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RESUMEN
El estudio de la Historia es esencial para formar a los jóvenes como
futuros ciudadanos. Sin embargo, los contenidos que se trabajan en las aulas
son excesivamente teóricos y alejados de la realidad que viven los alumnos, lo
que conlleva un aprendizaje puramente memorístico y la visión de la Historia
como una asignatura “aburrida” y carente de utilidad.
El presente trabajo consiste en una propuesta didáctica para 1ºESO y la
optativa de Historia y cultura de las Islas Baleares de 1º Bachiller a partir de la
realización de una visita al yacimiento arqueológico de Clossos de Can Gaià
(Felanitx). He decidido llevar a cabo una salida didáctica a dicho yacimiento
porque es una actividad que complementa los contenidos trabajados en clase y
permite a los alumnos conocer un nuevo campo profesional y una realidad
cultural tan cercana como desconocida.
La propuesta constará de 3 partes: la preparación previa a la salida (en
el aula se trabajarán los contenidos teóricos relacionados con la Prehistoria
balear y el yacimiento de Clossos (en el caso de Bachiller, además, se llevará a
cabo el taller de “Basura”); la actividad propiamente dicha (visita al yacimiento y
taller de “arqueólogos por un día” para los alumnos de ESO); y finalmente, una
vez realizada la salida, los alumnos expondrán y compartirán los conocimientos
adquiridos y sus experiencias con el resto de compañeros.
La metodología propia que implica la salida didáctica al yacimiento
potencia el proceso de autoaprendizaje por parte del alumno ya que son ellos
los que construyen su propio conocimiento, además de promover la adquisición
de los los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales estipulados
por el currículum.
PALABRAS CLAVE
Ciencias Sociales, arqueología, didáctica del patrimonio, educación
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1. ¿Por qué incluir conocimientos y prácticas de Arqueología en
Secundaria y Bachillerato? Justificación y objetivos del trabajo
Una de las principales características de la arqueología es su carácter
interdisciplinar y transversal: el estudio arqueológico se fundamenta en
conocimientos de Arte, Historia, Geografía, Geometría, Matemáticas, etc para
construir su discurso. Así pues, la arqueología constituye una herramienta
práctica, a la par que atractiva y entretenida para los alumnos de trabajar la
interdisciplinariedad y demostrarles que los contenidos que se trabajan en las
aulas están interrelacionados entre sí, y que por tanto, es necesario formarse
en todos los campos y materias para hacer frente a los retos que plantee la
sociedad, independientemente del área profesional en la que acaben
especializándose.
El estudio del patrimonio cultural no está presente en todos los
programas educativos, de hecho, aunque existe una asignatura denominada
Patrimonio, no en todos los centros se imparte, depende de la voluntad de cada
uno, así como del número de profesores capacitados para su enseñanza.
A la escasa presencia del estudio de la cultura material en los curríulums
de ESO y Bachiller hay que sumarle el insuficiente y exiguo esfuerzo que han
realizado los organismos culturales por acercarse a la población. Hasta
mediados de los años 60, el modelo de gestión museístico que imperaba en
Europa era el de instituciones que atesoraban centenares y centenares de
artilugios expuestos en “insípidas” vitrinas, como si de una competición por ver
quien albergaba el mayor número de colecciones se tratase. Afortunadamente,
entorno a los años 80 del s.XX tuvo lugar una importante renovación cultural e
ideológica en el campo de las Humanidades, cuyo resultado fue el de “mostrar”
al exterior las obras y acercarlas al público, quienes son los verdaderos
destinatarios de las exposiciones, y no los profesionales, quienes ya conocen
sobremanera la Historia.
Una de las principales tareas de la arqueología actual es, por tanto,
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aproximar al gran público el estudio de la cultura: promover la apertura y visita
de

excavaciones

arqueológicas,

museos

y/o

reformas

de

edificios

emblemáticos, como la reciente campaña “Abierto por obras de la catedral de
Vitoria-Gasteiz”; iniciativas que fomenten el entusiasmo e interés por el estudio
de la Historia.
Así pues, una de las premisas que me empujan a defender la enseñanza
de la Arqueología en los centros educativos es la necesidad de acercar el
patrimonio a la ciudadanía. Los restos materiales constituyen un legado que
todos los ciudadanos tenemos derechos a conocer, estudiar y comprender 1. De
un tiempo a esta parte, las instituciones están apostando cada día más por la
llamada Arqueología Pública, “una nueva rama de la arqueología, con una
metodología específica y cuyo objetivo es llegar al público en general utilizando
todas las herramientas posibles2”.
Si queremos que las las nuevas generaciones desarrollen una
conciencia protectora entorno al patrimonio es necesario cambiar la forma
actual de enseñar Historia:
“el patrimonio arqueológico debe convertirse en una referencia en
los planes de estudios docentes para utilizarlo como herramienta
que permita a los alumnos crear experiencias didácticas en todos los
niveles de la enseñanza pues fomentando estos planteamientos
ente los alumnos se estará fortaleciendo su admiración y respeto
ante las manifestaciones culturales y al mismo tiempo, generando
una consciencia conservacionista en las aulas3”

1 “Cabe tener en cuenta, además, que la arqueología estudia un pasado que pertenece a toda
la ciudadanía, pero que utiliza unos restos arqueológicos que son recursos limitados, puesto
que, una vez extraídos de su contexto, se pierde parte de la información que contenían. El
espolio y la destrucción del patrimonio arqueológico van contra el progreso social y cultural que
podría aportar la arqueología y, en este campo, la educación patrimonial puede ser la clave
para salvaguardar y valorar socialmente el patrimonio”
(Cardona Gómez, 2012, p.502)
2 (Bortolotto; Gascue; Baeza; Gómez Trincabelli; Lemos Zito, 2010, p. 2)
3 (Peña Fernández; 2010, p. 11)
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Otra de las razones por las cuales creo que la práctica arqueológica
debería incluirse en los curriculums de la educación secundaria obligatoria y
postobligatoria es que hace más ameno, entretenido y cercano para los
alumnos el estudio de la Historia. El estar en el mismo lugar en el que se
produjo una importante batalla, sostener entre tus manos vasijas del s. II a.C,
leer manuscritos del s.XVIII, etc. es una experiencia totalmente diferente al
tener que estudiar esos mismos acontecimientos en una habitación de 10x10m
a primera hora de la mañana. El principal problema de la Historia es que los
alumnos la consideran una asignatura inútil y aburrida; mediante visitas y
talleres en museos y yacimientos arqueológicos podemos hacer que la visión
que tienen sobre ella cambie y de paso, conseguir que se interesen por ella al
ver que tiene un sentido práctico en nuestra sociedad actual.
Finalmente, y en relación con lo anteriormente expuesto, destacar que
mediante la práctica arqueológica se trabajan y enseñan a los alumnos
valores como la solidaridad, trabajo en equipo, empatía, responsabilidad,
constancia, dedicación, etc. que les serán útiles en el futuro cuando deban
enfrentarse al mundo profesional a la vez que les ayudan a enriquecerse y a
realizarse como personas.

La visita al yacimiento de Clossos de Ca'a Gaià y la realización de las
actividades mencionadas en el presente trabajo responde a distintos intereses.
A continuación, haré referencia tanto a los objetivos conceptuales como
actitudinales que pretenden que se adquieran mediante esta propuesta
didáctica.
En cuanto a los primeros, el estudio de la Prehistoria tan sólo está
presente en los curiculum de 1º ESO y en la optativa de Historia de las
Baleares de 1r de Bachiller; por tanto, los contenidos que se trabajan son
escasos ya que tan sólo son “obligatorios” en el primer semestre del primer
ciclo de la educación secundaria.
5

La visita al yacimiento de Clossos permite al alumnado conocer el
patrimonio cultural y arqueológico local así como profundizar sobre los
conocimientos expuestos en clase; pueden ser testigos directos de la Historia,
y ver que aquello que estudian sobre el papel tiene una representación física y
material que es mucho más cercano de lo que creen. Al mismo tiempo, el visitar
un enclave histórico propicia una mejor comprensión de los contenidos
trabajados durante las sesiones teóricas; ya que, por ejemplo, mediante el
taller de cerámica y/o la reconstrucción de un navetiforme, los alumnos pueden
apreciar “in situ” las características de la cultura material talayótica,
particularidades que son difíciles de apreciar desde el aula.
No obstante, sin duda alguna, los objetivos que más se trabajan
mediante la propuesta didáctica son los actitudinales. Como ya he dicho, el
principal objetivo del presente trabajo es acercar a los jóvenes el patrimonio
cultural mediante prácticas innovadoras y atractivas que hagan del
estudio de la Historia una actividad enriquecedora, amena y divertida para
los alumnos, alejada de las tradicionales y en mi opinión, obsoletas, clases
magistrales.
La arqueología no goza de la misma aceptación por parte de la sociedad
no porque no la consideren “digna” de ello, simplemente es que existe un gran
desconocimiento hacia ella. Incluir prácticas arqueológicas en la educación
secundaria es fundamental para que los jóvenes conozcan un nuevo campo
profesional (al que algún día podrían dedicarse) y sobre todo, para fomentar
el conocimiento, el respeto y la valoración de los restos arqueológicos
como recursos para el estudio de la Historia y como “testigo” material del
paso de los siglos y por tanto, patrimonio de incalculable valor que debe ser
estudiado y protegido ya que es único e irreemplazable.
No podemos pretender que nuestros jóvenes de hoy en día valoren por
propia iniciativa el mundo que les rodea si no somos capaces de mostrárselo;
sacarles de las aulas, enseñarles y explicarles qué es lo que hay, cómo lo
hicieron, cómo ha llegado hasta nosotros, qué es lo que significa...La
6

