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RESUMEN: 

 

En el presente Trabajo de Final de Grado de Educación Primaria se presentan recursos              

y actividades para estimular el aprendizaje de la Prehistoria a través de las Inteligencias              

Múltiples de Howard Gardner. Podemos encontrar contenidos básicos de la Prehistoria, sus            

etapas y características seguido de una explicación de la teoría de Gardner y de la importancia                

de aplicarla al aula para conseguir un aprendizaje significativo e inclusivo.  

 

La metodología de trabajo es tanto individual como grupal y principalmente se centra             

en la participación en las actividades.  

 

Palabras clave: Prehistoria, Howard Gardner, Educación Primaria, Inteligencias        

Múltiples, Unidad Didáctica, aprendizaje significativo, inclusión. 

 

 

ABSTRACT:  

 

In the present Final Degree Project of Primary Education, resources and activities are             

presented to stimulate the learning of Prehistory through the Multiple Intelligences of Howard             

Gardner. We can find basic contents of Prehistory, its stages and characteristics followed by              

an explanation of Gardner's theory and the importance of applying it to the classroom to               

achieve meaningful and inclusive learning. 

 

The work methodology is individual as well as group and mainly focuses on the              

participation in the activities. 

 

Key words: Prehistory, Howard Gardner, Primary Education, Multiple Intelligences,         

didactic units, significant learning, inclusion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio se desarrolla como Trabajo de Final de Grado de Educación             

Primaria, cuyo propósito es proponer actividades para trabajar la Prehistoria a través de las              

ocho inteligencias múltiples de Gardner y mejorar su proceso de aprendizaje; esta teoría             

defiende que las personas tenemos ocho inteligencias innatas pero que dependiendo de ciertas             

características como la educación o la cultura pueden estar activadas o no. 

 

Según una valoración reciente de este concepto: ¨La teoría de las Inteligencias            

Múltiples de Gardner (1983) ha contribuido a cambiar los puntos de vista tradicionales sobre              

la inteligencia humana, excesivamente centrados en medir el cociente intelectual¨ (Muñoz, M.            

y Ayuso, M.J., 2014, 106). Desde la aparición de la teoría de Gardner se han tenido en cuenta                  

varios aspectos más allá del cociente intelectual de los alumnos, ahora se intentan trabajar              

más las diferentes inteligencias aunque el sistema educativo sigue otorgando más importancia            

a las mismas inteligencias de siempre: la lingüística y la lógico-matemática.  

 

¨Puesto que todas las inteligencias forman parte de la herencia genética humana, todas             

las inteligencias se manifiestan universalmente, como mínimo en su nivel básico,           

independientemente de la educación y del apoyo cultural. Dejando a un lado, por el momento,               

a las poblaciones excepcionales, todos los humanos poseen ciertas habilidades nucleares en            

cada una de las inteligencias¨ (Díaz, K. 2018, 4). Todos los alumnos poseen la capacidad de                

aprender a través de sus inteligencias a pesar de que habrá alumnos que tengan más               

facilidades con algunas de ellas por lo que es importante trabajarlas todas en el aula.  

 

¨En la teoría de Gardner de las Inteligencias Múltiples, el autor expone que todas las               

personas tenemos una serie de potencialidades y capacidades que nos permiten aprender,            

resolver problemas, crear…¨ (Muñoz, M. y Ayuso, M.J., 2014, 105) el sistema educativo que              

tenemos actualmente en España no es neutral ya que otorga más importancia a inteligencias              

como la lógico-matemática o la lingüística, entre otras, dejando a un lado inteligencias como              

la intrapersonal o la espacial. 
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Trabajar a partir de las Inteligencias Múltiples ayuda a la adaptación e integración de              

todo el alumnado del aula debido a sus diferencias en cuanto a la enseñanza. Cada alumno                

tiene unas inteligencias y con las actividades aquí propuestas quiero potenciarlas todas y             

hacer que todo el alumnado consiga un aprendizaje más significativo.  

 

Mi elección del tema se justifica por la poca importancia que reciben las ocho              

inteligencias de Gardner y a la importancia que, en mi opinión, deberían tener en el aula. La                 

Prehistoria es la base de la historia y el inicio de la especie humana como la conocemos en la                   

actualidad, qué mejor tema que este para poner en práctica la teoría de Gardner y crear                

material didáctico con el que demostrar su veracidad. A través de diferentes actividades se              

trabajarán todas las inteligencias y se les impondrá el mismo valor, justificando así que todas               

ellas son necesarias para comprender y aprender la historia.  

 

La historia siempre ha sido parte esencial del currículum de educación primaria sin             

embargo, han persistido enfoques exclusivamente tradicionales y que no contemplan el uso de             

los nuevos materiales, técnicas o métodos de los que disponemos hoy en día. Trabajarla a               

través de las inteligencias múltiples es solo un ejemplo más de cómo superar el modelo               

tradicional de aprendizaje potenciando las capacidades de los alumnos y haciendo que todos             

formen parte del grupo clase, sin excepciones.  

 

¨Los rasgos característicos de este nuevo modelo educativo exigen el desarrollo de un             

perfil profesional, de unos roles y unas actividades diferentes a las tradicionales en los              

estudiantes y los profesores¨ (Fernández, A., 2008, 5 ). Con el sistema educativo tradicional              

estamos acostumbrados a que los alumnos tengan decenas de actividades a realizar para             

comprender un tema pero no trabajamos todos los aspectos que éste conlleva. Los nuevos              

métodos de enseñanza-aprendizaje intentan que nada se dé por supuesto, que se trabaje desde              

cero y bajo las mismas condiciones.  

 

6 



 
A continuación se presentan los objetivos generales y específicos junto a la            

metodología empleada, seguido de un marco teórico general sobre la Prehistoria, una            

explicación de qué son las inteligencias múltiples y su importancia en el aula, recursos              

relacionados con cada una de las ocho inteligencias, un ejemplo de unidad didáctica con              

posibles actividades a realizar relacionadas con las inteligencias múltiples y la época            

prehistórica, conclusiones relacionadas con la elaboración de este trabajo, anexos y           

finalmente las referencias bibliográficas.  

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

 

Como se ha mencionado anteriormente el objetivo general de este trabajo es enseñar y              

aprender la Prehistoria a través de un nuevo método de aprendizaje como son las inteligencias               

múltiples y así conseguir un aprendizaje significativo para el alumno.  

 

Por un lado se pretenden trabajar los siguientes objetivos de forma global: 

 

● Justificar el uso de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje de la historia. 

● Proponer actividades con las que trabajar la Prehistoria a través de las            

inteligencias múltiples. 

● Fomentar la necesidad de incorporar nuevos métodos de        

enseñanza-aprendizaje en la educación primaria. 

 

Por otro lado los objetivos específicos necesarios para conseguir un aprendizaje           

significativo son los siguientes:  

 

● Demostrar que las inteligencias múltiples se pueden trabajar en el área de            

historia. 

● Mostrar diferentes actividades con las que trabajar aspectos de la Prehistoria a            

través de la inteligencia espacial, cinético-corporal, musical, interpersonal,        

intrapersonal, naturalista, lingüística y lógico-matemática.  
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● Comprobar si todas las inteligencias de Gardner reciben la misma importancia           

en las actividades.  

● Mostrar la vida de la Prehistoria más allá de los libros de texto.  

● Conocer el origen y la evolución de la especie humana. 

● Situar cronológicamente las diferentes etapas de la Prehistoria. 

● Conocer la Prehistoria, sus etapas y características. 

● Conocer las diferencias entre el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los             

Metales. 

 

Metodológicamente quiero que sea un aprendizaje entre iguales, con las diferentes           

actividades pretendo que el alumnado sea capaz de trabajar de forma individual, en grupos y               

en grupo-clase. El propio alumno será el protagonista de su aprendizaje. 

 

Pretendo que sea una enseñanza activa en la cual los alumnos participen y formen              

parte del proceso enseñanza-aprendizaje. Además se respetarán los distintos ritmos de           

aprendizaje de cada alumno por lo que será un proceso de enseñanza flexible y adaptado a                

cada uno de forma individual.  

