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RESUMEN 

El presente trabajo aspira a desarrollar un aprendizaje de los contenidos por 

parte del alumnado a través de la técnica de gamificación. Una propuesta 

enfocada al primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, con base a la 

intervención intensiva durante el periodo de prácticas en un centro educativo. 

Se presenta un proyecto innovador y propio con el empleo de lo que 

conocemos como juego de la baraja española, con el que se pretende no solo 

un acercamiento del estudiante a este objeto tan peculiar (fuente histórica), 

sino que a su vez le sirva para la adquisición de conocimientos, repaso y 

aprendizaje de los contenidos de una unidad. En este proceso de aprendizaje 

se aplican y desarrollan las siete competencias clave y estándares de 

aprendizaje plasmados en el marco legislativo. El objetivo final es hacer más 

atrayente la materia de Geografía e Historia y conseguir el factor motivacional 

de nuestro alumnado.  

Palabras clave: gamificación, unidad didáctica, innovación educativa, ABP, 

Edad Moderna, Ciencias Sociales, 2 ESO, baraja española.  

ABSTRACT 

The purpose of this essay aims to develop a learning of the contents by the 

students through the gamification technique. A proposal focused on the first 

cycle of Compulsory Secondary Education based on intensive intervention 

during the internship period in an educational center, from an innovative and 

own project with the use of what we know as Spanish deck of cards.This card 

game project aspire for the student not only to have an approach to this peculiar 

object (historical source), but also to serve him/her for the acquisition of 

knowledge, review and learning of the contents of a unit, as well as the 

development and application of the seven keys competences based on the 

learning standards set out in the legislative framework. And all of that with the 
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ultimate goal of making the subject of Geography and History and its contents 

more attractive to achieve the motivational factor of our students. 

Key words: gamification, didactic unit, educational innovation, PBL, Early 

Modern, Social sciences, 2 Compulsory Secondary Education, Spanish deck of 

cards. 

1. INTRODUCCIÓN  

 Este Trabajo Fin de Máster pretende llevar a cabo un aprendizaje de los 

contenidos por parte del alumnado a través de la técnica de gamificación, por 

medio de actividades didácticas. Un proyecto que ha evolucionado en su 

elaboración para adaptarse a la realidad que se nos ha presentado en el aula. 

Se presenta una experiencia didáctica innovadora en la que se empleará la 

baraja española, con un planteamiento distinto ya que no solo va a ser un 

acercamiento a este objeto tan peculiar, conocido por todos, sino que, a su vez, 

tendrá una finalidad educativa. 

 En consecuencia, este proyecto de juego de baraja para el estudiante no 

solo será un acercamiento a una fuente histórica, sino que a su vez servirá 

para la adquisición de conocimientos, repaso y aprendizaje de los contenidos, 

así como para el desarrollo y la aplicación de las siete competencias clave con 

el propósito de fomentar el crecimiento personal, social y profesional del 

alumnado. Un material de apoyo a través de una Unidad Didáctica Integrada 

dirigida al primer ciclo de la etapa educativa correspondiente al curso de 2º 

ESO, elaborada con base a mi intervención intensiva durante el periodo de 

prácticas en un centro educativo de la provincia deAlmería.  

 Esta propuesta pretende alcanzar los objetivos principales que son una 

transposición didáctica de los contenidos, principio en el que se ha hecho 

especial hincapié a lo largo de nuestra formación en el Máster. Además, busca 

poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del periodo 
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de prácticas docente y del propio Máster en sí y la noción sobre proyectos y 

trabajos previos llevados a cabo acerca de esta temática en el ámbito de la 

educación. 

 Por consiguiente, el trabajo está estructurado en los siguientes 

apartados: en la primera parte se expone el motivo de elección de dicho 

proyecto con una argumentación basada en los objetivos que nos hemos 

marcado para ello. Después pasamos a identificar el marco teórico del que 

hemos partido, abarcando las principales aportaciones y más punteras 

investigaciones científicas en torno a la temática escogida. Al mismo tiempo 

también se lleva a cabo un análisis de la normativa (estatal y/o autonómica), 

base de justificación de nuestra propuesta. La parte fundamental del trabajo se 

encuentra en el apartado cuarto, fundamentación y estructura de la propuesta 

de intervención. En ella incluimos las características que presenta el grupo al 

que se aplica dicha propuesta, así como el diseño, los resultados obtenidos 

-análisis del desarrollo de intervención-, la revisión crítica y propuestas de 

mejora. Se finaliza con un apartado de conclusiones.  

2. IDENTIFICACIÓN  Y JUSTIFICACIÓN 

 La propuesta del juego de la baraja española titulada “Cartas. ¿Qué hay 

detrás del juego?”, está integrada en la unidad didáctica “El inicio de la Edad 

Moderna” que he elaborado para el curso 2º de ESO nivel en el que ha tenido 

lugar mi intervención intensiva durante el periodo de prácticas docentes.  

 El tema de la UDI es el comienzo de la Edad Moderna a nivel europeo y 

peninsular, estudiada a través de los diferentes ámbitos como son el social, 

cultural, económico y político. Dicha unidad se encuentra contemplada en el 

currículo de Geografía e Historia para 2º de ESO [bloque 3. La historia]. Para 

su realización se ha contado con el apoyo y la colaboración del departamento 

de Geografía e Historia del Centro.  
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 En un primer lugar, este Trabajo de Fin de Máster tenía un enfoque 

diferente al que al final ha resultado tener, y el factor principal de dicho cambio 

ha sido la realidad que se me ha presentado dentro del aula. Por tanto, esta 

propuesta de intervención ha sido todo un reto, marcado por remodelaciones y 

adaptaciones que han perseguido en todo momento partir del aprendizaje del 

perfil de alumnado al que me enfrento, caracterizado por unas bajas 

expectativas y perspectivas académicas -desmotivación, abandono escolar- 

grupo heterogéneo -alumnos extranjeros, niveles sociales y culturales diversos, 

y ámbitos familiares desestructurados-.  

 La vía temática planteada en un primer momento fue la enseñanza de la 

Historia Moderna en relación a la aproximación a las fuentes históricas a través 

de los archivos como recurso didáctico. Una propuesta inicial sin haber tenido 

antes en cuenta un primer contacto con el perfil de estudiante que me iba a 

encontrar. Es por ello que mi planteamiento inicial, tras tener una 

contextualización del alumnado al que me enfrentaba fue: ¿Qué quiero o 

pretendo conseguir con mis alumnos/as a lo largo de mi periodo de prácticas? 

 Para ello, debemos elaborar una Unidad Didáctica, donde aparezca 

plasmada de manera organizada cual va a ser mi labor como docente en el 

aula, es decir, una especie de guía del profesorado en la que se planifiquen las 

sesiones que tenemos disponibles para alcanzar los objetivos propuestos e 

impartir todos los contenidos que se quieren enseñar. El diseño y 

fundamentación de la propuesta de intervención donde iremos desglosando los 

diferentes aspectos a tratar que tiene que tener una UDI aparecerá en el 

apartado cuarto del trabajo. 

 Cabe señalar que la propuesta de intervención que llevemos a cabo no 

puede ser rígida y cerrada. De modo que, debe ser flexible y estar en 

permanente revisión para adaptarse al contexto en el que vaya a ser impartida, 

así como al desarrollo de la misma. Además, debe tener una orientación a la 

investigación científico-educativa en la medida que sea apta para un posterior 

análisis y revisión crítica. De ahí que realicemos previamente una indagación y 
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revisión bibliográfica de estudios y propuestas más representativas acerca del 

tema escogido que nos ayudará a poder justificar y diseñar nuestro proyecto de 

intervención y a su posterior implantación en el aula. 

 A medida que vayamos desarrollando la propuesta nos iremos 

encontrando una serie de inconvenientes y problemáticas. De tal forma que, 

estará sujeta a continuos cambios y mejoras para adaptarla al propio desarrollo 

de la enseñanza y el aprendizaje, que desde el primer momento se está 

implementando. 

 En este sentido la transposición didáctica de los contenidos puede ser 

un ejercicio complicado, habida cuenta de que se han de adecuar al nivel del 

curso, 2º de ESO, además de tener presente la propia legislación. De manera 

general, los docentes tendemos a los contenidos vigentes en la ley o al libro de 

texto y las actividades propuestas por éste. Y en verdad debemos tomar el libro 

como un recurso más. No obstante, la introducción de contenidos y actividades 

propias aportará una base mucho más interesante y enriquecedora a la labor 

docente, pero también al aprendizaje por parte de los alumnos, factor esencial. 

De ahí nuestra propuesta de integrar una serie de juegos educativos dentro de 

la baraja española en una Unidad Didáctica.  

  6
Tabla 1. Contextualización. Fuente: elaboración propia.

Título  de la propuesta La Baraja Española. Cartas ¿Qué hay detrás del juego?

Materia Geografía e Historia

Unidad Didáctica Inicio de la Edad Moderna [3º Bloque La Historia]

Nivel 2º E.S.O. no bilingüe (Primer Ciclo).

Temporalización 7 sesiones. Final del 2º trimestre y primera semana del 3º 
trimestre (15 de marzo-8 de abril)

Perfil alumnado Ratio de 14 (8 alumnos/ 6 alumnas), un 78,6% del grupo es de 
origen extranjero. Presentan dificultades lingüísticas (nivel bajo-
medio en comprensión oral y escrita), además de bajas 
expectativas y perspectivas académicas (desmotivación, 
abandono escolar).

Curso académico 2020/2021



3. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

3.1. Marco teórico 

 El presente trabajo se ha desarrollado mediante una revisión 

bibliográfica acerca de la innovación educativa en las aulas de secundaria. 

Primeramente debemos entender este concepto. Según Leonor Margalef y 

Andoni Arenas (2006), el término educación unido a la palabra innovación 

implica una transformación, es decir, una alteración de la configuración del 

sistema educativo ya sea con modificaciones en los materiales curriculares o 

con nuevos enfoques de enseñanza. Se trata de un proceso arduo pues, sufre 

modificaciones hasta su puesta en práctica, incluso no garantiza su desarrollo 

final. Añaden, además, que debemos tomar la enseñanza como una técnica 

-perspectiva tecnológica- que tiene que estar en constante variación y 

resolución de inconvenientes con el objetivo de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado. El logro es la capacidad de llevarlo a la 

práctica. Los cambios no tienen por qué ser a gran escala. Esto nos lleva al 

estudio de John Elliott (2000) sobre la investigación-acción en el aula, término 

acuñado por el psicólogo Kurt Lewin. La praxis es desarrollada por el docente 

donde los partícipes de este procedimiento son los propios educadores, sus 

alumnos, además de contar con la cooperación de otros docentes 

-corporativismo educativo-. El objetivo de dicho procedimiento es por tanto, 

intentar solventar o mejorar un problema acaecido en el aula -desmotivación, 

problemas de aprendizaje, entre otros- desde un punto de vista científico. Los 

expertos en el ámbito recomiendan para una posterior implantación con éxito 

que se realice en un contexto delimitado -verbigracia, una clase- y no en un 

escenario indefinido. La siguiente cuestión es cómo llevarlo a cabo. Debe 

seguir una metodología al tratase de un método científico, por ende tiene que 

ser “válido y fiable”. Los pasos a tener en cuenta: planificación, acción, 

observación y reflexión (fig.1). Este proceso además es cíclico, o dicho de otro 

modo, la investigación-acción no tiene un fin definitivo sino que pueden surgir y 

proyectarse nuevos interrogantes -revisable-. 
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 En segundo lugar, debemos de hacer mención también a los estudios y 

sus correspondientes resultados prácticos sobre nuestra materia, en este caso 

las Ciencias Sociales -Geografía e Historia-. Cabe destacar que podemos 

trabajar a partir de fuentes materiales ya sean objetos o documentos, con lo 

que el alumnado de Secundaria pueda tener un primer contacto que les genere 

un interés didáctico. Por otro lado, se puede tener un acercamiento a los restos 

arqueológicos, monumentos, así como, instituciones tales como archivos y 

museos -a nivel local y estatal-. Además, no tiene que ser solo una 

aproximación a la documentación escrita, también podemos recurrir a los 

testimonios orales y registro fotográficos y audiovisuales. Estas fuentes serán 

un punto de partida para implementar las actividades de nuestra intervención 

didáctica. Una de las propuestas que nos plantea Joaquín Prats y Joan 

Santacana es la de confeccionar una serie de actividades vinculadas a un 

objeto cotidiano en desuso. En este caso no hemos optado por un objeto en 

desuso sino que se ha apostado por un elemento que a día de hoy seguimos 

utilizando, pero que no nos hemos parado a pensar antes sobre su origen o 

significado. La clave es introducirlo en la unidad didáctica acorde a su contexto 

(Prats, 2013).  