conciencia entorno a la fragilidad del patrimonio arqueológico no se
desarrollará si no les hacemos ver que estos restos constituyen el legado que
nuestros antepasados nos dejaron y que es necesario proteger para que el día
de mañana futuras generaciones de jóvenes puedan disfrutar de ellos y
reconstruir la Historia.
En cuanto a las competencias que se trabajan mediante la realización de
talleres arqueológicos podemos enumerar siete:
En primer lugar, la competencia comunicativa y lingüística. La
excavación de un yacimiento requiere coordinación por parte de todos los
miembros del equipo, de modo que el diálogo se convierte en un recurso
fundamental e imprescindible para el buen funcionamiento de la propia
excavación. A su vez, prácticas como la del taller de “Basura” requieren la
elaboración de una hipótesis consensuada entre los miembros del equipo,
hipótesis que luego será expuesta y compartida al resto de compañeros (Añadir
que con esta práctica estaríamos trabajando al mismo tiempo la competencia
de “manejo de la información” ya que son los propios alumnos quienes deben
construir su teoría mediante los recursos y materiales a su alcance. El trabajar
con recursos tecnológicos (ordenadores) potencia también la utilización de las
TIC en el aula (competencia digital)).
Relacionado con lo anteriormente expuesto, el trabajo en equipo
promueve conductas de tolerancias y respeto hacia los demás cumpliendo de
esta forma con la competencia social y ciudadana.
El estudio del patrimonio, tanto natural como material, que les rodea
favorece, también, la adquisición de la competencia de conocimiento e
interacción con el mundo físico así como la competencia cultural y
artística.
Y finalmente, ya sólo quedan, a mi juicio, las dos competencias más
importantes: aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.
El autoaprendizaje constituye la base fundamental de mi propuesta
didáctica; tanto las actividades programadas para Bachiller como las de ESO
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buscan que sean los alumnos quienes pongan en práctica los conocimientos
adquiridos en clase; que cuestionen, juzguen y construyan su propio
aprendizaje mediante la experimentación. Es cuando uno hace algo por sí
mismo cuando realmente aprende y ese es el objetivo principal de este trabajo;
el enseñarles a ser críticos, que busquen si lo que se les ha explicado está
presente en la realidad o no es más que un “bulo” creado por los propios
profesores. En resumen, fomentar el espíritu crítico.
Y al mismo tiempo, el realizar las prácticas en grupo “obliga” a los
alumnos a ser responsables de sus propios actos; les enseña a ser
consecuentes con lo que hacen y en las repercusiones de sus actos. Es por
eso que la responsabilidad, la repartición del liderazgo, etc. son valores que
están presentes en la propuesta didáctica y en los que se insiste antes, durante
y una vez finalizados los talleres.
2. Estado de la cuestión
El estudio de la Historia siempre ha generado una gran cantidad de
bbibliografía. En el s.XVI, coincidiendo con el Renacimiento y al amparo del
nuevo pensamiento racional, el anticuarismo y el coleccionismo dieron un
nuevo “empuje” al estudio de la Historia Antigua. Es a partir de este momento
cuando comienzan las grandes expediciones y campañas arqueológicas al más
puro estilo “Indiana Jones”, imagen exótica y aventurera de la arqueología que
ha llegado hasta nuestros días.
La bibliografia que hace referencia a la arqueología es extensa y muy
variada, me es prácticamente imposible comentarla toda, y además, ese no es
el objetivo de este trabajo. Es por ello, que para la redacción del presente
escrito he “limitado” la búsqueda de bibliografía a tres variables: PrehistoriaArqueología Balear, Prehistoria-Arqueología de Felanitx (Clossos de Can
Gaià) y Arqueología y Didáctica.
Desde los primeros trabajos de Javier Aramburu allá por los años 60 se
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han venido sucediendo constantes investigaciones y publicaciones. Son
muchos los aspectos estudiados hasta el momento (territorio, hábitat,
construcciones, mundo funerario, etc), aunque la protagonista por excelencia
siempre ha sido la cultura talayótica.
La población indígena de Baleares es la gran protagonista de la
bibliografía que existe entorno a la Prehistoria del archipiélago. Aunque no sea
el objetivo principal de este trabajo, para su redacción sí que he consultado y
leído publicaciones sobre la Edad de Bronce mallorquín (Salvà; Javaloyas,
2013) ya que para “trabajar” con un yacimiento es imprescindible conocer su
contexto.
Es por este motivo por el cual antes de ir al yacimiento trabajaré con los
alumnos en clase la Prehistoria balear, para que conozcan qué particularidades
tiene y qué características la definen. De ahí que haya consultado bibliografía
acerca del hábitat (Santacreu; Garcia-Roselló; Javaloyas; Calvo Trias, 2011); la
sociedad (Calvo Trias; Santacreu; Garcia-Roselló; Javaloyas; Guerrero, 2012 y
Gonola, 1986); el mundo funerario (Javaloyas; Picornell; Servera Vives, 2008) y
la arquitectura (García-Rosselló; Calvo Trias; Albero Santacreu, 2008).
La visión global y lineal de la Prehistoria que ofrecen los libros de texto
se ha de complementar con las “singularidades” de nuestra historia regional. Es
necesario además, enseñarles a los alumnos que las Islas Baleares estaban
perfectamente integradas en el interconectado, dinámico y frecuentado
Mediterráneo:
“Balearic Islands developed and participated in a scheme of
interconnectivity during the late Bronze Age. A complex network of
maritime mobility, based on cabotage navigation and continuous
visual

references,

allowed

different

voyages and

routes

to

interconnect the prehistoric communities of the Islands 4”
El visitar un yacimiento permite complementar los contenidos trabajados
4 (Calvo; Javaloyas; Albero; García-Rosselló; Guerrero, 2011, p. 359)
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en clase al mismo tiempo que potenciamos el estudio de la cultura local; cultura
que ha sido extensamente investigada como demuestra la dilatada bibliografía
que existe al respecto, aunque no ha gozado de la “proyección social”
suficiente para darse a conocer al gran público.
Sin dejar a un lado la arqueología, ahora es el turno de la bibliografia
referente al yacimiento arqueológico de Clossos de Can Gaià. A tratarse de un
yacimiento que no goza de “peculiaridades” que hagan de él un lugar de
obligado peregrinaje no existe una bibliografia tan extensa en comparación con
otros yacimientos de la isla. Los estudios se reducen a aquellos llevados a
cabo por el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universitat de les
Illes Balears, coordinadores de la excavación del yacimiento y responsables
también de las actividades didácticas que se llevan a cabo en el recinto.
Su empeño por dar a conocer Clossos de Can Gaià, así como por
acondicionarlo y mostrarlo al público de la mejor forma posible ha culminado en
la publicación de una serie de artículos: (Ferrer; Suau; Ferrer; Servera, 2010),
(Fornés; Javaloyas; Oliver; Salvà, 2012) y en el Plan Director de Felanitx,
cedido personalmente por el profesor David Javaloyas Molina (Javaloyas,
2014).
En comparación con el apartado anterior, son pocos los artículos que
hagan referencia a Clossos, no obstante, lo más interesante es la estructura de
dichos artículos (a excepción del Plan Director, que es más extenso y
comprende otras cuestiones). Los escritos antes mencionados presentan dos
partes bien diferencias: en primer lugar, describen el yacimiento desde una
visión estrictamente académica, es decir, haciendo referencia a la ubicación,
unidades que presenta, medidas, función de las construcciones, etc. Pero para
la realización de mi propuesta didáctica me interesa la segunda parte; aquella
en la que los arqueólogos hacen referencia a todas las actividades que llevan a
cabo en el yacimiento con los grupos de escolares; tales como, el taller de
excavación “arqueólogos por un día” y la “reconstrucción de una naveta”.
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Vemos pues, que existe una voluntad por dar a conocer el yacimiento
más allá de las esfera “universitaria” en la que, lógicamente, ya se trabaja
mediante excavaciones y prácticas de laboratorio. Fue el profesor David
Javaloyas Molina quien me comentó que una de los pilares del Plan Director de
Felanitx es convertir Clossos en un centro histórico y cultural accesible a la
sociedad, y que las actividades que organizan son un primer paso para crear la
tan ansiada “conciencia social y ciudadana” entorno al Patrimonio.
Finalmente, llegados a este punto nos encontramos en uno de los
enclaves “cruciales” de este trabajo.
Cuando empecé con la redacción de este escrito, me agobié al pensar
que no encontraría bibliografía que hiciera referencia a la didáctica de la
práctica arqueológica. Sin embargo, mi sorpresa fue mayúscula al comprobar la
cantidad de publicaciones que existen al respecto.
Es prácticamente imposible leerlos todos, así que llevé a cabo una
selección de aquellos que más se asemejaban a mi proyecto. De esta forma,
pude comprobar que mi propuesta didáctica no es tan ”disparatada” y que
proyectos similares ya se han llevado a cabo en otros centros de la Península.
(Bortolotto; Gascue; Baeza; Gómez Trincabelli; Lemos Zitoavier; 2010 ).
En los últimos años, la realización de talleres de Arqueología para los
ciclos de Educación Secundaria5 han sumado “simpatizantes”, convirtiéndose
en una de las prácticas más habituales para la enseñanza de la Historia. Un
ejemplo de las propuestas que actualmente se están realizando, son los
talleres para niños realizados por el Grupo de Investigación Sísifo de la UCO,
dentro del proyecto “Arqueología somos todos6”. Talleres de arqueología
experimental como éstos constituyen el primer contacto de los alumnos con la
realidad profesional que representa la Arqueología (Garcia-Rosselló; Javaloyas;
Albero; Calvo Trias, 2011), (Morcillo León; Barrero Martín; Peña García, 1999),
(Carpintero Lozano; Garrido Castellano, 2008) y (Soler Mayor; Jardón Giner,
5 Con bachillerato a penas se han llevado a cabo actividades ya que tan sólo se contempla en
el currículum de la asignatura de Historia de las Islas Baleares.
6 http://difusion.arqueocordoba.com/2011/03/talleres.html [Consultado: 12/05/2015]

11

1994).
Tomando como ejemplo esta iniciativa diferentes universidades, entre
ellas la UIB, realizan actividades similares con el objetivo de aproximar el
patrimonio a las aulas: excavaciones “tutorizadas” en los Arqueódromos,
espacios artificiales que recrean un yacimiento arqueológico, en donde los
alumnos pueden excavar sin riesgo de dañar el patrimonio (Gil; Izquierda;
Pérez; Fierrez, 1996) y (Javaloyas Molina; Calvo Trias;

Albero Santacreu;

García-Rosselló, 2012).
Del mismo modo, se han realizado talleres más “específicos” más allá de
la excavación; como la práctica de “basuras” de la UIB, incluida en mi
propuesta didáctica, y que fomenta el estudio del método científico, al mismo
tiempo que la habilidad deductiva de los alumnos (Javaloyas, 2013).
Por último, añadir que las prácticas se pueden “compaginar” con las
nuevas tecnologías (Fernández Díaz.; Vizcaíno Sánchez; Milagrosa Ros;
Ramallo Asensio, 2014) y que además, no están restringidas a las aulas y el
yacimiento, sino que también pueden llevarse a cabo en los museos (Prego
Axpe; Muñoz Martínez, 2006). Son muchos los que abren sus puertas a los
estudiantes y organizan actividades para que los alumnos conozcan el
patrimonio que su ciudad esconde.
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3. Itinerario didáctico de Clossos de Can Gaià
3.1 Guía del profesor
PRESENTACIÓN Y CURSO DE APLICACIÓN
«La arqueología es el lugar donde se entretienen los hombres que
no se preocupan hacia dónde van, sino que simplemente quieren
saber donde todos han estado».
Jim Bishop
Clossos de Can Gaià (Felanitx) es un poblado de construcciones
navetiformes

formado

por

5

conjuntos

arqueologicos

excavados

y

“musealizados”, aunque cabe la posibilidad de que existieran más. Clossos fue
construido hacia el 1700 A.C, fecha que coincide con el inicio de la Edad del
Bronce en las Islas Baleares, y fue habitado de forma ininterrumpida hasta el
850 A.C, momento en el que fue abandonado. Sin embargo, se han
documentado utilizaciones esporádicas del yacimiento durante la ocupación
bizantina, el período islámico y durante época moderna 7.
En el primer ciclo de ESO se imparte Geografía e Historia juntas; tal y
como se recoge en el Decret 73/2008 de 27 de juny “a primer s‟inclou l‟estudi
dels mitjans o dominis naturals, tant des de la interacció dels seus elements
com de les interrelacions amb els grups humans en la configuració del territori,
amb referència espacial a l‟àmbit mundial i, en més profunditat, a l‟espai
balear, espanyol i europeu8” (…) “El primer curs se centra en l‟evolució de les
societats històriques des dels orígens fins a l‟edat antiga i de les seves
manifestacions artístiques i culturals9”.

