano  

Muralla   
 

Función  

Vivienda   

Funeraria   

Control del territorio  

Defensivo   

Ceremonial / ritual  

 

 

 

http://mas.diariodemallorca.es/itinerarios-historicos/son-sunyer/
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Tareas a realizar 

Excavación   

Limpieza de la superficie  

Conservación de la estructura   

Promoción didáctica  

Protección del área del yacimiento  

No hace falta realizar ninguna tarea  
 

Descripción de las estructuras visibles.  

 

 

Boceto / croquis del yacimiento (dibujar) 
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2. Observa el siguiente enlace respecto a las navetas des Rafal y 

completa la ficha de campo. (Actividad en pareja). 

http://www.talayots.es/mallorca/naviform/rafales.htm  

 

Nombre del yacimiento  

 

Ubicación (calle)  

 

Número de estructuras/edificios visibles  

 

Tipología 

Estructura subacuática  

Cueva  

Necrópolis   

Talayot   

Dolmen   

Naveta   

Santuario   

Núcleo urbano  

Muralla   
 

Función  

Vivienda   

Funeraria   

Control del territorio  

Defensivo   

Ceremonial / ritual  

 

 

 

http://www.talayots.es/mallorca/naviform/rafales.htm
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Tareas a realizar 

Excavación   

Limpieza de la superficie  

Conservación de la estructura   

Promoción didáctica  

Protección del área del yacimiento  

No hace falta realizar ninguna tarea  
 

Descripción de las estructuras visibles.  

 

 

Boceto / croquis del yacimiento (dibujar) 
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3. Visita didáctica 

Ficha de campo (Visita) 

Nombre del yacimiento  
 

Ubicación (calle)  

 

Plano del yacimiento 

(dibujarlo) 
 

 

Nombres de los 
arqueólogos (alumnos) 

 

 

Número de estructuras/edificios visibles  

 

Tipología 

Estructura subacuática  

Cueva  

Necrópolis   

Talayot   

Dolmen   

Naveta   

Santuario   

Núcleo urbano  

Muralla   
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Función  

Vivienda   

Funeraria   

Control del territorio  

Defensivo   

Ceremonial / ritual  
 

SITUACIÓN 

Llano  

Colina  

Montaña   

Playa   

Cerca de un embalse o albufera  

Lejos del mar  
 

Tareas a realizar 

Excavación   

Limpieza de la superficie  

Conservación de la estructura   

Promoción didáctica  

Protección del área del yacimiento  

No hace falta realizar ninguna tarea  
 

Descripción de las estructuras visibles.  
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Boceto / croquis del yacimiento y las estructuras con las medidas. 

 

 

Actividades de promoción (¿Qué harías para darlo a conocer?)  
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1.  (En parejas) Imagina que sois arqueólogos que habéis empezado a 

excavar este yacimiento. Para poder seguir excavando debéis entregar 

un informe a Patrimonio para que os de permiso para seguir 

excavando. Con los datos obtenidos en la ficha de campo, las 

fotografías tomadas, los dibujos, etc., elaborad un informe final donde 

se incluyan las partes que aparecen en la ficha de campo y todos los 

detalles sobre el yacimiento que creas necesarios.  

El informe debe tener:  

- Una introducción (donde aparezcan los datos como el nombre del 

yacimiento, su ubicación y el nombre de los arqueólogos). 

- Un desarrollo (que incluya los datos sobre las estructuras, como se han 

conservado los restos, dibujos y bocetos explicativos…). 

- Una conclusión (una pequeña crítica del alumno).  

- Un anexo (que incluyan fotos y datos secundarios que el alumno no crea 

importantes). 
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4. El laboratorio de arqueología.  

TALLER: LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA 
 

YACIMIENTO:                                    MUNICIPIO:                                    PROVINCIA:  

Fecha: 
 

REGISTRO DE MATERIAL 

 

Cuadrícula:    Nivel:  

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Tipo de objeto: 
 
Material: 
 
Técnica:  
 
Dimensiones: 
 
Cronología: 
 
Descripción global: 
 

 

   DIBUJO 1 (perfil):                                               DIBUJO 2 (base):  
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8.1.2. Cuaderno del profesor. 

1. Información general 

 “El período pretalayótico transcurre en las islas de Mallorca y Menorca 

durante el Bronce Medio” (Muñoz et al., 1996 : 528). Ejemplo de ello son Son 

Sunyer, Son Oms, Es Rafal (navetas), etc. De hecho, una de las pistas que nos 

ofrece la arqueología para determinar este tipo de sociedad es la no presencia 

de armas, lo que nos indica que no había una jerarquía militar o una sociedad 

muy belicosa.    

 “El hábitat es, a veces, en abrigos y cuevas naturales, acondicionados con 

pequeños muros enlosados. […] Los enterramientos son en cuevas artificiales y 

naturales. […] Las fechas del C14 sitúan este período entre el 1700 y 1500 a.C. A 

partir de ese momento se desarrolla el Talayótico I. (Muñoz et al., 1996: 531-532)” 

 Este período se ve marcado sobre todo por las construcciones 

denominadas Talaiots.  Se podría decir que son construcciones aisladas, con 

peculiaridades en cuanto a las otras construcciones que se pueden observar en 

la Península Ibérica. “El Talaiot [...] es un monumento típico de Menorca y 

Mallorca, aunque en cada isla se ha desarrollado con características propias” 

(Rosselló-Bordoy, 1968: 23)21. 

 La cultura talayótica en Mallorca es una de las épocas de la prehistoria 

más monumentales  con unos 250 poblados. La característica más importante 

de esta cultura son sus construcciones, con importancia de las murallas de 

aspecto monumental que aguardan el talayot en su interior, además de otras 

construcciones. En cuanto a la religión, se afirma que hay presencia de rituales 

en cuevas naturales22.  

2. Cas Quitxero 

 Los restos arqueológicos de Cas Quitxero demuestran la presencia de 

un antiguo y extenso poblado amurallado. Su estado ruinoso y bastante 

deteriorado, así como la desaparición prácticamente total de los pilares base de 

                                                           
21

  [Consultado 24/05/2017] 
22

  http://casquitxero.blogspot.com.es/  [Texto adaptado y traducido del catalán] 

http://casquitxero.blogspot.com.es/
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las edificaciones, ha dificultado su estudio y ha hecho que sea poco estudiado 

(García 2002: 9)23. 

 No obstante, se sabe que el conjunto pertenece a los restos de un 

poblado talayótico. La parte más visible es la de una muralla ortostática 

compuesta por grandes piedras. El resto del poblado está en la actualidad 

pendiente de seguir siendo excavado. El yacimiento se encuentra en una zona 

ligeramente elevada, por lo que da a entender una situación estratégica ya 

planificada24.    

 En la actualidad este yacimiento ha empezado a suscitar el interés de 

algunos arqueólogos que han propuesto actividades de limpieza25  y 

excavación del yacimiento y han indicado su interés por su estudio. Así se 

demostró en la conferencia dada por el equipo de arqueólogos de Na Galera en 

la I Jornada de Estudios Locales del Pla de Sant Jordi.  

 

Vista lateral de la muralla. [Foto propia] 

                                                           
23

  [Texto adaptado y traducido del catalán] 
24

  http://casquitxero.blogspot.com.es/  [Texto adaptado y traducido del catalán] 
25

  
http://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=929
03&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=2179&co
dMenuPN=1810  

http://casquitxero.blogspot.com.es/
http://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=92903&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=2179&codMenuPN=1810
http://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=92903&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=2179&codMenuPN=1810
http://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=92903&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=2179&codMenuPN=1810
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Vista frontal de la muralla. [Foto propia] 

 

Tamaño de las piedras que conforman la muralla. [Foto propia] 
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Nueva zona excavada. Permite ver la estratigrafía. [Foto propia] 
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8.1.3. Unidad Didáctica. 

UNITAT DIDÀCTICA: La cultura talayótica en la zona del Pla de Sant Jordi. 

Curso: 1º ESO 

Objetivos didácticos 

1. Identificar estructuras prehistóricas y su uso. 

2. Identificar las características principales de la cultura talayótica balear en la 

zona del Pla de Sant Jordi, así como situarla en el tiempo y en el espacio.    

3. Aprender a valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, etc.  

4. Adquirir un vocabulario específico de Geografía e Historia.  

5. Adquirir un pensamiento crítico y reflexivo. 

6. Aprender a cooperar y trabajar en grupo.  

7. Conocer los yacimientos más relevantes de la zona del Pla de Sant Jordi. 

 

Contenidos 

Conceptos Procedimientos, 

destrezas y habilidades 

Actitudes 

1. Los primeros 

pobladores de las Islas 

Baleares.  

2. La cultura pretalayótica. 

3. La cultura talayótica. 

Los poblados talayóticos. 

4. La arqueología balear. 

5. Patrimonio 

arqueológico en la zona 

del Pla de Sant Jordi. 

 

1. Visualización y análisis 

de imágenes. 

2. Búsqueda de 

información, análisis y 

reflexión de los datos 

encontrados. 

3. Lectura de textos y 

artículos.  

4. Realización de 

actividades individuales y 

grupales. 