 Si partimos de esta fundamentación metodológica, se puede afirmar que 

las fuentes materiales nos generan curiosidad y nos sirven para comprender 
rasgos y estilos de vida de la población o de un determinado grupo -reconstruir 

una imagen del pasado-. Son más atrayentes para los alumnos de esta etapa 

educativa -teniendo en cuenta además la contextualización del aula- que las 
  8

Figura 1. Procedimiento de investigación-acción 
en el aula. Fuente: Elliott, J, (2000). La 
investigación-acción en educación. Ed. Morata 
S.L. (p.4)



fuentes escritas. Aparte, el objeto les facilita más la compresión y les ayuda a 

retener conocimientos al ser algo visual y palpable (Moles, 1975). En las 

intervenciones se nos propone que se les presente el artefacto al alumnado y a 

partir de ahí realicen hipótesis, desarrollen una investigación en torno a él y se 

concluya con una serie de reflexiones. Pero esta idea era inviable en el aula de 

intervención si queríamos conseguir un aprendizaje óptimo de una serie de 

conocimientos. Por ello la transposición didáctica ha sido su adaptación a la 

técnica de gamificación, al tiempo que se crea una propuesta innovadora.  

 En este apartado también tenemos que tratar dos aspectos curriculares 

que son fundamentales para elaborar nuestro proyecto didáctico: las 

finalidades que pretendemos llevar a cabo de la enseñanza de la Geografía e 

Historia y los contenidos que se enseñan o se podrían impartir, extraídas 

ambas cuestiones del artículo de Jesús Estepa (2017). Haremos mención tan 

solo a aquellas que hemos introducido. Una de ellas es el estudio del pasado 

para la comprensión del presente, finalidad fundamental para la formación del 

alumnado pues ahí radica la importancia de nuestra labor como docente 

llevarla al aula. Otra es la educación en valores, una finalidad inexcusable y 

vital de la Educación Secundaria que debe conseguir que el alumno tenga una 

visión crítica del mundo que le rodea y adquiera una serie de valores basados 

en la igualdad, respeto y tolerancia a la diversidad, así como, la conservación 

del patrimonio histórico entre muchos otros. En las sesiones de intervención se 

tratará el tema de la sociedad del Antiguo Régimen y como docentes 

deberemos de hacer mención al grupo social de marginados -mujeres, niños, 

ancianos- y minorías religiosas. De este modo también conseguimos un 

acercamiento a la historiografía de los últimos años a los estudiantes. A su vez, 

la valoración y conservación del patrimonio cultural es una finalidad de gran 

relevancia. El patrimonio supone un recurso muy positivo en el aprendizaje del 

alumno, al crear en ellos un sentimiento de interés para su cuidado y difusión 

presentándolo de manera atractiva. Conocer el pasado mediante el patrimonio 

es una manera de entender la sociedad en la que vivimos de un modo más 

cercano, práctico y motivador.  
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Por tanto, el acercamiento del alumnado a las fuentes primarias que 

encuentran en los archivos y museos se realizará con el juego de la baraja. 

Pretendemos que el alumno tenga ese primer contacto a partir de un objeto 

que está presente en nuestras vidas, hacerles ver su trasfondo en los 

diferentes aspectos -social, económico, político, cultural, etc.- introduciéndoles 

en plataformas tales como PARES y CERES. Finalmente, no debemos olvidar 

la finalidad de educar para el desarrollo de una conciencia de globalidad 

temporal.  

 Jesús Estepa nos señala que la enseñanza de la Historia en el aula no 

debe hacerse de una manera lineal, más bien tratar de interrelacionar el 

pasado con el ahora para su compresión, y garantizar establecer conexiones 

con las diferentes etapas históricas. No analizar acontecimientos o periodos de 

forma aislada sino desde una visión más integral y compleja. Según Olga 

Cayllahua en Sesión de diálogos educativos, tomando sus palabras, la 

disciplina en el aula se impartía desde “una mirada enciclopédica” sin un 

trasfondo. Ahora no se trata sólo de distinguir e identificar elementos de un 

espacio, fechas o acontecimientos históricos que pueden considerar los 

alumnos que están a un solo click en internet. Se trata de evitar esa 

acumulación de datos sin darle un sentido, o que no les aporte interés y utilidad 

como agentes sociales. En definitiva, lo que se quiere conseguir con las 

finalidades es que el alumnado vea la utilidad e importancia que tiene la 

disciplina en su vida cotidiana.  

 Por otro lado, debemos de abordar la estrategia metodológica del 

aprendizaje basado en proyectos, conocida con las siglas ABP, sumamente 

recomendable en las últimas líneas de investigación educativa para su 

desarrollo en el aula - por sus resultados gratificantes-. Mercedes Calle (2016) 

señala que es un buen instrumento pedagógico para la aplicación de 

competencias clave, sobre todo en nuestra materia ya que buscamos 

comprender el presente a través del pasado -realidad social-. Este método es 

muy utilizado para trabajar la Memoria Histórica. A la hora de elegir la temática 
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a trabajar tiene que ser motivadora pero a la vez acorde con lo que nos exige la 

normativa. Para ello debemos de seguir un procedimiento científico mediante el 

método que mostramos a continuación (fig.2). Aplicar esta modalidad de 

enseñanza y aprendizaje para abordar el proceso de investigación-acción que 

queremos poner en práctica para mejorar los problemas de aprendizaje y 

desmotivación en nuestro aula de 2º ESO. 

¿Por qué hemos incluido el proyecto de la baraja dentro del aprendizaje 

basado en proyectos? Porque el alumno a partir de un material que se le 

proporciona -una especie de guía- debe realizar un producto final que es su 

propia baraja de estudio de los contenidos. Esta idea la desarrollaremos más 

detenidamente en el apartado cuarto .  

 Por último, aludir a las líneas de investigación sobre gamificación en 

ciencias sociales ya que nuestro proyecto de la baraja en sí es un juego dentro 

de otro juego -dentro del contexto didáctico/pedagógico-, compuesto por una 

serie de actividades lúdico-didácticas. Para Ana Manzano y Juana C. 
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Figura 2. Procedimiento por ABP. Fuente: https://view.genial.ly/
5c13e3d507be570d177582a5/interactive-content-aprendizaje-
basado-en-proyectos 

https://view.genial.ly/5c13e3d507be570d177582a5/interactive-content-aprendizaje-basado-en-proyectos
https://view.genial.ly/5c13e3d507be570d177582a5/interactive-content-aprendizaje-basado-en-proyectos
https://view.genial.ly/5c13e3d507be570d177582a5/interactive-content-aprendizaje-basado-en-proyectos


Domínguez (2018) este método pedagógico se está introduciendo en las aulas 
-entornos no lúdicos- con resultados gratificantes. Con esta técnica 

promovemos la motivación y estimulación del aprendizaje a partir de elementos 

propios de los juegos -en nuestro caso el empleo de actividades de 

pasatiempos-. Emplear este método ayuda a que el alumnado desarrolle las 

competencias clave -destrezas-, así como, reforzar los contenidos expuestos 

en clase de un modo óptimo (Dicheva, D., et al., 2015); este es uno de los 

objetivos principales que queremos conseguir con nuestra propuesta de baraja. 

 Por otra parte, Raquel Ocón (2017) señala la finalidad de promover la 

superación, progreso y logro de objetivos por parte del alumnado, obteniendo 

una mejora del aprendizaje y rendimiento para determinados contextos de aula 

-absentismo, dificultad de aprendizaje y destrezas de competencias clave, 

trastornos de hiperactividad, etcétera-. Este fue el motivo de replantear la 

propuesta inicial que tenía este proyecto, y optar por una propuesta que facilite 

y beneficie la formación y progreso de nuestros estudiantes, generando en 

ellos una motivación a través también de recompensas tras sus logros.  

 Conviene referenciar el artículo Evaluación de la implantación de la 

Gamificación como metodología activa en la Educación Secundaria española 

(Roa Gonzánlez, J. Et al., 2021) en donde se nos plantea el panorama actual 

en torno a la utilización de la gamificación en las aulas de secundaria a través 

de una investigación cuantitativa. Los resultados que aporta su estudio es que 

pese a ser un tipo de metodología activa de la cual se ha realizado multitud de 

publicaciones y difusión por el rendimiento que aporta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro de la comunidad educativa, luego los datos 

acerca de su puesta en práctica no son tales, pasando más bien desapercibida 

su aplicación. He podido comprobar personalmente con mi experiencia, al 

margen de que en el Máster se ha hecho alusión a este hecho, sin entrar en 

mas profundidad. Además, como estudiantes hemos podido constatar su 

escasa implantación en los supuestos didácticos de las asignaturas del 

posgrado. 
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 En cuanto a propuestas de intervención que me han servido como 

modelo para plantear y elaborar mi proyecto, he partido de dos propuestas 

metodológicas innovadoras. Una implementada en la materia Lengua 

castellana y Literatura en un centro educativo público de la provincia de 

Almería para el nivel de 2º ESO. El título de la misma es “Las leyendas de 

Elendor”, en ella el alumno desarrolla competencias clave como la compresión 

lingüística-oral y escrita- con el objetivo de reforzar los contenidos de Lengua 

castellana y de Geografía e Historia para el periodo de Edad Antigua. En este 

sentido, se ha elaborado un relato dentro del tópico fantástico incluyendo 

misiones que los alumnos deberán superar en equipo. Los cuales obtendrán 

recompensas e irán subiendo de nivel. Para la realización de esta propuesta ha 

empleado la plataforma classdojo . Otra, la de un centro de secundaria de la 1

provincia de Alicante para la materia de Historia en 4º ESO. Un programa a 

través de la serie de TVE1 El Ministerio del Tiempo, en el que el alumno debe 

de ir resolviendo misiones mientras se promueven las diferentes competencias 

clave y se introducen las TIC . En ambos los resultados han sido beneficiosos 2

tanto para el docente como el propio alumnado, de modo que el aprendizaje ha 

constituido un proceso de adquisición de conocimientos -contenidos y 

competencias curriculares- apoyado en una técnica pedagógica atractiva para 

el estudiante que favorece la motivación y tiene ventajas frente a una 

metodología tradicional en la que no se contemplarían dichos resultados. 

3.2. Marco normativo (estatal, autonómico y del centro) 

 La propuesta didáctica ha sido elaborada atendiendo a la legislación 

educativa vigente en España en la actualidad, la cual establece y regula el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. En relación al reparto de 

competencias en materia de educación entre el Estado y las Comunidades 

 Para ampliar: https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/6411 (pp.262-269).1

Para ampliar:https://publicaciones.um.es/publicaciones/public/obras/ficha.seam?2

numero=2648&edicion=1(pp. 315-325).
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Autónomas, debemos abordar esta justificación normativa desde el ámbito 

estatal y autonómico.  

 Por un lado, a nivel estatal en base a las leyes orgánicas -disposiciones 

de mayor rango- se ha recurrido a: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013 , de 9 de diciembre, para la 3

mejora de la calidad educativa (LOMCE). Derogada por la Ley 
Orgánica 3/2020, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación (LOMLOE), pero que no nos afecta a 

términos legales para este curso académico. 

- Igualmente, debemos citar el Real Decreto 1105/2014 , de 26 de 4

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

- Finalmente, la Orden ECD/65/2015 , de 21 de enero, por la que se 5

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Respecto a nivel autonómico, se ha consultado la legislación que 

establece el currículo en Andalucía. Para el desarrollo de la actividad del juego 

de la baraja integrada en la UDI realizada durante las prácticas externas. Se 

trata de:  

- El Decreto 111/2016 , de 14 de junio, por el que se establece la 6

ordenación y el currículo de Educación Secundaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Modificado por el Decreto 
182/2020 (el cual no nos afecta al tratarse del nivel 2º ESO, la 

 Referencia: https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf 3

 Referencia: https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf4

 Referencia: https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf5

 Referencia: https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf6
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novedad de este decreto es sobre la evaluación extraordinaria de 4º 

ESO). 

- Al haber sido anulada la Orden de 14 de julio de 2016. La Orden 
de 15 de enero de 2021 , por la que se desarrolla el currículo 7

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 

determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas; 

que viene a suplir a la Orden de 14 de julio de 2016, anulada por 

sentencia del TSJA. Aquí localizamos los objetivos, competencias 

básicas, las posibles metodologías a desarrollar para el área de 

Ciencias Sociales, una puntualización de los contenidos, los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

 Por último, no debemos de obviar la normativa elaborada por los centros 

educativos, a la que he recurrido, a saber el Plan del Centro . Este documento 8

nos ha proporcionado el ejemplo de cómo la legislación estatal y autonómico 

ha de adaptarse a las características particulares del centro y del alumnado. En 

él, dadas las características de la situación de la situación de salud actual, 

aparecen también las medidas especiales para el curso con motivo de la Covid/

19. Además, he considerado lo establecido en la Programación Didáctica del 
Departamento de Geografía e Historia para este curso académico, 

proporcionada por nuestro tutor profesional. 