7 (Fornés; Javaloyas; Oliver; Salvà, 2012); (Javaloyas, 2014, p. 39).
8 Decret 73/2008 de 27 de juny, pág. 4.
http://weib.caib.es/normativa/Curriculum_IB/secundaria/ciencies_socials_geografia_i_historia.p
df [Consultado: 17/05/2015]
9 Ídem.
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Así pues, la visita a Clossos de Can Gaià se adecua a los contenidos
teóricos del primer ciclo de la ESO, concretamente, al Bloc 2. Societats
prehistòriques,

primeres

civilitzacions

i

edat

antiga;

El

procés

d'hominització. Caçadors i recol·lectors. Canvis produïts per la revolució
neolítica. Aspectes significatius de la prehistòria en el territori espanyol.
L'art prehistòric. El megalitisme a les Illes Balears: la cultura talaiòtica.
Del mismo modo, la práctica propuesta permite a los alumnos conocer la
riqueza del patrimonio cultural, histórico y artístico de Mallorca, profundizar en
los contenidos trabajados durante las sesiones teóricos y por último, tener un
primer contacto con la Arqueología, una de las principales fuentes de estudio
de la Historia; una primera aproximación a un campo profesional prácticamente
desconocido para ellos.
MATERIAL
La ventaja principal de esta propuesta didáctica es que apenas se
necesitan recursos para llevarla a cabo; es asequible y apta para cualquier
centro educativo.
Para la realización de las actividades previas y posteriores a la visita al
yacimiento, tan sólo serán precisos:
–

ficha de ejercicios elaboradas por el profesor

–

ordenadores portátiles

–

proyector y pizarra digital (o en su defecto, una superficie plana
en la que proyectar)

–

material escolar

Para trasladar al alumnado y profesorado hasta el yacimiento, situado a
las afueras del núcleo de Portocolom, será necesario transporte en autobús.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Atendiendo a los objetivos establecidos por el curriculum de Ciències
Socials, Geografia i Història de Educación Secundaria Obligatoria, la propuesta
presentada pretende:
•

Conocer la diferencia entre la Prehistoria y la Historia.

•

Diferenciar y caracterizar las etapas que conforman la Prehistoria.

•

Definir el proceso de hominización y las características de cada uno de
los homínidos.

•

Conocer el Paleolítico y las formas de vida de los primeros grupos
humanos así como su economía depredadora.

•

Conocer el Neolítico, su expansión territorial, sus formas de vida así
como su economía sedentaria y productora.

•

Conocer la Edad de los Metales y las principales transformaciones
sociales y económicas que provocaron.

•

Aproximar la Prehistoria de Mallorca a los alumnos, prestando espacial
atención a la cultura talayótica, autóctona de la isla.

•

Ofrecer una visión científica de la arqueología en contraposición a la
imagen tópica que se tiene de ella.

•

Que el alumnado conozca y valore el patrimonio arqueológico de las
Islas Baleares (Mallorca).

•

Fomentar el estudio de los restos prehistóricos como como fuente de
estudio para reconstruir nuestro pasado y potenciar el desarrollo de una
conciencia de protección y conservación hacia el patrimonio cultural.

•

Valoración y respeto por las culturas del pasado y toma de conciencia de
que existen pueblos que viven de manera similar en la actualidad.

•

Promover un aprendizaje más activo, participativo y cooperativo,
fundamentado en el diálogo y el respeto hacia los compañeros.

•

Desarrollar destrezas en la utilización de diversas fuentes de información
con el objeto de aprender a usarlas críticamente para construir
conocimientos.
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•

Motivar al alumnado con el estudio de las CCSS a través de la
experimentación y versatilidad que ofrece la Arqueología.
CONTENIDOS

➢ Conceptuales
▪ Comprender la diferencia entre el concepto de Historia y Prehistoria.
▪ Compresión de la periodización prehistórica.
▪ Identificación y descripción de las diferentes etapas de la Prehistoria.
▪ El estudio de la Prehistoria y el trabajo del arqueólogo.
▪ Describir el proceso de hominización. Identificar la cuna de la
humanidad e identificar las causas que motivaron su aparición en
África.
▪ Comprender y diferenciar el Paleolítico y el Neolítico desde el punto
de vista social, económico, político y cultural.
▪ La Edad de los Metales.
▪ Identificar los rasgos que caracterizan la Prehistoria en Baleares
(Mallorca y Menorca).
➢ Procedimientos, destrezas y habilidades
▪ Manipulación de fuentes diversas y selección de la información.
▪ Formulación de preguntas a partir del análisis de artículos de prensa.
▪ Utilización de recursos tecnológicos.
▪ Lectura de imágenes.
▪ Dominio de la terminología específica de la asignatura.
▪ Participación en un debate moderado por el profesor.
▪ Experimentación

(excavación

en

un

yacimiento

arqueológico

simulado).
▪ Realización de un mural a modo de síntesis de la propuesta práctica.
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➢ Actitudes
▪ Aceptación de que todas las personas pertenecemos a una misma
especie y que, por tanto, compartimos una base biológica y
antropológica comunes.
▪ Defensa de las fuentes arqueológicas como testimonio de nuestro
pasado.
▪ Respeto por el patrimonio cultural y consciencia de la necesidad de
protegerlo para las generaciones venideras.
▪ Tolerancia hacia las personas de diferentes culturas y que viven en
un estado tecnológico diferente al nuestro. (Respeto a la diversidad
cultural).
▪ Predisposición favorable ante las actividades grupales.
▪ Curiosidad por aprender más acerca del pasado de Mallorca.
▪ Interés por la práctica arqueológica.
▪ Responsabilidad y rigor a la hora de llevar a cabo los trabajos.
▪ Solidaridad y respeto hacia los compañeros, el profesor, los
responsables del yacimiento y hacia la propia cultura material.
▪ Actitud favorable y participación en las actividades que se organicen
en clase.
▪ Interés por incorporar y utilizar la terminología histórica.
COMPETENCIAS
➢ Generales
La propuesta didáctica, teniendo en cuenta el curículum de Educación
Secundaria Obligatoria de las Islas Baleares establecido mediante el Decret
73/2008 de 27 de juny pretende que los alumnos asuman las siguientes
competencias generales:
1. Competencia en comunicación lingüística: adquisición del vocabulario
específico de la unidad didáctica, así como la terminología propia de la
17

profesión arqueológica. Capacidad de expresión escrita para sintetizar
los conocimientos adquiridos y oratoria a la hora de expresarlo en los
debates y puestas en común.
2. Competencia con el "manejo de la información" y competencia digital;
relacionada con la anterior, destreza a la hora de buscar información por
sus propios métodos y construir un discurso propio. El trabajar con
recursos tecnológicos potencia también la utilización de las TIC.
3. Competencia

social

y

ciudadana:

desarrollo

de

una

voluntad

comprometida para con el patrimonio; valoración y respeto del
patrimonio histórico, artístico y arqueológico. (La competencia más
importante y la que más se trabaja durante la propuesta didáctica).
4. Competencia cultural y artística: estrechamente ligada a la anterior,
adquisición de conocimientos y vocabulario artístico y fomentar la
importancia de estudiar, cuidar y proteger el patrimonio como legado de
la Humanidad.
5. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico:
conocimiento de la realidad cultural regional. El salir del aula también
ayuda a los alumnos a la hora de hacerse una idea de cómo era la
relación entre el hombre y la naturaleza en el pasado (en concreto,
durante la Edad de Bronce).
6. Competencia de aprender a aprender: que sean los propios alumnos
quienes construyan su propio aprendizaje. Promover al mismo tiempo, la
educación en valores para con los propios compañeros y para con el
patrimonio.
7. Competencia

de

autoaprendizaje

autonomía
mediante

e

la

experimentación.
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iniciativa
observación