5. Búsqueda del 

significado de diferentes 

conceptos.  

6. Realización de un 

trabajo/exposición final. 

1. Concienciar de la 

importancia de conocer, 

proteger y conservar el 

patrimonio histórico-

natural. 

2. Valorar y respetar la 

cultura talayótica.  

3. Mostrar una actitud 

crítica y activa. 

4. Solidaridad y respeto 

hacia los compañeros y el 

profesor.  

5. Actitud favorable y 

participativa tanto dentro 

como fuera del aula. 

6. Mostrar interés por la 

práctica arqueológica.  

Competencias que se trabajan  
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1.  Comunicación lingüística.  

- Adquisición del léxico adecuado propio de los términos históricos y 

arqueológicos a la hora de realizar textos o informes, así como de debatir 

ideas. Actividades: completar las fichas de campo tanto de la visita como en 

la búsqueda de información del yacimiento o del taller de cerámica. 

- Uso del diálogo para la exposición de ideas y la transmisión de 

conocimientos. Ser capaces de ofrecer sus opiniones de manera clara y 

directa sobre todo cuando trabajen en pareja/grupo.  Actividades en parejas 

(actividades previas y fichas a completar) que incluyan dialogar con los 

compañero/as.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

- Uso de herramientas matemáticas para el cálculo de medidas de las 

diferentes estructuras, así como elaborar e interpretar mapas. Actividad: 

Dibujar mapas sobre la ubicación de los yacimientos (fichas de campo). 

- Aplicación del método científico en tareas en las que se lleven a cabo 

observaciones, se establezcan hipótesis y se extraigan conclusiones. 

Actividad: ficha de campo de la salida didáctica (implica saber utilizar la 

observación científica). 

- Valoración crítica del impacto de las actividades humanas sobre el medio 

físico. Actividad: Ficha de campo (Al observar la ubicación de algunos de los 

yacimientos y la modificación del medio causado por éstos).   

3.  Competencia digital.  

- Conocimiento y uso de los diferentes motores de búsqueda. Ser capaces de 

buscar información sobre arqueología en internet, siempre que se guíe al 

alumno por las páginas web que tengan un carácter más educativo. 

Actividad: búsqueda de información para completar las fichas de los 

diferentes yacimientos. 

- Uso de las tecnologías de la información para buscar, obtener y procesar 

información de manera crítica. Aprender a diferenciar la información útil y 

descartar la información secundaria, así como saber usar los motores de 

búsqueda. Actividad: búsqueda de información para completar las fichas de 

los diferentes yacimientos.  

4.  Aprender a aprender.  

- Conocimientos de los procesos del propio aprendizaje partiendo de los 

conocimientos previos. Estos conocimientos serán plasmados en las 

actividades previas.  

- Uso de la motivación para conseguir sentirse protagonista del proceso. La 

idea de la salida es que los alumnos asuman una actitud participativa y 

protagonista. Actividad: Salida escolar.  

- Aplicación de nuevos conocimientos gracias a la curiosidad por aprender 

mediante las experiencias vitales previas. Entender que la experiencia es 

una parte fundamental de la creación del propio conocimiento. Actividad: 

salida escolar. 
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5. Competencias sociales y cívicas. 

- Comprensión y análisis crítico de los diferentes códigos de conducta de las 

sociedades a través del estudio de su propia historia. Actividad sobre el 

estudio de la sociedad talayótica. 

- Aprender a interpretar los diferentes tipos de conductas de las sociedades 

primitivas y sus creencias religiosas. Actividad sobre el estudio de la 

sociedad talayótica.  

- Valoración crítica y promoción de la conservación del patrimonio cultural. 

Mediante la conservación de piezas y yacimientos arqueológicos. Actividad: 

apartado de conservación de las fichas y el taller de cerámica.   

6. Sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor.  

- Elaboración de proyectos mostrando creatividad e imaginación a la hora de 

planificarlos, analizarlos y gestionarlos tanto de forma individual como 

grupal. Actividad: bocetos sobre las reconstrucciones que se muestran en 

las fichas. 

- Uso de debates sobre temas históricos para presentar ideas. Aportar 

nuevos conocimientos a la hora de redactar textos o completar fichas.  

Actividad: completar las fichas de los diferentes yacimientos mediante la 

búsqueda de información y el debate con el compañero/a. 

- Adquisición de un pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad. 

Deben aprender a cooperar cuando se trate de trabajos en grupo/pareja. 

Actividades que impliquen trabajo en pareja/grupo y búsqueda de la 

información.  

7. Consciencia y expresiones culturales.   

- Conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas. Mediante el estudio de las diferentes estructuras 

arquitectónicas como las navetas o los talayots. Actividades previas 

(navetas y talayots). 

- Identificación de la relación entre manifestaciones culturales y sociedad. 

Entender a una sociedad mediante la arquitectura. Como por ejemplo las 

navetas identificadas con la sociedad pretalayótica. Actividades previas 

(navetas y talayots) 

- Valoración crítica y promoción de la conservación del patrimonio cultural. 

Actividades: Ideas que los alumnos puedan aportar a sus fichas de campo 

para promocionar el patrimonio arqueológico. 

Temporización de les actividades de aprendizaje 

1a Sesión 
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(2 min) Pasar lista. 

(5 minutos) Explicación de la unidad didáctica y realización de un pequeño eje 

cronológico (Para situar que primero va la época de las navetas y luego los 

talayots). 

(15 min) Actividad Sociedad talayótica (en parejas). 

(15 min) Actividad Construyendo navetas (individual). 

(15 min) Actividad Construyendo talayots (en parejas). 

(3 min) Conclusión de la clase. Repasar lo que se ha visto y lo que se verá.  

2a Sesión  

(2 minutos) Pasar lista. 

(3 minutos) Explicación previa de la sesión. 

(7 min) Actividad Cuevas, poblados, necrópolis. (En parejas). 

(25 min) Actividad Son Oms. (En parejas). 

(15 min) Actividad Son Sunyer. (En parejas).  

(3 minutos) Conclusión de la clase. Repasar lo que se ha visto y lo que se verá.  

3a Sesión (Visita) – 3h 30 min 

(5 min) Pasar lista. 

(35 min) Desplazamiento desde Eusebi Estada hasta Sant Jordi. 

(15 min) Traslado al yacimiento de Cas Quitxero.  

(1h 45 min) Visita yacimiento + completar fichas de campo. 

(15 min) Traslado a la parada del autobús.  

(35 min) Desplazamiento de Sant Jordi a Plaza de España.  

4a Sesión  (Taller) 

(5 min) Explicación de la sesión + pasar lista. 

La siguiente sesión se dividirá la clase en tres grandes grupos que irán rotando 

hasta llevar a cabo las tres actividades del taller: 

- (15 min) Limpieza de materiales y clasificación de los mismos (cerámica, 
huesos). 

- (15 min) Siglado de materiales (cerámica) y reconstrucción (pegar los 
fragmentos). 

- (20 min)  Completar las fichas de conservación y catalogación de las piezas 
(en grupo). 

Actividades de atención a la diversidad. 

Las actividades individuales se adaptarán a los alumnos NESE con el objetivo de 

facilitar el aprendizaje y asumir de mejor manera las competencias. 

Metodología 
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La metodología que se utilizará combina actividades en clase, uso de las TIC, 

salida de campo y un taller de cerámica. En primer lugar se ofrecerá una pequeña 

introducción sobre la sesión y al final de la misma una pequeña conclusión. 

Mientras que el tiempo restante se destinará a actividades prácticas individuales y 

en parejas donde el alumno pondrá a prueba sus conocimientos en base a 

conocimientos previos y en nuevos conocimientos que irá adquiriendo mediante la 

realización de las tareas.  

La salida escolar tendrá como base la realización de un cuaderno de campo donde 

se ofrecerán fichas a completar al alumno como guía de su propio aprendizaje. Así 

mismo, el taller de cerámica irá destinado a concluir el apartado de arqueología y 

será la premisa para la conclusión de la unidad didáctica.  

Procedimientos de evaluación 

Evaluación Inicial Evaluación formativa Evaluación final 

Se evaluará en primer lugar 

los conocimientos previos 

del alumno mediante un 

conjunto de actividades 

previas.  

 El/la profesor/a recogerá 

en un cuaderno datos 

sobre como los alumnos 

trabajan y las anotaciones 

que crean pertinentes para 

evaluar esta fase previa.  

Porcentaje: 5% de la nota 

total. 

Se evaluará tres puntos 

clave: 

1. Las actividades 
realizadas en la 2º 

sesión. (10%). 
2. La actitud, 

participación y trabajo 
durante la salida 
didáctica. (10%). 
3. La actitud, 

participación y trabajo 
durante el taller de 
cerámica. (10%). 

 

Porcentaje final: 30% 

Se evaluarán los 

conocimientos obtenidos 

por los alumnos a lo 

largo de la unidad 

didáctica mediante la 

entrega de :  

1. La entrega del 
cuaderno de campo 
de la visita. (30%).  

2. Entrega del informe 
final del yacimiento. 

(35%). 
 

Porcentaje final: 65% 
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Criterios de evaluación:  

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. (Arqueológicas (materiales)). 