 

Algunas actividades se trabajarán de manera interdisciplinar por lo cual se           

desarrollarán contenidos propios de otras asignaturas.  

 

Otra metodología aplicada en la realización de las actividades aquí propuestas es la             

Clase Invertida (flipped classroom) en la que los alumnos serán quienes se auto-enseñen los              

contenidos desde casa a través de un vídeo que les proporcionará el profesor. A través de esta                 

técnica trabajaremos principalmente la inteligencia intrapersonal y la lingüística ya que se            

realiza de forma individual y conlleva una comprensión auditiva y visual. Aprender a través              

de vídeos es una técnica muy funcional para personas con aprendizajes visuales y auditivos ya               

que pueden ver el video las veces que lo necesiten; además de vídeos podemos encontrar               

otros recursos igual de válidos para personas con un aprendizaje más auditivo como por              

ejemplo audios o podcasts.  
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3. MARCO TEÓRICO  

 

En este apartado veremos unos conceptos muy básicos respecto a la Prehistoria a             

partir de bibliografía actualizada.  

 

3.1. LA PREHISTORIA: CONCEPTOS GENERALES 

 

3.1.1. QUÉ ES LA PREHISTORIA Y QUÉ OBJETIVOS TIENE 

 

La Prehistoria es una de las etapas en las que se divide la historia, está formada por el                  

Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Es el período más largo en el que dividimos                  

la historia ya que son aproximadamente 4,5 millones de años del pasado y es que empieza con                 

la aparición del primer homínido (5.000.000. a.C.) y termina sobre el año 3.500 a.C. con la                

iniciación de la escritura. 

 

A pesar de que no poseemos información escrita sobre este período sí sabemos con              

certeza sobre su existencia gracias a restos y pruebas materiales y arqueológicas, a pesar de               

que conservamos una mínima parte de sus creaciones. 

 

Según el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Murcia, Eiroa J. (2010) la              

Prehistoria es una joven disciplina que ha ido evolucionando ya que en su inicio estaba               

basada en principios de naturaleza histórica y ahora se basa en datos verificados y              

contrastados. Además defiende que este periodo de la historia tiene los siguientes objetivos             

básicos: 

 

Los objetivos fundamentales de la Prehistoria son: 

 

1. El estudio del origen de la especie humana y sus primeras           

manifestaciones culturales. 
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2. El estudio del medio orgánico e inorgánico en el que se desarrollaron            

las primeras actividades humanas. 

3. La formación y desarrollo de la cultura humana, en su más amplio            

sentido y los procesos de cambios culturales. 

4. Los modos de vida y de subsistencia de las distintas comunidades           

prehistóricas. 

5. Los aspectos sociales, tecnológicos, de organización, de formas de         

producción creencias y ritual funerario. 

6. Interpretación científica del pasado.  

 

Por lo que podemos afirmar que, principalmente, la Prehistoria estudia al ser humano,             

sus actividades y su cultura haciendo uso de los materiales encontrados de la época.  

 

3.1.2. DEL AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS AL HOMO SAPIENS       

SAPIENS 

 

Yuval Noah (2014) defiende que el ser humano ha avanzado a un nivel impensable y               

que todavía no ha acabado este proceso:  

 

(...) Empezamos hace 70.000 años como animales, no muy diferentes a otros             

animales. Y nos hemos desarrollado hasta una situación en la que estamos a             

punto de convertirnos en dioses. Y esto no es una metáfora, literalmente            

estamos adquiriendo capacidades que tradicionalmente eran consideradas       

poderes divinos, como crear vida y modificar nuestros cuerpos y mentes (...). 

 

Aquí podemos encontrar una breve explicación de cada especie desde la primera hasta             

llegar a nosotros. 

 

La primera especie fue el Australopitechus Afarensis (Lucy), se sitúa entre los            

grandes primates y los seres humanos. Tiene 4 millones de años y esta especie protagonizó la                
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evolución a la marcha bípeda, aún pasaba la mayor parte del tiempo en los árboles, se                

alimentaban de vegetales y no fabricaban herramientas. En su proceso evolutivo da lugar al              

género homo. 

 

El Homo Habilis es el primer género homo de su especie y se caracteriza porque               

empieza a fabricar herramientas e instrumentos de piedra de forma premeditada. 

 

A él le sigue el Homo Erectus que por primera vez sale de África y coloniza Europa                 

y Asia, esta especie ya camina completamente erguida, domina el corte de la piedra y la                

fabricación de herramientas pero además descubre y domina el fuego por lo que desde esta               

especie disponen de iluminación, de calor, de la capacidad de cocinar, de ahuyentar animales              

y de cazar grandes mamíferos como mamuts ya que los asustaban con el fuego y les                

obligaban a caer en sus trampas. Su capacidad craneal era cercana a los mil centímetros               

cúbicos.  

 

Del Homo Antecessor sólo se han descubierto restos en Europa, concretamente en            

Atapuerca, España y se caracteriza por su mezcla de rasgos del ser humano actual y de uno                 

más antiguo y por su capacidad diestra ya que hasta ahora todas las especies habían sido                

ambidiestras. 

 

El Homo Neardenthal, sus restos se localizaron en el valle Nearder, Alemania.            

Estuvo conviviendo con el Homo Sapiens Sapiens y existen varias teorías sobre su extinción,              

entre ellas está la de que no podían tener descendencia entre ambas especies, que tenían algún                

fallo genético o que los Homo Sapiens Sapiens les robaron sus terrenos de caza; aunque               

también existe la teoría de que dos genes actuales (FOXP2 Y MCR1) de origen neardenthal               

son los causantes de que haya personas de piel sonrosada y pelirrojas. Se caracterizan              

principalmente por ser los primeros en introducir los enterramientos ya que comienza la             

preocupación por la vida más allá de la muerte. 

 

11 



 
Y finalmente el Homo Sapiens Sapiens pobló el resto de continentes desde el 40.000              

a.C., es la especie humana actual y la que posee más capacidad craneal e inteligencia. Ellos                

son los primeros en crear manifestaciones artísticas. 

 

Noah, Y. (2014), comenta que nuestra especie es capaz de imaginar y de crear y esta                

es una capacidad increíble ya que somos la única especie capaz de hacerlo: 

 

Es relativamente fácil ponerse de acuerdo en que solo Homo sapiens puede            

hablar sobre cosas que no existen realmente, y creerse seis cosas imposibles            

antes del desayuno. En cambio, nunca convenceremos a un mono para que nos             

dé un plátano con la promesa de que después de morir tendrá un número              

ilimitado de bananas a su disposición en el cielo de los monos […] 

 

3.1.3. ETAPAS DE LA PREHISTORIA 

 

La Prehistoria está formada por tres etapas: el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los                

Metales. 

 

- El Paleolítico (hace 4 millones de años): 

 

Dicha etapa comienza con la necesidad que sufren los primates para iniciar un proceso              

de evolución que les convertirá en los primeros homínidos a causa de una glaciación terrestre,               

conocida como glaciación würm, de hace 6 millones de años, que produjo cambios en el               

medio y en las condiciones climáticas. Con el paso del tiempo la evolución condujo a la                

aparición de los hominoideos, son una familia de los primates que ya han perdido la cola y de                  

los cuales surgen los homínidos. A su vez encontramos los póngidos que son seres que               

siguieron la línea evolutiva hasta alcanzar la posición de gorilas, orangutanes, bonobos y             

chimpancés. Este proceso evolutivo se denomina hominización y se basa en los cambios             

producidos que les llevó a ser seres humanos. Algunos de estos cambios son: el comienzo de                

la marcha bípeda, el aumento del campo de visión gracias a la elevación de la cabeza por                 
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andar sobre las piernas, la capacidad de hablar y la nueva forma aplanada de la frente y el                  

mentón.  