personal:
y

impulsar

sobre

todo,

el
la

➢ Específicas
1. Adquisición del vocabulario propio de la disciplina histórica.
2. Conocimiento de la Prehistoria balear.
3. Interpretar la información aportada por la práctica arqueológica.
4. Manejar información procedente de fuentes diversas.
5. Conocimiento detallado de las características de la Edad de Bronce
mallorquina, así como del yacimiento de Clossos de Can Gaià, principal
exponente de dicha cultura.
6. Comprender el territorio como el resultado de la actividad de las
sociedades sobre el medio en que se desenvuelven, analizando de
forma específica la acción humana en el territorio insular.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En el caso de que haya alumnos que precisen un refuerzo extra, el
profesor les marcará unas pautas de actuación más guiadas y tutorizadas que
al resto, con el propósito de impedir que se queden atrás y sigan con
normalidad el desarrollo de las actividades, participando plenamente en ellas
en la medida que les sea posible. Del mismo modo, se les proporcionará unas
fichas de ejercicios adaptadas a las necesidades educativas específicas 10.
La visita a Clossos de Can Gaià no supone ninguna dificultad para
alumnos con movilidad reducida ya que el terreno está prácticamente nivelado
y no reviste mayor dificultad. Durante el taller de excavación los alumnos con
dificultades motoras pueden desempeñar otras actividades esenciales de la
práctica arqueológica, como es el dibujo de la sección excavada. Por tanto, la
propuesta didáctica es accesible para cualquier alumnado.
METODOLOGÍA
La metodología de la propuesta se basará en la observación y la
experimentación; el objetivo es que haya interacción entre el profesor y los
10 Ver Anexo pág. 66.
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alumnos para así favorecer un mayor, mejor y más completo y ameno
aprendizaje.
Las actividades se llevarán a cabo en el aula (a excepción de la salida
de campo).
Los agrupamientos durante las sesiones teóricas, cuya duración no
superarán los 30 minutos, serán de Grupo Medio. Los alumnos trabajarán
individualmente la ficha de ejercicios; ésta será corregida entre todos a medida
que vayan avanzando, de modo que al final de las dos sesiones previstas la
ficha esté corregida y sirva a los alumnos como material de estudio para el
examen.
Por su parte, las actividades en el yacimiento de Clossos se llevarán a
cabo en grupos de trabajo reducidos (3-5 integrantes por equipo) dependiendo
del número total de alumnos.
El objetivo es que el alumno valore la relevancia de la Arqueología para
el estudio de la Historia y ser consciente de la necesidad de velar por el
patrimonio arqueológico como testimonio de las sociedades pasadas.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
La propuesta constará de 7 sesiones, divididas en 3 etapas11: una fase
previa a la salida; en la que se llevarán a cabo actividades con el objetivo de
preparar a los alumnos para la salida de campo; una fase intermedia,
consistente en la visita el yacimiento arqueológico y las actividades que allí se
realicen, y la fase final, postvisita.
➢ Etapa previa: “Tras los pasos de Indiana Jones, descubriendo la
arqueología y la Prehistoria mallorquina” (3 sesiones)
Antes de visitar el yacimiento es necesario llevar a cabo una serie de
11 Atendiendo la programación vigente, el tiempo dedicado a la asignatura de Ciencias
Sociales es de 3 horas semanales.
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actividades previas con la intención de preparar a los alumnos para lo que
verán y aprenderán durante la salida. La fase previa constará de dos
actividades:
1. La primera de ellas, a la que dedicaremos una sesión, servirá de
“sondeo” para conocer el grado de conocimiento de los alumnos. Se les hará
preguntas cómo “¿qué es la Arqueología? ¿para que sirve?”; el objetivo es que
los alumnos conozcan la realidad de la Arqueología, que no es tal cual la
muestran las películas de Hollywood; no es sólo “buscar tesoros”, si no que
requiere preparación y estudio y que su voluntad es recuperar al pasado para
las sociedad del presente.
Del mismo modo, se les explicará de forma general las actividades que
llevaremos a cabo en el aula durante las próximas sesiones con el objetivo de
preparar la salida didáctica al yacimiento de Clossos.
Una vez presentados los contenidos a trabajar, realizaremos actividades
con dispositivos digitales, siempre que el aula cuente con Internet y
equipamientos portátiles.
Las dos actividades serán por un lado, la búsqueda y comentario de
noticias de actualidad que tengan relación con la Arqueología, como por
ejemplo, la destrucción de yacimientos por parte del Ejército Islámico.
Y en segundo lugar, la localización mediante Google Earth del
yacimiento de Clossos de Can Gaià, así como la visita a la web oficial del
yacimiento, con el propósito de que los alumnos tengan un primer contacto con
el conjunto que visitarán.
2. La segunda parte de esta fase previa a la salida a Clossos, a la que
dedicaremos 2 sesiones, consistirá en la realización de una ficha de
ejercicios elaboradas por el profesor 12 que sirva de síntesis de los
contenidos trabajados durante las sesiones teóricas.
12 Ver Anexo pág. 61.
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➢ Etapa intermedia: “Visita al yacimiento de Clossos de Can Gaià: Taller
“Arqueólogos por un día" y construcción de una naveta” (1 sesión, 6
horas)
Esta fase es propiamente dicha mi propuesta didáctica. Desde el centro
nos desplazaremos hasta Felanitx, concretamente al Carrer del Vapor Santueri
donde se encuentra el yacimiento; calculo una hora y media de transporte más
o menos, teniendo en cuenta el estado del tráfico y la carretera el día de la
salida (3 horas en total el trayecto de ida y vuelta). Una vez allí, los
responsables del yacimiento realizarán una breve charla introductoria (10
minutos) que precederá a la visita guiada por el yacimiento (30 minutos de
duración aproximadamente).
Una vez finalizada la visita, y con el correspondiente descanso de 10
minutos, los alumnos tendrán la oportunidad de convertirse en arqueólogos
gracias al “taller de excavación” que ofrece el “Projecte Clossos” cuyo objetivo
es “introduir als particpants en la metodologia arqueològica de camp, com els
arqueòlogs recuperen els restes del passat a un jaciment (…) perque puguin
començar a veure com es construeix el coneixemnt arqueològic 13”. Durante una
hora, los alumnos, divididos en grupos de 3-5 miembros, excavarán en
diferentes cuadrículas del yacimiento artificial creado expresamente para este
taller.
La última actividad (30 minutos de duración) consistirá en la construcción
de una réplica de un navetiforme, utilizando bloques de poliestireno expandido
(porexpan) a escala 1:3. Esta actividad fomenta el trabajo en equipo y la
importancia de la investigación arqueológica para el entendimiento y
comprensión de las sociedades del pasado14.

13 (Fornés; Javaloyas; Oliver; Salvà, 2012, p. 234-235).
14 (Fornés; Javaloyas; Oliver; Salvà, 2012, p. 235).
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➢ Etapa final: "Diario de una excavación, el poblado de Clossos de Can
Gaià” (3 sesiones)
En estas últimas tres sesiones, los alumnos trabajarán durante una
semana en la elaboración de un mural que gire entorno a las temáticas
siguientes: La Prehistoria de Mallorca y la cultura talayótica; Clossos de Can
Gaià; “Taller de arqueólogos por un día y construcción de la naveta” (fotos y
comentarios de la experiencia); ¿Por qué hay que proteger el patrimonio? y
¿Qué podemos hacer para protegerlo?”
El grupo clase será divido en tres equipos de trabajo y a cada uno de
ellos se les asignará una de estas tres áreas temáticas. En el mural los
alumnos escribirán sobre lo aprendido durante la sesión previa a la visita, su
experiencia en Clossos; todo ello acompañado de imágenes tomadas por el
profesor y los alumnos durante la salida didáctica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los

contenidos

teóricos

trabajados

durante

estas

actividades

corresponden a la unidad didáctica 2. Societats prehistòriques, primeres
civilitzacions i edat antiga; El procés d'hominització. Caçadors i
recol·lectors. Canvis produïts per la revolució neolítica. Aspectes
significatius de la prehistòria en el territori espanyol. L'art prehistòric. El
megalitisme a les Illes Balears: la cultura talaiòtica.
La propuesta responde a los siguientes aspectos curriculares:
➢ Análisis de artículos de prensa y localización mediante Google
Earth del yacimiento de Clossos.
Objetivos
1.Que

los

alumnos 1.El

Contenidos
estudio

de

Criterios de
evaluación
la 1.Correcta
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Competencias que
se trabajan

utilización 1.Competencia

aprendan qué es la Prehistoria y el trabajo
Arqueología,
qué del arqueólogo.
estudia esa ciencia y
cómo lo hace.
2.Defensa
de
las
fuentes arqueológicas
2.La Arqueología es como testimonio de
una ciencia a la orden nuestro pasado.
del
día;
en
la
actualidad se llevan a 3.Localización
e
cabo
infinidad
de identificación de un
proyectos
poblado talayótico.
3.Concienciación
sobre la necesidad de
proteger el patrimonio
cultural y artístico.
4.Que los alumnos
comiencen
a
familiarizarse con el
yacimiento de Clossos
de Can Gaià.

de
los
recursos lingüística:
tecnológicos.
- Análisis de noticias
de periódicos
2.Ampliación de los Adquisición
del
contenidos teóricos a vocabulario básico de
partir de la búsqueda la unidad didáctica.
de información.
2.Competencia
de
3.Capacidad
de información y digital:
relacionar
los - Destreza a la hora de
contenidos
teóricos utilizar recursos para
construidos por ellos buscar,
encontrar,
mismos con la teoría seleccionar y analizar
explicada en clase.
informaciones
procedentes
de
4.Grado
de diversas fuentes.
creatividad.
3.Autonomía
e
5.Uso del vocabulario iniciativa personal
específico
de
la
unidad didáctica.

➢ Ficha de ejercicios
Objetivos

Contenidos

1.Preparar
a
los 1.Compresión
alumnos para la visita periodización
didáctica a Clossos.
prehistórica.

Criterios de
evaluación

de

la 1.Capacidad
de
relacionar
los
contenidos
teóricos
construidos por ellos
2.Concretar
los 2.Identificación
y mismos con la teoría
contenidos explicados descripción de las explicada en clase.
durante las sesiones diferentes etapas de la
teóricas.
Prehistoria.
2.Correcta utilización
de
los
recursos
3.El estudio de la tecnológicos.
Prehistoria y el trabajo
del arqueólogo.
3.Dominio
de
la
terminología
4.Comprender
y específica
de
la
diferenciar
el asignatura.
Paleolítico
y
el
Neolítico desde el 4.Realización diaria de
punto de vista social, la ficha.
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Competencias que
se trabajan
1.Competencia
lingüística:
-Adquisición
del
vocabulario básico de
la unidad didáctica.
- Superación de la
prueba escrita.
2.Competencia
de
información y digital:
- Destreza a la hora de
utilizar recursos para
buscar,
encontrar,
seleccionar y analizar
informaciones
procedentes
de
diversas fuentes.
-Comprender

económico, político y
cultural.
5.Presentación
cuidadosa.
5.La Edad de los
Metales.
6.Corrección
y
adecuación ortográfica
6.Identificar los rasgos y gramatical.
que caracterizan la
Prehistoria
en 7.Actitud respetuosa
Baleares (Mallorca y hacia los compañeros
Menorca).
y el profesor durante
la corrección de los
ejercicios.

fenómenos
históricos.
-Capacidad
procesar
información
crítica.
-Conocer e
lenguajes
(lenguaje
imagen).

sociales e
de
la
de forma
interpretar
simbólicos
de
la

3.Competencia social
y ciudadana:
-Conocimiento de la
8.Asimilación de los evolución
y
contenidos.
organización
de las sociedades.
9.Predisposición
-Favorecer
la
favorable ante las tolerancia
y
la
actividades.
convivencia a partir
del respecto hacia
otras culturas.
-Valoración y ejercicio
del diálogo.
-Aptitud
abierta
y
receptiva hacia otras
expresiones
culturales.
4.Competencia
cultural y artística:
-Crear una actitud de
conservación del
patrimonio histórico.
-Conocer y valorar el
patrimonio cultural y
preservarlo.
-Adquirir habilidades
perceptivas y de
sensibilización
(capacidad
de
emocionarse).
5.Autonomía
iniciativa personal
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e

➢ Salida didáctica; Taller de excavación y construcción de la naveta
Objetivos

Contenidos

Criterios de
evaluación

1.Concretar
los 1.Compresión de la
contenidos trabajados periodización
durante las sesiones prehistórica.
teóricas.
2.Comprender
la
2.Que los alumnos diferencia entre el
experimenten lo que concepto de Historia y
significa
ser Prehistoria.
arqueólogos;
que
participen en el estudio 3.Identificación
y
del
pasado
de descripción de las
Mallorca.
diferentes etapas de la
Prehistoria.
3.Que los alumnos
desarrollen una actitud 4.El estudio de la
de respeto por el Prehistoria y el trabajo
patrimonio cultural y del arqueólogo.
consciencia
de
la
necesidad
de 5.Comprender
y
protegerlo para las diferenciar
el
generaciones
Paleolítico
y
el
venideras.
Neolítico desde el
punto de vista social,
económico, político y
cultural.
6.La Edad
Metales.

de

los

7.Identificar los rasgos
que caracterizan la
Prehistoria
en
Baleares (Mallorca y
Menorca).
8.Experimentación
(excavación en un
yacimiento
arqueológico
simulado).