5. Identificar y localizar en el tiempo y el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos más relevantes de la Prehistoria y la Historia Antigua.  

6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana 

correspondientes a los dos periodos en los que se divide: Paleolítico y Neolítico.  

7. Identificar los primeros ritos religiosos.  

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana 

durante este período. 

9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas después 

del neolítico.  

10. Entender que los acontecimientos y los procesos tienen lugar a lo largo del 

tiempo y en un mismo momento (diacronía y sincronía). 

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. (Problemas 

documentales al no haber fuentes escritas). 

 

Estándares de aprendizaje:  

2.2. Comprender que la Historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos 

materiales o fuentes textuales.  

5.1. Analizar la trascendencia de la revolución neolítica y el papel que tiene la 

mujer. 

6.1. Explicar la diferencia de los dos períodos en los que se divide la Prehistoria y 

describir las características básicas de la vida en cada uno de los períodos.  

7.1. Reconocer las funciones principales de los primero ritos religiosos. 

(Enterramientos en cuevas) 

8.1. Distinguir etapas dentro de la Historia Antigua. (En este caso el Pretalayótico, 

Talayótico y Postalayótico). 

9.1. Describir formas de organización socioeconómica y política nuevas.  

10.1. Entender que diversas culturas existen a la vez en diferentes puntos 

geográficos. (Ejemplo: Honderos-griegos-romanos). 

11.1 Diferenciar las fuentes prehistóricas (restos materiales) de las fuentes 

históricas (textos). 
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8.2.1. Cuaderno del alumno. 

1. Las posesiones mallorquinas. (En parejas) 

 

1. Pon atención a los siguientes vídeos y responde por parejas las 

siguientes preguntas de múltiple opción. Para ello, el profesor pondrá 

en clase los vídeos mientras los alumnos toman apuntes. Una vez 

acabado, compara los apuntes con los de tu compañero/a y procede a 

contestar las preguntas del test. Recuerda que cada alumno/a debe 

entregar su propio test con su nombre y apellidos. 

 

1. ¿Qué significa “son”? 

a. Denota propiedad. 

b. Denota herencia. 

c. Denota un estatus social. 

2.  La posesión era un importante… 

a. Centro político y geográfico. 

b. Centro económico y social. 

c. Centro artístico y arquitectónico. 

3. ¿Entre que siglos fueron más importantes este tipo de 

construcciones? 

a. S. XVIII – XIX. 

b. S. XIII – XVI.  

c. S. XV – XVIII. 

4. ¿Qué podemos encontrar anteriormente en los lugares donde se 

alzaron  estas posesiones? 

a. Alquerías y jardines reales. 

b. Rafales y palacios mozárabes.   

c. Alquerías y rafales.  

5. Una posesión… 

a. Nunca podía ser dividida. 

b. Podía ser dividida.  

c. Podía ser absorbida por otras posesiones.  

6. El objetivo principal de la posesión era: 
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a. Gestionar lo mejor posible la producción agraria.  

b. Controlar a nivel político un espacio 

c. Era un elemento de belleza artística únicamente, no tenía una función 

concreta.  

7. Su época de esplendor transcurre en el siglo…. 

a. S. XIV 

b. S. XV 

c. S. XVI 

8. Dentro de la misma sociedad rural… 

a. Había un conjunto de categorías sociales. 

b. Todos eran iguales, no había distinción alguna.  

c. Había una distinción jurídica, no social. 

9. Dentro de la estructura de la posesión… 

a. El amo tenía la vivienda sobre la del señor que estaba en la planta baja. 

b. El amo vivía a la misma altura que la del señor. 

c. La vivienda noble (del señor) se construía siempre por encima de la del 

amo. 

10.  En las posesiones había un personaje que era el más importante y 

actuaba como gestor de la producción agrícola-ganadera. Éste era… 

a. El amo 

b. El señor 

c. El pagés. 

11.  La “madona” se encargaba de: 

a. Hacía la comida para todos los trabajadores de la posesión.  

b. Se encargaba de la gestión de la posesión.  

c. Se encargaba del ocio y el entretenimiento.  

12.  La quintana es… 

a. Una zona elevada de la casa. 

b. Una zona plana delante de la casa.  

c. Una zona trasera de la casa.  

13. Las posesiones estaban compuestas por: 

a. La casa del señor, la casa del amo, los establos y graneros y la capilla. 

b. La casa del señor, la casa del pagés y la capilla.  
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c. La casa del señor, la casa del amo, la casa del pastor, los graneros, los 

establos y, en algunos casos, la capilla.  

14.  Todas las casas:  

a. Envolvían la clastra. 

b. Tenían capilla.  

c. Tenían molinos.  

15.  La clastra… 

a. Tenía varias funciones (defensa…). 

b. No tenía ninguna función, era simplemente un espacio abierto. 

c. Únicamente tenía una función decorativa. 

16. Las posesiones fortificadas… 

a. Estaban en el centro de la isla.  

b. Se situaban cerca o frente a la costa. 

c. Eran las que se situaban en la montaña. 

17.  Actualmente muchas posesiones… 

a. Están abandonadas. 

b. Sirven como lugar habilitado para fiestas o hoteles rurales. 

c. Las dos anteriores son correctas.  

18. Hoy en día… 

a. Podemos encontrar poca información sobre las posesiones en algunos 

libros.  

b. Podemos encontrar mucha información sobre las posesiones en libros y 

páginas web. 

c. A penas hay información respecto a las posesiones.  
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2. Las posesiones en el Pla de Sant Jordi 
 

1. En grupos de tres personas, buscad información sobre la posesión 

que se os asignará. Luego, redactad un trabajo que incluya los 

siguientes puntos:  

a. Miembros del grupo (del trabajo). 

b. Nombre de la posesión y ubicación geográfica. 

c. Estado: privada, abandonada, pública, en ruinas… 

d. Propietario original de la vivienda.  

e. Año/siglo en que dicha posesión aparece por primera vez 

documentada.  

f. Estructura de la vivienda (clastra, establos, capilla…).  

g. Contexto histórico. 

** Una vez halláis encontrado y redactado la información, debéis organizar una 

ruta didáctica por dicha posesión. Incorporad fotos de internet o fotos propias. 

Una buena idea puede ser que hagáis un video y lo incorporéis al trabajo. Una 

vez realizado el trabajo. Se enviará en formato PDF al profesor/a y después se 

realizará en grupo una pequeña exposición en clase de 6-7 minutos para dar a 

conocer vuestra posesión a los compañeros.  

Páginas web donde podéis empezar a buscar información:  

http://possessionsdepalma.net/ 

https://iniciativesxxi.com/es/capitols/palma-envoltada-de-possessions/  

http://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_33384_

2.pdf  

http://www.elcami.cat/camipedia/les-possessions-de-palma  

FECHA DE ENTREGA: El día de la exposición oral.  

 

 

 

 

 

http://possessionsdepalma.net/
https://iniciativesxxi.com/es/capitols/palma-envoltada-de-possessions/
http://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_33384_2.pdf
http://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_33384_2.pdf
http://www.elcami.cat/camipedia/les-possessions-de-palma
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3. Ficha de campo (en parejas) 
 

1. LOCALIZACIÓN 

 
Municipio:                                        Provincia: 
 
 
Dirección: 
 
 
Acceso (camino, carretera, autopista…): 
 
 
Situación geográfica (montaña, cerro, llano…):  
  
 

 

 

Dibuja el mapa con la ubicación de la posesión. 
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2. PROPIEDAD 

a. Con la ayuda del teléfono móvil, buscad información para poder completar la 

siguiente ficha. Utiliza la página: www.possessionsdepalma.net y busca el 

nombre de la posesión para acceder a los datos (apartado notas históricas). 

 

 

Propietario / familia original:  

 

Siglo/año en que aparece documentado por primera vez: 

 

Propietario actual: 
 

 

3. PLANTA 

Circular   

Cuadrangular   

Rectangular   

Forma de T  

Forma de U  

 

 

Dibuja el tipo de planta de la posesión: 

  

 

 

http://www.possessionsdepalma.net/
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4. ENTRADA PRINCIPAL 
 

Describe los elementos que observas en la entrada principal (arcos, 

murallas, torres…): 

  

 

 

5. FACHADA PRINCIPAL 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

Arcos  

Escudo de armas  

Grabados (fechas, imágenes…)  

Fachada simple, sin ornamentos   

Ventanas rectangulares   

Balcones   
 

MATERIAL CONSTRUCTIVO 

Piedra   

Madera   

Marés    

Otros: (Especificar)  
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Ruinoso   

Regular   

Bueno (se conservan elementos originales)  

Restaurado   
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6. CLASTRA 

TIPOLOGÍA 

Abierto por un lado  

Abierto por los dos lados  

Cerrado   

No hay clastra  

 

 

Función de la clastra: 

  

 

 

7. ESTANCIAS (AMOS / SEÑORES) 
 

Ubicación de cada espacio:  
 

- Estancia del amo: 

 

- Estancia del señor:  

 

 

8. CAPILLA (Completar únicamente si la posesión tiene una) 
 

 

Descripción de la capilla: 

  

 

Acceso (¿desde dónde se accede?): 