 

Durante esta etapa eran seres nómadas y vivían en cuevas, eran carroñeros, cazadores             

y recolectaban frutos y vegetales. Además fabricaron los primeros cuchillos con piedra,            

también crearon hachas y puntas de flechas. Otras actividades como la pesca, el arte o la                

creencia religiosa también aparecieron en el Paleolítico.  

 

- El Neolítico (hace 10.000 años): 

 

Esta etapa también es conocida como período de piedra nueva y tiene su inicio hace               

10.000 años en Oriente Próximo, su inicio se debe a un nuevo cambio climático en el que se                  

inicia el deshielo de la tierra y conlleva la aparición de nuevas especies vegetales y a la                 

emigración de algunos animales hacia el norte buscando el frío. 

Se caracteriza por un inicio en el cultivo de la tierra (agricultura), la domesticación de               

animales (ganadería) y la especialización, es decir, pasar de ser seres depredadores a ser seres               

productores. 

 

Por primera vez se crean poblados de viviendas de barro y ramas, por lo que aumenta                

la población y pasan a ser seres sedentarios. 

Este período sufre una estratificación social (cambios sociales y económicos) lo que conlleva             

a la creación de herramientas más especializadas como el molino, el hacha, la hoz, etc., y de                 

nuevos métodos como el pulimiento de piedra o los tejidos de fibras vegetales para fabricar               

ropa y calzado. Aparecen divisiones en el trabajo: agricultores, ganaderos, cazadores,           

artesanos, etc. 

 

Son los primeros en crear cerámica ya que la necesitaban para almacenar, transportar             

y cocinar los alimentos y líquidos. También comienzan a tejer y a hacer cestas, además               

destaca la actividad minera. 
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Aparece un proceso de neolización en la Península de Anatolia (la actual Turquía) en              

el que la agricultura y la ganadería sufren una gran mejora gracias al terreno fértil a causa de                  

su localización (se encuentra entre el río Tigris y Eufrates). En esta misma península              

encontramos el yacimiento más antiguo del que tenemos conocimiento, el Cata Huyuk. 

 

- La Edad de los Metales (hace 6.000 años): 

 

La Edad de los Metales es la última etapa de la Prehistoria y hay diferentes opiniones                

en cuanto a la fecha aproximada en la que transcurrió, Marino A. (n.d.) afirma que más o                 

menos se podría decir que transcurrió entre el VI y el I milenio a.C.:  

 

Se cree que la Edad de los Metales no comenzó ni terminó al mismo tiempo en                

cada región del planeta, ya que esta se caracteriza por el inicio de la utilización               

de los diferentes metales como el cobre, el bronce y el hierro en la elaboración               

de herramientas y posteriormente en todo ámbito. Aun así, se establece como            

inicio el VI milenio a.C. (...) y fin en el I milenio a.C. aproximadamente.  

 

Es una etapa relativamente corta en la que destacan tres tipos de metales: 

- Cobre, poco más resistente que la piedra. 

- Bronce, surge con la mezcla de cobre y estaño. 

- Hierro, destaca su uso para la fabricación de armas y herramientas y su uso se               

inició en las tribus de Cáucaso y del Asia Central.  

 

Algunas características importantes de la época son: 

 

1. Crean un nuevo método importante, la forja. 

2. Aumenta el intercambio de mercaderías y el comercio a causa del 

aumento de la producción. 

3. Adoraban a las fuerzas de la naturaleza. 
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4. Se desarrollan técnicas de navegación. 

5. Crean la rueda. 

6. Aparecen las primeras organizaciones políticas, lo que conlleva a una          

acumulación de poder en aquellas clases que disponían de más armas y            

adornos de metales (significaba riqueza). 

7. Se crean las primeras ciudades, ya no viven en poblados.  

 

4. QUÉ SON LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER Y POR QUÉ          

APLICARLAS AL AULA 

 

Howard Gardner, psicólogo estadounidense y profesor de Harvard, es el autor de la             

teoría de las Inteligencias Múltiples, ésta es una nueva forma de entender las inteligencias y el                

aprendizaje. Publicó su teoría en el año 1983 y defiende que las inteligencias son potenciales               

que pueden activarse o no bajo un conjunto de condiciones. En el año 1995 añadió la                

inteligencia naturalista pasando a ser un total de ocho inteligencias distintas.  

 

El concepto de inteligencia es difícil de definir, la página web Definición.de la define              

de la siguiente manera:  

 

El término inteligencia proviene del latín intelligentia, que a su vez deriva de             

inteligere. Esta es una palabra compuesta por otros dos términos: intus           

(“entre”) y legere (“escoger”). Por lo tanto, el origen etimológico del concepto            

de inteligencia hace referencia a quien sabe elegir: la inteligencia posibilita la            

selección de las alternativas más convenientes para la resolución de un           

problema. De acuerdo a lo descrito en la etimología, un individuo es            

inteligente cuando es capaz de escoger la mejor opción entre las posibilidades            

que se presentan a su alcance para resolver un problema. 

 

Como podemos ver la inteligencia se define como el hecho de escoger la opción más               

adecuada entre varias y de solucionar problemas, Blanes, A. afima ¨Gardner propuso que para              
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el desarrollo de la vida uno necesita o hace uso de más de un tipo de inteligencia. Así pues,                   

Gardner no entra en contradicción con la definición científica de la inteligencia, como la              

«capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos».¨  

 

La Real Academia Española define la inteligencia como ¨la capacidad para entender,            

comprender o resolver problemas”. Como podemos observar ambas definiciones poseen          

cierto parecido pero no existe una única descripción para el concepto y esto conduce a una                

polémica y a diferentes enfoques.  

 

Gardner intenta crear una nueva idea de inteligencia, intenta formar un nuevo método             

educativo menos tradicional y más inclusivo para las diferentes personas y sus diferentes             

formas de pensar y de aprender ¨En una visión tradicional, se define operacionalmente la              

inteligencia como la habilidad para responder a las cuestiones de un test de inteligencia¨              

(Howard G, & Walter J., 1993, p.2), pero él va más allá (Howard G, & Walter J., 1993, p.2): 

 

Es más, incluso como tests de CI miden únicamente capacidades lógicas o            

lógico-lingüísticas; en esta sociedad, prácticamente sufrimos un “lavado de         

cerebro” que restringe la noción de inteligencia a las capacidades empleadas           

en la resolución de problemas lógicos y lingüísticos. 

 

Como podemos observar intenta ir más allá de la idea y de la definición de               

inteligencia y del modelo de enseñanza tradicional en el que lo que más se valora son las                 

lenguas y la lógico-matemática para crear uno en el que las diferentes formas de pensar sean                

valoradas.  

 

Según Gardner todas las personas disponen de todas las inteligencias pero que no             

todas ellas están activadas debido a las diferentes capacidades de cada uno, Azucena (2018)              

defiende que Gardner ¨Considera que todos los seres humanos poseen todas las inteligencias,             

pero difieren en fortalezas y debilidades relativas¨. Por lo que entendemos que todos los seres               

humanos poseemos las ocho inteligencias pero según nuestra forma de ser y nuestras             
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cualidades haremos uso de las ocho o no, además ¨la tendencia biológica a participar de una                

forma concreta de resolver problemas tiene que asociarse también al entorno cultural. Por             

ejemplo, el lenguaje, una capacidad universal, puede manifestarse particularmente en forma           

de escritura en una cultura, como oratoria en otra cultura y como el lenguaje secreto de los                 

anagramas en una tercera.¨ (Howard G, & Walter J., 1993, p.4) por lo que podemos afirmar                

que el ámbito cultural es un gran potenciador de estas capacidades y por tanto del uso de las                  

inteligencias. Nadal B. (2015) explica claramente que todos somos capaces de tener las ocho              

inteligencias pero que activarlas y potenciarlas depende de ciertos factores como el ambiente,             

la educación o la cultura: 

 

Gardner no niega el componente genético pero insiste en que las inteligencias            

se pueden activar o inhibir en función de las oportunidades que se le ofrecen o               

se le dejan de ofrecer a un sujeto en cuestión. Estas oportunidades dependen             

del ambiente, la educación y la cultura (...) 