26

Competencias que se
trabajan

1.Interés
por
la 1.Competencia
práctica arqueológica. lingüística:
-Adquisición
del
2.Dominio
de
la vocabulario básico de
terminología específica la unidad didáctica.
de la asignatura.
-Diálogo y cooperación
con los compañeros
3.Respeto hacia las durante los talleres.
instalaciones y los
responsables
del 2.Competencia
de
yacimiento.
información y digital:
-Comprender
4.Predisposición a la fenómenos sociales e
realización
de históricos.
actividades.
-Capacidad
de
procesar
la
5.Asimilación de los información de forma
contenidos.
crítica.
6.Predisposición
favorable
ante
actividades.

3.Competencia social
las y ciudadana:
-Conocimiento de la
evolución
y
organización
de las sociedades.
-Favorecer
la
tolerancia
y
la
convivencia a partir del
respecto hacia otras
culturas.
-Valoración y ejercicio
del diálogo.
-Aptitud
abierta
y
receptiva hacia otras
expresiones culturales.
4.Competencia cultural
y artística:
-Crear una actitud de
conservación del
patrimonio histórico.
-Conocer y valorar el

patrimonio cultural y
preservarlo.
-Adquirir habilidades
perceptivas y de
sensibilización
(capacidad
de
emocionarse).
5.Autonomía
iniciativa personal

e

➢ Realización del mural
Objetivos

Contenidos

Criterios de
evaluación

1.Concretar
los
contenidos trabajados
durante las prácticas
realizadas
(actividad
de síntesis).

1.Comprender
la
diferencia entre el
concepto de Historia y
Prehistoria.

2.Compresión de la
2.Concienciación
periodización
sobre la necesidad de prehistórica.
proteger el patrimonio
cultural y artístico.
3.Identificación
y
descripción de las
diferentes etapas de la
Prehistoria.

1.Incorporación
y 1.Competencia
utilización
de
la lingüística:
terminología propia de -Adquisición
del
la unidad didáctica.
vocabulario básico de
la unidad didáctica.
2.Actitud
respetuosa -Diálogo y cooperación
hacia los compañeros con los compañeros
y el profesor. Muestra durante los talleres.
de
solidaridad
y
respeto para con sus 2.Competencia
de
semejantes.
información y digital:
Colaboración con los -Capacidad
de
compañeros en el procesar
la
transcurso
de
la información de forma
actividad.
crítica.

4.El estudio de la
Prehistoria y el trabajo
del arqueólogo.
3.Predisposición hacia
la ejecución del trabajo
5.Comprender
y (iniciativa personal).
diferenciar
el
Paleolítico
y
el 4.Orden y limpieza
Neolítico desde el durante la confección
punto de vista social, del mural.
económico, político y
cultural.
5.Creatividad
y
originalidad.
6.La Edad de los
Metales.
6.Capacidad
de
síntesis.
7.Identificar los rasgos 7.Adecuación,
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Competencias que se
trabajan

3.Competencia social
y ciudadana:
-Valoración y ejercicio
del diálogo.
4.Competencia cultural
y artística:
-Crear una actitud de
conservación del
patrimonio histórico.
-Conocer y valorar el
patrimonio cultural y
preservarlo.
-Adquirir habilidades

que caracterizan la coherencia y cohesión.
Prehistoria
en
Baleares (Mallorca y
Menorca).

perceptivas y de
sensibilización
(capacidad
emocionarse).

de

5.Autonomía
e
iniciativa personal:
-Capacidad
para
aprender
de
los
errores.
-Capacidad
para
elegir,
imaginar
y
desarrollar
proyectos.

EL YACIMIENTO DE CLOSSOS DE CAN GAIÀ
Clossos de Can Gaià es un poblado de habitaciones navetiformes (o
naviformes)15 que ocupa un área de unos 42.000m². La primera campaña
arqueológica se realizó en 1996 y desde entonces hasta el día de hoy
continúan los estudios de uno de los poblados de la Edad de Bronce mejor
conservados de Mallorca.
Situado a las afueras de Portocolom (Felanitx), el asentamiento de
Clossos estuvo habitado desde el 1700 hasta el 850 A.C. Actualmente, está
compuesto por nueve estructuras, aunque no se descarta que en el pasado
fueran más, pero el estado de la vegetación y el hecho de que parte del terreno
que ocupaba el poblado esté en manos privadas, dificulta las tareas de
excavación.

15 Construcción megalítica de carácter generalmente funerario típica de las islas de Mallorca y
Menorca; su apariencia recuerda a una nave invertida, de ahí el nombre la procedencia de su
nombre.
http://www.talayots.es/intro/div1esp.htm [Consultado el 28/05/2014]
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Fig. 1. Vista área del yacimiento de Clossos de can Gaià. (Foto: Google Maps)

El yacimiento presenta 5 conjuntos arqueológicos.

Fig. 2. Planimetría de Closos de Can Gaià. (Foto: Otto Herman Frey y Guillermo Rosselló
Bordoy).
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El primero de ellos lo conforma la Naveta 1; excavado durante las
campañas de 1996-1999 y restaurado en 2001, 2007 y 2010, se trata de una
naveta de planta alargada con una longitud de 16m y 7m de ancho, construida
mediante técnica ciclópeda, es decir, usando grandes bloques de piedras.
Éstos se depositaban directamente sobre la tierra y a continuación se
introducían piedras de pequeño tamaño en los “huecos“ que quedaban entre
bloque y bloque, de modo que quedaran perfectamente “encajadas” 16.
Los muros, de unos 2-3m de grosor, tan sólo conservan una altura de
metro y medio, aunque en su momento debieron alcanzar los 3m de alto. La
cubierta de la construcción, que no ha llegado a nuestros días, estaba hecha
de ramaje y arcilla.

Fig.3. Naveta 1. (Foto: http://www.closos.org/)

Dicha naveta presenta dos fases de ocupación:
1. Fase 1 (1500-920 A.C): la naveta presentaba un suelo enlosado
desde la mitad hacia el interior de la cámara; además, se documentaron restos
16 http://www.closos.org/ [Consultado 28/05/2914]
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cerámicos y faunísticos en su interior, sobre todo bóvidos, cerdos, cabras y
ovejas; por tanto, la principal fuente de alimento cárnico de la comunidad eran
las reservas de bóvidos y ovino-caprino. Respecto a la fisonomía del espacio,
decir que la zona próxima a la entrada era el lugar donde el grupo doméstico se
relacionaba con el exterior, de modo que la parte interior, la zona más en
penumbra y enlosada, era un espacio “privado”17.

Fig. 4. Planta de la Naveta 1, Fase 1. (Foto: http://www.closos.org/)

2. Fase 2 (1000-800 A.C): última fase de ocupación que se caracterizó
por el abandono del navetiforme como espacio doméstico (uso cada vez más
extendido del talaiot como asentamiento definitivo). Como novedad, decir que
en la parte interior se ha documentado restos de columnas que servirían de
sustento para un altillo superior. Un segundo elemento novedoso es la
presencia de una losa y un motero de piedra a la entrada de la naveta,
alrededor de los cuales se han encontrado abundantes restos óseos, lo que
explicaría su uso como “lugar de procesamiento de alimentos” 18.

17 Idem.
18 Ídem.
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Fig. 5. Planta de la Naveta 1, Fase 2. (Foto: http://www.closos.org/)

El segundo conjunto está formado por la Naveta 2, de 6’30m de longitud
y 3’20 de ancho, con una cámara interna de 13’20m. de largo. Destacar que ha
sdio en esta naveta donde se ha documentado el primer rastro de “hogar”
(fuego) de todo el yacimiento. Dataría del s.VIII a.C.

Fig. 6. Naveta 2. (Foto: http://www.closos.org/)
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Fig. 7. Naveta II y Estructura IID. (Foto: http://www.closos.org/)

Adosado al muro inferior del navetiforme se han hallado restos de un
muro de unos 30m de largo en dirección sur; al mismo tiempo, adosados al
muro se han documentado la presencia de 4 habitaciones cuadrangulares;
estudios que a día de hoy aún no se han concluido de modo que no existe
información precisa entorno a estas construcciones.

Fig. 8. Estructures IIA, IIB i IIC. (Foto: http://www.closos.org/)
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El conjunto III está formado por la Naveta 3, de estructura doble o triple,
de unos 17’50 m de longitud y 20’70m de ancho; a penas se ha excavado ya
que se encuentra en un avanzado estado de destrucción.
El conjunto IV lo conforma la Naveta 4, de estructura simple, con ábside
en forma de V; mide 3’40m de largo, 7’50m de ancho en el exterior. La cámara
interna presenta unas medidas de 10’25m x 4m de ancho.
Por último, el conjunto V (Naveta 6) representa una naveta doble de
22’50m. de longitud por 14 m de ancho. Las cámaras internas miden 12’70m y
6’70m de amplitud, respectivamente. Esta edificación destaca por su excelente
estado de conservación. La altura de los restos superan los 2m de altura.

Fig. 9. Planta de la Naveta doble. (Foto: http://www.closos.org/)

<La Edad de Bronce en las Islas Baleares>
Esta etapa de la Prehistoria es conocida también como la Fase
Naviforme ya que la naveta constituye el elemento clave y característico de
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este período histórico. La Edad de Bronce presenta la cronología siguiente:
•

Naviforme 1 (1700-1400 a.C)

•

Naviforme 2 (1400 a.C-1200 a.C)

•

Naviforme 3 (1200-850 a.C)

Como ya he mencionado, el poblado de Clossos de Can Gaià fue
ocupado desde inicios de la Edad de Bronce hasta la aparición del Período
Talayótico entorno a finales del s.IX a.C.
Generalmente, los navetiformes se agrupan formando asentamientos
comunales, aunque su disposición por el territorio suele ser dispersa. Estas
construcciones monumentales requerían de una poderosa y jerarquizada
organización social (jefaturas), en las que la cooperación y el trabajo en equipo
eran esenciales para la construcción de dichas estructuras. Las navetas no
sólo eran el lugar donde residían, sino también el centro neurálgico de la
comunidad, el “símbolo” que identificaba a los individuos que la conformaban 19.
Desde el punto de vista social, la familia constituía la unidad productiva central;
cada uno de los miembros de la unidad doméstica se encargaba de unas
tareas determinadas, de modo que la unidad familiar era autosuficiente y
producía aquello que consumía20.
Respecto a la economía, poseían conocimientos agrícolas ya que
cultivaban cereales y legumbres y así como ganaderos (ovina, caprina, vacuna
y porcina, por el siguiente orden de preferencia). En yacimientos cercanos al
mar, como es el caso de Clossos, se han documentado también prácticas de
pesca y recolección de moluscos21.
Finalmente, en cuanto al mundo funerario, los habitantes de la Edad de
19 http://www.amicsclosos.cat/ [Consultado 28/05/2914]
20 Ídem.
21 Ídem.
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Bronce utilizaban estructuras variadas como eran los dólmenes 22, los hipogeos
(cuevas artificiales y grutas en las cuevas naturales23.