 Referencia: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/37

 Véase aquí: http://calidadargar.com/media/attachments/2020/12/22/pac.pdf8

  15

http://calidadargar.com/media/attachments/2020/12/22/pac.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/3


4. DISEÑO Y FUNDAMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN 

4.1. Contextualización del grupo y centro educativo 

 El IES en el que he realizado las prácticas, está ubicado en la zona 

norte de la ciudad de Almería. Fue fundado en 1979 como un centro de 

Formación Profesional y actualmente presenta una amplia oferta educativa: 

ESO, Bachillerato, FPB y FP específica, además de un plan de bilingüismo 

propio de alemán. Ofrece por tanto diferentes vías para acceder al mundo 

universitario y/o laboral-profesional. El centro está localizado dentro del recinto 

constituido por la Finca Santa Isabel, más conocida por los almerienses como 

“Cortijo Fischer”.  Se emplaza muy próximo a la Delegación Provincial de 9

Educación y Ciencia, CEIP Los Millares, la Residencia escolar Ana María 

Martínez Urrutia y los Institutos de Educación Secundaria Al-Andalus y 

Almeraya. Tiene un modelo de enseñanza definido por el Plan Educativo del 

Centro como una apuesta por la formación integral del alumnado acorde a las 

demandas de la sociedad actual . 10

 El entorno en el que se ubica el alumnado al que se enfoca dicho 

proyecto didáctico hace que exista heterogeneidad -sociedad multicultural- con 

un alto índice de alumnos extranjeros. Se localiza cerca de la zona 

Quemadero, la Molineta y el barrio de los Ángeles, espacios sociales 

desfavorecidos.  

 El nivel educativo para el que se proyecta nuestro intervención didáctica 

es una clase con un ratio de 17 alumnos, de los cuales tres de ellos son 

absentistas. Por lo tanto la realidad del aula es de 14 alumnos, de los cuales el 

78,6% son de origen extranjero, siendo el  90,9 % de origen árabe y un 9,1% 

 Para una mayor información consultar el artículo de Ruíz García, A. (2001). Modernismo e 9

Historicismo arquitectónico delegación de la Conserjería de Educación en el Cortijo Fisher 
(Almería). En Boletín de Arte nº22, (pp. 355-373). Universidad de Málaga.

 Comunidad Educativa IES El Argar (2019). Proyecto educativo del IES El Argar. Recuperado 10

de: https://calidadargar.com/media/attachments/2019/11/22/proyectoeducativo.pdf
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de origen chino. Además, cuenta con una alumna de incorporación tardía al 

sistema educativo español -NEAE-, que presentaba dificultades de 

comunicación lingüística, que actualmente se hayan en proceso de ser 

solventadas. En este sentido podemos comprobar que el perfil de estudiantes 

que vamos a encontrar en el aula presenta bajas expectativas y perspectivas 

académicas -desmotivación, abandono escolar- potenciadas por la poca 

implicación de su entorno familiar, ya que por lo general los padres tienen un 

bajo nivel académico o sin estudios, dedicados al sector servicios o de la 

construcción. En consecuencia, su aspiración fundamental es que sus hijos 

obtengan simplemente el graduado en ESO. Asimismo, este tipo de alumnado 

presenta dificultades de aprendizaje -nivel bajo/medio en comprensión oral y 

escrita- al no ser el castellano su lengua materna. De igual forma, haciendo 

mención al artículo de Lara y Moraga (2018) no es que les sea muy atrayente 

la materia de Geografía e Historia. Por eso nuestra labor como docentes es 

intentar romper con el estereotipo que se tiene acerca de nuestra disciplina 

-acumulación de datos geográficos e históricos- y ahondar más en las 

finalidades de enseñar la materia para que vean su utilidad (López Facal, 

2014), especialmente motivándolos y acercándonos a sus intereses e 

inquietudes. Todo ello se puede conseguir con una adecuada transposición 

didáctica, es decir, haciéndole atractiva la asignatura y sus contenidos. En este 

punto de partida comenzaría ya a dar forma y respuesta a uno de mis objetivos 

de cuando empecé a plantear este trabajo -¿Qué quiero o pretendo conseguir 

con mis alumnos/as a lo largo de mi periodo de prácticas?-. 

 Respecto a la distribución del aula, las mesas están separadas de 

manera individual -consecuencia del actual panorama de crisis sanitaria, por el 

que el centro lleva a cabo un protocolo frente a la Covid19- y su composición la 

establece el profesorado. El aula está equipada con un proyector, pizarra digital 

y pizarras tradicionales. Pese a la brecha digital que puedan poseer tienen 

ciertos conocimientos de herramientas digitales pues la entrega de actividades 

actualmente se hace por plataforma digital, vía classroom. La utilización de 

dispositivos móviles en el aula sólo podrá ser en caso de requerimiento por 
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parte del docente. El resto del tiempo, su uso estará restringido 

completamente. 

 4.2. Diseño de la propuesta  

 La idea de introducir el juego de la baraja española en los alumnos de 2º 

de ESO surgió cuando el tutor profesional me propuso que realizara mi 

intervención didáctica en torno al inicio de la Edad Moderna, siguiendo así la 

Programación Didáctica para el curso académico 2020/2021. 

 En un primer momento el proyecto de intervención planteado era 

introducir los archivos como recurso didáctico en el aula, y ello con el objetivo 

que los alumnos tuvieran un acercamiento a las fuentes históricas y fomentar el 

desarrollo del pensamiento histórico. Además, era una vía idónea para 

introducirles en qué consiste la labor del investigador, así como, promover el 

sentimiento de responsabilidad y participación ciudadana -competencia 

sociales y cívicas-. Al tratarse dentro de la Unidad Didáctica el descubrimiento 

de América, consideré como una propuesta introducir el Archivo General de 

Indias, sito en la ciudad de Sevilla. Pretendía que conocieran su contexto, 

trabajar algún documento atractivo (aquí encontré limitada la elección por la 

escasez de repertorios digitalizados). Igualmente pretendía reparar en la figura 

y la labor de los profesionales que trabajan en esos depósitos documentales, 

los archiveros, y explicar lo fundamentales que son las fuentes primarias para 

la disciplina.  

 De manera paralela quería que la UDI tuviera un hilo conductor, un 

objeto/elemento que nos acompañara a lo largo de la secuencia didáctica, de 

modo que conforme avanzasen las sesiones les iría introduciendo curiosidades 

sobre la baraja española. La elección de escoger el juego de cartas proviene 

de un proyecto que realicé para una de las asignaturas del Grado de Historia 
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en la Universidad de Granada . Un objeto que pasa por nuestras manos pero 11

que nunca hemos reparado en torno a su significado como una fuente histórica. 

 Tras conocer la realidad del aula, la primera propuesta de trabajar con 

documentos suponía un grado de complejidad para estos alumnos -bajo nivel 

de rendimiento- y dificultad de aprendizaje -compresión lingüística-. 

Necesitábamos un proceso de aprendizaje adaptado a sus características, y 

qué mejor forma que transformar un trabajo académico en un recurso didáctico 

pedagógico que se ajustase al nivel del alumnado. Todo ello se podía conseguir 

con una adecuada transposición didáctica que hiciera atractiva la asignatura, 

sus contenidos y captasen su utilidad, fomentando las destrezas y capacidades 

del alumnado. En todo ese proceso era un factor fundamental la motivación (el 

escuchar a nuestros alumnos/as y adaptarse favoreciendo su aprendizaje). 

Metodología  

 El modelo didáctico que he podido observar durante mis prácticas en el 

centro educativo, siguiendo el trabajo de Francisco García (2000), es el modelo 

didáctico alternativo. Es por tanto, el que también he querido llevar a cabo 

como docente durante mi intervención pues existe una realidad diferente en 

cada aula, ya sea por factores de edad, multiculturalidad, intereses o 

inquietudes. Por tanto, no debemos ser rígidos, sino flexibles adaptarnos a 

nuestro alumnado, buscar alternativas -metodológicas, recursos, etcétera- que 

nos ayuden a formarlos como agentes sociales y facilitar su aprendizaje. 

Debemos también fomentar la innovación educativa, el trabajo autónomo: 

alumnado implicado, protagonista, participativo -enfoque constructivista-. 

Además, no podemos olvidar el aprendizaje a partir de las siete competencias 

clave para el desarrollo de habilidades y destrezas del alumnado que les puede 

servir tanto dentro del aula, como fuera de ella y en otras asignaturas. Nuestra 

la labor como docentes durante su etapa educativa será la de promover que 

pongan en práctica las capacidades adquiridas en el proceso de enseñanza-

 Enlace al trabajo: https://drive.google.com/file/d/1Wqb-m7FL6QMgrmCmzFSIGrQZBq6qzID8/11

view?usp=sharing
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aprendizaje y facilitar su acercamiento al conocimiento y aprendizaje. Aquí 

entraría en juego la formación del conocimiento escolar, que consiste en 

sustituir el conocimiento cotidiano del estudiante por un conocimiento científico 

reelaborado -transposición didáctica- para desarrollar este nuevo conocimiento. 

Es decir, adaptación curricular del saber académico y saber didáctico (García, 

2015). Lo que se ha pretendido en todo momento al introducir este material de 

apoyo es que el conocimiento previo que tenía el alumnado acerca de la Edad 

Moderna se transforme en la adquisición de un aprendizaje integral 

aportándole herramientas que faciliten dicho proceso.  

Unidad didáctica  

 Para entender la base y contenidos incorporados al proyecto de la 

baraja debemos atender a la Unidad didáctica que se ha elaborado para la 

secuencia (tabla 2). Se enmarca dentro de los contenidos recogidos en el 

bloque 3 -La Historia- del currículo oficial para la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Aparece especificado 

con el título “La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance 

posterior. El arte renacentista. Los descubrimientos geográficos: Castilla y 

Portugal. Conquista y colonización de América. El papel de Andalucía en la 

conquista y colonización de América. Las monarquías modernas. La unión 

dinástica de Castilla y Aragón.” (Orden de 15 de enero de 2021). 

  20



  21

UNIDAD DIDÁCTICA 10: “El inicio de la Edad Moderna” 

Contenidos específicos Contenidos comunes

1. Edad Moderna: transformaciones 
económicas y sociales.  

2. Nueva organización política: el estado 
moderno. 

3. Reinado de los Reyes Católicos:  

3.1. Reformas internas (política, 
económica, religiosa) 

4. Expediciones oceánicas (portuguesas 
y castellenas):  

4.1.El Descubrimiento de América y 
la Primera Vuelta al Mundo  

5. Cambios culturales y artísticos: 
Humanismo  

5.1. El Renacimiento en Italia 

5.2. En la época de los Reyes 
Católicos 

-Elaboración de ejes cronológicos. 

-Elaboración de mapas conceptuales. 

-Lectura e interpretación de mapas geográficos. 

-Lectura e interpretación del patrimonio artístico. 

-Acercamiento a las fuentes históricas. 

-Interés por la investigación y conocimiento. 

Potenciar el trabajo en grupo y la cooperación (a 
pesar de la Covid-19). 

Objetivos didácticos

1. Identificar la etapa histórica en una línea del tiempo. 

2. Comprender las transformaciones sociales, económicas y políticas a nivel europeo y 
peninsular durante la E. Moderna (rasgos de la Monarquía de los RRCC). 

3. Indagar y reflexionar sobre las minorías y marginados sociales del Antiguo Régimen 
(género, vejez, niñez y minorías étnicas). 

4. Analizar las causas y consecuencias de las expediciones de Portugal y Castilla, así 
como, ahondar de manera más profunda en el descubrimiento de América y la 1º vuelta 
al mundo. 

5. Conocer los cambios culturales y científicos que se originan durante este periodo y 
profundizar en el Renacimiento italiano (movimiento artístico): reconocer las etapas, 
elementos, principales obras y autores. 

6. Valorar/considerar las repercusiones de la Edad Moderna para la actualidad (relevancia 
por la investigación y conocimiento).



Metodología-Actividades-Temporalización

Inicia la 
secuencia de 
aprendizaje. 
Se planteará 
un debate 
tras al 
principio de 
la clase con 
el título ¿Qué 
sabes sobre 
la Edad 
Moderna?. 
Después se 
visionará un 
video 
introductorio 
y se 
planteará 
una serie de 
preguntas 
entorno a él. 
Para finalizar 
una actividad 
gamificada a 
través de 
Geneally

Elaboración 
de un eje 
cronológico 
(identificaci
ón y 
contextualiz
ación  de 
acontecimie
ntos 
importantes
) 

Kahoot de 
la sesión: 
Transforma
ciones 
económicas 
y sociales 
en la Edad 
Moderna

Kahoot de la 
sesión: El 
Estado 
Moderno y 
reinado de los 
Reyes 
Católicos

Serie de 
actividades 
para 
trabajar las 
expedicion
es 
portuguesa
s y 
castellanas
. 
Presentaci
ón 
Proyecto la 
baraja 
Kahoot de 
la sesión: 
Las 
grandes 
exploracion
es y el 
descubrimi
ento de 
América

Realizació
n de 
actividades  
Proyecto 
de la 
Baraja 
Kahoot de 
la sesión: 1 
º parte 
Humanism
o y 
Renacimie
nto 

Realización 
de 
actividades 
Proyecto de 
la Baraja 
Kahoot de la 
sesión: 2º 
parte 
Humanismo y 
Renacimiento

Prueba 
escrita 
acerca de los 
contenidos 
del tema

Actividades 
de 

introducción 
(TIC)

Actividad 
de 

aprendizaje 
Actividad 

de  
aplicación y 
evaluación 

(TIC)

Actividad de  
aplicación y 
evaluación 

(TIC)

Actividad   
interdisciplin
ar Actividad 

de  
aplicación y 
evaluación 

(TIC)

Actividad 
de  

aplicación,  
ampliación 

y 
evaluación 

(TIC)

Actividad de 
elaboración, 
aplicación  y 
evaluación 

(TIC)

Actividad de 
evaluación

Actividades 
iniciales o de 
introducción

Actividades de desarrollo
Actividades 
finales o de 

recapitulación

grupal Indicidual
/colectiva

Individual/
colectiva

Individual/
colectiva

Individual/
colectiva

Individual/
colectiva individual

1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y Competencias clave asociadas

Criterios evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

30. Entender el concepto de crisis 
y sus consecuencias económicas y 
sociales.
 
31. Comprender la significación 
histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa.

32. Relacionar el alcance de la 
nueva mirada de los humanistas, 
los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas 
anteriores y posteriores. 

