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Título   

Epidemias en Europa 

Autor 

José María Díaz Fuentes 

Resumen 

In this pedagogical scenario students are invited to research on epidemics that have occurred in the past 

in Europe. The subject is approached from different angles: geographic, medical, naturalistic and artistic. 

Escenario pedagógico se invita a los alumnos a investigar sobre epidemias ocurridas en el pasado en 

Europa. El tema se aborda desde diferentes ángulos: geográfico, médico, naturalista y artístico. 

Palabras clave 

Pandemias, epidemias, infecciones, Muerte Negra, Edgar Alan Poe 

Tabla de resumen 

Tabla de resumen  

Materia Geografía, Literatura, Arte y Medicina 

Tema In this pedagogical scenario, we invite students to investigate epidemics that occurred in 
the past in Europe, also trying to understand what is happening to us at the present time 
in the face of confinement due to the Corinavirus 19 pandemic. The subject is 
approached from different angles: geographic, medical, naturalistic and artistic. 
 
En este escenario pedagógico invitamos a los alumnos a investigar sobre epidemias 
ocurridas en el pasado en Europa intentando comprender también qué nos ocurre en 
estos momentos actuales frente al confinamiento por la pandemia por Corinavirus 19. El 
tema se aborda desde diferentes ángulos: geográfico, médico, naturalista y artístico. 

Edad de los 
alumnos 

14-16 

Tiempo de 
preparación 

2 h 

Tiempo de 
docencia: 

4 h 

Material 
didáctico en 
línea  

Padlet, Europeana Collections, ebooks.  
My padlet 
https://padlet.com/josemaria_diazfuentes/kmoa2klx8mmx 
La mascara de la muerte roja - Edgar Allan Poe 
https://drive.google.com/file/d/1u4bTPmqAg1MAudlAlTKHOYsKpW4dTXgv/view?usp=s
haring 
Mi ejemplo de pintura (inspirado por imágenes de un video de youtube) 

https://padlet.com/josemaria_diazfuentes/kmoa2klx8mmx
https://drive.google.com/file/d/1u4bTPmqAg1MAudlAlTKHOYsKpW4dTXgv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4bTPmqAg1MAudlAlTKHOYsKpW4dTXgv/view?usp=sharing


 
 

2 
 

https://drive.google.com/file/d/11TFveUaLGVvzqU9PKgeD8xI3m8OZ87kt/view?usp=sha
ring 

Material 
didáctico 
tangible 

Opcional: Herramientas de papel y dibujo para recrear una obra original. 
Para el resto, nada más es necesario, excepto un cuaderno para organizar el trabajo. 

Recursos de 
Europeana 
utilizados 

Esta lista contiene todos los recursos de Europeana utilizados para este escenario 
pedagógico. 
Material MOOC sobre cómo utilizar europeana y licencias 
https://youtu.be/M6dgloz3a54 
https://youtu.be/ZgumInxngYo 
https://es.slideshare.net/Europeana/a-guide-to-using-europeana-for-education 
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES 
EPIDEMICS THREATEN EUROPE - Artículo en español 
https://www.europeana.eu/es/item/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366____5672
7_ent0 
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/56727/RTXXVI~N489~P17-
21.pdf;jsessionid=3D245559F78A0529FC1D2924715CD0EC?sequence=1 
Más artículos en otros idiomas y kits médicos para el tratamiento de la peste 
(instrumentos anormalmente largos, con el fin de evitar la infección). París, Instituto 
Pasteur 
https://www.europeana.eu/es/search?page=1&view=grid&query=epidemias 
Boccaccio 'La peste de Florencia en 1348' 
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/9200579/dr34zeqb.html?q=Black+plague
#dcId=1587143758673&p=1 
Estudio histórico-clínico de la epidemia mórbida asiática de cólera ocurrida en 
Salamanca en 1885-86, precedido por algunas notas sobre la climatología de la ciudad 
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366
____115662_ent0.html?q=epidemia#dcId=1587120551630&p=1 
Memoria de la epidemia andaluza de 1800 a 1819 
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366
____48869_ent0.html#dcId=1587120551630&p=1&np=2 
Historias extrañas y maravillosas / Edgar Poe; traducido del inglés por el Sr. D. 
Calvocoressi 
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/9200520/ark__12148_bpt6k9603832x.ht
ml?q=Alan%20Poe#dcId=1587120551630&p=2 

Licencias 

Atribución CC BY. Esta licencia permite que otros distribuyan, remezclen, modifiquen y amplíen tu 

trabajo, incluso comercialmente, siempre y cuando te reconozcan por la creación original. Es la licencia 

más flexible. Se recomienda para la máxima difusión y uso de materiales con licencia. 