 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples proporciona diversidad, va más allá de una             

única forma de pensar y por lo tanto es inclusiva. Es importante poder cubrir las necesidades                

educativas de los alumnos y como sabemos, todos ellos son distintos, por ello aplicar esta               

teoría al aula puede ser gratamente beneficioso para conseguir un aprendizaje significativo            

por parte del alumnado.  

 

Nadal B. (2015) defiende la importancia de la aplicación de las ocho inteligencias en              

el ámbito educativo: 

 

Considerando la relevancia que la escuela tiene en el proceso educativo y            

formativo de las personas resulta evidente que los docentes deben buscar la            

mejor manera de favorecer el desarrollo integral de sus alumnos. Y no cabe             

duda de que el hecho de trabajar las IM puede ser una buena estrategia a la                

hora de potenciar las capacidades de cada uno (...) 
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Podemos observar como la escuela tiene un papel fundamental a la hora de activar y               

trabajar las inteligencias, todas ellas son importantes e interactúan entre sí de forma diferente              

en cada persona; es por ello que no se debe prescindir de ninguna de ellas y que deben ser                   

trabajadas en el colegio de forma equitativa. Si se otorga más valor a unas inteligencias que a                 

otras estaremos potenciándolas más y por tanto no estaríamos tratando igual al alumnado que              

tenga más desarrolladas inteligencias como la naturalista o la musical que son las más              

infravaloradas.  

 

El profesor tiene un papel esencial en la aplicación de las inteligencias al ámbito              

educativo ya que debe ser capaz de adaptarse a cada alumno y a su forma de aprender y de                   

cubrir sus necesidades cumpliendo con el currículum de enseñanza ¨ (...) es conveniente             

ofrecer a los alumnos la oportunidad de resolver problemas de diferente índole que les              

permita desarrollar todas sus potencialidades.¨ (Muñoz M. & Ayuso M. 2014, p.110) 

 

5. RECURSOS DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES PARA LA       

ENSEÑANZA DE LA PREHISTORIA EN PRIMARIA  

 

Gardner afirma que todas las personas disponemos de ocho inteligencias y que todas             

ellas se pueden desarrollar, trabajar y mejorar. Las inteligencias van más allá del mundo              

académico e incluso se pueden combinar entre ellas. El modelo de educación actual otorga              

más importancia a ciertas inteligencias que a otras, por ello aquí se presenta una propuesta de                

posibles actividades con las que trabajar todas las inteligencias. 

 

5.1. INTELIGENCIA ESPACIAL 

 

La inteligencia espacial se caracteriza por la facilidad y la capacidad que tienen las              

personas en crear imágenes en dos o tres dimensiones y transformarlas a su gusto, les es más                 

fácil recordar imágenes que palabras; además tienen más facilidad para orientarse.  
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En este tipo de inteligencia destacan técnicas de aprendizaje como la confección de             

bocetos, presentar ideas de forma visual o crear imágenes mentales. Además les suele ser útil               

aprender a partir de esquemas o mapas conceptuales.  

 

Algunas posibles actividades a realizar en la educación primaria y en relación a esta              

inteligencia podrían ser: 

 

- Con plastilina crear monumentos propios de la época prehistórica como          

podrían ser los talayotes. 

- Analizar obras de arte propias de la época como por ejemplo la Venus de              

Willendorf o el Bisonte de Altamira. 

- Una opción más dinámica podría ser salir al patio y jugar a la búsqueda del               

tesoro en grupos y haciendo uso de la brújula y el mapa. Podrían esconderse              

réplicas de obras de arte.  

- Crear un mapa conceptual con características propias de la época.  

 

 

5.2. INTELIGENCIA CINÉTICA-CORPORAL 

 

Es la capacidad para utilizar el cuerpo con armonía y plasticidad, expresando las             

ideas, los sentimientos que uno tiene. Incluso, las propias manos para transformar o crear              

cosas. Esta inteligencia está estrechamente relacionada con las habilidades de coordinación,           

equilibrio, destreza, fuerza, velocidad, flexibilidad, táctiles, la coordinación de movimientos          

generales y manuales, así como las capacidades auto-perceptivas (Autunes C., 2011).           

Destacan habilidades como la coordinación, destreza, flexibilidad y equilibrio.  

 

Trabajar esta inteligencia implica mucha organización previa por parte del docente ya            

que se basa en el movimiento. Una forma de trabajarla e impartir el tema de la Prehistoria                 

podría ser un baile inventado en el que imiten acciones propias de la época como cazar o                 

disfrazarse y hacerse pasar por seres de la época.  
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5.3. INTELIGENCIA MUSICAL  

 

Una característica curiosa de esta inteligencia es que por muy fuerte que sea en una               

persona siempre necesita ser estimulada y trabajada para poder desarrollar y conseguir todo             

su potencial. Normalmente son ciertas áreas del hemisferio derecho del cerebro las que             

perciben y producen la música. 

 

¨Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono o la melodía, y al timbre o                

color de una pieza musical¨ (Armstrong T., 2006). Quienes han trabajado esta inteligencia             

tienen la capacidad de comprender y de crear música, de aprender a partir de ella. Esta                

inteligencia implica otras capacidades como escuchar, cantar y/o tocar uno o más            

instrumentos.  

 

Para trabajar la inteligencia musical es muy importante estimular el oído por lo que              

una posible actividad podría ser la creación de una canción relacionada con las actividades              

que hacían los seres humanos durante la época como por ejemplo cazar o recolectar. Con esta                

actividad se trabajarán otras inteligencias al mismo tiempo ya que implicaría la creación de la               

letra desde cero y la búsqueda del tópico prehistórico que querrían narrar de forma rítmica.  

 

5.4. INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

 

Esta inteligencia permite a las personas empatizar más con otros seres y entender más              

a los demás. Son capaces de reconocer las razones que les motivan y sus emociones con                

facilidad. Destacan los gestos y posturas que presentan al hablar con otras personas y su               

capacidad de trabajar en grupo. ¨Capacidad de percibir y distinguir los estados anímicos, las              

intenciones, las motivaciones y los sen timientos de otras personas¨ (Armstrong T,. 2006) 

 

Para aplicar esta inteligencia en el aula y en relación con el tema prehistórico              

podríamos realizar trabajos en grupo, jugar a juegos de mesa creados por nosotros mismos y               
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relacionados con el tema, hacer una obra teatral o enseñarse mutuamente entre los alumnos              

los contenidos. 

 

5.5. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

 

Esta inteligencia proporciona la capacidad de organizar y dirigir su propia vida y de              

crear una imagen de uno mismo teniendo en cuenta sus cualidades, necesidades y defectos.              

Incluye capacidades como la autoestima y la autodisciplina. ¨Autoconocimiento y capacidad           

para actuar según ese conocimiento¨ (Armstrong T,. 2006) 

 

Son personas muy reflexivas, con metas muy claras y siempre dan lo mejor de sí               

mismos. La inteligencia intrapersonal es la que los alumnos consideran más difícil de trabajar              

ya que implica conocerse a uno mismo.  

 

Hay diversas actividades con las que potenciar esta inteligencia, entre ellas yo            

resaltaría la creación de un diario de prácticas o de un diario de emociones en clase en las que                   

después de las sesiones, un día a la semana o cada día al regresar del recreo pudiesen escribir                  

libremente lo que piensan o sienten. Otra gran actividad podría ser el mirarse en un espejo y                 

describir qué ven y cómo se sienten. Podríamos trabajarla a través de la Prehistoria haciendo               

que describan cómo se sentirían ellos en una época así o que escriban en ese diario qué                 

sienten al finalizar las sesiones de la Prehistoria y con cuáles de las inteligencias se sienten                

más identificados y cómodos.  