33. Analizar el reinado de los 
Reyes Católicos como una etapa 
de transición entre la Edad Media 
y la Edad Moderna.

34. Entender los procesos de 
conquista y colonización, y sus 
consecuencias, analizando el papel 
de Andalucía en los planos 
político- institucional, 
socioeconómico y cultural para la 
conquista y colonización de 
América. 
 
35. Comprender la diferencia entre 
los reinos medievales y las 
monarquías modernas.

39. Comparar entre sí las diversas 
formas de discriminación y 
exclusión sociales dadas durante 
las etapas históricas tratadas en 
este curso y exponer los ejemplos 
de convivencia, tolerancia e 
integración que se dieron, 
identificando los principales hitos 
de la evolución de la situación de 
la mujer durante la Edad Media y 
la Edad Moderna, exponiendo sus 
condiciones de vida, sus esquemas 
de relación con el sexo masculino 
y sus aportaciones a los planos 
político, económico, social y 
cultural. 

30.1. Comprende el impacto de 
una crisis demográfica y 
económica en las sociedades 
medievales europeas. 10%

31.1. Distingue diferentes modos 
de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 10%
 
31.2. Identifica rasgos del 
Renacimiento y del Humanismo en 
la historia europea, a partir de 
diferente tipo de fuentes históricas. 
10%

32.1. Conoce obras y legado de 
artistas, humanistas y científicos 
de la época. 10%
 
33.1. Conoce los principales 
hechos de la expansión de Aragón 
y de Castilla por el mundo. 10%

34.1. Explica las distintas causas 
que condujeron al descubrimiento 
de América para los europeos. 
10%

35.1. Distingue las características 
de regímenes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios y 
absolutos. 15%

39. 1. Comprende las diversas 
formas de discriminación y 
exclusión sociales 15%

39.2. Expone los ejemplos de 
convivencia, tolerancia e 
integración 10%

30. CSC, CCL, SIEP.  

31.  CSC, CCL 

32. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

33. CSC, CCL, CAA. 

34. CSC, CCL. 

35. CSC, CAA. 

39. CSC, CCL, CEC, CAA, 
SIEP.  

Procedimientos e instrumentos de evaluación

TEORÍA PRÁCTICA ACTITUD/PARTICIPACIÓN
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Prueba escrita: preguntas 
variadas (tipo test, de 
desarrollo/cortas, de 

asociación, completar frases)

Cuaderno de clase y ABP 
“Baraja Española”

Participación en clase y 
debate, observación al 

realizar las actividades en 
clase.

Criterios de recuperación

TEORÍA PRÁCTICA

Prueba escrita: preguntas básicas de la unidad
Reentrega del cuaderno de actividades y 

“Baraja Española ”: realización de 
actividades básicas.

Transversalidad

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD 
ENTRE MATERIAS

INTERDISCIPLINARIEDAD 
ENTRE UNIDADES

Educar para la valoración, 
de fensa y d i s f ru te de l 
pa t r imon io (Pa t r imon io 
cultural-conexión con el 
pasado).

Historia del Arte, Geografía, 
Lengua, Literatura, Filosofía, 

Antropología, Filosofía, 
Economía, Matemáticas, 

Historia de la Ciencia.

Sistema feudal, intercambio 
de bienes o servicios 

(trueque), Reino de Granada, 
movimientos artísticos: Gótico 

y Barroco. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ACT. COMUNES ACT. DE REFUERZO ACT. DE AMPLIACIÓN

Las actividades indicadas en 
metodología

Repaso individualizado de 
contenidos y propuestas de 

actividades básicas 
(contenidos mínimos de la 
unidad, propuestas por el 

tutor profesional en la 
plataforma Classroom)

E n t r e g a d e m a t e r i a l y 
propuesta de actividades 
complementarias (planteadas 
por el tutor profesional en la 
plataforma Classroom)

Recursos y materiales didácticos

LIBRO DE TEXTO DE BASE 

MATERIAL PROPIO: ppt de 
la unidad confeccionadas 

para afianzar y profundizar y 
proyecto “Baraja Española”. 

OTROS MATERIALES: 
Coppin, B. (2020). 

Magallanes la primera vuelta 
al mundo en 1080 días. Ed. 
ANAYA. Junta de Andalucía. 
Primera circunnavegación 

(1519-1522): https://
www.iaph.es/

circunnavegacion/
webdidactica/

NUEVAS TECNOLOGÍAS: 
pizarra digital, plataforma para 

entrega y corrección de 
actividades (Classroom)

BIBLIOGRAFÍA

LEGISLACIÓN CIENTÍFICA WEBGRAFÍA
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https://www.iaph.es/circunnavegacion/webdidactica/


- LOE 2/2006 
- LOMCE 8/2013 (derrogada) 
- LOMLOE 3/2020 
- Real Decreto 1105/2014 
- Decreto 111/2016 

(modificada) 
- Decreto 182/2020 (no 

afecta 2º ESO) 
- Orden ECD/65/2015 
- Orden de 14 de julio de 

2016 (anulada) 
- Orden de 15 de enero de 

2021 
- Plan de Centro del IES El 

Argar para el curso 
2020/2021 

- Programación Didáctica del 
Departamento de 
Geografía e Historia, para 
este curso académico

- A n d e r s o n , M . , ( 1988 ) . 
Aproximaciones a la historia 
de la famil ia occidental 
(1500-1914). Siglo XXI de 
España editores, Madrid, (pp. 
1-10, 20-36). 
-Castillo Fernández, J. 
(2000). Las estructuras 
sociales. En Manuel Barrios 
Aguilera (ed.), Historia del 
Reino de Granada II. La 
é p o c a m o r i s c a y l a 
repoblación (1502-1630), 
Granada, (pp. 179-230). 
- D u b e r t G a r c í a , I . ,
(2008) ,Ve jez , fami l ia y 
reproducción social en la 
España de los siglos XVIII-
X I X . E n R e v i s t a d e 
Demografía Histórica, 2, (pp. 
87-122). 
-García González, F., (2015). 
I n v e s t i g a r l a s o l e d a d . 
Mu je res so las , casa y 
trayectorias sociales en la 
Castilla rural a finales del 
A n t i g u o R é g i m e n . E n 
O b r a d o i r o d e H i s t o r i a 
Moderna, 24, (pp.131- 169). 
-García González, F.(coord.),
(2008). La historia de la 
fami l ia en la península 
Ibérica: Balance regional y 
perspectivas: Homenaje a 
Peter Laslett. Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, (pp. 45-53, 
277-329). 
-García Pardo, M.(2000). 
Los marginados en el mundo 
medieval y moderno. Ed. 
I n s t i t u t o d e E s t u d i o s 
Almerienses. (pp. 13-24). 
-García Sanjuán,A.(2016). 
La persistencia del discurso 
nacionalcatólico sobre el 
medievo peninsular en la 
h is to r iog ra f ía españo la 
actual. En Historiografías: 
revista de historia y teoría, 
12. (pp. 132-153). 
-García Sanz, Á.,(1977). 
Desarrollo y crisis del Antiguo 
Régimen en Castilla la Vieja. 
Economía y sociedad en 
t i e r r a s d e S e g o v i a , 
1500-1814. Akal, Madrid. 

- Primera circunnavegación 
(1519-1522): https://
www.iaph.es/
circunnavegacion/
webdidactica/ 

- La Reconquista, un 
concepto tedioso y 
simplificador: https://
www.alandalusylahistoria.co
m/?p=508 

- Palacios y casas señoriales. 
Tesoros de la arquitectura 
andaluza: https://
www.juntadeandalucia.es/
cultura/
agendaculturaldeandalucia/
planes/palacios-y-casas-
senoriales-tesoros-de-la-
arquitectura-andaluza 

- PARES: http://pares.mcu.es/
ParesBusquedas20/
catalogo/find?
nm=&texto=naipes+inquisici
ón 

- CERES: http://
ceres.mcu.es/pages/
SimpleSearch?index=true

  25Tabla 2. Unidad didáctica 2º ESO. Fuente: Elaboración propia
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Diseño [Anexo 7.1] 

 En cuanto al diseño de la baraja debíamos seguir el marco legislativo 

-contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias 

clave- expuestos en la Unidad didáctica. La estructura del proyecto sigue el 

modelo de pasatiempos, lo cual ayuda a que disfruten mientras aprenden. La 

baraja se compone por tanto de un juego dentro de otro juego -basado en la 

técnica de gamificación-, en el que se incluyen: 

- Actividades de desarrollo y aprendizaje: deben tener enunciados 

sencillos y claros. 

- Curiosidades del objeto desde perspectiva científica: acercamiento a 

las fuentes primarias. Introducción de las plataformas como PARES y 

CERES. 

- Cartas de respiro o receso: motivar para finalizar la tarea. 

- Cuestionario de satisfacción: conocer las impresiones de los propios 

alumnos/as del aula con la finalidad de mejorar la propuesta para futuras 

intervenciones como docente. Para ello se elaboró un cuestionario de 

satisfacción sobre el proyecto que estaba incluido en la baraja. 

 El título de la propuesta es “La Baraja Española. Cartas ¿Qué hay detrás 

del juego?”. Se les ha planteado como un enigma, de modo que creamos un 

ambiente de interés alrededor de la intervención didáctica, tal y como apuntan 

las investigaciones en el ámbito de la educación. Ahora, ¿cómo se juega? Para 

ello se ha elaborado una instrucciones claras y fáciles que son presentadas en 

la primera carta de la baraja (fig.3). 

Los objetivos específicos que se quieren conseguir con esta propuesta son: 

- Estudiar el inicio de la Edad Moderna a partir de la Baraja Española. 

- Facilitar la asimilación de contenidos para su proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de actividades didácticas que den 
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lugar a relacionar !lo que se sabe” con los nuevos contenidos -crear 

conocimiento escolar-. 

- Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de las 

competencias clave.  

- Crear un producto final a partir del aprendizaje basado en 

proyectos. Promover un principio metodológico basado en la 

gamificación. 

- Potenciar el interés de los alumnos por el conocimiento de las 

fuentes históricas e instrumentos de cultura -educación patrimonial-. 

Acercamiento a los archivos y museos.  

Tipos de Actividades 

 Podemos apreciar que se ha intentado abordar el máximo de 

competencias clave reflejadas en la Orden ECD/65/2015. Para la elaboración 

de dichas actividades se ha tenido en cuenta el cuadrante de taxonomía de 
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Figura 3. Instrucciones del Juego. Fuente: elaboración propia.



Bloom y sus estudios. Por otro lado, alguna de estas actividades propuestas 

tales como realizar mapas conceptuales y líneas del tiempo, tienen la finalidad 

de introducirles técnicas de estudio para la materia de Historia. También puede 

servirles en otras asignaturas. 

 Para que les resulte más atractivo y dinámico se han introducido 

actividades que empleen las nuevas tecnologías -uso de las herramientas TIC- 
  28

Actividad Baraja Competencias

Búsqueda de información Copas: 10 Espadas: 3, 7 CL, CAA, CCL, CD, CCL

Mapas conceptuales Oros: 12 CAA, CCL

Eje cronológico Oros: 2 Copas: 6 CAA, CCL

Pirámide estamental Bastos: 2 CSC

Kahoot Oros: 5 Copas: 4 Espadas: 2 
Bastos: 1, 10

CAA, CD

Puzzle Oros 3, Copas 11. CAA,  CEC, CD

Relaciona Oros: 4 Copas: 2 Espadas: 
11 Bastos: 3, 5.

CEC, CD

Mapa Oros: 11 CAA

Ordenación de fechas Copas: 3 CMCT

Conceptos Oros: 10 Copas: 7 Espadas: 
6 Bastos: 6

CAA

Sopa de letras Espadas: 12 CAA, CCL

Opinión Bastos: 7, 11 CL, CEC, CSC

Tabla 3: Tipos de actividades dentro del proyecto Baraja Española. Fuente: Elaboración 
propia.



y desde el punto de vista de la gamificación. Como ha sido un Genially  o los 12

Kahoot!, entre otros. Piezas de éxito para que realicen la tarea, que he podido 

observar posteriormente en los resultados y valoraciones del alumnado. 