 

 

Tipología:  
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Estado de conservación (ruinoso, restaurado…): 

 

 

9. OTROS ELEMENTOS: 

ELEMENTOS VISIBLES 

Molino/s  

Bodega   

Torres de defensa / murallas  

Cisterna  

Estanque   

Noria (Sínia)  

 

10.  TORRE (Completar únicamente si la posesión tiene una) 
 

 

Función: 

  

Tipología de la planta (cuadrada, rectangular o circular): 

 

Estado de conservación (ruinoso, restaurado…): 

 

11. MOLINO (Completar únicamente si la posesión tiene) 
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Función: 

  

Tipología de la planta (cuadrada, rectangular o circular): 

 

Estado de conservación (ruinoso, restaurado…): 

 

12. DEPENDENCIAS AGROPECUARIAS 

LOCALIZACIÓN 

Adosadas al conjunto original  

Aislada   

Constituye un elemento independiente  

No se conservan restos de estas estructuras   
 

FUNCIÓN 

Almazara (tafona)  

Granero (pallises)  

Bodega (celler)  

Establos (solls)   

Gallinero   

Se desconoce   

Tiene otros usos (especificar):  
 

13. ACTIVIDADES AGRÍCOLAS: 

TIPOLOGÍA (CULTIVO) 

Trigo  

Cebada   

Legumbres (habas,…)  

Huerta   

Cáñamo    



104 
 

Lino  

Arroz   

Otros (especificar):   
 

ÁRBOLES  

Higuera   

Almendro   

Olivo   

Algarrobo    

Naranjo   

Albaricoquero    

Manzano   

Viña   

Otros (especificar):  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

8.2.2. Cuaderno del profesor. 

1. Contexto histórico del Pla de Sant Jordi. 

 “El lugar llamado actualmente Pla de Sant Jordi era conocido en la 

antigüedad con el nombre de Pla de’n Catí, el cual se estendía des de Marratxí 

y Sant Jordi hasta la ciudad de Palma y el mar” (García, 2002: 22)26. 

2. Posesiones. 

  El término possessió alude a las grandes porciones de tierra 

pertenecientes a un propietario, destinadas a la explotación agropecuaria a partir 

de una gran cantidad de mano de obra y administradas por un pequeño núcleo de 

edificaciones denominadas ses cases. (Vibot, 2016: 13)
27

. 

 Parece que algunas de estas propiedades del núcleo de Palma nacieron 

a partir de antiguas alquerías musulmanas, lo que se puede encontrar en 

algunos de los topónimos como la de S’Aranjassa, de entre otras. Con la 

llegada del rey Jaime I se sustituyó la terminología rafal por la de possessió. 

Estas propiedades convivían con  importantes latifundios como Son Sunyer, 

Son Sant Joan…Todo ello permitió que la nobleza palmesana se consolidase 

como un importante grupo terrateniente. Sin embargo, la dificultad en cuanto a 

rentabilidad de las tierras hizo que muchos nobles, agobiados por los gastos, 

cediesen a favor del acreedor la explotación directa de las tierras28. 

 El término Son deriva de la fórmula ço de’n (això de’n), lo que nos alude 

a una posesión. (Vibot, 2016: 14). Esta posesión es la que a su vez da nombre 

al tipo de arquitectura de la que se está hablando. Una huella que ha perdurado 

en muchas de las posesiones que se han podido conservar.  

 Algunas de las posesiones más antiguas de la zona del Pla de Sant 

Jordi son: Son Binissalom, Sa Casablanca, Es Caragol, Son Ferrer, Son 

Fullana, Son Gual, Son Oliver, Es Rafal, etc. Algunas con mayor importancia, 

otras no tan importantes. Muchas de ellas se pueden observar en el plano del 

Cardenal Despuig. Este documento es consultable en la Biblioteca March.  

3. Posesión de Son Sant Joan  

 Son Sant Joan es una antigua posesión de la “Horta de Llevant” que se 

ha visto peligrar desde la transformación de los terrenos a principio del siglo XX 
                                                           
26

  [Traducido del catalán] 
27

  [Traducido del catalán] 
28

  https://iniciativesxxi.com/es/capitols/palma-envoltada-de-possessions/ [Consultado: 

03/05/2017] [Adaptación propia] 

https://iniciativesxxi.com/es/capitols/palma-envoltada-de-possessions/
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y la construcción del aeropuerto en pleno boom turístico. Situada al lado del 

antiguo camino de montaña, la posesión se originó por la aglomeración de 

diversos rafales, alquerías, garrigas y pinares situados en el Pla de Sant Jordi 

que adquirió la familia Nunis a lo largo del siglo XV29.  

 La estructura visible de la vivienda corresponde a dos cuerpos 

rectangulares de forma paralela con la clastra en el centro. A la izquierda 

visiblemente se halla la vivienda en sí misma, lugar de residencia del amo y del 

propio señor, mientras que a la derecha pueden verse las estancias dedicadas 

a la actividad agropecuaria. En la zona de vivienda se puede observar una 

escalinata lateral que lleva al reloj de sol y desde la cual puede observarse la 

propiedad en general. La entrada posee un gran arco marcado por una fecha 

de 1836. Además se puede encontrar dos molinos en buen estado.  

Ruta 

La ruta a realizar será la siguiente: 

 

Imagen del recorrido del itinerario. Las X marcan los lugares de parada. No superior a 3 km. 

Escala 1:2000 

 En primer lugar se cogerá el autobús línea 14 de la EMT en la primera 

parada (Eusebi Estada). De allí se seguirá la ruta del autobús por las avenidas, 

la carretera Manacor y, posteriormente, al hospital de Son Llátzer (donde se 

                                                           
29

  

http://www.possessionsdepalma.net/index.php?option=com_content&view=article&id=349%3As

on-santjoan&catid=2%3Aparroquia-de-santa-eulalia&Itemid=15&showall=1 [Consultado: 

03/05/2017] 

http://www.possessionsdepalma.net/index.php?option=com_content&view=article&id=349%3Ason-santjoan&catid=2%3Aparroquia-de-santa-eulalia&Itemid=15&showall=1
http://www.possessionsdepalma.net/index.php?option=com_content&view=article&id=349%3Ason-santjoan&catid=2%3Aparroquia-de-santa-eulalia&Itemid=15&showall=1
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aprecia una vista de la posesión), llegando a Son Ferriol. Una vez se haya 

dejado atrás la avenida del Cid (Son Ferriol), se procederá a bajar del bus en la 

parada que hay junto la gasolinera Repsol.  

 Desde allí empezará la ruta hacia la posesión de Son Sant Joan, unos 

30 minutos de recorrido por el camino de montaña, donde los alumnos podrán 

observar los diferentes tipos de arquitectura rural de la zona. Una vez se haya 

realizado la segunda curva desde este mismo camino, encontraremos el 

acceso a la posesión donde previamente se habrá pedido permiso al 

propietario. El cual facilitó al profesor su número de teléfono con el cual 

contactar.  

 Allí, los alumnos podrán observar algunas explicaciones del amo de la 

finca y procederán a rellenar las fichas con ayuda de la conexión internet, 

dudas al profesor o al propietario y los conocimientos previos que tengan.  

 

Acceso a la posesión (privado) [Foto propia] 
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Camino de acceso a la propiedad [Foto propia]. 

 

Molinos que forman parte de la propiedad. [Foto propia] 

 



109 
 

 

Arco de acceso a la propiedad con la fecha 1836 grabada en rojo. [Foto propia] 

 

Zona de vivienda. [Foto propia]. 
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Imagen del reloj de sol. [Foto propia] 

 

Imagen vista desde la escalinata. [Foto propia] 
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Imagen tomada desde la terraza. [Imagen propia] 

 Una vez finalizada la visita, se procederá a coger de nuevo el camino de 

montaña llegando a la gasolinera Repsol. Una vez allí se cogerá la avenida del 

Cid, calle principal que cruza Son Ferriol, hasta la parada número 845 en 

dirección a plaza de España.  

 

REFERENCIAS: 

García, A. (2002). Pla de Sant Jordi: Historia de un pueblo. Asociación de 

vecinos del Pla de Sant Jordi: Palma. 

Vivot, T. (2016). La posesión mallorquina. Arquitectura, explotación y 

cotidianidad. El Gall Editors: Pollença. 

WEBGRAFÍA: 

https://iniciativesxxi.com/es/capitols/palma-envoltada-de-possessions/  

http://www.possessionsdepalma.net/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=349%3Ason-santjoan&catid=2%3Aparroquia-de-santa-

eulalia&Itemid=15&showall=1  

 

 

https://iniciativesxxi.com/es/capitols/palma-envoltada-de-possessions/
http://www.possessionsdepalma.net/index.php?option=com_content&view=article&id=349%3Ason-santjoan&catid=2%3Aparroquia-de-santa-eulalia&Itemid=15&showall=1
http://www.possessionsdepalma.net/index.php?option=com_content&view=article&id=349%3Ason-santjoan&catid=2%3Aparroquia-de-santa-eulalia&Itemid=15&showall=1
http://www.possessionsdepalma.net/index.php?option=com_content&view=article&id=349%3Ason-santjoan&catid=2%3Aparroquia-de-santa-eulalia&Itemid=15&showall=1
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OTRAS POSESIONES NO VISITABLES 

 (No se ha conseguido hablar con el propietario) 

 

Posesión de Son Sunyer (privada). [Foto propia]. 