 

5.6. INTELIGENCIA NATURALISTA 

 

Se refiere a la capacidad para comprender las relaciones, diferencias y semejanzas que             

puedan darse, por ejemplo, entre distintos grupos de personas. Se trata de tener ciertas              

habilidades para la observación, planteamiento y comprobación de hipótesis. Su campo de            

observación es el mundo natural, a través del cual se puede reconocer la flora y la fauna.                 

(Sánchez M. y Ferrándiz C., 2001) 
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Proporciona la capacidad de estudiar lo que nos rodea, de observar, reflexionar y             

cuestionar el entorno natural. Esta inteligencias fue añadida en 1995. 

 

Esta inteligencia podría ser trabaja a través del análisis y del estudio de animales y               

plantas comunes de la época. Podríamos buscar qué animales existían y contrastar los que              

continúan existiendo hoy en día, lo mismo ocurre con la vegetación. También se pueden              

realizar excursiones o estar en contacto con la naturaleza en el patio mientras se ejecuta otro                

ejercicio.  

 

5.7. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA  

 

Esta inteligencia incluye la capacidad de manejar la sintaxis o la estructura del             

lenguaje, la fonología o los sonidos del lenguaje, la semántica o los significados de las               

palabras, y las di- mensiones pragmáticas o usos prácticos del lenguaje (Armstrong T., 2006). 

 

Se considera una de las más importantes y es que desde siempre se le han dado mucha                 

importancia a las lenguas y a su aprendizaje durante la educación. En ella se usan ambos                

hemisferios del cerebro y en concreto se activa el área de Broca, parte del cerebro que usamos                 

para crear oraciones gramaticales.  

 

Esta inteligencia también implica otras capacidades como por ejemplo: 

 

- La capacidad de hablar 

- La capacidad de escribir 

- La capacidad de escuchar 

- La comprensión lectora 

 

Una persona que tenga dañada el área de Broca presentará dificultades para formar             

frases gramaticales aunque no tendrá problemas con el resto de capacidades y habilidades de              

esa área.  
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La inteligencia lingüística es siempre la más trabajada y la más sencilla ya que los               

alumnos están acostumbrados a leer y escribir en las escuela desde pequeños.  

 

Una manera de trabajar esta inteligencia de forma más dinámica podría ser a través de               

una representación teatral en la que se exponga la vida cotidiana que tenían los seres humanos                

durante la Prehistoria. Con este ejercicio se pone en práctica la capacidad escrita, la oral, los                

gestos, la representación de un personaje incluyendo sus sentimientos y opiniones. Hacerse            

pasar por otra persona es difícil por lo que implica un gran trabajo por parte del alumno.  

 

5.8. INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA  

 

Esta inteligencia incluye la sensibilidad a patrones y relacio nes lógicas, afirmaciones            

y proposiciones (si... entonces, causa efecto), funciones y otras abstracciones relacionadas.           

Los procesos empleados en la inteligencia lógico matemática incluyen: categori zación,          

clasificación, deducción, generalización, cálculo y prueba de hipótesis. (Armstrong T., 2006). 

 

Se encuentra en el hemisferio lógico del cerebro y aporta la capacidad de usar los               

números de forma efectiva y de razonar de forma inductiva y deductiva, además de otras               

capacidades como calcular y formular hipótesis.  

 

Aplicar esta inteligencia al tema prehistórico puede ser difícil pero podemos hacerlo a             

través del estudio de los diferentes años en los que transcurre cada etapa o analizando la                

forma en la que contaban los seres humanos de la Prehistoria.  

 

Seguidamente encontramos una imagen en la que aparecen todas las inteligencias           

explicadas de forma esquemática y con otros puntos de vista.  
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Inteligencias Múltiples de Gardner, por Rodríguez, C. (2018). Educa Peques. 

 

6. EJEMPLO DE UNIDAD DIDÁCTICA  

 

6.1. CONTEXTO 

 

El colegio C.E.I.P Aina Moll y Marqués está situado en la Plaza Obispo Berenguer de               

Palou, número 6. Está localizado en el centro de la ciudad de Palma en una zona de nivel                  

sociocultural medio / elevado. 

 

Es una escuela pública que forma parte de la realidad cultural y lingüística de las Islas                

Baleares, donde el catalán es la lengua propia de la comunidad autónoma. En sus inicios, en                

1974, el centro se llamaba CP Eugenio López y López, pero al año 2011 pasó a la                 

denominación actual. 

 

24 



 
La unidad didáctica va dirigida al 3º curso de Educación Primaria y está centrada en               

trabajar la Prehistoria a través de las Inteligencias Múltiples de Gardner intentando que todos              

los alumnos se sientan integrados en el grupo-clase y potenciando sus capacidades. Se             

realizará en el tercer trimestre del curso.  

 

Concretamente en nuestra aula de 3ºC hay 28 alumnos entre los cuales 20 son              

alumnos españoles y 8 de otras nacionalidades, pero que están perfectamente integrados en el              

grupo clase y entienden el idioma por lo que se puede trabajar sin problemas; además uno de                 

los alumnos presenta altas capacidades. Se trata de un grupo hablador pero trabajador, con              

muchas diferencias a nivel curricular pero saben complementarse entre compañeros y se            

ayudan entre ellos constantemente.  

 

El año pasado tuve la oportunidad de poner en práctica, más o menos, las inteligencias               

múltiples a través del tema El mundo que nos rodea con este mismo grupo. El resultado final                 

fue mejor de lo esperado ya que los alumnos sentían que destacaban en algunas actividades               

concretas y es que estaban creadas para su tipo de inteligencia. Obtuvieron un aprendizaje              

significativo, lúdico e inclusivo. Cada actividad abría la mente de algunos alumnos y             

realmente sentían ganas de aprender. Pienso que son este tipo de ejercicios los que motivan al                

alumno a querer aprender más cada día ya que sienten que lo están haciendo bien y que                 

conocen el tema.  

 

A partir de mi experiencia he considerado que era adecuado aplicarlo a un proyecto              

diferente como este.  

 

6.2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

 

El objetivo principal de esta unidad didáctica es trabajar la Prehistoria a través de las               

Inteligencias Múltiples en primaria. Dividimos los objetivos en dos grupos: generales y            

específicos. 
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Los objetivos generales son los siguientes: 

 

- Trabajar la comunicación verbal y no verbal. 

- Fomentar tanto el trabajo en equipo como el individual. 

- Fomentar la creatividad e imaginación. 

- Respetar y escuchar las ideas y opiniones del resto de compañeros. 

- Respetar el turno de palabra y mantener el orden en el aula. 

- Comprender que las personas aprendemos y estudiamos de forma diferente. 

 

Los objetivos específicos son:  

 

- Conocer el origen y la evolución del hombre.  

- Saber situar cronológicamente las etapas de la Prehistoria.  

- Conocer la Prehistoria, el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales junto a                

sus características. 

 

En la metodología que llevaremos a cabo tendremos en cuenta las capacidades            

individuales de cada alumno y su propio ritmo de aprendizaje. De esta manera, procuraremos              

que todo el alumnado se sienta cómodo durante las diferentes sesiones que se realizarán y               

que, a su vez, alcancen los objetivos establecidos. La unidad didáctica está compuesta por 11               

sesiones de 55 minutos cada una más una sesión previa sin tiempo específico.  

 

La mayoría de las actividades serán realizadas en grupo para mejorar la comunicación             

entre iguales, el respeto a los compañeros y el trabajo cooperativo. 

 

Antes de la primera sesión los alumnos deberán visualizar un vídeo sobre la             

Prehistoria en sus casas, se trata de una actividad basada en la clase invertida (flipped               

classroom) en la que los alumnos aprenderán los contenidos por su cuenta y en la siguiente                

sesión se trabajarán en el aula de forma grupal. A través de esta actividad los estudiantes                

empiezan a tener unos conocimientos previos de forma individual, pueden ver el vídeo en              
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casa las veces que necesiten por lo que es beneficioso para ellos y para su proceso de                 

aprendizaje. Previamente a la elección de este vídeo he analizado unos cuantos ya que los               

recursos visuales que ofrece Youtube sobre este tema son muy diversos. Escogí el vídeo              

Érase una vez el hombre. Prehistoria para niños de Toy Sorpresa (2018) porque pienso que               

es adecuado a su edad, es claro, su lenguaje es cercano al día a día de los alumnos. Las                   

características que trata son básicas pero sencillas de comprender, comenta todas las etapas de              

la Prehistoria y además hace una especial mención al arte de la época que puede parecerles                

interesante. Su estructura es sencilla y tiene apoyo visual constante que siempre es una              

facilidad para comprender la información tratada.  