Distintos formatos de presentación 

 La propuesta didáctica se puede abordar desde tres formatos distintos. 

En un principio estaba pensada para que la baraja se trabajara totalmente por 

ordenador, atendiendo a la situación de crisis sanitaria que estamos 

atravesando y para cuidar el medio ambiente. Por ello, la presentación era a 

partir de un documento Power Point, que al ser una herramienta versátil de 

trabajo podrían modificar y realizar todas las actividades de las plantillas que le 

han sido aportadas.  

 Esta idea fue desechada para realizarla con este grupo. La limitación 

que nos encontramos es la brecha digital (complejidad para este perfil de 

alumno, puede que todos no posean un ordenador en sus hogares) pues no 

era lo mismo realizar la propuesta con un aparato móvil que con un ordenador. 

Si queríamos obtener resultados, la propuesta debía ser diáfana y cómoda 

para que el grupo trabajara con ella. Surgió de esta manera el formato impreso. 

Al inicio cada estudiante tendría una baraja a color en cartulina, pero tampoco 

fue viable por los costos del material, por lo que se realizó un impreso sobre 

papel en blanco y negro (fig.5). Por último, se hizo un prototipo impreso a color 

en cartulina. Fue recortada y plastificada, surgiendo así otra alternativa para 

trabajar con ella, que desarrollaremos en el apartado de propuestas de mejora 

(fig.6). Aunque este último formato solo fue presentado en el aula para que 

entendieran y asociaran lo que sería una baraja de cartas en sí -la mayoría de 

los alumnos era la primera vez que escuchaban sobre la baraja española-. En 

nuestra intervención trabajaron con el modelo que podemos observar en la 

figura 5. Este tipo de formato ha obtenido unos resultados gratificantes que en 

ese momento no me había planteado con esta opción. Potencia a un nivel más 

 Localización en la baraja: el 10 de oros, enlace al juego https://view.genial.ly/12

604dfe596e8b840d290fe958/interactive-content-avances-en-la-navegacion
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https://view.genial.ly/604dfe596e8b840d290fe958/interactive-content-avances-en-la-navegacion
https://view.genial.ly/604dfe596e8b840d290fe958/interactive-content-avances-en-la-navegacion
https://view.genial.ly/604dfe596e8b840d290fe958/interactive-content-avances-en-la-navegacion


elevado la creatividad a diferencia de los otros dos formatos, como podemos 

observar en el anexo 7.3. donde hemos incluido el trabajo final de un alumno. 

Evaluación de la baraja  

 La evaluación es un elemento importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para valorar y observar el progreso del alumnado. Con el fin de 

valorar los niveles de logro alcanzados en base a las competencias clave , 13

hemos empleado la rúbrica como instrumento de evaluación. Se ha atendido al 

modelo didáctico alternativo (Galindo, 2016).  

 Art. 2. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 13

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
  30

Figura 6. Prototipo impreso a color. Fuente: 
Elaboración propia

Figura 5. Prototipo empleado en 
la secuencia didáctica. Fuente: 
Elaboración propia



 Con respecto a la elaboración de esta rúbrica se ha tenido presente la 

taxonomía de Bloom,  al igual que para la creación de las actividades ha sido 14

una de las herramientas útiles para ello (tabla 4). Los alumnos tendrán colgada 

la rúbrica en la plataforma Classroom, por tanto, sabrán en todo momento 

cómo se les evaluará la actividad. A la vez, este instrumento sirve como método 

de autoevaluación para el propio estudiante.  La nota de la propuesta didáctica 

irá acompañada de un comentario para reforzar aspectos positivos. Con ello 

conseguimos crear confianza en el alumno para que continúe esforzándose y 

sacando lo mejor de él. Por otro lado, si atendemos a la Programación 

Didáctica del Departamento de Geografía e Historia en la ESO, se establecerá 

una nota media conformada con un 20% para el proyecto o las actividades del 

cuaderno en la nota final de la unidad. 

Reglas para la puntuación del Juego de la Baraja Española 

La puntuación mínima posible para aprobar la tarea es de 5 punto(s). La 

puntuación máxima es de 10 punto(s) y se convertirá en la nota máxima 

posible. La puntuaciones intermedias se convertirán y redondearán a la 

calificación más cercana. 

 Referencia: http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomCuadro14
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Aspectos a 
evaluar Categorias 

Presentació
n/Diseño de 

la tarea 
(Máximo 3 
puntos )

Insuficiente  
El diseño y 
presentación de la 
baraja es escueta 
y la organización 
del contenido es 
un completo caos. 
Se nota poco o 
nada trabajado. 
0 puntos 

Mejorable 
El diseño y 
presentación de la 
baraja es poco 
atractiva y falta de 
claridad en la 
organización del 
contenido. Pero se 
nota que ha 
trabajado en su 
elaboración. 
1 punto

Bien 
El diseño y 
presentación 
de la baraja es 
atractiva y el 
contenido está 
bien 
organizado. 
2 puntos

Excelente 
El diseño y 
presentación de 
la baraja es 
excelente, 
atractiva y el 
contenido está 
bien 
organizado. 
Expone un alto 
grado de 
creatividad.  
3 puntos 

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomCuadro


 4.3. Análisis del desarrollo de la intervención  

 El proyecto de la baraja fue presentado en el aula durante la cuarta 

sesión. Se puede comprobar tanto en el apartado de Metodología-Actividades-

Temporalización de la tabla 2 como en el Power Point realizado para la UDI 

[Anexo 7.2]. A partir de ahí le dedicamos dos sesiones a trabajar las 

actividades vinculadas a los contenidos  impartidos en esas clases para que se 

familiarizaran con la baraja. Tenemos que tener en cuenta que para mayoría de 

ellos era la primera vez que oían hablar de la baraja española, algo que se 

explica por la multiculturalidad del alumnado. Esto constituyó una leve 

limitación al inicio, pero con empeño se consiguió estrechar la relación entre los 
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Tabla 4. Rúbrica Juego de la baraja. Fuente: elaboración propia.

Aspectos a 
evaluar Categorias 

Contenidos/
actividades 
realizadas 
(Máximo 4 

puntos)

Insuficiente  
Ha realizado pocas 
o ninguna de las 
actividades 
propuestas de la 
baraja. Además, 
manifiesta un 
grado bajo de 
comprensión y 
aplicación de los 
contenidos 
aprendidos en 
clase. Se nota 
poco o nada 
trabajado.  
0 puntos

Mejorable 
Realiza alguna de 
las actividades 
propuestas de la 
baraja y muestra un 
cierto grado de 
compresión y 
aplicación de los 
contenidos 
aprendidos en clase. 
2 puntos 

Bien 
Realiza la 
mayoría de las 
actividades 
propuestas 
logrando un 
grado 
suficiente de 
compresión y 
aplicación de 
los contenidos 
en clase. 
3 puntos  

Excelente 
Realiza el total 
de las 
actividades 
propuestas 
obteniendo una 
correcta 
compresión y 
aplicación de 
los contenidos 
aprendidos en 
clase. 
4 puntos

Desarrollo  
de 

competenci
as clave   

(Máximo 3 
puntos )

Insuficiente 
El alumno no 
alcanza la 
habilidad y 
destreza suficiente 
para adquirir los 
conocimientos 
aplicando las 
diferentes 
competencias 
clave. 
0 puntos 

Mejorable 
El alumno manifiesta 
cierta habilidad y 
destreza para 
adquirir los 
conocimientos 
aplicando las 
diferentes 
competencias clave. 
1 punto

Bien  
El alumno 
alcanza 
bastantes 
habilidades y 
destrezas para 
adquirir los 
conocimientos 
aplicando las 
diferentes 
competencias 
clave. 
2 puntos

Excelente  
El alumno 
demuestra 
habilidad y 
destreza óptima 
para adquirir los 
conocimientos 
aplicando las 
diferentes 
competencias 
clave. 
3 puntos 



alumnos y la intervención didáctica. En la figura 7 podemos apreciar un 

ejemplo de como se ha abordado la propuesta durante las sesiones. El resto 

de las actividades se ha focalizado al trabajo autónomo de los alumnos que 

realizaron durante las vacaciones del segundo trimestre.  

 Bajo las circunstancias actuales -la Covid19- el formato presentado al 

alumnado fue el que cada uno tendría su fotocopia en papel. Y en la plataforma 

de Classroom tendrían colgada la baraja en formato PDF, para acceder a los 

enlaces y actividades digitales. El resultado de haber planteado esta opción, es 

que ha dejado que la creatividad del alumnado fluya. Las cartas se han vuelto 

más personales al ser ellos quienes dan su toque artístico. Aquí algunos 
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Figura 7. Intervención en el aula. Fuente: Elaboración propia y del alumnado.



ejemplos realizados por los alumnos (fig.8). Observamos de esta manera que 

han hecho suya la baraja realizándola a su gusto. Algo que con los otros 

formatos hubiéramos  perdido.  

 Hubo una actividad que ha tenido un gran protagonismo. Se trata del 

Kahoot!. Antes de empezar mi intervención intensiva con este grupo realicé una 

sesión suelta sobre el arte gótico en España y Andalucía. Para esa clase 

propuse realizar con ellos un Kahoot!, algo que no habían realizado en la 

materia de Geografía e Historia. El recurso fue todo un éxito, por lo que en las 

siguientes sesiones me pidieron los propios alumnos/as que continuará 

trabajando con Kahoot!. Accedí ya que es una actividad que potencia la 

retención y compresión de contenidos dados en clase. Por esta razón en cada 

sesión hay un Kahoot! específico para ese día. Esta aplicación también nos da 

la opción que desde sus hogares puedan repasar, de ahí que se haya incluido 

en la baraja. En classroom les subí una tabla con el ranking de aquellos 

alumnos que volvieron a realizar esta actividad de manera autónoma. 
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Figura 8. Diseños de la baraja. 
Fuente: elaboración del alumnado



Resultados 

 Se ha cumplido con creces el factor motivacional. Reflejado en la 

entrega de la baraja del 64,2% de los 14 alumnos asistentes. Es todo un logro 

pues la anterior tarea fue solo el 21,4% del grupo -consistía únicamente en 

colorear un escudo heráldico-. Un factor clave ha sido recompensar su 

esfuerzo. Si quería que realizarán la actividad viendo los resultados anteriores 

había que incentivarlos, sobre todo por las dimensiones que tenía este 

proyecto -28 actividades-. Los tres mejores trabajos serían premiados con 

material escolar (fig. 9), lo cual hizo que se creara un ambiente competitivo 

positivo en el grupo. Con el fin de motivar de manera más real se les mostraron 

los premios al mismo tiempo que la baraja. Fue una sorpresa que un alumno 

del grupo que hasta ahora no había dado indicios de realizar trabajos 

autónomos en casa, entregó el trabajo y aunque la actividad no estuvo al nivel 

académico requerido, se valoró su esfuerzo e interés por la tarea -destacó por 

la creatividad y diseño-. Su cambio de actitud llegó a oídos de otros docentes 

que le imparten clase -se le notaba ilusión y orgullo por su trabajo-. Por ello, 

tomé como criterio el recompensarlo con el 3º puesto. Creo que de esta 

manera se ha incentivado a que continúe por esta línea de actitud y reforzado 

su autoestima al conseguir este logro.  
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Figura 9. Premios Cartas ¿Qué hay detrás del 
juego?. Fuente: Elaboración propia.



 La corrección de trabajos ha ido acompañada de comentarios 

personalizados de aspecto positivo para fomentar su evolución. Además, de 

esta manera tienen un feedback más cercano. A continuación, algunos de los 

ejemplos de comentarios empleados: “Valoro tu esfuerzo y que lo hayas 

intentado, se nota que le has dedicado tiempo en casa. Un consejo nunca 

hagas los exámenes o trabajos con bolígrafo rojo. Te animo a que la finalices y 

revises los errores ¡Sigue así! Vas por buen camino.”, “Te felicito por el trabajo 

que has realizado, la actividad donde expresas tu creatividad es una autentica 

obre de arte ¡Enhorabuena!”, “Enhorabuena, tu trabajo destaca por la 

creatividad y diseño que has puesto en cada carta. Eso si te animo a que la 

finalices y revises los errores ¡Vas por buen camino, felicidades!”. 

 A continuación quiero hacer hincapié en una de las cartas en la que les 

proponía que eligieran una curiosidad. Me fue muy grato observar que habían 

captado la esencia de esta propuesta didáctica (fig.10). Por un lado, el haber 

potenciado el interés por el conocimiento de las fuentes históricas e 

instrumentos de cultura y promover un principio metodológico basado en la 

gamificación. 
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Figura 10. Actividad curiosidad de la Baraja.  Fuente: 
elaboración del alumnado.