 

Acceso a la posesión de Son Sunyer. [Foto propia] 
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Posesión de Son Gual. [Foto propia] 

 

 

Acceso a la posesión de Son Gual. [Foto propia] 
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Vista exterior de Son Gual desde el camino.  [Foto propia] 

 

Acceso a la posesión de Son Oliveret desde la carretera. [Foto propia] 
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Mal estado de conservación de la posesión de Son Oliveret. Vista desde la carretera. [Foto 

propia] 

 

Estado de conservación del molino y de la estructura. [Foto propia] 
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Vista exterior de la posesión de Son Oms (acceso privado). [Foto propia]. 

 

Limitación de acceso a la propiedad de Son Oms. [Foto propia] 
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Acceso privado a la propiedad de Son Ferrer. [Foto propia] 
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8.2.3. Unidad Didáctica. 

UNITAT DIDÀCTICA: Las Islas Baleares en época moderna. 

CURSO: 2º ESO 

Objetivos didácticos 

1. Identificar la arquitectura mallorquina en los siglos XV - XVIII (las 

posesiones): su uso y su estructura. 

2. Conocer las herramientas y los tipos de cultivo mallorquín mediante el 

ejemplo de la zona del Pla de Sant Jordi. 

3. Comprender la estructura social mediante la tipología arquitectónica. 

4. Adquirir un vocabulario específico de Geografía e Historia.  

5. Adoptar un pensamiento crítico y reflexivo.  

6. Aprender a cooperar y trabajar en grupo. 

Contenidos 

Conceptos Procedimientos, 

destrezas y habilidades 

Actitudes 

1.  La economía y la 

sociedad  balear en los 

siglos XVI-XVII. Las 

casas de posesión. 

2. Economía y sociedad 

en el Pla de Sant 

Jordi.  

3. Las posesiones del Pla 

de Sant Jordi.  

 

1.Visualización y análisis 

de imágenes.  

2.Búsqueda de 

información, análisis y 

reflexión de los datos 

encontrados.  

3.Uso de recursos 

tecnológicos. 

4.Manipulación de 

fuentes diversas. 

5.Realización de 

actividades individuales y 

grupales.  

6.Búsqueda de 

significado de diferentes 

conceptos.  

7.Realización de un 

trabajo/exposición final.  

1. Concienciar a los 

alumnos de la 

importancia de conocer, 

proteger y conservar el 

patrimonio natural y 

cultural. 

2.Valorar y respetar el 

patrimonio arquitectónico.  

3.Mostrar una actitud 

crítica y activa.  

4. Actitud favorable y 

participativa tanto dentro 

como fuera del aula. 

5. Solidaridad y respeto 

hacia los compañeros y 

el profesor. 

6. Interés por utilizar 

terminología adecuada.  

Competencias que se trabajan 
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1.  Comunicación lingüística.  

- Adquisición del léxico adecuado propio de los términos históricos como por 

ejemplo terminología rural mallorquina (tafona, celler, sínia…). Actividad: 

toda la unidad didáctica (exposición, debate, cuaderno de campo, 

kahoot…) 

- Resolución de problemas con destrezas comunicativas tales como la 

lectura de textos, la exposición de conocimientos o la escritura para 

redactar el trabajo sobre las diferentes posesiones. Actividad: debates en 

grupo/pareja y la exposición oral.  

- Uso del diálogo para la exposición de ideas y la transmisión de 

conocimientos en la exposición oral. Actividad: debates y exposición oral.  

2.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

- Uso de herramientas matemáticas para el cálculo de medidas de las 

diferentes estructuras, así como elaborar e interpretar mapas. Actividad: 

localizar las posesiones en el mapa (cuaderno de campo). 

- Aplicación del método científico en tareas en las que se lleven a cabo 

observaciones, se establezcan hipótesis y se extraigan conclusiones. Una 

de ellas será durante la elaboración de las fichas de campo. Actividad: 

fichas de campo y búsqueda de la información para el trabajo de 

investigación. 

- Relación de los saberes geológicos con la producción agrícola y ganadera, 

que se analizarán en la ficha de campo.  

- Asociación de la aparición de nuevas tecnologías y avances científicos en 

la mejora de las condiciones de vida a lo largo de la historia. Por ejemplo 

el análisis de las diferentes herramientas que se utilizan en el campo (ficha 

de campo).  

- Valoración crítica del impacto de las actividades humanas sobre el medio 

físico. Como se ha modificado este medio mediante el estudio de la 

arquitectura. (En el trabajo de investigación). 

3.  Competencia digital.  

- Conocimiento y uso de los diferentes motores de búsqueda, en cuanto a la 

selección de información para complementar la ficha. (Actividad: trabajo de 

investigación). 

- Uso de las tecnologías de la información para buscar, obtener y procesar 

información de manera crítica. Actividad: trabajo de investigación.  

- Creación de contenidos digitales en diferentes formatos. Actividad: trabajo 

de investigación.    

- Demostración de una actitud activa, crítica y realista hacia las nuevas 

tecnologías durante toda la unidad didáctica.  

4.  Aprender a aprender.  

- Conocimientos de los procesos del propio aprendizaje partiendo de los 

conocimientos previos (actividades previas (posesiones mallorquinas)).  
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- Obtención de estrategias de planificación para resolver una tarea, 

supervisar el propio trabajo y evaluar los resultados obtenidos en las 

actividades en grupo/pareja. Actividad: trabajo de investigación y en la 

ficha de campo. 

- Uso de la motivación para conseguir sentirse protagonista del proceso, 

sobre todo durante la visita.  Actividad: salida didáctica y exposición oral.  

- Aplicación de nuevos conocimientos gracias a la curiosidad por aprender 

mediante las experiencias vitales previas. La visita constituirá una 

experiencia didáctica de la que se espera que los alumnos disfruten. 

Actividad: visita didáctica. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

- Comprensión y análisis crítico de los diferentes códigos de conducta de las 

sociedades a través del estudio de su propia historia (entender la sociedad 

mediante otros elementos como la arquitectura). Actividad: Actividades 

previas, trabajo de investigación y salida didáctica. 

- Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio. 

Cuando los alumnos estudien la ubicación de las diferentes posesiones.  

6. Sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor.  

- Elaboración de proyectos mostrando creatividad e imaginación a la hora 

de planificarlos, analizarlos y gestionarlos tanto de forma individual como 

grupal. Actividad: trabajo de investigación y salida didáctica.  

- Uso de debates sobre temas históricos para presentar ideas utilizando a 

su vez la terminología. Actividad: actividades previas (posesiones 

mallorquinas) y exposición oral del trabajo de investigación. 

- Adquisición de un pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad. 

Mantener una actitud crítica ante el tratamiento de la información. 

Actividad: trabajo de investigación y las fichas de campo. 

7. Consciencia y expresiones culturales.   

- Conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas.  Entender la tipología arquitectónica desde un punto 

de vista artístico. Actividad: fichas de campo. 

- Identificación de la relación entre manifestaciones culturales y sociedad. 

Dinámica entre sociedad-arquitectura. Actividad: trabajo de investigación, 

actividades previas y salida didáctica.  

- Valoración crítica y promoción de la conservación del patrimonio cultural. 

Observar durante la visita y el trabajo con las diferentes posesiones el 

estado de conservación de los elementos patrimoniales. Actividad: salida 

de campo y el trabajo de investigación.  

Temporización de les actividades de aprendizaje 

1a Sesión 
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 (3 min) Pasar lista + explicación. 

(12 min) Visualización de los dos vídeos de las posesiones: 

https://www.youtube.com/watch?v=iTi-VHfqyfk  

https://www.youtube.com/watch?v=oNNj8T-6pwg  

(5 min) Contraste apuntes en parejas.  

(20 min) Responder las preguntas del test en parejas.  

(15 min) Puesta en común (debate). 

2a Sesión 

Trabajo de búsqueda (división por grupos para buscar información sobre las 

posesiones del entorno) 

(5 min) Pasar lista.  

(10 min) Explicación de la sesión + división por grupos (3 personas por grupo).  

(30 min) Búsqueda de información en grupos (1 posesión por grupo).  

 (10 min) Conclusión de la sesión + explicación de cómo se realizará las 

exposiciones orales. 

3ª Sesión (4h) 

(5 min) Pasar lista.  

(30 min) Traslado con el autobús al punto de inicio.  

(30 min) Recorrido hasta la posesión de Son San Juan.  

(1h 45 min) Visita posesión de Son San Juan + completar las fichas de campo. 

(40 min) Traslado de la posesión a la parada del autobús.  

(30 min) Traslado en autobús de Son Ferriol a plaza de España.  

4ª Sesión 

(3 min) Pasar lista. 

(52 min) Exposiciones orales (6-7 minutos por grupo)  

5a Sesión  

(5 min) Pasar lista 

(15 min) Finalizar exposiciones orales. 

(30 min) Kahoot grupal. 