Integración en el currículo 

The study of diseases caused by pathogens is part of the curriculum in the area of Biology. On the other 

hand, we make this subject interdisciplinary by combining it with the subject of Geography and History, 

Literature, English and optionally Artistic Education. 

https://drive.google.com/file/d/11TFveUaLGVvzqU9PKgeD8xI3m8OZ87kt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11TFveUaLGVvzqU9PKgeD8xI3m8OZ87kt/view?usp=sharing
https://youtu.be/M6dgloz3a54
https://youtu.be/ZgumInxngYo
https://es.slideshare.net/Europeana/a-guide-to-using-europeana-for-education
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES
https://www.europeana.eu/es/item/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366____56727_ent0
https://www.europeana.eu/es/item/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366____56727_ent0
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/56727/RTXXVI~N489~P17-21.pdf;jsessionid=3D245559F78A0529FC1D2924715CD0EC?sequence=1
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/56727/RTXXVI~N489~P17-21.pdf;jsessionid=3D245559F78A0529FC1D2924715CD0EC?sequence=1
https://www.europeana.eu/es/search?page=1&view=grid&query=epidemias
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/9200579/dr34zeqb.html?q=Black+plague#dcId=1587143758673&p=1
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/9200579/dr34zeqb.html?q=Black+plague#dcId=1587143758673&p=1
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366____115662_ent0.html?q=epidemia#dcId=1587120551630&p=1
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366____115662_ent0.html?q=epidemia#dcId=1587120551630&p=1
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366____48869_ent0.html#dcId=1587120551630&p=1&np=2
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366____48869_ent0.html#dcId=1587120551630&p=1&np=2
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/9200520/ark__12148_bpt6k9603832x.html?q=Alan%20Poe#dcId=1587120551630&p=2
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/9200520/ark__12148_bpt6k9603832x.html?q=Alan%20Poe#dcId=1587120551630&p=2
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El estudio de enfermedades causadas por agentes patógenos forma parte del currículo en el área de 

Biología. De otra parte, hacemos que este tema sea interdisciplinar al combinarlo con la asignatura de 

Geografía e Historia, Literatura, Inglés y opcionalmente Educación Artística. 

Objetivo de la unidad 

- We propose this multidisciplinary activity in these days of confinement throughout Europe to make 

students aware of the importance of knowledge of science in many problems of our society. 

- Understand that the tragedies of mass illness have been repeated over time. Raise awareness of the 

importance of scientific research in all fields. And help students look at a problem from multiple aspects 

and perspectives. 

- Proponemos esta actividad multidisciplinar en estos días de confinamiento en toda Europa para 

concienciar a los alumnos de la importancia del conocimiento de las ciencias en muchos problemas de 

nuestra sociedad. 

- Entender que las tragedias por enfermedades masivas se han repetido en el tiempo. Concienciar de la 

importancia de la investigación científica en todos los campos. Y ayudar a los alumnos a mirar un 

problema desde múltiples aspectos y perspectivas. 

Resultados de la unidad 

- Students can present a collaborative digital poster accompanied by ideas written on a padlet showing 

the main pandemics in history. You can also make a research report with all the ideas, graphics and 

photographs collected. 

- They can (optionally) create their own real or fictional account of experiences experienced in the 

process and / or also create a small artistic work (drawing or painting) 

- Pueden presentar un póster digital colaborativo acompañado de ideas escritas en un padlet en el que 

se muestran las principales pandemias en la historia. También puede hacerse un informe de 

investigación con todas las ideas, gráficos y fotografías recogidas. 

- Pueden (es opcional) crear un propio relato real o ficticio acerca de vivencias experimentadas en el 

proceso y/o también crear una pequeña obra artística (dibujo o pintura) 

Tendencias 

• Aprendizaje colaborativo: un fuerte enfoque en el trabajo en grupo. 

• Aprendizaje centrado en el estudiante: los estudiantes y sus necesidades están en el centro del 

proceso de aprendizaje. 

• Búsqueda visual y aprendizaje: las imágenes y los multimedia son más potentes que los 

estímulos verbales. 

• Educación Vocacional: Un mayor enfoque en las habilidades vocacionales (no académicas) en el 

plan de estudios. 

• Snack Learning: pequeños y atractivos fragmentos de aprendizaje en lugar de formas de estudio 

pro-longed. 