 Finalmente, el cuestionario anónimo elaborado a través de Google forms 

ha sido de gran utilidad (fig.11). He podido comprobar que la experiencia les ha 

gustado y han visto útil el material como apoyo para el estudio de la prueba 

final de evaluación [Anexo 7.4 ]. Algunas de las actividades fueron incluidas en 

dicha prueba. El ejercicio primero las preguntas están sacadas del Kahoot!, y 

los ejercicios cinco y seis se corresponden al cinco de bastos y siete de copas 

de la baraja [Anexo 7.1]. Aunque los resultados no fueron los esperados, los 

alumnos que superaron los contenidos no suponían el 50% de la clase, a pesar 

de haber elaborado una prueba de fácil acceso, con una gran variedad de tipos 

de preguntas (test, de desarrollo/cortas, de asociación, completar frases, 

etcétera). En este sentido, intercambié impresiones con mi tutor para elaborar 

propuesta de mejora de resultados. Probablemente, uno de los factores que 

influye en los malos resultados sea la falta de estudio en casa.  

  37Figura 11. Resultados del cuestionario de satisfacción para la propuesta 
didáctica [Anexo 7.5]. Fuente: elaboración propia.



4.4. Revisión crítica y propuesta de mejora 

 En un primer lugar, el proyecto se tendría que haber presentado en la 

primera sesión y no en mitad de la intervención. En este sentido, hubiéramos 

trabajado especialmente aquellas actividades de mayor complejidad. Ya que 

las actividades han sido elaboradas siguiendo la secuencia de la Unidad 

Didáctica.  Como propuesta de mejora planteamos la necesidad de ajustar la 

planificación al tiempo total de la secuencia. De esa manera se hubiera 

atendido mejor a la diversidad y los resultados y calidad de aprendizaje 

hubieran sido mejores. Anotar, por otro lado, que aquellas actividades que 

estuvimos realizando en el aula obtuvieron unos mejores resultados. Aquí 

también entro yo como factor, ponerme en su lugar y despegarme de ver las 

cosas con mi faceta universitaria, es decir, no dar las cosas por sentado, 

circunstancia que he aprendido con esta experiencia, e ir construyendo mi 

identidad profesional docente. 

  Atendiendo a las necesidades del alumnado, entra en juego por tanto el 

contexto donde se lleve a cabo la secuencia didáctica contexto del centro 

educativo, aula, problemas relevantes sociales, en estos momentos la 

Covid-19, etcétera. Lo bueno que tiene este recurso como podemos apreciar 

es su diseño, pues se puede presentar en diferentes formatos según al 

alumnado al que nos enfrentemos. En cuanto a una propuesta de mejora sería 

realizar una adaptación curricular no significativa. Se podría aplicar el formato 

impreso en cartulina que no fue el empleado para esta intervención (fig.6). Una 

manera de trabajar la atención a la diversidad puede ser repartiendo las cartas 

plastificadas y que cada alumno trabaje una o varias actividades de manera 

grupal o individual. Reduciríamos el número de cartas (conceptos mínimos que 

deben saber dentro del tema). También se puede realizar con el formato que 

hemos empleado reduciendo también el número de cartas. Siguiendo el marco 

legislativo los objetivos de la etapa educativa y los criterios de evaluación no se 

ven alterados. Lo que sí podríamos adaptar/modificar para facilitar el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje de este tipo de alumnado el contenido ya que la 

metodología seguiría siendo la misma.  

 Por último, se añadió una modificación de última hora, introducir en las 

figuras de la Sota -la Venus de Botticelli-, Caballo -Carlos V en la batalla de 

Mühlberg- y Rey -Reyes Católicos-; personajes del periodo histórico para que 

los asociaran a las carta. 

5. CONCLUSIONES 

 Esta propuesta didáctica ha sido un reflejo, materialización y conexión 

de los distintos aprendizajes adquiridos en las asignaturas del plan de estudios, 

así como las prácticas docentes al cursar el Máster en Formación del 

Profesorado. Parte de los recursos y de las actividades propuestas no habrían 

germinado sin dicha experiencia docente. Además, se ha contado con la plena 

disposición del tutor profesional del centro educativo, quien ha puesto al 

alcance materiales y contenidos para nuestro continuo aprendizaje. Durante el 

periodo de prácticas, he podido observar la involucración del docente por 

conseguir que el alumno muestre interés y atracción por la materia a través del 

uso de diversos recursos -documentales históricos, facsímiles, proyectos, 

etcétera- sin depender del libro de texto para la transmisión de conocimientos 

-metodologías activas-. Nos ha intentado inundar del espíritu de lo que debe 

ser un buen docente: empatía y vocación, que como dice él son la sal y la 

pimienta de esta maravillosa profesión. 

 Por otra parte, un punto fuerte de este trabajo es haber conseguido su 

puesta en marcha, lo cual ha hecho posible su posterior revisión crítica y 

propuesta de mejora, puesto que, sin haberlo plasmado en la realidad solo nos 

hubiéramos quedado con hipótesis sin la posibilidad de poder analizar las 

fortalezas y debilidades que ha presentado el proyecto.  

 Durante el Máster se nos ha mencionado que no hay que tener miedo a 

innovar, es más, la innovación y la investigación son tareas de cualquier 
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docente. No es un camino fácil pero en la balanza ganan los resultados 

satisfactorios. Es lo que he podido experimentar a lo largo del desarrollo de 

esta propuesta. Además, entramos en una fase autoevaluación a la vez que 

realizamos constantes adaptaciones para la mejora del aprendizaje de nuestro 

alumnado y de nosotros como docentes. 

 Este proyecto se adapta a las características particulares del aula, tal y 

como he detallado y justificado en los anteriores apartados del trabajo. Creo 

que la mayor ventaja de esta propuesta didáctica es que al final de todo se 

puede ir adaptando a las necesidades del grupo de estudiantes y de esta 

manera poder atender a la diversidad. Al ser flexible nos permite su 

modificación durante el desarrollo de la secuencia didáctica. Por lo demás, soy 

consciente que este proceso es cíclico, no tiene un fin conclusivo sino que 

pueden surgir y proyectarse nuevos interrogantes, que es de lo que trata el 

procedimiento de investigación-acción en el aula. En cualquier caso, constituye 

un material de apoyo al que podré recurrir en el momento que acceda a la 

enseñanza. Del mismo modo, aquellos docentes con los que he compartido el 

proyecto han valorado que sería positivo emplearlo en sus cursos. 

 Por otro lado, pienso que la realización de estas actividades, como 

cualquier otra propuesta didáctica para los alumnos puede suponer lecciones 

que marquen su trayectoria escolar, cambiado su perspectiva sobre la materia. 

Nos quedaremos con el recuerdo de hacer una actividad diferente que nos ha 

aportado conocimiento al profundizar en una cuestión. Además, puede que 

cuando vean este objeto lo analicen con otra mirada. Uno de los propósitos que 

quería conseguir era esto mismo, que miren con otros ojos objetos que a veces 

pasan desapercibidos pero que son el reflejo de una sociedad y cultura -su 

trasfondo-. De esta manera se pretende despertar en el alumnado de 

Secundaria un acercamiento a los archivos y museos -acceso a los vestigios 

del pasado- generando un interés didáctico e ir adaptándolo al nivel de 

aprendizaje la elección del recurso. Ese contacto como podemos apreciar no 

tiene que ser solo una aproximación a la documentación escrita pues también 

  40



podemos recurrir a los testimonios orales, registro fotográficos y audiovisuales 

e incluso utilizarlos todos a la vez. 

 Quisiera concluir con un agradecimiento para aquellas personas que de 

alguna forma, estuvieron implicadas e involucradas en mi formación a lo largo 

de este máster como estudiante y futura docente. Gracias a sus aportaciones y 

apoyo me reforzaron la idea de que la docencia es una labor difícil, que tiene 

una enorme responsabilidad, y que a pesar que a veces es un trabajo 

infravalorado, es fundamental para nuestro desarrollo como agentes sociales. 

Por esta razón, el periodo de prácticas ha sido muy fructífero, he aprendido de 

otros docentes y de los propios alumnos/as, que me han hecho valorar esta 

apasionante profesión. Como última reflexión, he escogido la frase de la última 

carta de esta baraja tan singular, que puede ser el broche final a este trabajo 

(fig.12). En nuestras manos está el intentar cambiar la visión que se tiene 

acerca de la enseñanza en Secundaria de las Ciencias Sociales: vean su 

utilidad fuera del aula. 
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Figura 12 .Carta dentro del proyecto ¿Qué hay detrás del juego?. Fuente: elaboración 
propia.
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Puzzle del 3 de oros Puzzle del 11 de copas

Maria del Carmen Ortega
7.1. Anexo Juego Baraja Española



Proyecto. 
La Baraja Española

Cartas. ¿Qué hay detrás del juego?



Reglas del juego

- L e e l a s i n s t r u c c i o n e s c o n 
detenimiento que aparecen en el 
reverso de la carta.

- El anverso será tu zona de trabajo 
y donde darás rienda suelta a tu 
creatividad siendo un reflejo de los 
contenidos aprendidos en la unidad 
10.

Algunas cartas traen curiosidades 
sobre la baraja española.

1

1

M.C.O.L.

By M.C.O.L.



2

2 By M.C.O.L.

Dibuja una línea del 
tiempo que abarque la 

Edad Moderna  
[Señala algunos 

acontecimientos importantes 
que hayamos visto]

M.C.O.L.



3

3
Respuesta: 
- 
- By M.C.O.L.

M.C.O.L.

-¿Qué representa esta pintura? 
-¿Qué transformación trajo?

Haz el puzzle y 
contesta a las preguntas



4

4
Letra: 
- 
- By M.C.O.L.

M.C.O.L.

Busca en el banco de 
imágenes y relaciona 

-¿Cómo se llaman las tres 
embarcaciones que Cristobal 

Colón usó  en su primer viaje al 
Nuevo Mundo?

https://drive.google.com/drive/folders/
1TixyJRNbcudRxnHoUnZ6KgdbKG3EyJle?

usp=sharing

Contesta:

www.apple.es
https://drive.google.com/drive/folders/1TixyJRNbcudRxnHoUnZ6KgdbKG3EyJle?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TixyJRNbcudRxnHoUnZ6KgdbKG3EyJle?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TixyJRNbcudRxnHoUnZ6KgdbKG3EyJle?usp=sharing


5

5

M.C.O.L.

By M.C.O.L.

Transformaciones económicas 
y sociales en la Edad 
Moderna

https://kahoot.it/challenge/05969401?
challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-
b608-859c776b27f6_1616228441015

https://kahoot.it/challenge/05969401?challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-b608-859c776b27f6_1616228441015
https://kahoot.it/challenge/05969401?challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-b608-859c776b27f6_1616228441015
https://kahoot.it/challenge/05969401?challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-b608-859c776b27f6_1616228441015


6

6 By M.C.O.L.

Curiosidad  

Echa un vistazo 
al portal Ceres

E x i s t e n d e d i f e r e n t e s  
materiales y visiones artísticas. 
Uno de ellos de piel de tambor 
posiblemente fabricado por 
conquistadores 

http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true

M.C.O.L.

http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true


7

7 By M.C.O.L.

Nos recuerda a las 
monarquías autoritarias

Enlace al vídeo

https://drive.google.com/file/d/

1yJTzRaUz8n1txsYVJxOi0kdXJLKMIcDp/view?
usp=sharing

M.C.O.L.

Centralidad  

https://drive.google.com/file/d/1yJTzRaUz8n1txsYVJxOi0kdXJLKMIcDp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yJTzRaUz8n1txsYVJxOi0kdXJLKMIcDp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yJTzRaUz8n1txsYVJxOi0kdXJLKMIcDp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yJTzRaUz8n1txsYVJxOi0kdXJLKMIcDp/view?usp=sharing


10

10 By M.C.O.L.

Une las palabras  
con las definiciones

Avances en la navegación
https://view.genial.ly/604dfe596e8b840d290fe958/
interactive-content-avances-en-la-navegacion

https://view.genial.ly/604dfe596e8b840d290fe958/interactive-content-avances-en-la-navegacion
https://view.genial.ly/604dfe596e8b840d290fe958/interactive-content-avances-en-la-navegacion
www.apple.es


11

11 By M.C.O.L.

Colorea el mapa de las  
monarquías y estados más 

importantes de este 
periodo 

[Cítalas debajo del 
mapa]

Europa Occidental 
- 
- 
- 
Europa pequeños estados 
- 
- 
Europa Oriental 
- 
- 
-



12

12 By M.C.O.L.

Rellena los huecos 
vacíos del mapa 

conceptual
Reinado de los Reyes 

Católicos



La baraja española  
Se divide en 4 palos 

son… 

1

1 By M.C.O.L.

Oros
Copas Bastos

Espadas

Curiosidad



2

2 By M.C.O.L.

Busca en el banco 
de imágenes y 

relaciona 
https://drive.google.com/drive/folders/

1TixyJRNbcudRxnHoUnZ6KgdbKG3EyJle?usp=sharing

Contesta: 
-¿Qué ves en la imagen? 
-¿A qué estamento crees que 
pertenecen este grupo de personas?