 

En la primera sesión trabajaremos de forma grupal los conceptos del vídeo,            

comentaremos qué es la Prehistoria, el proceso de la evolución y las etapas y sus               

características. En la segunda sesión comenzaremos a trabajar el tema a través de las              

Inteligencias Múltiples, en esta actividad deberán realizar, individualmente, un mapa          

conceptual sobre la sesión anterior y el vídeo. 

 

En la tercera y cuarta clase comenzaremos a crear la letra de una canción relacionada                

con la caza prehistórica y demás actividades, se ejecutará de forma grupal y además deberán               

introducir ritmo y música. Realicé una búsqueda de canciones relacionadas con el tema pero              

ninguna me convencía, algunas por la letra, otras por el ritmo, otras porque el tema tratado no                 

resumía bien los contenidos, por todo ello decidí crear mi propia letra de la canción.  

 

En la quinta sesión, también de manera grupal, crearán un baile para la canción. En la                

sexta sesión iremos de excursión a Ses Paisses, en Artà, para ver cómo vivían durante la                

época y los talayotes y además recogeremos plantas y frutos, los recolectaremos y les              

daremos un valor económico en la siguiente clase.  

 

En la séptima sesión inventarán y aplicarán un valor económico a aquello recolectado             

en la excursión, será también de forma grupal aunque individualmente deberán tener los             

resultados y dibujos de las hojas en sus cuadernos. 
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En la octava sesión crearemos un juego de mesa basándonos en el Monopoly pero de               

temática prehistórica, es una actividad a realizar por el grupo-clase; también se hará el              

material necesario para jugar como las tarjetas e instrucciones y normas. Utilizaremos los 55              

minutos de la novena sesión para jugar al juego de mesa, se imprimirán un total de 7 hojas de                   

Monopoly para que puedan jugar en grupos de 4 alumnos y las tarjetas necesarias para cada                

grupo.  

 

En la décima sesión se trabajará de forma individual, deberán mirarse a un espejo y               

describirse, al finalizar escribirán cómo se imaginan que serían ellos en la Prehistoria y cómo               

creen que sería vivir allí haciendo una comparativa con el mundo actual. Por último, en la                

undécima sesión, haremos una reflexión grupal sobre todo lo aprendido en relación a la época               

y sobre qué actividad les ha gustado más. 

 

En las actividades propuestas se aplican las ocho inteligencias, en la segunda sesión se              

trabaja la inteligencia espacial, en la tercera y la cuarta la inteligencia lingüística y la musical,                

en la quinta la cinética-corporal, en la sexta la naturalista, en la séptima la lógico-matemática,               

en la octava y en la novena la interpersonal y por último en la décima la intrapersonal. En                  

algunas actividades intervienen más de una inteligencia como por ejemplo en la sesión             

número 10 en la que además de la intrapersonal se potencian habilidades lingüísticas.  

 

Creo que aplicar esta metodología en la educación primaria es interesante ya que se              

potencia el trabajo en grupo, el individual, el ayudarse entre ellos y además ejercitan más               

capacidades que con actividades tradicionales.  

 

Para evaluar el proceso que ha seguido el alumnado durante las actividades en cada              

sesión se tendrán en cuenta diferentes criterios: la participación, la relación con los             

compañeros, el comportamiento, … Para cada sesión encontraremos una rúbrica u otros            

métodos de evaluación en el apartado 6.6. Evaluación.  
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6.3. CONTENIDOS 

 

Por la ejecución de las diferentes actividades planteadas en las 11 sesiones se             

trabajarán los siguientes contenidos extraídos del Currículum de ciencias sociales de las Islas             

Baleares según la LOMCE:  

 

- Técnicas de trabajo individual. 

- Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la           

constancia en el estudio. 

- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar            

y seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones. 

- Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo            

cooperativo.  

- Uso correcto de diversos materiales con los que se trabaja.  

- La historia: el tiempo histórico y su medida. 

- Las edades de la historia: duración y datación de los hechos históricos que las              

delimitan. Las líneas del tiempo.  

- La Península Ibérica y las Islas Baleares en la Prehistoria.  

- Utilización de técnicas para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo            

cooperativo.  

- Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes          

directas e indirectas. 

- Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar información         

obtenida mediante diferentes métodos y fuentes.  

- Planificación y gestión de proyectos con el fin de conseguir objetivos.           

Iniciativa emprendedora.  

 

En concreto nos centramos en el contenido prehistórico y en los criterios de             

evaluación siguientes: 
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- Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos hechos que han            

determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia.  

- Desarrollar la curiosidad para conocer las formas de vida humana en el pasado             

y valorar la importancia que tienen los restos para conocer y estudiar la             

historia y como patrimonio cultural que tenemos que cuidar y dejar. 

- Valorar la importancia de los museos, lugares y monumentos históricos como           

espacios donde se enseña y se aprende, mostrar una actitud de respeto hacia el              

entorno y su cultura y apreciar la herencia cultural.  

 

6.4. TEMPORALIZACIÓN Y MATERIAL 

 

En total se realizarán 11 sesiones de 55 minutos cada una, además cabe tener en               

cuenta la sesión en la que los alumnos visualizarán un vídeo en sus respectivas casas. Todas                

las actividades se harán en la propia aula a excepción del vídeo introductorio, del baile que se                 

hará en el polideportivo y de la recolecta de plantas que transcurrirá en el espacio del patio.  

 

SESIÓN TIEMPO MATERIAL  

Aprendemos historia Depende del alumno Ordenador/móvil/tablet 

Vídeo de Youtube 

Ponemos en común los conceptos 55 minutos  Pizarra 

Cuadernos y material de escritura 

La Prehistoria en un mapa 

conceptual  

55 minutos  Pizarra 

Tizas de colores 

Cuadernos y material de escritura  

Canción de la caza y actividades 

prehistóricas  

55 minutos  Ordenadores del aula  

Cuadernos y material de escritura 

Pizarra 

Canción de la caza y actividades 

prehistóricas 

55 minutos  Ordenadores del aula  

Cuadernos y material de escritura 

Pizarra 
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Baile prehistórico  55 minutos  La canción creada en sesiones 

anteriores 

Un ordenador del aula  

Recolectamos en Ses Paisses 55 minutos  Plantas y bayas del patio 

Cuadernos y material de escritura  

¿Qué cuesta? 55 minutos  Plantas y bayas del patio 

Cuadernos y material de escritura 

El Monopoly prehistórico 55 minutos  Imágenes de la Prehistoria  

Un ordenador del aula con Power 

Point 

Pizarra digital y proyector 

Cartulinas de colores y material de 

escritura  

Siete hojas en blanco  

Jugamos al Monopoly prehistórico 55 minutos  Monopoly prehistórico y sus 

tarjetas 

Dados y fichas de colores 

Plantas y bayas del patio 

Cómo soy y cómo sería vivir hace 

millones de años  

55 minutos Espejo 

Cuadernos y material de escritura  

Reflexionamos sobre la 

Prehistoria  

55 minutos  Cuadernos y material de escritura  

 

6.5. SESIONES 

 

En este apartado aparecen descritas las actividades a realizar en las 11 sesiones y el               

vídeo inicial.  
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APRENDEMOS HISTORIA 

 

Los alumnos, de forma individual, deberán visualizar el vídeo ¨Érase una vez el             

hombre. Prehistoria para niños. Vídeos educativos para niños¨ de Toy Sorpresa (2018) en el              

siguiente enlace: https://youtu.be/wS6t1pwshpc  

 

Para ello podrán hacer uso de cualquier dispositivo tecnológico con acceso a Youtube             

(móvil, tablet, ordenador). No hay restricciones en cuanto al número de reproducciones,            

pueden verlo las veces que necesiten para entenderlo. 