Competencias del siglo XXI 

• Habilidades de aprendizaje e innovación – 4Cs – Pensamiento Crítico, Comunicación, 

Colaboración, Creatividad 
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• Habilidades de Información, Medios y Tecnología 

Actividades 
 

Nombre de 
la actividad 

Procedimiento Duración 

Preparation 
 
 
 
 
 
Preparación 

The teacher proposes the online activity to the students through Google 
classroom.  
The aim is to search for information on the greatest epidemics that have 
occurred in Europe in past times from the Europeana platform. 
The teacher makes available to students various resources related to the 
use of the platform and the legal use of the files hosted on it. 
 
El profesor propone la actividad en línea a los alumnos a través de Google 
classroom. 
Se trata de buscar información sobre las mayores epidemias ocurridas en 
Europa en épocas pasadas desde la plataforma Europeana.  
El profesor pone a disposición de los alumnos diversos recursos 
relacionados con el uso de la plataforma y sobre el uso legal de los ficheros 
alojados en ella. 

1 h 

Investigation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigación 

Groups are made to define tasks depending on the preferences and 
abilities of the students: 
1.- Artistic-literary research 
2.- Demographic and historical research 
3.- Medical and biological research 
 
Students get to know Europeana and analyze the resources provided by 
the teacher. They are invited to search for other resources related to the 
proposed theme. 
 
Students are encouraged to read the short story "The Mask of Red Death" 
by Edgar Alan Poe. 
 
Se hacen grupos (dependiendo de las preferencias y de las habilidades de 
los alumnos)para definir tareas:  
1.- Investigación artístico-literaria 
2.- Investigación demográfica e histórica 
3.- Investigación médica y biológica 
 
Los alumnos van adentrándose en Europeana y van analizando los recursos 
proporcionados por el profesor. Se les invita a buscar otros recursos 
relacionados con la temática propuesta. 
 
Se propone a los alumnos que lean la obra “La máscara de la muerte roja” 
de Edgar Alan Poe 

2 h 
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Nombre de 
la actividad 

Procedimiento Duración 

Discussion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión 

1. From the beginning, from the classroom messaging, doubts are clarified, 
new ideas are discussed and suggestions are made. 
2. From the padlet enabled for the class, contributions of ideas are made 
and their goodness is discussed. 
3. The historical and scientific documentation is carried out in a document 
shared by the members of the group in charge of this task with the 
agreements of the relevant headings and the correction in writing and 
ideas of the same. 
4. The story can be collaborative and is done in a document shared by the 
members of the group in charge of this task. This work requires a high level 
of complicity and agreement to obtain a coherent and attractive story. 
5. For painting or drawing there is a competition for opinions and scores. 
 
1. Desde un principio, la mensajería de classroom servirá para  aclarar 
dudas, discutir nuevas ideas y hacer sugerencias. 
2. Desde el padlet habilitado para la clase, se hacen aportaciones de ideas y 
se discute la bondad de las mismas. 
3. La documentación histórica y científica se realiza en un documento 
compartido por los miembros del grupo encargados de esa tarea con 
acuerdos de los epígrafes relevantes y la corrección en escritura e ideas de 
los mismos. 
4. El relato puede ser colaborativo y se realiza en un documento 
compartido por los miembros del grupo encargados de esa tarea. Este 
trabajo requiere de un gran nivel de complicidad y acuerdos para obtener 
una historia coherente y atractiva. 
5. Para la pintura o dibujo se realiza un concurso de opiniones y 
puntuaciones. 

 

Production  
 
 
 
 
 
 
Producción 

1. Research report (digital) with historical, geographic and medical-
scientific data on a chosen pandemic from the European past. 
2. Work diary with experiences, contribution of ideas, feelings and problem 
solving from our padlet. 
3. An original literary account created collaboratively and shared with the 
class. 
4. Artistic works (paintings or drawings) shared with the class. 
 
1. Informe de investigación (digital) con datos históricos, geográficos y 
médico-científicos sobre alguna pandemia elegida del pasado europeo. 
2. Diario de trabajo con vivencias, aportación de ideas, sensaciones y 
resolución de problemas desde nuestro padlet. 
3. Un relato literario original creado de forma colaborativa y compartido 
con la clase. 
4. Obras artísticas (pinturas o dibujos) compartidas con la clase.  

1 h 
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Evaluación 

Básicamente, habrá una evaluación formativa  del proceso de aprendizaje. Para ello,se tendrán en 

cuenta las contribuciones ndividuales desde diferentes puntos de vista. 