3.1 Propuesta didáctica para 1º de Bachillerato (Historia y cultura de
las Islas Baleares)
PRESENTACIÓN
Clossos de Can Gaià (Felanitx) es un poblado de habitaciones
navetiformes

formado

por

5

conjuntos

arqueológicos

excavados

y

“musealizados”, aunque cabe la posibilidad de que existieran más. Clossos fue
construido hacia el 1700 A.C, fecha que coincide con el inicio de la Edad del
Bronce en las Islas Baleares, y fue habitado de forma ininterrumpida hasta el
850 A.C, momento en el que fue abandonado. Sin embargo, se han
documentado utilizaciones esporádicas del yacimiento durante la ocupación
bizantina, el período islámico y durante época moderna 24.
Según el Decret 82/2008 de 25 de juliol, “una història de les Illes
Balears ha de treballar les diferències i les similituds històriques entre cada illa i
entre aquestes i el seu marc cultural i lingüístic, així com la relació amb l’Estat
espanyol, la Mediterrània i Europa. (…) “Un dels objectius d’aquesta matèria és
el del coneixement, el respecte i l’actitud de conservació i estima del patrimoni
històric, cultural i artístic”25.
Así pues, la visita y el estudio de Clossos de Can Gaià se inserta en el
apartado I. Marc espacial, cultural i cronològic anterior a la conquesta
catalana del curriculum de la asignatura de Historia y cultura de las Islas
22 Construcción megalítica consistente en grandes piedras planas dispuestas verticalmente
(ortostatos) cubiertas con piedras más pequeñas y/o tierra, siendo la forma resultante
parecida a una cúpula circular.
http://www.talayots.es/intro/div1esp.htm [Consultado 28/05/2914]
23 Ídem.
24 (Fornés; Javaloyas; Oliver; Salvà, 2012); (Javaloyas, 2014, p. 39).
25 Decret 82/2008 de 25 de juliol, pág 1-2.
http://weib.caib.es/normativa/Curriculum_IB/batxillerat/curriculum/06HCIB.pdf
[Consultado: 17/05/2015]
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Baleares y en concreto, al punto 1. De les cultures pretalaiòtiques, talaiòtica
i púnica a la Baleàrica romana i les dominacions vàndala i bizantina; Dels
orígens del poblament a la cultura talaiòtica balear.
Esta actividad permite a los alumnos conocer la riqueza del patrimonio
cultural, histórico y artístico de Mallorca, profundizar en los contenidos
trabajados durante las sesiones teóricos y por último, tener un primer contacto
con la Arqueología, una de las principales fuentes de estudio de la Historia, así
como una primera aproximación a un campo profesional prácticamente
desconocido para ellos.
MATERIAL
La ventaja principal de esta propuesta didáctica es que apenas se
necesitan recursos para llevarla a cabo; es asequible y apta para cualquier
centro educativo.
Para la realización del “Taller de basura”, actividad que precede a la
visita a Clossos, serán imprescindibles ”bolsas de basura” confeccionadas por
el profesor, que incluyan los materiales necesarios para llevar a cabo dicha
actividad26.
Del mismo modo, será necesario transporte en autobús para trasladar al
alumnado y profesorado hasta el yacimiento, situado a las afueras del núcleo
de Portocolom.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
La propuesta presentada, teniendo en cuenta los objetivos del
Currículum de Batxillerat: Història i cultura de les Illes Balears, pretende
alcanzar los siguientes objetivos generales para con el alumnado:

•

Diferenciar y caracterizar las etapas que conforman la Prehistoria.

•

Aproximar la Prehistoria de Mallorca a los alumnos, prestando espacial
atención a la cultura talayótica, autóctona de la isla.

26 La actividad está descrita con detalle en el apartado “Descripción de las actividades”.
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•

Fomentar el estudio de la arqueología como método para la enseñanzaaprendizaje de las CCSS.

•

Promover el estudio y conocimiento del patrimonio arqueológico de las
Islas Baleares (Mallorca).

•

Valorar positivamente el patrimonio histórico, cultural y artístico y
potenciar que el alumnado desarrolle una conciencia de protección y
conservación hacia el patrimonio cultural, como legado de nuestro
pasado y testimonio de nuestra Historia local.

•

Ofrecer a los alumnos un conocimiento más “íntegro” de la Historia; no
sólo datos y fechas que deban memorizar, sino una visión global que
muestre las relaciones de las Islas con su entorno (resto de Islas,
Península, etc.) con el objetivo de superar la visión “unilateral”,
“uniformista” de la Historia.

•

Promover un aprendizaje más activo, participativo y cooperativo,
fundamentado en el diálogo y el respeto hacia los compañeros.

•

Desarrollar destrezas en la utilización de diversas fuentes de información
con el objeto de aprender a usarlas críticamente para construir
conocimientos.

•

Motivar al alumnado con el estudio de las CCSS a través de la
experimentación y versatilidad que ofrece la Arqueología.
CONTENIDOS

➢ Conceptuales
▪ Concepto de prehistoria, arqueología, datación.
▪ La cronología balear y la cronología mediterránea.
▪ Las dataciones sobre la llegada de los humanos.
▪ El estudio de la Prehistoria y el trabajo desempeñado por el
arqueólogo
▪ Identificar los rasgos que caracterizan la Prehistoria en Baleares
(Mallorca y Menorca).
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▪ De los orígenes del poblamiento a la cultura talayótica balear.

➢ Procedimientos, destrezas y habilidades
▪ Dominio de la terminología específica de la asignatura.
▪ Formulación de preguntas e hipótesis a partir de la observación y
experimentación.
▪ Utilización de recursos tecnológicos.
▪ Manipulación fuentes diversas y selección de la información.
▪ Preparación y participación en debates.
▪ Experimentación (excavación en un yacimiento arqueológico
simulado).
▪ Exposición de los resultados obtenidos durante las sesiones
prácticas.
➢ Actitudes
▪ Defensa de las fuentes arqueológicas como testimonio de nuestro
pasado.
▪ Respeto, interés y defensa de la memoria y el patrimonio
histórico, cultural y artístico.
▪ Predisposición favorable hacia el trabajo.
▪ Interés por la práctica arqueológica.
▪ Responsabilidad y rigor para con las actividades.
▪ Solidaridad y respeto hacia los compañeros, el profesor, los
responsables del yacimiento y hacia la propia cultura material.
▪ Actitud favorable y participación en las actividades.
▪ Interés por incorporar y utilizar la terminología histórica.
▪ Concienciación sobre la parcialidad, complejidad e insuficiencia
del estudio de la Historia.
▪ Sensibilización hacia la propia cultura y las culturas foráneas
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En la Enseñanza postobligatoria, la atención a la diversidad se prestará
a aquellos alumnos que presenten necesidades específicas; en ese caso, el
profesor les marcará unas pautas de actuación más guiadas y tutorizadas que
al resto, con el propósito de impedir que se queden atrás y sigan con
normalidad el desarrollo de las actividades, participando plenamente en ellas
en la medida que les sea posible.
Del mismo modo, la visita a Clossos de Can Gaià no supone ninguna
dificultad para alumnos con movilidad reducida ya que el terreno está
prácticamente nivelado y no reviste mayor dificultad. Durante el taller de
excavación los alumnos con dificultades motoras pueden desempeñar otras
actividades esenciales de la práctica arqueológica, como es, por ejemplo, el
dibujo de la sección excavada.
Así pues, la propuesta didáctica es accesible para cualquier alumnado.
METODOLOGÍA
La metodología de la propuesta se basará en la observación y la
experimentación; dinámicas que promueven un aprendizaje más práctico y a la
vez distendido, ameno y entretenido que las sesiones teóricas convencionales.
Las actividades se realizarán en el aula (a excepción de la salida de
campo). Los agrupamientos durante las sesiones teóricas serán de Grupo
Medio, pero las actividades se llevarán a cabo serán en grupos de trabajo
reducidos (3-5 integrantes por equipo) dependiendo del número total de
alumnos.
El llevar a cabo talleres en grupo fomenta, además, la participación y
cooperación del alumnado al mismo tiempo que contribuye a incrementar el
entusiasmo por el estudio de la Historia.