(5 min) Conclusión unidad didáctica.  

Actividades de atención a la diversidad. 

Las actividades de la siguiente unidad didáctica comprenden trabajo en pareja 

por lo que no se hallan adaptadas a la diversidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=iTi-VHfqyfk
https://www.youtube.com/watch?v=oNNj8T-6pwg
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Metodología 

La metodología utilizada en la siguiente unidad didáctica se centra en el trabajo 

en parejas. Las parejas serán, no obstante, distintas en cada actividad para que 

los alumnos trabajen con diferentes compañeros.  

La metodología mezcla el uso de contenidos visuales, los vídeos, así como el uso 

de plataformas como el kahoot y tests en papel, además de la salida escolar. La 

idea es entremezclar contenidos generales en actividades generales y contenidos 

más específicos con actividades más específicas.  

Procedimientos de evaluación 

Evaluación Inicial Evaluación formativa Evaluación final 

Se evaluará en primer 

lugar los conocimientos 

previos de los alumnos 

mediante un conjunto 

de actividades iniciales 

durante la primera 

sesión. Estas 

actividades 

corresponden a la 

visualización de los 

vídeos y la realización 

del test posterior.  

 

Porcentaje: 5% de la 

nota total. 

Se evaluarán dos puntos: 

1. La actitud y 
participación en la 
salida didáctica. 

(10%). 
2. Búsqueda de 

información, 
exposición oral y 
actitud durante el 
trabajo en grupo. 

(20%). 
  

Porcentaje total: 30% 

de la nota total 

En último lugar se 

evaluarán los 

conocimientos obtenidos 

por los alumnos a lo largo 

de la unidad didáctica 

mediante tres actividades:  

3. Entrega del cuaderno 
de campo. (15%). 

4. Entrega del trabajo de 
búsqueda de 

información sobre una 
de las posesiones 

(25%)  
5. Kahoot. (25%). 

 

Porcentaje final: 65% de 

la nota total. 
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Criterios de evaluación: 

26. Explicar la organización feudal y las consecuencias que tiene.  

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes en los aspectos 

socioeconómicos, políticos y culturales. (Precedentes) 

28. Entender los procesos relativos a las conquistas y la repoblación de los reinos 

cristianos en la Península Ibérica y las relaciones que mantienen con Al-Ándalus. 

29. Comprender las diversas funciones del arte en la Edad Media.  

30. Entender el concepto de crisis y las consecuencias económicas y sociales 

que tiene.  

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías 

modernas. 

36. Conocer las características de las políticas internas y las relaciones exteriores 

de los siglos XVI y XVII en Europa. 

 

Estándares de aprendizaje:  

26.1. Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 

campesinos. 

27.2. Explica la importancia de al-Ándalus en la Edad Media. (Precedentes) 

28.1. Interpretar mapas que describan los procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la Península Ibérica. (Adaptado a los precedentes de las 

posesiones). 

29.1. Describir las características del arte románico, gótico y del islámico. 

(Precedentes). 

30.1. Comprender el impacto de una crisis demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. (Claro ejemplo de crisis señorial) 

35.1. Distinguir las características de los regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos.  

36.1. Analizar las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras 

como la de los Treinta Años.  
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8.3. 2º Bachillerato. 

 

 

8.3.1. Cuaderno del alumno………………………………………..124 

8.3.2. Cuaderno del profesor………………………………………133 

8.3.3. Unidad didáctica……………………………………………...142 
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8.3.1. Cuaderno del alumno. 

ACTIVIDADES FASE PREVIA (CONOCIMIENTOS PREVIOS) 

1. Observa cómo funciona un molino de agua. Luego explica con tus 

propias palabras como funciona un molino y su importancia.  
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https://losmolinosheredados.wordpress.com/2016/04/15/los-molinos-de-viento-de-mallorca/  

 

 

 

https://losmolinosheredados.wordpress.com/2016/04/15/los-molinos-de-viento-de-mallorca/


127 
 

2. Ahora entra en el siguiente enlace y responde a las siguientes 

preguntas: 

http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=1309&id_section=10630&id_

son=10216&id_grandson=10217&id_greatgrandson=11915&id_lang=1  

 

a. ¿Cuál es la función de un molino de agua? 

 

 

b. ¿Quién fue el responsable de llevar a cabo la desecación del Pla de 

Sant Jordi? ¿En qué año?  

 

 

c. ¿Cómo se llevó a cabo este proyecto? 

 

 

d. ¿Cuántos molinos de agua se calcula que había en Mallorca en el siglo 

XIX? ¿En qué fuente podemos encontrar dicha información? 

 

 

e. ¿Qué dos teorías existen sobre la introducción de molinos de palas en la 

isla? 

 

 

 

f. ¿Cómo es un molino de palas? 

 

 

http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=1309&id_section=10630&id_son=10216&id_grandson=10217&id_greatgrandson=11915&id_lang=1
http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=1309&id_section=10630&id_son=10216&id_grandson=10217&id_greatgrandson=11915&id_lang=1
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3. Observa los siguientes mapas. Fíjate en los lugares en los cuales se 

concentran la mayor parte de los molinos de extracción de agua. ¿Cuál 

crees que es el motivo? ¿Tiene alguna relación con la cercanía de 

zonas húmedas? 

 

http://www.conselldemallorca.net/media/30405/mapa_ext2.JPG 

 

http://www.mallorcawindmills.com/maps/horta.gif  

http://www.conselldemallorca.net/media/30405/mapa_ext2.JPG
http://www.mallorcawindmills.com/maps/horta.gif
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a. Ahora observa la ubicación de los molinos harineros. Luego debate con tu 

compañero/a las similitudes y diferencias entre las zonas con mayor 

presencia de molinos de extracción de agua y los molinos harineros. 

Redactad, finalmente, una conclusión final y presentadla a otro grupo, 

defendiendo vuestras posturas.  

http://www.conselldemallorca.net/media/30412/map_far2.JPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conselldemallorca.net/media/30412/map_far2.JPG
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CUADERNO DE CAMPO (Actividad en pareja) 

1. DATOS GENERALES30  

Número de registro (identificador): 
 

Nombres de los alumnos/as: 
 

TIPOLOGÍA 

Ramell  

Palas  

Velas   

Se desconoce   
 

 

Municipio: 

 

Área: 

 

Nombre de la finca (si se conoce): 

 

Coordenadas UTM:  
 

 

2. TORRE: 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Estructura metálica  

Estructura de madera  

Torre de fábrica  

Se desconoce  
 

PLANTA 

Circular  

Cuadrada  

Poligonal  

Se desconoce   
 

                                                           
30

 http://www.patrimur.es/documents/1806272/1815086/ainaserrano.pdf/ac36bdee-8a17-437d-

bafc-b71ccf4b199d [Consultado: 20/05/2017] [Ficha adaptada] 

http://www.patrimur.es/documents/1806272/1815086/ainaserrano.pdf/ac36bdee-8a17-437d-bafc-b71ccf4b199d
http://www.patrimur.es/documents/1806272/1815086/ainaserrano.pdf/ac36bdee-8a17-437d-bafc-b71ccf4b199d
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ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Bueno  

En ruinas / malo  

Restaurado   

Se desconoce   
 

Presencia de Cintell (base en el molino) 

Si  

No  

Se desconoce   
 

UBICACIÓN DEL MOLINO 

Aislado  

Adosado (a una estructura)  
 

PRESENCIA DE LA ALBERCA (Safareig) 

Se conserva (buen estado)  

En ruinas  

No se conserva  

Se desconoce  
 

PRESENCIA DE LA ACEQUIA (unión molino-alberca) 

Se conserva (buen estado)  

En ruinas  

No se conserva  

Se desconoce  
 

USO ACTUAL DEL MOLINO 

Extracción de agua.  

Uso agrícola.  

Uso doméstico.   

Uso ornamental.  

Ningún uso (posiblemente abandonado)  
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USO DE LA FINCA 

Uso servicios  

Uso público  

Uso agrícola  

Uso residencial  

Ningún uso (posiblemente abandonado)  
 

ENTORNO 

Área rural  

Área urbana  
 

 

Observaciones: 

 

 

Imágenes/croquis: 
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3. Una vez completada la ficha, señalad con una cruz en el mapa la 

ubicación de cada molino que veáis y con un círculo aquellos cuya 

ficha completéis.  (En lápiz está señalada la ruta a realizar) 

 

 

4. Observa ahora el tipo de cultivo y ganado que vas viendo a lo largo de la 

visita.  
 

Cultivos (trigo, alfalfa, oliveras,…): 

 

Ganado (ovejas, cabras, vacas…): 
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8.3.2. Cuaderno del profesor. 

1. Información general 
 

 El área del término de Palma conocida como el Pla o Pla de Sant Jordi 

antaño fue una laguna con salida al mar, lo que permitió episodios como dar 

refugio de la escuadra catalano-pisana en el siglo s. XII durante el ataque a la 

isla. Posteriormente esta laguna fue cerrada debido a un proceso de emersión 

sufrido en la costa y de allí pasó a convertirse en una zona pantanosa donde 

desembocaban corrientes de agua de zonas como Algaida y Marratxí31.  