 

PONEMOS EN COMÚN LOS CONCEPTOS  

 

De manera grupal comentaremos los conceptos que aparecen en el vídeo anterior,            

además se ampliará la información con explicaciones del profesor. Estos contenidos aparecen            

en el punto 3. MARCO TEÓRICO de este trabajo.  

 

Para ampliar la información el profesor hará uso de la pizarra del aula y los alumnos                

deberán copiarla en sus cuadernos con el fin de que quede registrada.  

 

LA PREHISTORIA EN UN MAPA CONCEPTUAL  

 

En esta actividad los alumnos deberán realizar un mapa conceptual a partir de la              

información de las sesiones previas, podrán hacerlo a su gusto (con colores, en vertical, en               

horizontal, con imágenes,...) y es un ejercicio individual. 

 

Al finalizar la sesión el profesor recogerá los cuadernos.  
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CANCIÓN DE LA CAZA Y ACTIVIDADES PREHISTÓRICAS  

 

Para esta actividad se dispondrá de dos sesiones de 55 minutos cada una en las que                

deberán escribir la letra de una canción inventada sobre la caza y actividades de la Prehistoria                

y buscar una base musical para la misma. Es una actividad a realizar por el grupo-clase.  

 

Podrán hacer uso de los ordenadores del aula si necesitan buscar información sobre el              

tema y para buscar la base musical.  

 

El profesor irá escribiendo en la pizarra la letra que vayan creando y al terminar               

deberán escribirla en sus cuadernos.  

 

En el Anexo 1 podemos encontrar un ejemplo de la letra y un enlace a Youtube con                 

una posible base rítmica.  

 

BAILE PREHISTÓRICO  

 

Una vez terminada la letra de la canción, entre todos los alumnos deberán crear un               

baile acorde a la letra y su ritmo musical.  

 

Para esta actividad iremos al polideportivo del centro para así disponer de más             

espacio, además llevaremos un ordenador del aula para reproducir la base musical mientras             

los alumnos cantan su letra y crean el baile.  

 

Antes de finalizar la sesión deberán ejecutar el baile todos juntos.  
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RECOLECTAMOS  

 

Iremos de excursión a Ses Paisses, en Artà. Allí, en grupos, recogeremos hojas de              

plantas y bayas que haya por el suelo, sin arrancar ninguna, daremos una vuelta por las                

instalaciones y volveremos al centro.  

 

Aprovecharemos la excursión para observar los monumentos, imaginar cómo sería          

vivir allí y como debió ser.  

 

¿QUÉ CUESTA? 

 

En el aula, entre todo el grupo clase, pondrán un valor económico a los diferentes               

tipos de flora que hayamos recogido en la sesión anterior. En el cuaderno dibujarán una               

representación de las hojas y los frutos (lo más realista posible) y escribirán qué valor se le ha                  

dado. Este material es necesario para poder hacer las dos siguientes sesiones.  

 

EL MONOPOLY PREHISTÓRICO  

 

Con el uso del ordenador del aula crearemos un Monopoly de temática prehistórica,             

utilizaremos una plantilla del tablero original del juego e introduciremos imágenes de la             

época (cuevas, mamuts, …) a través del programa Power Point. Lo haremos todos juntos pero               

será un único alumno el que edite la plantilla, éste se encargará de poner las posibles                

imágenes en la pizarra digital a través del proyector y de introducirlas cuando todos hayan               

escogido.  

 

Las normas e instrucciones del juego no serán las mismas que en el original, entre               

todos crearán unas nuevas y por grupos de 4 las escribirán en una hoja en blanco. Las tarjetas                  

del juego las harán en cartulinas de colores y deberán hacer mínimo dos. Un ejemplo de estas                 

tarjetas podría ser: Paseo en Mamut por 5 hojas o Cueva del arte por 8 hojas grandes y 2                   
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bayas. Se deberán basar en las imagénes del tablero, en el valor económico que le dieron a la                  

flora recolectada en la sesión anterior, en cuánto creen que podrían valer las diferentes              

casillas del juego y en las normas. 

 

Al finalizar el tablero se imprimirán 7 copias con el fin de que todos los alumnos                

puedan jugar y se repartirán las tarjetas de colores entre los grupos.  

 

Se puede observar un ejemplo del tablero en el Anexo 2. 

Se puede observar un ejemplo de instrucciones ficticias en el Anexo 3. 

 

JUGAMOS AL MONOPOLY PREHISTÓRICO  

 

En esta sesión los alumnos se dividirán en 7 grupos de 4 alumnos y tendrán a su                 

disposición los 55 minutos que dura la clase para jugar.  

 

Tendrán dados, fichas de colores, tarjetas, el tablero y ¨billetes¨ (flora). 

 

CÓMO SOY Y CÓMO SERÍA VIVIR HACE MILLONES DE AÑOS  

 

Esta actividad se realizará de forma individual y cada alumno tendrá un espejo, tras              

observarse deberán describirse en sus cuadernos e imaginar cómo sería vivir en la Prehistoria.              

Además tendrán que escribir sobre actividades cotidianas de la etapa como cazar, pescar,             

recolectar, … y compararlas con el mundo actual.  

 

Al finalizar entregarán sus cuadernos al profesor.  
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REFLEXIONAMOS SOBRE LA PREHISTORIA  

 

Para finalizar el tema haremos una reflexión general. Los alumnos tendrán que            

escribir en sus cuadernos aquello que quieran comentar y, de forma voluntaria, podrán salir a               

leérselo al resto de sus compañeros. Podrán decir qué les parece la Prehistoria, qué etapa les                

ha gustado más, con qué actividades se han sentido más agusto, etc.  

 

6.6. EVALUACIÓN  

 

Para evaluar las diferentes actividades haremos uso de diversos métodos pero           

principalmente nos basaremos en la observación en el aula.  

 

Para valorar la primera (Aprendemos historia) y la segunda sesión (Ponemos en            

común los conceptos) utilizaremos la siguiente rúbrica: 

 

CRITERIOS SÍ  NO 

Ha visto el vídeo (70%)   

Participa (10%)   

Aporta conceptos (20%)   

 

En la sesión número 3 (La Prehistoria en un mapa conceptual) tendremos en cuenta              

cuatro criterios y si consideramos que el mapa está muy bien, bien o si debe mejorar algún                 

aspecto. La rúbrica es la siguiente y se marcará con una cruz (X) en la casilla que pertoque:  

 

CRITERIOS MUY BIEN BIEN A MEJORAR 

Presentación (25%)    

Uso de colores (30%)    
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Dibujos (20%)    

Información (25%)    

 

En las sesiones 4 y 5 (Canción de la caza y actividades prehistóricas) y en la 6 (Baile                  

prehistórico) se evaluará a través de la siguiente rúbrica, a pesar de ser actividades,              

contenidos e inteligencias diferentes se valorará como un solo ejercicio y se tendrá en cuenta               

el proceso más que el resultado final.  

 

CRITERIOS MUY BIEN (9-10) BIEN (6-8) A MEJORAR (4-5) 

Participa (15%) Ha participado en la 

creación de la canción y 

en el baile.  

Ha participado en la 

creación de la canción 

pero no en el baile y 

viceversa. 

No ha querido participar 

ni en la canción ni en el 

baile.  

Aporta ideas (15%) Ha aportado ideas en 

relación a la canción y a 

los pasos de baile. 

Ha aportado ideas para la 

canción pero no para el 

baile y viceversa.  

No ha aportado ideas ni 

para la canción ni para el 

baile.  

Buen comportamiento 

(15%) 

Ha tenido un buen 

comportamiento durante 

las tres sesiones.  