40

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
La propuesta constará de 6 sesiones, divididas en 3 etapas 27: una fase
previa a la salida didáctica; una fase intermedia (visita el yacimiento
arqueológico y las actividades que allí se llevarán a cabo), y una fase final,
post-visita en la que los alumnos expondrán los conocimientos aprendidos
mediante una puesta en común y un debate.
➢ Etapa previa: "Aprendiendo a través de la basura" (3 sesiones)
En segundo de carrera el profesor David Javaloyas de Prehistoria II
realizó este mismo taller con mi promoción y he decidido aprovechar esta
actividad porque me pareció de lo más útil y práctica, a la par que entretenida.
"El taller de Basura" consiste en proporcionarles a los alumnos una bolsa
de residuos contemporáneos previamente confeccionada por el profesor y los
alumnos deben “descubrir”, a partir de los materiales que se les ha asignado, a
la persona que se esconde tras esos residuos, como si de un juego de
detectives se tratase. El objetivo es que los alumnos elaboren una hipótesis a
partir de la observación y deducción de los materiales, lo que en arqueología
recibe el nombre de "inferencia", y que comprendan que la labor de los
arqueólogos es reconstruir el pasado a partir de la interpretación de los
residuos que llegan hasta nuestros días (Javaloyas, 2013).
Dicho taller se realiza en 3 fases distintas, una por sesión:
La primera sesión corresponde a la Fase Introductoria (20-30 minutos)
en la que se procede a "indagar" en los conocimientos previos de los alumnos y
atendiendo a los resultados, explicarles en qué consiste la profesión
arqueológica. Seguidamente, se procede a la división del alumnado en grupos
de 3-4 personas (dependiendo del número de alumnos) y se les explica en qué
consiste la práctica y el informe que deberán elaborar, para que en la sesión
27 Atendiendo la programación vigente, el tiempo dedicado a la impartición de la asignatura de
Historia i cultura de les Illes Balears es de 2 horas semanales.
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siguiente puedan empezar a "investigar".
Es en la Fase de Análisis cuando los alumnos comienzan a trabajar en
la actividad propuesta. Como ya he dicho, los alumnos deben "dibujar" un
retrato de la persona que se esconde tras los residuos que se les ha entregado
y para ello, deberán completar una ficha que les servirá a modo de guía en sus
"investigaciones"28.
Finalmente, en la Fase de interpretación el portavoz de cada grupo,
elegido por los miembros previamente, expone ante los compañeros los
resultandos argumentados de la investigación de su grupo. El resto de alumnos
puede cuestionar los resultado del grupo, siempre que sus preguntas sean
argumentadas y respeten los turnos de palabra. Finalmente, una vez todos los
grupos han presentado sus resultados, el profesor desvela cual de los grupos
se ha acercado más a la respuesta correcta, ya que es importante que
entiendan que en Arqueología no hay un único y verdadero resultado; siempre
y cuando tu investigación esté argumentada tus hipótesis estarán justificadas.
➢ Etapa intermedia: "Visita al yacimiento de Clossos de Can Gaià y Taller
de excavación" (1 sesión, 6 horas)
Esta fase es propiamente dicha mi propuesta didáctica para 1º Bachiller;
desde el centro nos desplazaremos hasta Felanitx, concretamente al Carrer del
Vapor Santueri donde se encuentra el yacimiento; calculo una hora y media de
transporte más o menos, teniendo en cuenta el estado del tráfico y la carretera
el día de la salida (3 horas en total, de ida y vuelta). Una vez allí, los
responsables del yacimiento realizarán una breve charla introductoria de 10
minutos de duración, que precederá a la visita guiada por el yacimiento (45
minutos).
Al finalizar la visita, con el correspondiente descanso de 10 minutos, los
alumnos participarán en un taller de excavación, trabajando sobre un
28 Ver Anexo pág. 71.
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yacimiento construido expresamente para ello y que simula los restos visitados
en Clossos. De esta forma, durante 2 horas los alumnos podrán experimentar
lo que significa ser arqueólogo sin riesgos para el patrimonio arqueológico.
Mediante la visita a Clossos conseguiremos que el alumnado comprenda
mejor cómo era la vida en la Mallorca de la Edad de Bronce además de
ofrecerles un primer contacto con la Arqueología y fomentar el desarrollo de la
tan ansiada consciencia de conservación y protección hacia el patrimonio.
➢ Etapa Final: “Puesta en común y Blog” (2 sesiones)
El objetivo de la propuesta didáctica es que los alumnos profundizaran
en el conocimiento del patrimonio arqueológico insular; que fueran capaces de
situarlo geográfica y temporalmente; identificar “in situ”, sobre la construcción,
las características y particularidades explicadas durante las clases y por último,
hacerles reflexionar sobre la importancia de nuestra herencia cultural, bienes
irreemplazables de incalculable valor.
Los alumnos expondrán todo lo aprendido durante esta semana y media
de “prácticas” mediante una puesta en común de las experiencias vividas y un
debate moderado entorno a tres ejes: “el patrimonio cultural de Mallorca”, “la
importancia de conservar el patrimonio arqueológico” y “¿qué podemos hacer
para protegerlo y darlo a conocer al gran público?”.
Además, durante la última sesión, los alumnos crearán una página
web29, un blog o una entrada en la web del centro (si el instituto dispone de
ella) en la que los alumnos dejarán constancia de la experiencia vivida durante
las seis sesiones prácticas, así como de los conocimientos aprendidos durante
la realización de las actividades30.

29 Se llevaría a cabo mediante http://es.jimdo.com/ es un portal creador de webs gratuito y de
fácil manejo ya que es bastante intuitivo.
30 (Fernández; Vizcaíno.; Milagrosa; Ramallo, 2014)
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los

contenidos

teóricos

trabajados

durante

estas

actividades

corresponden a la unidad didáctica 1. De les cultures pretalaiòtiques,
talaiòtica i púnica a la Baleàrica romana i les dominacions vàndala i
bizantina; Dels orígens del poblament a la cultura talaiòtica balear,
La propuesta responde a los siguientes aspectos curriculares:
➢ “Taller de basura”
Objetivos
1.Que los alumnos
formulen preguntas e
hipótesis a partir de la
observación
y
experimentación.
Introducirles
en
el
método
hipotéticodeductivo que rige la
práctica arqueológica.
2.Que el alumnado
comience
a
familiarizarse con el
vocabulario especifico
de Arqueología, así
como con el método
de estudio de dicha
disciplina científica.

Contenidos

Criterios de
evaluación

Competencias que se
trabajan

1.Concepto
arqueología
datación.

de 1. Dominio y uso de la 1.Competencia
y terminología específica lingüística:
de Arqueología.
Adquisición
de
vocabulario
2. El estudio de la 2.Predisposición a la arqueológico.
Prehistoria y el trabajo participación en la - Superación de la
desempeñado por el
actividad propuesta.
prueba
orales
y
arqueólogo
escrita.
3. Capacidad para
elaborar
hipótesis 2.Competencia
de
argumentadas.
información y digital:
Capacidad
de
4. Creatividad.
procesar
la
información de
5. Actitud respetuosa y forma crítica y elaborar
tolerante hacia los hipótesis justificadas y
compañeros
y
el argumentadas.
profesor.
3.Competencia social
6. interacción con los y ciudadana:
compañeros.
-Valoración y ejercicio
del diálogo.
7. Correcta, coherente
y adecuada expresión 4.Competencia cultural
oral y escrita.
y artística:
-Crear una actitud de
conservación del
patrimonio histórico.
5.Autonomía
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e

iniciativa personal:
Capacidad
para
aprender
de
los
errores.
➢ Visita a Clossos de Can Gaià y Taller de excavación
Objetivos

Contenidos

Criterios de
evaluación

1.Concretar
los 1.Concepto
de
contenidos trabajados prehistoria,
durante las sesiones arqueología, datación.
teóricas.
2.La cronología balear
2.Que los alumnos y
la
cronología
experimenten lo que mediterránea.
significa
ser
arqueólogos;
que 3.Las
dataciones
participen en el estudio sobre la llegada de los
del
pasado
de humanos.
Mallorca.
4.El estudio de la
3.Que los alumnos Prehistoria y el trabajo
desarrollen una actitud desempeñado por el
de respeto por el arqueólogo.
patrimonio cultural y
consciencia
de
la 5.Identificar los rasgos
necesidad
de que caracterizan la
protegerlo para las Prehistoria
en
generaciones
Baleares (Mallorca y
venideras.
Menorca).
6.De los orígenes del
poblamiento
a
la
cultura
talayótica
balear.
7.Experimentación
(excavación en un
yacimiento
arqueológico
simulado).
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Competencias que se
trabajan

1. Dominio y uso de la 1.Competencia
terminología específica lingüística:
de Arqueología.
-Adquisición
del
vocabulario básico de
2.Predisposición a la la unidad didáctica.
participación en la -Diálogo y cooperación
actividad
propuesta. con los compañeros
Interés por la práctica durante los talleres.
arqueológica.
2.Competencia
de
3. Actitud respetuosa y información y digital:
tolerante hacia los -Comprender
compañeros,
el fenómenos sociales e
profesor
y
las históricos.
instalaciones.
-Capacidad
de
procesar
la
4. Interacción y diálogo información de forma
para
con
los crítica.
compañeros.
3.Competencia social
5. Responsabilidad y y ciudadana:
rigor a la hora de -Conocimiento de la
realizar
las evolución
y
actividades.
organización
de las sociedades.
-Favorecer
la
tolerancia
y
la
convivencia a partir del
respecto hacia otras
culturas.
-Valoración y ejercicio
del diálogo.
-Aptitud
abierta
y
receptiva hacia otras
expresiones culturales.

4.Competencia cultural
y artística:
-Crear una actitud de
conservación del
patrimonio histórico.
-Conocer y valorar el
patrimonio cultural y
preservarlo.
-Adquirir habilidades
perceptivas y de
sensibilización
(capacidad
de
emocionarse).
5.Autonomía
iniciativa personal

e

➢ “Puesta en común y creación de la página web/blog”
Objetivos

Contenidos

Criterios
evaluación

de Competencias que se
trabajan

1.Concretar
los 1.Concepto
de 1.Incorporación
y
contenidos trabajados prehistoria,
utilización de la
durante las sesiones arqueología, datación. terminología propia de
teóricas.
la unidad didáctica.
2.La cronología balear
2.Concienciación
y
la
cronología 2.Predisposición a la
sobre la necesidad de mediterránea.
participación en la
proteger el patrimonio
actividad propuesta.
cultural y artístico.
3.Las
dataciones
sobre la llegada de los 3.Actitud respetuosa y
humanos.
tolerante hacia los
compañeros,
el
4.El estudio de la profesor.
Respeto
Prehistoria y el trabajo hacia las opiniones de
desempeñado por el los compañeros.
arqueólogo.
4.Espíritu
crítico y
5.Identificar los rasgos capacidad
para
que caracterizan la reflexionar.
Prehistoria
en
Baleares (Mallorca y 5.Correcta expresión
Menorca).
oral. Utilización de
argumentos
6.De los orígenes del justificados.
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1.Competencia
lingüística:
-Adquisición
del
vocabulario básico de
la unidad didáctica.
-Diálogo y cooperación
con los compañeros
durante los talleres.
2.Competencia
de
información y digital:
-Comprender
fenómenos sociales e
históricos.
-Capacidad
de
procesar
la
información de forma
crítica.
3.Competencia social
y ciudadana:
-Conocimiento de la
evolución
y
organización

poblamiento
a
la 6.Interacción y diálogo de las sociedades.
cultura
talayótica para
con
los -Favorecer
la
balear.
compañeros.
tolerancia
y
la
convivencia a partir del
7.Experimentación
7.Creatividad y
respecto hacia otras
(excavación en un originalidad.
culturas.
yacimiento
-Valoración y ejercicio
arqueológico
8.Capacidad de
del diálogo.
simulado).
síntesis.
-Aptitud
abierta
y
receptiva hacia otras
9.Adecuación,
expresiones culturales.
coherencia y cohesión.
4.Competencia cultural
y artística:
-Crear una actitud de
conservación del
patrimonio histórico.
-Conocer y valorar el
patrimonio cultural y
preservarlo.
-Adquirir habilidades
perceptivas y de
sensibilización
(capacidad
de
emocionarse).
5.Autonomía
iniciativa personal
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e