 Ya desde el siglo XVIII había habido diversos proyectos de sanear esta 

zona pantanosa pero hasta el siglo XIX no fue cuando realmente se iniciaron 

los planes de su desecación. Hasta antes de la desecación, algunas de las 

escasas posesiones vinculadas a familias nobles no muy productivas ocupaban 

la zona32.  

 Según García (2002: 28)33, desde tiempos antiguos, la albufera que se 

había creado en la zona del Pla de Sant Jordi era navegable. Testimonio de 

ello son las crónicas que nos han sido legadas hablan de la llegada de la 

escuadra catalano pisana en el año 1114, navegando desde el mar hasta esta 

zona. Por lo que nos da a entender que inicialmente la albufera iba ligada al 

mar y posteriormente y por motivos geológicos, se separó del mar.  

2. Ruta 

 La siguiente ruta tiene como objetivo mostrar los molinos, su 

funcionamiento y su estructura, así como observar los tipos de cultivo de la 

zona del Pla de Sant Jordi gracias a la desecación de la zona hace dos siglos. 

Lo que permitió conseguir tierras fértiles para el cultivo de diversa tipología: 

olivos, trigo, alfalfa, etc.  

 La ruta es la siguiente y durante su recorrido se contemplarán 4 paradas. 

La primera en Ca’n Reviu34, la segunda en uno de los molinos del camino de 

                                                           
31

 https://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/05_corbera.PDF [Consultado: 

20/05/2017] [Texto traducido del catalán y adaptado] 
32

 https://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/05_corbera.PDF  [Consultado: 

20/05/2017] [Texto traducido del catalán y adaptado]. 
33

  [Texto adaptado y traducido del catalán] 
34

 Donde previamente se habrá pedido permiso para entrar. (Empresa: AENA) 

https://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/05_corbera.PDF
https://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/05_corbera.PDF
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Son Binissalom, la tercera será al final de la misma para observar la antigua 

acequia y finalmente al taller del molinero de Sant Jordi.  

 

Imagen de la ruta a seguir marcando con X los lugares de parada. El recorrido en total supone 

6,10 km. Escala 1:400. 

 Una vez cogido el bus de la EMT, número 14, se procederá a bajar en la 

parada nº 832, a los pies de Sant Jordi, una vez contemplada la rotonda que 

lleva al núcleo urbano.  

 

Parada nº832. Punto de inicio. [Foto propia] 
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 Desde allí, entraremos en un huerto, propiedad de la empresa AENA, 

llegando a lo que se conoce comúnmente como Can Reviu. En dicho lugar se 

puede observar la propia finca con las torres son sus molinos. En dicha finca 

hay un Aula Interactiva del Aire35. El Aula Interactiva del Aire es un centro de 

interpretación medioambiental sobre el aire y la atmósfera36.   

 

Vista exterior de la finca de Can Reviu [Foto propia] 

 

Base de la torre del molino de Can Reviu. [Foto propia] 

                                                           
35

 http://plasantjordipsm.balearweb.net/post/115839 [Consultado: 19/04/2017] 
36

 http://auladelaire.blogspot.com.es/  [Consultado: 19/04/2017] 

http://plasantjordipsm.balearweb.net/post/115839
http://auladelaire.blogspot.com.es/
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  Una vez vuelto al punto de partida, se cogerá el camino de 

árboles que conduce a la calle desde la que empezará la ruta. Por esa calle, 

llamada camino Sant Jordi, seguirá la ruta. Desde dicha calle se pueden 

observar los aviones de las diferentes compañías aéreas aterrizar en la pista 

del aeropuerto que se halla justo al otro lado de la carretera.   

 

Vista desde la parada del autobús. Punto de inicio del recorrido. [Foto propia] 

 Por dicha carretera se llegará a la calle de Paul Bouvy. En 1845, la 

pareja de ingenieros (el ingeniero holandés Paul Bouvy y el geólogo francés 

Paul Verniere) emprendió su gran empresa: la desecación del humedal del Pla 

de Sant Jordi. Por ese entonces, la zona era únicamente utilizada para la caza 

mayor y era una fuente insalubre con el azote endémico de la malaria37.   

  

                                                           
37

 http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/25/baleares/1274771656.html [Consultado: 

20/05/2017] 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/25/baleares/1274771656.html
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Calle de Paul Bouvy, dedicada al ingeniero holandés, que conduce al centro cultural.          

[Foto propia] 

 Continuando el recorrido se llegará al camino de Son Binissalom, donde 

se apreciará una panorámica de los distintos molinos. Estos molinos llegaron 

desde el norte de Europa, cambiando la fisionomía de toda la comarca. Gracias 

a esta desecación, aumentó el número de inmigrantes en la zona y el 

crecimiento urbano del mismo, llegados desde los pueblos vecinos. En cuanto 

a la agricultura, decir que la abundante agua extraída con los molinos hizo 

proliferar los cultivos38. 

 Se pueden observar las torres de los diferentes molinos, algunas 

conservan únicamente la torre del molino, otros únicamente escasean las 

aspas. También se puede observar el típico safareig, como una especie de 

pequeño estanque donde iba a parar el agua extraída y que servía para regar 

los campos.  

                                                           
38

 https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/8690/46394_4.pdf?sequence=1 

[Consultado: 20/05/2017] [Texto adaptado del articulo de Llorenç Carrió]. 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/8690/46394_4.pdf?sequence=1
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Vista campo de trigo. [Foto propia] 

 Siguiendo este camino se llega a los restos de la acequia que pueden 

observarse al borde de la carretera y que antaño llevaba el agua hacia el mar. 

 

Restos de la acequia que perdura al borde de la carretera que lleva a Saranjassa y a la zona 
de la costa. [Imagen propia] 
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 Una vez vista la acequia, se regresará al camino de Son Binissalom, 

para luego desviarse hacia la carretera secundaria que lleva al taller del 

molinero. No se puede bordear la acequia por este lado debido al acceso 

directo a la carretera por donde no se puede avanzar a pie. 

 

Camino de Son Binissalom, donde se pueden observar de cerca las estructuras de los molinos. 
[Foto propia] 

 

Camino de acceso al taller del molinero. 
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 Una vez se haya cogido el desvío  hacia el taller del molinero se 

procederá a realizar una visita por el taller donde Miquel, el molinero, expondrá 

cómo es el oficio del molinero, la importancia de los molinos, su historia y el 

estado de conservación actual de los mismos.  

 De regreso a la parada de bus, se podrá disfrutar de una vista de los 

campos cuidados de la zona, donde se observarán los distintos tipos de cultivo 

que se llevan a cabo actualmente.  

 

Imagen del taller del Molinero de Sant Jordi. [Foto propia] 

 

Imagen de los campos de la zona. Muchos se observan bolas de paja que ofrecen un ambiente 
rural. [Foto propia] 
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 Una  vez finalizada la salida escolar, se espera que los alumnos hayan 

realmente aprendido cosas nuevas que puedan poner en práctica tanto en la 

propia unidad didáctica como en la vida cotidiana.  

 La parada de Sant Jordi, que se halla junto a la iglesia y la plaza, llevará 

a todos hacia Palma. Por el camino, los alumnos podrán seguir observando los 

molinos que se alzan en silencio a lo largo del Pla de Sant Jordi. 

REFERENCIAS 

García, A. (2002). Pla de Sant Jordi: Historia de un pueblo. Asociación de 

vecinos del Pla de Sant Jordi: Palma. 
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8.3.3. Unidad Didáctica. 

UNITAT DIDÀCTICA: Humedales y molinos en el Pla de Sant Jordi.  

Curso: 2do Bachillerato.  

Objetivos didácticos 

1. Identificar los humedales del Pla de Sant Jordi.  

2. Comprender las causas y consecuencias de estas zonas húmedas.  

3. Observar el funcionamiento de molinos para la extracción de agua y su 

importancia.  

4. Utilizar un vocabulario específico de Geografía.  

5. Aprender a investigar un elemento mediante la búsqueda de fuentes 

primarias y secundarias.  

6. Asumir un pensamiento crítico y reflexivo. 

7. Aprender a cooperar y trabajar en equipo.  

Contenidos 

Conceptos Procedimientos, 

destrezas y habilidades 

Actitudes 

1. Hidrografía de 

Baleares. Los 

humedales en la zona 

del Pla de Sant Jordi.  

2. Modelos de 

desecación.  

3. Los molinos de 

extracción de agua.  

 

 

1.Visualización y análisis 

de imágenes.  

2.Búsqueda de 

información, análisis y 

reflexión de los datos 

hallados. 

3.Usos de recursos 

tecnológicos. 

4.Aprendizaje de nuevos 

conceptos mediante su 

búsqueda.  

5.Realización de 

actividades individuales 

y/o grupales. 

6.Realización de un 

trabajo/exposición final.  

7.Manipulación de 

fuentes diversas como la 

hemeroteca. 

1. Interés por el 

conocimiento de los 

humedales del Pla de 

Sant Jordi.  

2. Valorar y respetar los 

molinos como parte 

del Patrimonio.   

3. Mostrar una actitud 

crítica y reflexiva.  