El trabajo de cada equipo (personal, par y general) se evaluará de acuerdo con el siguiente esquema: 

Autoevaluación estudiantil 

Your name: ____________________________ 

- I think my story or contribution is complete     ①②③ 

- I think my story or contribution is very well understood    ①②③ 

- I think I have learned the basic techniques to do this work   

 ①②③ 

- My work has been autonomous and honest     ①②③ 

- I think I can improve for now and for the future in: 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________  

- ________________________________________________________________________  

 

Evaluación grupal 

Name of your peer: _______________________ 

- I think your story or contribution is complete     ①②③ 

- I think your story or contribution is very well understood   

 ①②③ 

- I think you have learned the basic techniques to do this work   ①②③ 

- I think you can improve for now and for the future in: 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________  

-                 ________________________________________________________________________  

 

Evaluación general 

Habrá una prueba final de los conocimientos básicos adquiridos a través de un cuestionario en línea o 

con kahoot. 

 

Básicamente, se realizará una evaluación formativa del proceso de aprendizaje. Para ello se tendrán en 

cuenta las aportaciones individuales desde diversos puntos de vista. Se evaluará el trabajo de cada 

equipo (personal, entre pares y general) de acuerdo al esquema anterior. 

Observaciones del/de la alumno/a 

1. Diary of doubts, evaluations and suggestions is collected through classroom messaging 

2. Work diary with experiences, contribution of ideas, feelings and problem solving from our padlet. 
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1. Se recoge un diario de dudas, valoraciones y sugerencias a través de la mensajería de classroom 

2. Diario de trabajo con vivencias, aportación de ideas, sensaciones y resolución de problemas desde 

nuestro padlet. 

Comentarios del profesor 
 

We are working on it but I am sure it will be a good experience. The mixture of ideas and expression 

techniques are attractive and encourage curiosity and creativity. On the other hand, teamwork is 

encouraged and we promote the good learning of collaborative work techniques. 

 

In this sense, we are approaching the ideas learned in the MOOC: 

1. Ways of thinking (creativity, innovation, critical thinking, problem solving, decision making and 

learning to learn) 

2. Ways of working (communication, collaboration and teamwork) 

3. Work tools (information literacy and ICT literacy. 

4. Living in the world (citizenship, skills for life and work, personal and social responsibility) 

5. Social and emotional learning is also being fostered. 

Estamos trabajando en ello pero estoy seguro de que va a ser una experiencia buena. La mezcla de ideas 

y técnicas de expresión son atractivas y fomentan la curiosidad y la creatividad. De otra parte, se 

favorece el trabajo en equipo y promovemos el buen aprendizaje de las técnicas de trabajo colaborativo. 

En este sentido, nos estamos aproximando a las ideas aprendidas en el MOOC: 

1. Formas de pensar (creatividad, innovación, pensamiento crítico, resolución de problemas, toma 

de decisiones y aprender a aprender) 

2. Formas de trabajo (comunicación, colaboración y trabajo en equipo) 

3. Herramientas de trabajo (alfabetización en información y alfabetización en TIC. 

4. Vivir en el mundo (ciudadanía, competencias para la vida y el trabajo, responsabilidad personal y 

social) 

5. Se está propiciando también el aprendizaje social y emocional. 

Acerca del proyecto Europeana DSI-4 

Europeana es la plataforma digital europea para el patrimonio cultural, que ofrece acceso gratuito en 

línea a más de 53 millones de objetos digitalizados procedentes de museos, archivos, bibliotecas y 

galerías de Europa. El proyecto Europeana DSI-4 continúa el trabajo de las tres anteriores 

Infraestructuras de Servicios Digitales (DSI) de Europeana. Se trata de la cuarta serie con un historial 

probado de logros en la creación de acceso, interoperabilidad, visibilidad y uso del patrimonio cultural 

europeo en los cinco mercados objetivo descritos: ciudadanía europea, sector educativo, investigadores, 

industrias creativas e instituciones del ámbito del patrimonio cultural. 

European Schoolnet es una red formada por 30 ministerios de educación europeos, con sede en 

Bruselas. Como organización sin ánimo de lucro, su objetivo es acercar la innovación en la enseñanza y 

el aprendizaje a sus principales grupos de interés: ministerios de educación, centros educativos, 

docentes, investigadores y socios sectoriales. La tarea de European Schoolnet en el proyecto Europeana 

DSI-4 es continuar y ampliar la Comunidad Educativa de Europeana. 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home
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Annexo 

 


