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Resumen 

Conocer el nacimiento de la ciudad de Córdoba, enmarcarla en una línea temporal europea y estudiar 

personajes de cada época histórica. 

We will discover the birth of Cordoba as a city. We will settle down this city in a timeline of Europe and 

will meet and know different people of every historical age. 

Palabras clave 

History, Cordoba, Timeline, Theatre, PBL 

Historia, Córdoba, Línea del tiempo, Teatro, ABP 

Tabla de resumen 

Tabla de resumen  

Materia Lengua, Ciencias Sociales, Artística, Educación Física 

Tema Historia de Córdoba hasta el Renacimiento. 

Edad de los 
alumnos 

Siete y Ocho años. 

Tiempo de 
preparación 

Un trimestre. 

Tiempo de 
docencia: 

24 sesiones de lengua, 12 de Ciencias Sociales, 12 de Educación Física y 8 de Educación 
Artística. 

Material 
didáctico en 
línea  

Padlet, Kahoot, Historiana, etc. 

Material 
didáctico 
tangible 

Papel, colores, revistas, libros, tela, tijeras, goma, lápiz… 

Recursos de 
Europeana 
utilizados 

https://www.europeana.eu/es/item/2022704/lod_oai_bibliotecavirtualdefensa_es_365
45_ent1?utm_source=new-website&utm_source=old-
website&utm_medium=button&utm_medium=button 
https://blog.europeana.eu/2018/11/the-history-of-the-iberians/ 
https://vangoyourself.com/ 
https://historiana.eu/#/historical-content/source-collections/cultural-heritage-
controversial-buildings-and-their-changing-function 

https://www.europeana.eu/es/item/2022704/lod_oai_bibliotecavirtualdefensa_es_36545_ent1?utm_source=new-website&utm_source=old-website&utm_medium=button&utm_medium=button
https://www.europeana.eu/es/item/2022704/lod_oai_bibliotecavirtualdefensa_es_36545_ent1?utm_source=new-website&utm_source=old-website&utm_medium=button&utm_medium=button
https://www.europeana.eu/es/item/2022704/lod_oai_bibliotecavirtualdefensa_es_36545_ent1?utm_source=new-website&utm_source=old-website&utm_medium=button&utm_medium=button
https://blog.europeana.eu/2018/11/the-history-of-the-iberians/
https://vangoyourself.com/
https://historiana.eu/#/historical-content/source-collections/cultural-heritage-controversial-buildings-and-their-changing-function
https://historiana.eu/#/historical-content/source-collections/cultural-heritage-controversial-buildings-and-their-changing-function
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Licencias 

X 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 

Nuestro centro es referencia en Patrimonio Cultural. Yo mismo soy coordinador pedagógico del 

programa de Innovación Educativa: Vivir y Sentir el Patrimonio, por lo tanto nuestro Proyecto de Centro 

ya lleva implícito el patrimonio como filosofía e idiosincrasia del centro. No supone una ruptura o algo 

extraordinario a nuestra carga curricular sino un refuerzo a áreas como la lengua, la artística o la 

educación física. 

Objetivo de la unidad 

Conocer el origen de la ciudad en la que vivimos. 

Utilizar el patrimonio y nuestra ciudad como recurso educativo. 

Resultados de la unidad 

Una obra de teatro. 

Productos tecnológicos via CANVA y Genial.ly 

Tendencias 

Aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje cooperativo. Evaluación sumativa y formativa. Nuevos 

escenarios pedagógicos. 

Competencias del siglo XXI 

Competencia social y cívica 

Aprender a aprender 

Comunicación Lingüística 

Competencia digital 

Actividades 

Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

Reparto grupal Dividiremos la clase en cinco grupos 
 

1 sesión 
 

Nacimiento de 
Córdoba 

Presentamos las distintas épocas históricas (mapa) 2 sesiones 

Visita virtual 
Museo 

Vemos piezas emblemáticas de cada época para usar en el teatro 2 sesiones 

https://www.europeana.eu/es/item/2022704/lod_oai_bibliotecavirtualdefensa_es_36545_ent1?utm_source=new-website&utm_source=old-website&utm_medium=button&utm_medium=button
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Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

Arqueológico 
de Córdoba 
Los íberos, 
Romanos, 
Musulmanes, 
Renacimiento  

Creamos personajes, estudiamos el teatro y cada época (recurso) 16 sesiones 

Evaluación 

Haremos una evaluación formativa a lo largo del proceso con diario de clase, cuaderno del profesor, 

evaluación entre grupos, observación directa y rubrica final. Además la acompañaremos de una 

sumativa con una prueba escrita final en la que incluiremos preguntas sobre los periodos estudiados. La 

puesta en escena del teatro no será una calificación negativa en ningún caso. 

Observaciones del/de la alumno/a 

Tanto alumnado como familiares participarán en el proceso creativo. Idearán las vestimentas y recibirán 

una encuesta anónima a sus correos electrónicos sobre su grado de satisfacción sobre el trabajo 

realizado. 

Comentarios del profesor 

La evaluación se hará a lo largo de todo el proceso y no a la finalización. 

Utilizaremos una rúbrica parecida a la que anexamos. (1) 

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. 

Annexo 

Obra de teatro - 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A3ba1218c-0c82-

4783-8e62-67a149ef87ac 

https://blog.europeana.eu/2018/11/the-history-of-the-iberians/
https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A3ba1218c-0c82-4783-8e62-67a149ef87ac
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A3ba1218c-0c82-4783-8e62-67a149ef87ac
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Museo Arqueológico de Córdoba - 

https://artsandculture.google.com/search?q=museo%20arqueologico%20cordoba 

Rúbrica –  

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A5cb703ff-63ef-4cd5-

bf64-03af9c33bbfe 

https://artsandculture.google.com/search?q=museo%20arqueologico%20cordoba
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A5cb703ff-63ef-4cd5-bf64-03af9c33bbfe
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A5cb703ff-63ef-4cd5-bf64-03af9c33bbfe