4. Conclusión
La presencia de la Arqueología en el currículum actual de ESO y
Bachillerato es prácticamente nula, inexistente; más allá de una eventual
imagen de un yacimiento o de unas piezas cerámicas, la Arqueología no tiene
cabida en los libros de texto.
Mediante este trabajo he pretendido demostrar que una nueva manera
de enseñar es posible, una nueva docencia en la que práctica y teoría caminen
juntas de la mano con el objetivo de ofrecer a los alumnos la más completa y
enriquecedora educación posible.
Por fortuna, cada vez son más los centros que se suman a esta
propuesta, como demuestra la cantidad de proyectos que llevan a cabo
conjuntamente museos/yacimientos arqueológicos y centros educativos de la
Península.
Una de las principales ventajas de la práctica arqueológica es que
fomenta la interdisciplinariedad, aunando contenidos que se trabajan desde
distintas materias, lo que hace de ella una práctica sumamente atractiva para la
enseñanza. Al mismo tiempo, el aprendizaje fuera de las aulas suele ser un
motor de atracción para el alumnado, ya que se “aleja” del prototipo de clase al
que están habituados (y el cual aborrecen) y por tanto, parte con la ventaja de
contar con el “apoyo” de los alumnos, quienes suelen mostrar un gran interés
por la arqueología e implicarse en las actividades de campo.
Otro punto a favor de esta propuesta didáctica es que combina
diferentes tipos de actividades para favorecer un aprendizaje que contemple el
máximo número posible de competencias, otorgándole especial importancia a
la cooperación y solidaridad entre los alumnos y que a largo plazo, favorecen
también a la convivencia entre los mismos integrantes del grupo clase.
Destacar también como “punto fuerte” que la propuesta presentada es
totalmente realista y viable ya que se adecua a los contenidos curriculares de
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Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria. Al mismo tiempo, la
enseñanza de Arqueología en las aulas es adaptable y asequible para los
centros, ya que no precisa de una gran inversión, simplemente requiere de
ingenio y voluntad en su aplicación. Y por último, y no menos importante, en la
propuesta

presentada

pueden

participar

cualquier

alumnado,

independientemente de sus características, ya que la práctica arqueológica no
conoce límites ni barreras; todas las actividades presentadas en este trabajo
son variadas entre sí ya que están pensadas para un alumnado heterogéneo.
Si, como he comentado a lo largo del presente escrito, queremos que las
nuevas generaciones valoren y respeten el patrimonio artístico y cultural, es
necesario llevar a cabo una “remodelación” del esquema de enseñanza actual;
debemos modernizar, adaptar y reestructurar los libros de texto para dar cabida
a nuevos contenidos y propuestas que promuevan un acercamiento entre la
cultura y el alumnado. La asignatura de Ciencias Sociales es la idónea para
abanderar este cambio; no sólo porque sea la Historia su objeto de estudio, si
no también porque entre sus compromisos para con los alumnos está el de
inculcarles la competencia social y ciudadana; competencia que busca hacer
de los jóvenes ciudadanos comprometidos y conocedores de su entorno.
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7. Anexos
7.1 Secuenciación y temporalización de la visita

Fig. 10. Plano de Clossos de Can Gaià. (Foto: elaboración propia).

Inicio de la visita (10 minutos)
Antes de comenzar la visita al yacimiento, se realizará una breve charla
introductoria de 10 minutos de duración, en la que se les explicará en
qué consistirá la visita, qué verán y qué harán durante su estancia en el
yacimiento.
Además, se les explicarán conceptos básicos y terminología propia de la
profesión arqueológica; así, cuando los alumnos realicen el taller de
excavación poseerán un mínimo de conocimientos que les facilitará la
comprensión y realización de la actividad.
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➢ Parada 1 (10' minutos ESO / 15' minutos Bachillerato)
Una vez presentado el yacimiento, comenzaremos con la visita.
La primera parada coincide con la visualización de la naveta mejor
excavada y conservada del yacimiento. En primer lugar, se contextualizará la
construcción, haciendo referencia a las fechas en las Clossos fue construido y
habitado y a las características propias de la Edad de Bronce, peculiaridades
que ya habrán sido previamente trabajadas en clase durante las sesiones
teóricas.
Seguidamente, se procederá a explicar la Naveta 1 31 permitiendo a los
alumnos una vez terminada la explicación deambular por la construcción. A los
alumnos de Bachillerato se les hará referencia a las dos etapas de ocupación
de la Naveta, información que por su complejidad será “obviada” para los
alumnos de ESO.
➢ Parada 2 (10' minutos ESO / 15' minutos Bachillerato)
Explicación de las construcciones que conforman el conjunto II 32.
A los alumnos de ESO se les explicará cómo era la organización política
y económica del poblado de Clossos.
Además, con los alumnos de bachiller, aprovecharemos esta segunda
detención para hacer referencia a las campañas de excavación que se han
llevado a cabo en Clossos desde los años 60 hasta la actualidad.
➢ Parada 3 (10' minutos ESO / 15' minutos Bachillerato)
Finalmente, la Naveta 633 será la última parada de la visita. Aunque la
naveta está sin excavar, sus restos, conjuntamente con los de las navetas 1 y
2, son los mejor conservados del yacimiento; son visibles a pesar de no haber
sido excavados. El visitar una construcción de estas características les servirá
a los alumnos para hacerse una idea de cómo encuentran los arqueólogos los
vestigios en la naturaleza y comparándolo con las dos navetas anteriores cómo
31 Ver pág. 27
32 Ver pág. 29
33 Ver pág. 31
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quedan una vez excavados.
También se hará referencia a la organización social de Clossos, al
mundo funerario de la Edad de Bronce (aspectos que ya habrán sido
trabajados en clase) a los materiales cerámicos hallados en el yacimiento en el
transcurso de las campañas de excavación.
Fin de la visita guiada.
➢ Descanso (20' minutos)
Taller de Excavación (1 hora ESO / 1h 30' minutos Bachillerato)
En el transcurso de esta actividad, los alumnos experimentarán en
propias carnes lo que significa ser arqueólogo excavando un yacimiento
simulado.

Fig 11. Taller “Arqueólogos por un día”. (Foto: http://www.closos.org/)

**** La visita a Clossos por parte de los alumnos de Bachillerato
concluirá una vez finalizada esta actividad.
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➢ Descanso (10' minutos)
Segundo descanso para los alumnos de ESO.
➢ Construcción de la naveta (30' minutos)
Para finalizar la visita a Clossos, los alumnos de ESO participarán en un
nuevo taller cuyo objetivo es construir una naveta mediante bloques de
porexpan que simulan las piedras con las que los construyan.
Con esta actividad concluirá la visita a Clossos de Can Gaià por parte de
los alumnos de 1º ESO.

Fig. 12. Taller “construcción de una naveta”. (Foto: http://www.closos.org/)
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7.2 Ficha de ejercicios para 1º ESO
1. Empareja el período cultural con su cronología correspondiente:
Período arcaico (primeros
pobladores. Neolítico)

3900 a.C. - 1300 a.C.

Postalayótico (Edad de los
Metales)

1000 a.C. - 123 a.C.

Pretalayótico

5600 a.C. - 3900 a.C.

Talayótico (Edad de Bronce)

1300 a.C. - 1000 a.C.

2. Define las etapas de la Prehistoria y enumera sus principales
características:
Paleolítico:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Neolítico:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Edad de los Metales :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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3. Di si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
Los poblados neolíticos eran autosuficientes
La agricultura apareció en el centro de África
La ventaja de la cerámica es que permitió almacenar y transportar los
alimentos
Los primeros signos de desigualdad social aparecieron en el Neolítico
Los santuarios estaban decorados con pinturas rupestres y estatuillas
femeninas (Venus)
Los poblados se construían sobre lugares elevados o próximos a
reservas de agua
El hombre conoció el fuego en el Paleolítico
La ganadería apareció en la Edad de los Metales
4. Localiza mediante Google Earth el yacimiento de Clossos de Can
Gaià. Explora el recinto mediante Street View y responde a las siguientes
preguntas:

–

¿En qué municipio está el yacimiento? ¿En qué parte de la isla?

- Calcula la distancia que hay desde el centro hasta el yacimiento

–

¿Cuáles son sus coordenadas?

–

Señala mediante una marca de posición cuántas estructuras
puedes apreciar desde el aire. A continuación, enuméralas y
descríbelas.

–

¿Qué son esas estructuras? ¿Para qué servían este tipo de
construcciones?
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–

Mediante la “muestra de imágenes históricas” (en la parte
superior de la pantalla) comprueba si se ha producido algún
cambio en Clossos de Can Gaià a lo largo de los últimos años.

5. Localiza mediante Google Earth los siguientes yacimientos
arqueológicos de Mallorca y señálalos con una marca de posición sobre
el mapa:
Capocorb Vell (Llucmajor) – Ses Païses (Artà) – Son Fornès (Montuïri) –
Hospitalet Vell (Manacor) – Navetiforme Alemany (Son Ferrer) – Necrópolis de
Son Real (C'an Picafort) – Talaiot de Son Fred (Sencelles) – Son Oms Velll
(Aeroport) – Santuario de Almallutx (Escorca)
6. Identifica y nombra las siguientes construcciones típicas de la
Prehistoria Balear:

63

64

65

7.3 Ficha de ejercicios para 1º ESO (Adaptación curricular)
1. Completa la tabla:
Paleolítico

Neolítico

¿Dónde y cómo
vivían?

¿De qué
vivían?

Actividades
que realizaban
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Edad de los Metales

2. Empareja el período cultural con su cronología correspondiente:
Período arcaico (primeros
pobladores. Neolítico)

3900 a.C. - 1300 a.C.

Postalayótico (Edad de los
Metales)

1000 a.C. - 123 a.C.

Pretalayótico

5600 a.C. - 3900 a.C.

Talayótico (Edad de Bronce)

1300 a.C. - 1000 a.C.

3. Di si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
Los poblados neolíticos vivían de lo que producían
La agricultura apareció en el centro de África
La cerámica permitió almacenar y transportar los alimentos de un lugar a
otro
Los primeras desigualdades sociales aparecieron en el Neolítico
Los santuarios estaban decorados con pinturas rupestres y estatuillas
femeninas (Venus)
Los poblados se construían sobre lugares elevados o próximos a
reservas de agua
El hombre conoció el fuego en el Paleolítico
La ganadería apareció en la Edad de los Metales
4. Localiza mediante Google Earth el yacimiento de Clossos de Can
Gaià. Responde a las siguientes preguntas:

–

¿En qué municipio está el yacimiento?

- ¿Cuáles son sus coordenadas?

–

¿Cuántas estructuras ves? ¿Qué son?
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–

¿Para qué servían este tipo de construcciones?

5. Empareja las siguientes
correspondiente:

imágenes

con

naveta – taula – dlomen - hipogeo - talaiot
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su

nombre
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7.4 Ficha de análisis “Taller de basura”
El “Taller de basura” consiste en el análisis de residuos contemporáneos
con el propósito de que los alumnos descubran a la persona que hay detrás de
los materiales que les han sido asignados. Esta práctica permite trabajar la
inferencia y la elaboración de hipótesis a partir de la deducción, herramientas
esenciales de la Arqueología
La Bolsa contendrá 10 objetos, de modo que deberán cumplimentar 10
ejemplares de esta ficha, documento que también será proporcionando por el
profesor.
Objeto:
Número de inventario:
Estado de
conservación

¿Es perecedero?
Material/es

Utilidad

Lugar de venta
Precio
Edad aproximada
del objeto
Lugar de
fabricación
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7.5 Fotos de Clossos de Can Gaià

Fig 13. Vista general del yacimiento. (Foto: elaboración propia).

Fig 14. Naveta 1. (Foto: elaboración propia)
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Fig 15. Interior de la Naveta 1. (Foto: elaboración propia).

Fig 16. Entrada de la Naveta 1. (Foto: elaboración propia).
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Fig 17. Muro de la Naveta 1. (Foto: elaboración propia).

Fig.18 Zona de excavación. (Foto: elaboración propia).
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