No ha tenido un buen 

comportamiento en una 

de las tres sesiones.  

No ha tenido un buen 

comportamiento en 

ninguna de las sesiones.  

Muestra mejoría desde 

el inicio de la sesión 

hasta el final (40%) 

Ha mejorado mucho en 

relación a la primera 

sesión. 

Ha mejorado en relación 

a la primera sesión. 

No ha mejorado. 

Ha respetado a sus 

compañeros (15%) 

Ha mostrado respeto 

hacia el resto de alumnos 

en todo momento. 

Ha mostrado respeto 

hacia el resto de alumnos 

pero no en todo 

momento.  

No ha mostrado respeto 

hacia el resto de alumnos 

en ninguna de las 

sesiones. 
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Para la sesión 7 (Recolectamos) valoraremos los siguientes criterios marcando con           

una cruz (X) en “SÍ” o “NO”: 

 

CRITERIOS SÍ NO 

Ha tenido buena relación con los compañeros (40%)   

Se ha comportado bien (10%)   

Ha participado (10%)   

Ha participado en la excursión y ha hecho un buen uso de las instalaciones y 

de la naturaleza (40%) 

  

 

En las sesiones 8 (¿Qué cuesta?) y 10 (Jugamos al Monopoly prehistórico)            

valoraremos los criterios a través de la siguiente tabla: 

 

CRITERIOS SÍ NO 

Ha tenido buena relación con los compañeros (40%)   

Se ha comportado bien (10%)   

Ha participado (10%)   

Ha aplicado correctamente el valor económico al material recolectado (40%)   

 

Para la sesión 9 (El Monopoly prehistórico) se valorarán cuatro criterios con “SÍ” o              

“NO” a través de la siguiente rúbrica, dando más importancia a lo relacionado con la               

inteligencia interpersonal: 

 

CRITERIOS SÍ NO 

Ha participado (20%)   

Ha tenido buen comportamiento (20%)   
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Ha elaborado 2 tarjetas o más (10%)   

Ha respetado a sus compañeros (50%)   

 

 

En la sesión 11 (Cómo soy y cómo sería vivir hace millones de años) se tendrá más en                  

cuenta el contenido que la redacción (estructura, faltas de ortografía, letra) ya que interesa              

más que trabajar en la inteligencia intrapersonal que la lingüística. Para evaluar a los alumnos               

utilizaremos la siguiente tabla: 

 

CRITERIOS SÍ NO 

Se ha descrito a él mismo (40%)   

Se ha imaginado en la Prehistoria (30%)   

Ha incorporado conceptos aprendidos anteriormente (20%)   

Ha redactado correctamente (10%)   

 

 

En relación a la última sesión (Reflexiones sobre la Prehistoria) se evaluará de nuevo              

el contenido de su redacción y si han querido compartirlo con sus compañeros más que las                

faltas de ortografía y la estructura. Simplemente pondremos un positivo (+) o dos (++) en el                

cuaderno del profesor. 

 

- Un positivo: han explicado qué han aprendido durante las sesiones, qué           

actividades le han gustado más, con cuáles se han sentido mejor, si les gustaría              

hacer más contenidos trabajando de este modo,... 

- Dos positivos: si además de todo lo anterior han querido compartir sus            

reflexiones en el aula. 
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6.7. ANEXOS  

 

Anexo 1. Canción de la caza y actividades prehistóricas. 

 

Preparándonos para cazar, 

a nuestro clan debemos alimentar, 

las mujeres recolectando 

a nuestros hijos están alimentando. 

 

Con el hacha y la flecha 

los mamuts caerán, 

con la lanza hecha, 

nuestros hijos comerán. 

 

A la cueva volvemos 

con las manos llenas, 

con sus pieles nos cubriremos 

y útiles piezas con sus huesos inventaremos. 

 

Nuestra red muchos peces atrapa, 

con nuestra trampa ninguno escapa; 

de los setos cogemos las bayas 

para que en nuestra cueva de todas haya. 

 

Al lado de la hoguera nos mantenemos 

y a los lobos en la noche ahuyentaremos. 

 

Enlace base instrumental: https://youtu.be/4u_ibsX-NzY  
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Anexo 2. Tablero Monopoly prehistórico.  

 

 

 

Anexo 3. Ejemplo de instrucciones y normas del Monopoly Prehistórico. 

 

1. Inicialmente cada jugador recibirá 20 hojas grandes, 15 medianas y 10 bayas.            

Además, cada vez que se pase por inicio se tendrán que coger 3 hojas grandes, 2                

medianas y 3 bayas de la mesa del profesor. 

2. Todos los jugadores colocarán sus fichas en la casilla de inicio y a continuación              

mediante lanzar los dados irán avanzando a través del tablero. 

3. Las casillas solo pueden comprarse por lo que se pide. Por ejemplo, si cuesta 5 bayas,                

no podrá comprarse con 2 hojas grandes. 

4. Se pueden comprar las casillas o venderlas. 

5. Si se cae en la casilla de la cárcel se permanecerá allí por un total de dos rondas. 

6. Si se cae en la casilla del talaiot se recibe una baya extra. 

7. Si son atacados por un dientes de sable volverán a inicio sin recibir nada. 
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*Las instrucciones arriba escritas representan una versión ficticia, siendo las reales las desarrolladas por              

el alumnado durante la clase en base al material recolectado y al valor otorgado a cada uno.  

 

7. CONCLUSIONES  

 

A partir del análisis realizado en las páginas anteriores podemos llegar a las siguientes              

conclusiones. 

 

Tras realizar esta propuesta didáctica de la Prehistoria puedo afirmar que los            

contenidos de esta etapa pueden trabajarse de manera eficiente a través de las Inteligencias              

Múltiples de Gardner. Por lo tanto, también podrían programarse actividades en relación a             

otros períodos históricos y así conseguir un aprendizaje significativo e inclusivo para todos             

los tipos de inteligencias. Considero que tercero de primaria es el curso idóneo para              

profundizar en las Inteligencias Múltiples por primera vez ya que comienzan a comprender             

que a partir de diferentes metodologías de aprendizaje también se obtienen diferentes            

resultados.  

 

 

En relación a ellas quiero añadir que gracias a la pluralidad con la que Gardner define                

el concepto de inteligencia podemos incluir a los diferentes alumnos y a sus formas de pensar,                

aprender y vivir. Tras analizar el porqué de la aplicación de las Inteligencias Múltiples al               

aula, considero que como futura docente es una metodología que aplicaré. Esto debido a que               

mediante diferentes actividades se puede conseguir que el alumnado saque a la luz             

capacidades o habilidades que no sabía que tenía y es que, quizá, nunca antes había trabajado                

una inteligencia aún dormida en su interior. Creo que desde siempre ha habido alumnos que               

creen que son malos estudiantes y es solo que no tenían mucha fluidez en un campo concreto                 

como pueden ser las matemáticas pero que tenían un gran talento en otros ámbitos. Así por                

ejemplo propuestas como la actividad de la canción de la caza y actividades prehistóricas              

puede ser adecuada porque fomentará que aquellos alumnos que se consideran buenos en la              

música puedan demostrar sus habilidades y no sentirse infravalorados.  
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El Monopoly Prehistórico, además, tiene la ventaja de trabajar diferentes Inteligencias           

al mismo tiempo y que de este modo los niños puedan dar lo mejor de sí mismos y sentirse                   

valorados por su grupo al jugar de forma correcta. La actividad extraescolar que realizaremos              

a Artá ayudará a desarrollar la inteligencia naturalista de los alumnos, pienso que esta es una                

de las inteligencias más difíciles de desarrollar ya que cada vez es más difícil estar en                

contacto con la naturaleza y es más habitual jugar en casa.  

 

Hay que tener en cuenta que esta propuesta se relaciona con anteriores experiencias             

que he tenido a lo largo de mis prácticas y que permitieron constatar que la aplicación de                 

diferentes metodologías y el uso de diferentes inteligencias para un mismo tema permiten             

como resultado un aprendizaje significativo.  
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