-Letra: 
- 
-

https://drive.google.com/drive/folders/1TixyJRNbcudRxnHoUnZ6KgdbKG3EyJle?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TixyJRNbcudRxnHoUnZ6KgdbKG3EyJle?usp=sharing
www.apple.es


3

3 By M.C.O.L.

La primera vue
lta al mundo

[Para ello puedes poner la 
numeración al lado de cada 

cuadrito]

Ordenada las fechas 
cronológicamente



4

4 By M.C.O.L.

https://kahoot.it/challenge/01780081?
challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-
b608-859c776b27f6_1616228761839

El Estado Moderno y el 
reinado de los Reyes 
Católicos

https://kahoot.it/challenge/01780081?challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-b608-859c776b27f6_1616228761839
https://kahoot.it/challenge/01780081?challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-b608-859c776b27f6_1616228761839
https://kahoot.it/challenge/01780081?challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-b608-859c776b27f6_1616228761839
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Curiosidad
Hubo momentos durante 

este periodo que se 
prohibió y penalizó los 
juegos de azar y suerte 
entre ellos los naipes

Pleito de competencias 
entre el Tribunal de la 

Inquisición de Toledo y la 
jurisdicción ordinaria 

(1585-1589)

Este documento se localiza 
en el Archivo Histórico 

Nacional

http://pares.mcu.es/
ParesBusquedas20/catalogo/find?
nm=&texto=naipes+inquisición

En el enlace encontrarás 
más:

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/find?nm=&texto=naipes+inquisici%C3%B3n
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/find?nm=&texto=naipes+inquisici%C3%B3n
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/find?nm=&texto=naipes+inquisici%C3%B3n
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Haz una línea del tiempo de 
las etapas del Renacimiento
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 Nombra 

       

       

       

       

los elementos de la arquitectura 
del Renacimiento 
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Visita la capilla Sixtina 
de manera virtual  

-¿Cómo se llaman estas dos 
obras? 
-¿Quién es su autor?

http://www.vatican.va/various/cappelle/
sistina_vr/index.html

Contesta: 

Respuesta: 
- 
- 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
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Respuesta: 
- 
- 

-¿Cómo se llama esta obra? 
-¿Quién fue su autor?

Haz el puzzle y 
contesta a las preguntas

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html


12

12 By M.C.O.L.

 

Tómate un respiro 
vas por la mitad

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html


1

1 By M.C.O.L.

¿Qué significa tener un  
As bajo la manga?

Comodín para producir un golpe sorpresa 
Y quizás ganar la partida 

Curiosidad



2

2 By M.C.O.L.

Las grandes exploraciones y 
el descubrimiento de América

https://kahoot.it/challenge/09680959?
challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-
b608-859c776b27f6_1616228825707

https://kahoot.it/challenge/09680959?challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-b608-859c776b27f6_1616228825707
https://kahoot.it/challenge/09680959?challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-b608-859c776b27f6_1616228825707
https://kahoot.it/challenge/09680959?challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-b608-859c776b27f6_1616228825707
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Busca un invento 
de Leonardo da 

Vinci 

-¿Por qué te has decidido 
por ese?
(Si quieres puedes añadir alguna 
imagen)

Contesta: 

Respuesta: 
-
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¿Sabéis qué es una fuente
 

histórica?

¡Lo veréis a lo largo de este juego!

Curiosidad

Nos da un reflejo del 
contexto histórico y su 

sociedad cuando tiene lugar 
su fabricación
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Fíjate en cada palo de 
la baraja 

Hay una ordenación 
jerárquica ¡cómo la 
pirámide estamental!

¿Sabes cómo se llama 
la línea discontinúa 
que rodea la carta? 

Se llama Pinta

Curiosidad
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Rellena los espacios vacíos…  
Cultura y arte en la época de los 

Reyes Católicos 

- El filólogo e historiador _______________ publicó, en 1492, la 
primera gramática en lengua castellana.

- El cardenal ________, fue el fundador de la Universidad de 
Alcalá de Henares.

- El humanista __________, judío converso que partió al exilio 
huyendo de la Inquisición. Propuso la creación de servicios sociales 
para atender a necesitados y realizó reformas en la educación. Fue 

seguidor de Erasmo de Rotterdam.

El gótico se mantuvo:

- En arquitectura, se aprecia en las obras promovidas por los 
Reyes Católicos y por el cardenal Cisneros los estilos:  

___________y ____________ 

- En escultura, el italiano Domenico Fancelli, autor del 
_____________ en Granada

- En pintura, el estilo flamenco ejerció una influencia importante en 
las obras de _______________
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¿Qué sabes 
sobre…? 

La imprenta 
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Curiosidad 

Fuente:
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-Letra: 
-

Contesta: 
-¿Qué ves en la imagen? 

Busca en el banco 
de imágenes y 

relaciona 
https://drive.google.com/drive/folders/

1TixyJRNbcudRxnHoUnZ6KgdbKG3EyJle?usp=sharing

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://drive.google.com/drive/folders/1TixyJRNbcudRxnHoUnZ6KgdbKG3EyJle?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TixyJRNbcudRxnHoUnZ6KgdbKG3EyJle?usp=sharing
www.apple.es
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Autor: B _ _ _ _ _ _ _ _ su obra  D_ _ _ _ _ _ _ _  
Autor: D _ _ _ _ su obra D _ _ _ _ _ C _ _ _ _ _ _ 
Autor: P _ _ _ _ _ _ _ su obra C _ _ _ _ _ _ _ _ _

El uso de la lengua v _ _ _ _ _ _ _ _

En Común

-¿Qué tenían en común las obras 
de Dante, Petrarca y Boccaccio?

-Busca al autor y su obra

Sopa de letras 
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M
.
C
.
O
.
L
.

1 º parte  
Humanismo y Renacimiento

https://kahoot.it/challenge/07744910?
challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-
b608-859c776b27f6_1616228910303

https://kahoot.it/challenge/7eeb16d2-20f0-46dc-b608-859c776b27f6_1615879710144
https://kahoot.it/challenge/07744910?challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-b608-859c776b27f6_1616228910303
https://kahoot.it/challenge/07744910?challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-b608-859c776b27f6_1616228910303
https://kahoot.it/challenge/07744910?challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-b608-859c776b27f6_1616228910303
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Dibuja una pirámide estamental 
del  

Antiguo Régimen

M
.
C
.
O
.
L
.
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Contesta: 
-¿Qué actividad están haciendo? 
-¿A qué estamento crees que 
pertenecen este grupo de 
personas?

https://drive.google.com/drive/folders/
1TixyJRNbcudRxnHoUnZ6KgdbKG3EyJle?

usp=sharing

-Letra: 
- 

M
.
C
.
O
.
L
.

Busca en el banco 
de imágenes y 

relaciona 

https://drive.google.com/drive/folders/1TixyJRNbcudRxnHoUnZ6KgdbKG3EyJle?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TixyJRNbcudRxnHoUnZ6KgdbKG3EyJle?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TixyJRNbcudRxnHoUnZ6KgdbKG3EyJle?usp=sharing
www.apple.es
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Carta para que expreses  tú 
creatividad  

¡Haz con ella lo que quieras! 

M
.
C
.
O
.
L
.
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M
.
C
.
O
.
L
.

Relaciona  
cada civilización 
con las imágenes

-¿Qué tienen en común?
Responde: 

Contesta: 
-

M
.
C
.
O
.
L
.

Maya IncaAzteca
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Colorea solo las 
características de la 
filosofía humanista

M
.
C
.
O
.
L
.

Teocentrism
o       

Antropocentrismo       

Recuperación de la cultura 
clásica

Optimismo y 
creatividad

Espíritu crítico        

Deseo de aprender 

Uso lenguas vernáculas       

Surrealismo

Código morse
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-¿Cuál de las curiosidades de la 
baraja española te ha llamado 
más la atención? 

-¿Por qué?

Contesta: 

M
.
C
.
O
.
L
.
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2º parte  
Humanismo y Renacimiento

https://kahoot.it/challenge/05922678?
challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-
b608-859c776b27f6_1616228961355

M.
C.
O.
L.

https://kahoot.it/challenge/05922678?challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-b608-859c776b27f6_1616228961355
https://kahoot.it/challenge/05922678?challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-b608-859c776b27f6_1616228961355
https://kahoot.it/challenge/05922678?challenge-id=7eeb16d2-20f0-46dc-b608-859c776b27f6_1616228961355
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Encuesta de 
satisfacción

M.
C.
O.
L.

[es importante tú opinión]

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdRvo6FEsIdBif61D0oOPRlPwTvgJlIOFC

7QMoRzaO_Vq8Wyg/viewform?usp=sf_link

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRvo6FEsIdBif61D0oOPRlPwTvgJlIOFC7QMoRzaO_Vq8Wyg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRvo6FEsIdBif61D0oOPRlPwTvgJlIOFC7QMoRzaO_Vq8Wyg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRvo6FEsIdBif61D0oOPRlPwTvgJlIOFC7QMoRzaO_Vq8Wyg/viewform?usp=sf_link
www.apple.es
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Has llegado al 
final enhorabuena

“El destino mezcla 
las cartas, y nosotros 

las jugamos”

Arthur Sc
hopenhau

er

By M.C.O.L.

M.
C.
O.
L.

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html


Tema 10. Inicio del Estado 
Moderno y el Renacimiento

https://www.youtube.com/watch?v=TaU2IRl-nFY


Etapas de la Edad Moderna

S. XV S. XVIIIS. XVIIS.XVI

- Creación del Estado Moderno 
- Primeras exploraciones 
- Renacimiento

1453 1500 1600 1700 1789



Grandes cambios anunciaron el paso 
de la Edad Media a la Edad Moderna

Avances en la 
navegación

Cambios PolíticosCambios SocialesTransformación 
Económica

Cambios  
Culturales



Grandes cambios anunciaron el paso 
de la Edad Media a la Edad Moderna

Transformación 
Económica



Grandes cambios anunciaron el paso 
de la Edad Media a la Edad Moderna

Cambios Sociales



Grandes cambios anunciaron el paso 
de la Edad Media a la Edad Moderna

Cambios Sociales

Pragmática conversión forzosa



Grandes cambios anunciaron el paso 
de la Edad Media a la Edad Moderna

Cambios Políticos

Monarquías autoritarias europeas



Grandes cambios anunciaron el paso 
de la Edad Media a la Edad Moderna

Avances en la 
navegación

Portulano



Grandes cambios anunciaron el paso 
de la Edad Media a la Edad Moderna

Cambios  
Culturales

Imprenta de Gutenberg reconstruida en el museo de Maguncia, Alemania 



Letra de cambio



Antiguo Régimen. Pirámide 
estamental



Palacios urbanos

Casa Grande, Ayamonte



Palacios urbanos

Casa Pinillos, Cádiz



Grupo social: marginados y 
minorías

MURILLO, “San Diego de Alcalá dando de comer a los Pobres”  
(1645-1646)

HOEFNAGEL, J. , “Vista de Granada desde el valle del Genil”, 1565, Civitates 
Orbis Terrarum, Vol. V. 



Monarquías Autoritarias 



“Colgar el SamBenito” “No mezcles churras con merinas”

Expresiones populares 

RIZI, “Autos de Fe en la plaza Mayor de Madrid” 
(1683) 





Act. 1: Situar en el mapa Constantinopla, India, Portugal, España, Océano 
Atlántico, Océano Pacífico, Océano Índico, Islas Caribe. 

Act. 2: Realiza el ejercicio 29 página 225. 

Act. 3: Azores, Cabo Buena Esperanza y dibuja la ruta de Vasco de Gama 
empieza en Lisboa hasta Calicut pasando por Cabo Buena Esperanza 

Act. 4: Copia esta tabla 

Expediciones Descubrimiento 
de las Azores

Descubrimiento
Cabo de Buena 

Esperanza 

Ruta Vasco de 
Gama

Descubrimiento 
de América 1º Vuelta al Mundo

Año

Financiado por
(Reino)

Navegantes/ 
Exploradores Diogo de Silves





Clavo



Act. 5: Sitúa las Bahamas ¿Cómo llamaron a la isla Guanahaní?, Cuba ¿Qué 
nombre recibió antes?, la Española, Panamá, Isla Trinidad. 

Act. 6 ¿Qué es el tratado de Tordesillas? 

Act. 7 Colorea en el mapa las zonas de exploración reservadas para la 
Monarquía Hispánica y para el Reino de Portugal.  

Act. 8 1º Vuelta al Mundo Magallanes y Elcano. Ruta desde Sevilla hasta las 
Islas de las Molucas y vuelta a Sanlúcar.  

Ruta: Sevilla-Sanlúcar-Islas Canarias-Río de Janeiro-Río de la Plata- 
Estrecho de Magallanes-Islas Filipinas-Islas de las Molucas-Cabo 
Buena Esperanza -Cabo Verde-Sanlúcar.    

Act. 9 tabla de las culturas precolombinas (nombre, localización, rasgo 
característico)

¡Visita este enlace 
!

https://www.iaph.es/circunnavegacion/webdidactica/contexto-historico.html

https://www.iaph.es/circunnavegacion/webdidactica/contexto-historico.html


Proyecto. 
La Baraja Española

Cartas. ¿Qué hay detrás del juego?



Reglas del juego

- L e e l a s i n s t r u c c i o n e s c o n 
detenimiento que aparecen en el 
reverso de la carta.