4. Solidaridad y respeto 

hacia los compañeros 

y el profesor.  

5. Actitud favorable y 

participativa tanto 

dentro como fuera del 

aula.  

 

Competencias que se trabajan 
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1.  Comunicación lingüística.  

- Adquisición y uso del lenguaje geográfico apropiado a la hora de redactar 

textos científicos especializados en el área y a la hora de exponer 

conclusiones en debates. Actividad: toda la unidad didáctica.  

- Comprensión de textos y de información a la hora de extraer los datos de 

fuentes como la hemeroteca o los enlaces que se ofrecen para una 

ampliación de los conocimientos de los alumnos. Actividades: búsqueda 

de la información de la hemeroteca y en la actividad de comentar los 

artículos de la prensa. 

- Elaboración de exposición tanto oral como escrita mediante los debates 

o la redacción del informe final, donde se demostrará la capacidad 

lingüística del alumno así como su vocabulario y conocimientos. 

Actividades: debates. 

- Disposición para el diálogo crítico y constructivo como herramienta para 

la interacción y comunicación mediante las actividades de debate.  

2.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

- Uso de herramientas matemáticas para analizar los mapas en escalas y 

magnitudes. Actividad: analizar la cantidad de molinos en los diferentes 

mapas y saber situar los molinos en un mapa simple.  

- Uso del método científico en observaciones mediante la salida de campo. 

Actividades: búsqueda de información, completar las fichas de campo en 

la salida y algunas de las actividades previas. 

- Relación de los saberes geológicos con la producción agrícola y 

ganadera, en la contemplación de los datos obtenidos sobre la zona del 

Pla de Sant Jordi.  

- Adquisición del conocimiento del espacio físico donde se desarrolla la 

actividad humana. Un ejemplo de ello será la visita didáctica. 

- Valoración crítica del impacto de las actividades humanas sobre el 

medio. Mediante la visita se verá como ha influido la huella humana en la 

modificación del medio físico.  

3.  Competencia digital.  

- Uso de un lenguaje especifico. Sobre todo para poder encontrar 

información en la hemeroteca.  

- Uso de las tecnologías de la información para la búsqueda de 

información. Tanto en las actividades previas, como durante la sesión de 

búsqueda en la hemeroteca.  

- Creación de contenidos utilizando los medios informáticos en la 

redacción del informe final.  

- Valoración crítica de la selección de la información. Tanto en las 

sesiones de debate como de búsqueda de la propia información.  
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4. Competencias sociales y cívicas: 

- Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 

migratorio. Mediante las actividades de debate donde se estudiará el 

motivo de la desecación del prado y el posterior crecimiento de la 

población en la zona. 

- Organización de debates, donde los alumnos expresen sus opiniones y 

respeten, a su vez, la de sus compañeros. Actividades de debate o que 

impliquen interactuar en grupo. 

5.  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.   

- Elaboración de proyectos mostrando creatividad. Un ejemplo de ello será 

la redacción del informe final y la elaboración del cuaderno de campo.  

- Uso de debates sobre temas de geografía. Ejemplo de ello será en la 

segunda sesión durante el debate abierto que luego se trasladará al aula 

virtual.  

- Adquisición de un pensamiento crítico a la hora de realizar las 

actividades de búsqueda de información o comentarios de los diferentes 

artículos.  

6. Consciencia y expresiones culturales.  

- Conocimientos del patrimonio medioambiental y los cambios en la 

evolución del paisaje. Actividades: salida de campo (observación) y en la 

contemplación de mapas sobre la situación de los molinos.  

- Valoración crítica del patrimonio natural. Mediante la realización tanto de 

actividades como en la propia visita donde se observen los cambios en la 

zona y la huella humana.  

Temporización de les actividades de aprendizaje 

1a Sesión – Conocimientos previos 

(5 min) Pasar lista 

(5 min) Exposición de la unidad didáctica.  

(5 min) Visualización del vídeo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=OIYeYD3dmDo  

(5 min) Reflexión del vídeo mediante debate.  

(30 min) Realización de las actividades en pareja.  

(5 min) Conclusión de la clase y resolución de dudas.  

2a Sesión – Fase búsqueda información (hemeroteca) 

https://www.youtube.com/watch?v=OIYeYD3dmDo
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(10 min) Pasar lista, visualización del vídeo + comentarlo en clase. 

 (https://www.youtube.com/watch?v=xcFPX5SP7DY ) (4 min)  

(30 min) Trabajo de hemeroteca en parejas. Búsqueda de información. 

(15 min) Debate grupal sobre la información obtenida. Posteriormente el debate 

se trasladará al aula virtual para poder ser evaluado. Los alumnos deben 

participar mínimo dos veces en los debates abiertos.  

3a Sesión – Visita (4h) 

 (5 min) Pasar lista. 

 (35 min) Traslado con el autobús al punto de inicio.  

 (30 min) Visita por Can Reviu. 

 (15 min) Recorrido hasta la segunda parada (calle de Paul Bouvy).  

 (15 min) Exposición de los datos sobre el ingeniero.  

 (15 min) Recorrido hasta la tercera parada (visita molinos).   

 (25 min) Completar las fichas de campo (en parejas).  

 (15 min) Recorrido hasta la cuarta parada (taller del molinero).  

 (30 min) Visita taller del Molinero de Sant Jordi.   

 (20 min) Recorrido hacia la parada del autobús.  

 (35 min) Regreso a Palma con el autobús.   

4a Sesión – Conclusiones. 

(2 min). Pasar lista. 

(10 min). Repasar la visita y separación de la clase en 4 grupos.  

(10 min). Discusión en grupo y extracción de unas primeras conclusiones (de 

los artículos leídos previamente).  

(10 min). Discusión en un segundo grupo y extracción de unas segundas 

conclusiones.  

(15 min). Exposición de las conclusiones y debate grupal. 

(8 min). Explicación informe final. Resolución de dudas + trabajo en clase. 

Actividades de atención a la diversidad. 

Las actividades de la siguiente unidad didáctica comprenden trabajo en pareja 

por lo que no se hallan adaptadas a la diversidad. 

Metodología 

https://www.youtube.com/watch?v=xcFPX5SP7DY
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La metodología que se utilizará en dicha unidad didáctica será un seguimiento 

del alumno mediante un conjunto de actividades, entre ellas la visita didáctica, 

donde se valorará la capacidad de reflexión del alumno, así como sus actitudes 

de trabajo en equipo. Se ofrecerá en primer lugar la visualización de algunos 

vídeos a debatir para tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos 

y que darán pie a la búsqueda de información en la tarea de la hemeroteca.  

La visita didáctica tendrá como base la realización de un conjunto de fichas de 

campo que actuarán como guía del alumnado. La última sesión, destinada a la 

comprensión de artículos tendrá una metodología diferente. Ella consta de la 

división de la clase en diversos grupos que irán rotando en cuanto a los 

miembros con el objetivo de que los alumnos trabajen los textos con diferentes 

compañeros y con las ideas que aporte cada persona.  

Procedimientos de evaluación 

Evaluación Inicial Evaluación formativa Evaluación final 

Se evaluará en primer 

lugar los conocimientos 

previos de los alumnos 

mediante un conjunto de 

actividades iniciales 

durante la primera 

sesión. El/la profesor/a 

recogerá en un 

cuaderno datos sobre 

como los alumnos 

trabajan y las 

anotaciones que crean 

pertinentes para evaluar 

esta fase previa.  

 

Porcentaje: 5% de la 

nota total. 

Se evaluarán tres 

puntos: 

1. El debate realizado en 

clase y en el aula 

virtual (10%). 

2. La actitud y 

participación en la 

salida didáctica. (5%). 

3. Lectura de los artículos 

y participación en los 

debates sobre los 

artículos. (15%). 

  

Porcentaje total: 30% de 

la nota total 

En último lugar se 

evaluarán los 

conocimientos 

obtenidos por los 

alumnos a lo largo de la 

unidad didáctica 

mediante dos 

actividades:  

6. Entrega del 
cuaderno de campo. 

(30%). 
7. Entrega del informe 

final. (35%). 
 

Porcentaje final: 65% 

de la nota total. 
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Criterios de evaluación: 

1. Explicar la diversidad hídrica de la Península Ibérica y de las islas, así como 

enumerar y localizar los diversos tipos de elementos hídricos que se pueden 

percibir observando el paisaje. 

4. Enumerar las zonas húmedas de España, localizarlas en un mapa y 

comentar las características.  

5. Analizar el aprovechamiento de recursos hídricos en nuestro país, incluyendo 

las características de la sequía y de las lluvias torrenciales del clima, así como 

los acuíferos disponibles en las Baleares. 

6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la 

hidrología española utilizando diferentes fuentes de información.  

 

Estándares de aprendizaje:  

1.1. Identificar la diversidad hídrica de España. 

4.1. Localizar en un mapa las zonas húmedas españolas y debatir un aspecto 

de la actualidad que esté relacionado.  

5.1. Situar los grandes embalses en un mapa de la red hidrográfica española y 

deducir las consecuencias que se derivan analizando también las 

características climáticas.  

6.1. Seleccionar imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad 

hídrica del país y como interacciona con las actividades humanas. 

 

 