- El anverso será tu zona de trabajo 
y donde darás rienda suelta a tu 
creatividad siendo un reflejo de los 
contenidos aprendidos en la unidad 
10.

Algunas cartas traen curiosidades 
sobre la baraja española.

1

1

M.C.O.L.

By M.C.O.L.



Cambios culturales
- Humanismo: movimiento intelectual 

- Renacimiento: estilo artístico 

Manuscrito, copista medieval 

Las lenguas vernáculas

Invención de la imprenta

https://www.youtube.com/watch?v=iW2PNP_yGIM
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https://www.youtube.com/watch?v=iW2PNP_yGIM
www.apple.es
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Colorea solo las 
características de la 
filosofía humanista

M
.
C
.
O
.
L
.

Teocentrism
o       

Antropocentrismo       

Recuperación de la cultura 
clásica

Optimismo y 
creatividad

Espíritu crítico        

Deseo de aprender 

Uso lenguas vernáculas       

Surrealismo

Código morse
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Autor: B _ _ _ _ _ _ _ _ su obra  D_ _ _ _ _ _ _ _  
Autor: D _ _ _ _ su obra D _ _ _ _ _ C _ _ _ _ _ _ 
Autor: P _ _ _ _ _ _ _ su obra C _ _ _ _ _ _ _ _ _

El uso de la lengua v _ _ _ _ _ _ _ _

En Común

-¿Qué tenían en común las obras 
de Dante, Petrarca y Boccaccio?

-Busca al autor y su obra

Sopa de letras 
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¿Qué sabes 
sobre…? 

La imprenta 



Lorenzo el Magnífico

Francesco Sforza

Nicolás V



Elementos arquitectónicos

Cúpula Santa María de las Flores 



Interior Iglesia San Lorenzo



Santa María Novella, Florencia. 
Siglo XV

Partenón, Atenas. 
Siglo V a.C.



Templete de San Pedro



Plaza del Capitolio, Roma Palacio Medici, Florencia
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Haz una línea del tiempo de 
las etapas del Renacimiento
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 Nombra 

       

       

       

       

los elementos de la arquitectura 
del Renacimiento 



Idealismo y serenidad

La piedad, Miguel Ángel. 
Siglo XV 

La Gioconda, Leonardo da Vinci. 
Siglo XVI



Estudio del cuerpo humano

Juicio Final, Miguel Ángel 

Creación de Adán, Miguel Ángel 



Hermes con Dionisos. Praxíteles. 
Siglo IV a.C.

El David. Miguel Ángel 
(1504)



Búsqueda del equilibrio y 
proporción

El nacimiento de Venus. Boticcelli. 
Siglo XV



La perspectiva

La escuela de Atenas. Sanzio. Siglo 
XVI
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Visita la capilla Sixtina 
de manera virtual  

-¿Cómo se llaman estas dos 
obras? 
-¿Quién es su autor?

http://www.vatican.va/various/cappelle/
sistina_vr/index.html

Contesta: 

Respuesta: 
- 
- 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
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Respuesta: 
- 
- 

-¿Cómo se llama esta obra? 
-¿Quién fue su autor?

Haz el puzzle y 
contesta a las preguntas

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html


Estilo gótico isabelino. 
Iglesia San Juan de los Reyes, Toledo

Estilo Cisneros 
Portada de la Iglesia Magistral de los Santos 

Niños Justo y Pastor, Alcalá de Henares.



Sepulcro de los Reyes Católicos, Granada. 
Domenico Fancelli s. XVI 



¿Qué escena representa? 
Pedro Berruguete
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Rellena los espacios vacíos…  
Cultura y arte en la época de los 

Reyes Católicos 

- El filólogo e historiador _______________ publicó, en 1492, la 
primera gramática en lengua castellana.

- El cardenal ________, fue el fundador de la Universidad de 
Alcalá de Henares.

- El humanista __________, judío converso que partió al exilio 
huyendo de la Inquisición. Propuso la creación de servicios sociales 
para atender a necesitados y realizó reformas en la educación. Fue 

seguidor de Erasmo de Rotterdam.

El gótico se mantuvo:

- En arquitectura, se aprecia en las obras promovidas por los 
Reyes Católicos y por el cardenal Cisneros los estilos:  

________y _________ 

- En escultura, el italiano Domenico Fancelli, autor del 
_____________ en Granada En arquitectura, se aprecia en las 

obras promovidas por los Reyes Católicos _______________, y por 
el cardenal Cisneros___________

- En pintura, el estilo flamenco ejerció una influencia importante en 
las obras de _______________
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Prueba de Evaluación Tema 10 

Nombre: ___________________________________________  Curso: ______ Fecha: _______ 

1. Este primer ejercicio consta de 20 preguntas tipo test, señala la respuesta correcta. Cada 
pregunta bien contestada se puntúa con 0,15 puntos.  (3 puntos)   

1. La Edad Moderna comienza con 
 a) El Descubrimiento de America 
 b) La Revolución Francesa 
 c) La caída de Constantinopla 
2. Entre las transformaciones económicas se creó nuevas formas de pago 
 a) Letra de cambio 
 b) Trueque 
 c) Banca online 
3. El estamento privilegiado estaba formado por 
 a) Nobleza y Clero 
 b) Tercer Estado 
 c) Campesinos 
 d) Burguesía 
4. Señala la afirmación incorrecta: El estamento privilegiado… 
 a) vivía en castillos o palacios 
 b) formaban parte de la oligarquía local 
 c) sometidos a tribunales especiales 
 d) pagaba impuestos 
5. ¿Qué es el capitalismo comercial? 
 a) Sistema actual de comercio 
 b) Sistema comercial en el que tiene importancia el producto 
 c) Sistema económico en el que tiene importancia el capital 
 d) Sistema de producción 
6. Al inicio de la Edad Moderna, la monarquía se… 
 a) desapareció 
 b) debilitó 
 c) expandió 
 d) fortaleció 
7. ¿Por qué motivo el Papa Alejandro VI les concedió el título de Reyes Católicos? 
 a) Por defender a los Estados Pontificios en el norte de África 
 b) Por la conquista de Granada en 1492 
 c) Sin motivo aparente 
 d) Por la expulsión de los judíos 
8. Los cuatro claves de la Edad Moderna fueron cambios / avances… 
 a) en la navegación, políticos, culturales y sociales 
 b) en el comercio, la política, lo social y lo religioso 
 c) políticos, culturales, sociales y naturales 
9. Los Reyes Católicos con su matrimonio crean… 
 a) una unión territorial 
 b) una unión dinástica de Castilla y Aragón 
 c) una unión amorosa 
 d) Ninguna es correcta 
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10. Si una persona era sospechosa de herejía se le juzgaba públicamente. Eso se denomina.. 
 a) Inquisición 
 b) Autos de fe 
 c) hoguera 
 d) es de otro periodo 
11. ¿Qué dos reinos tomaron la iniciativa de financiar expediciones? 
 a) Aragón y Portugal 
 b) Portugal y Castilla 
 c) Castilla y Aragón 
 d) Francia y Castilla 
12. ¿Qué nombre reciben las culturas que habitaban América cuando llegó Colón? 
 a) Amerindios 
 b) Incas 
 c) Precolombinos 
 d) Aztecas 
13. Nombre de los 2 exploradores que dieron por primera vez la vuelta al mundo 
 a) Elcano y Magallanes 
 b) Vasco de Gama y Cabral 
 c) Colón y Bartolomé 
14. ¿Cuáles eran los nombres de las civilizaciones que había en la América Precolombina? 
 a) Incas y Mayas 
 b) Aztecas, Mayas, Incas y Amerindios 
 c) Aztecas y Mayas 
 d) Aztecas, Incas y Mayas 
15. La cuna del Humanismo y Renacimiento fue… 
 a) Alemania 
 b) Grecia 
 c) Almería 
 d) Italia 
16. Surge un movimiento intelectual y cultural llamado… 
 a) Humanismo 
 b) Precolombino 
 c) Renacimiento 
 d) Antropocentrismo 
17. Surge un nuevo movimiento artístico llamado 
 a) Humanismo 
 b) Precolombino 
 c) Renacimiento 
 d)Antropocentrismo 
18. ¿A qué antigua cultura querían imitar los artistas del Renacimiento? 
 a) clásica griega y romana 
 b) gótica 
 c) románico 
 d) musulmana 
19. ¿Cómo se llamó a la nueva técnica que daba volumen y profundidad a las pinturas? 
 a) Claroscuro 
 b) Perspectiva 
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 c) Verticalidad 
 d) Pintura al óleo 
20. ¿Quién pintó el nacimiento de Venus? 
 a) Sandro Botticelli 
 b) Leonardo da Vinci 
 c) Miguel Ángel 
 d) Rafael Sanzio 

2.  Completa las siguientes frases. (1,25 puntos) 
- En la Corona de ___________ la exportación de lana tuvo mucha importancia. Asociada a esta 

actividad se desarrolló una ganadería ____________. La  asociación de ganaderos que controlaba 
esta actividad se denominaba como el Honrado Concejo de la ___________. 

- El gótico se mantuvo en España En arquitectura, se aprecia en las obras promovidas por los 
Reyes Católicos y por el cardenal Cisneros los estilos: ___________ y ________________  

3.  Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). (1 punto) 
a) En la monarquía autoritaria el rey impone su poder y su voluntad, además de someter a la 

nobleza. [    ] 
b) La Inquisición era un tribunal religioso que perseguía los delitos contra la fe y los falsos 

conversos  [    ] 
c) Los Reyes Católicos establecieron acuerdos o alianzas políticas casando a sus hijos con 

reyes o príncipes de otros reinos europeos.  [    ] 
d) Cristobal Colón quería llegar a la India cruzando el Océano Atlántico. [    ] 
e) La expedición de Cristóbal Colon fue financiada por el Reino de Portugal. [    ] 
f) Los Reyes Católicos firmaron el Tratado de Tordesillas, un acuerdo en el que se establecía 

que el 10% de la riqueza que se obtuviera sería para Colón (el resto para la Corona), 
además, éste se convertiría en virrey de las tierras que descubriera.  [    ] 

4. Responde a las siguientes preguntas cortas.  (1,25 puntos) 
a) ¿Quiénes eran los moriscos? 
b) ¿Qué consecuencia produjo el bloqueo del Mediterráneo tras la toma de Constantinopla por 

los turcos? 
c) Nombra cuatro avances técnicos que permitieron a los europeos emprender las 

exploraciones 
d) ¿A qué acuerdo se llegó con el Tratado de Tordesillas? ¿Quiénes participaron en él? 
e) ¿Qué originó el crecimiento económico cuyo motor fue el comercio? ¿Qué grupo social 

destaca en esta transformación económica? 

5. Une con flechas cada civilización con su imagen correspondiente. (1 punto) 
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AztecaMaya Inca

Piedra del Sol Ciudad de Machu Picchu Templo del Gran Jaguar



6. Nombra los elementos de la arquitectura del Renacimiento. (1,25 puntos) 

7. Completa el siguiente cuadro de la escultura y pintura del Renacimiento. (1,25 puntos) 

Escultura                                                        Pintura 

Autores Obras Autores Obras

El David, la Piedad Leonardo da Vinci 

Ghiberti El nacimiento de 
Venus

Rafael Sanzio
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En una escala del 1 al 5 valore su satisfacción con el juego, donde 1 es
nada satisfecho y 5 es muy satisfecho.

9 respuestas

¿Te ha resultado útil el material?

9 respuestas

¿Volverías a repetir la experiencia?, donde 1 es nada satisfecho y 5 es
muy satisfecho

9 respuestas

¿Cuál ha sido la actividad que te ha gustado más? Justi!ca tu respuesta.

9 respuestas

¿Y la que menos? Justi!ca tu respuesta.

9 respuestas

¿Tienes alguna sugerencia para ayudar a mejorar?

4 respuestas

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Noti8car uso inadecuado - Términos del Servicio - Política
de Privacidad

La de la Gioconda porque me parecia muy interesante

La copa

La de la puzzles

A actividad de los puzzles, porque es muy interesante y divertida y también la de hacer
tu propia carte porque me pareció creativo

Los puzzles y el khahout porque son lo más fácil .

El kahoo

La actividad de los rompecabezas porque me informo de los cuadros 

la sopa de letras

La de unir con Kechas

Ninguna

La espada

Ninguna, porque todas son muy buenas

El de rellenar los huecos porque me resultó difícil encontrar las respuestas

Me ha gustado todo

ninguna

No 

Es imposible de mejorar ya que es increíble 

! !

Ninguna

No

Encuesta de Satisfacción del juego
9 respuestas

Publicar datos de análisis

1 2 3 4 5
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

9 (100 %)

0 2 4 6 8

Muy útil

Bastante útil

Indiferente

Poco útil

Nada útil

8 (88,9 %)8 (88,9 %)8 (88,9 %)

1 (11,1 %)1 (11,1 %)1 (11,1 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 2 3 4 5
0

2

4

6

8

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 1 (11,1 %)

8 (88,9 %)

 Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1gcuX7DcnK3PEgDQ8KNe0O8HQgRmHXW_f6Q3KzgS5lco/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics
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