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1. REQUISITOS INDISPENSABLES 
- Autorización de los padres/madres o tutores para realizar encuestas y fotografías durante el desarrollo de la 

actividad. 

- Los alumnos deberán traer vestimenta para ensuciar y guantes. 

- Materiales de trabajo orientativos: 

Herramienta Cantidad 

Pico 1 

Azada 2 (a ser posible) 

Pala 1 

Carretilla 1 

Cubos o capazos 2 

Paletines 3-5 

Brochas 3-5 

Cinta de seguridad 1 

 

*Estos materiales pueden variar en función de los recursos del centro. 

2. INTRODUCCIÓN 
 La actividad propuesta en el presente proyecto es un simulacro de una excavación arqueológica diseñada 

para los alumnos de 2º de la ESO A y B. Tiene como objetivo dar a conocer la Arqueología como ciencia 

multidisciplinar, así como su metodología de estudio y trabajo a través de un ejemplo práctico, ameno e ilustrativo 

de lo que realmente es una excavación arqueológica. Con esta se iniciará al alumnado en la investigación histórica y 

en el análisis de sus fuentes, además de poseer un carácter interdisciplinar que permitía desarrollar contenidos de 

diversas áreas de conocimiento. 

 Se planteará la actividad como una investigación arqueológica donde tendrán que desarrollar una hipótesis y 

aplicarla en el campo de trabajo hasta obtener unas conclusiones sobre los restos encontrados. Esta hipótesis y 

resultados estarán en relación al temario que se esté impartiendo en ese momento, lo que permite ampliar 

conocimientos y consolidar la teoría impartida en clase. 



  

 

3. METODOLOGÍA  
El proyecto de trabajo propuesto se basa en una metodología interactiva en el que el alumnado se convierte en 

centro y pieza fundamental de la actividad, siendo los principales protagonistas (y destinatarios) del mismo un grupo 

de alumnos y alumnas de 2ºESO. Para ello se hace uso de una estrategia de simulación, por la que se recrea un 

yacimiento arqueológico que deberá ser excavado íntegramente por el alumnado participante. La labor del 

alumnado conlleva además diversas tareas asociadas a las labores del arqueólogo/a, por las que tendrán que realizar 

labores de investigación (al tener que determinar la antigüedad y funcionalidad de los restos arqueológicos), de 

interpretación (al tener que relacionar los restos y formular hipótesis de trabajo sobre el significado de los hallazgos) 

y de coordinación y cooperación (al tener que trabajar como un único equipo de trabajo). 

Los contenidos que el alumnado deberá manejar para poder realizar las labores de análisis e interpretación 

correctamente estarán directa y principalmente asociados a la disciplina histórica. Pero, para poder llevar a cabo este 

proceso de análisis e interpretación de la documentación arqueológica es necesario hacer uso de otras disciplinas: la 

documentación gráfica como el dibujo, fotografía, cartografía; la aparición de restos óseos en los procesos de 

excavación hace que sea necesaria la colaboración de antropólogos; el completo análisis de los restos materiales 

conlleva su observación desde el punto de vista artístico y tecnológico; así como la lectura de la epigrafía hace 

necesario un análisis lingüístico, entre otras. 

Para recrear el área de excavación se utilizará el siguiente jardín del patio:  

 



  

 

Días previos a la actividad se excavará el jardín (zona que carece de plantas) y se enterrarán elementos 

materiales similares a los hallados en una excavación real formando diferentes estratos.  

El día de la actividad los alumnos/as extraerán la tierra utilizando metodologías propias de la arqueología. La 

terrera será depositada en la zona contigua al jardín. La excavación se desarrollará de la siguiente forma: 

 Habrá un grupo encargado de colocar las cuadrículas, dirigir la excavación y crear un cuaderno de campo. 

El segundo grupo excavará con paletín y pincel por estratos. El tercer grupo fotografiará, realizará 

planimetrías y documentará el yacimiento mediante dibujos. El cuarto se encargará del laboratorio 

donde limpiarán los restos materiales, reconstruirán cerámicas y documentarán con dibujo y fotografía 

estos restos.  

 Los cuatro grupos irán rotando para que todos puedan participar en cada proceso. 

 Deberán crear una hipótesis de trabajo y contrastarla con el resultado final de la excavación.  

 Se les proporcionará una encuesta anónima antes y después de la excavación con el objetivo de 

comprobar si esta actividad ha funcionado y si han aprendido.  

4. TEMPORALIZACIÓN 
La actividad se desarrollará en varias fases:  

 1ª fase: se excavará en secreto días antes de la actividad la zona antes detallada para crear la simulación del 

yacimiento.  

 2ª fase: se hará una campaña publicitaria en clase días antes de la actividad donde se dé a conocer el 

hallazgo en el colegio de restos arqueológicos.  

 3ª fase: realización de la excavación simulada el 14 de marzo con una duración de entre 1 y 1 hora y 30 min 

donde cada actividad dure 15 minutos.  

5.  MATERIALES DE TRABAJO 
Serán necesarios los siguientes materiales de trabajo:  

Herramienta Cantidad 

Pico 1 

Azada 2 (a ser posible) 

Pala 1 

Carretilla 1 

Cubos o capazos 2 



  

 

Paletines 3-5 

Brochas 3-5 

Cinta de seguridad 1 

 
Los alumnos sólo utilizaran los paletines, brochas y cubos, el resto será usado para montar la excavación. 

Será necesario cepillo y recogedor para la limpieza posterior. También usaremos folios, lápices, metro y distintos 

materiales de dibujo técnico.  

6. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 
La Arqueología como actividad educativa permite un alto grado de experimentalidad, fomento de la 

creatividad (necesaria en la búsqueda de respuestas y alternativas), del pensamiento lógico y el razonamiento así 

como la toma de decisiones, análisis e interpretación de datos, aumento del nivel de motivación del alumnado y 

mejora de las relaciones del grupo-clase.  

La actividad propuesta permite trabajar objetivos y competencias clave recogidos en el RD 1105/2014: 

Art. 11. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

 

Objetivo general 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Anexo I, 14 Objetivos específicos de Geografía e Historia (RD 1105/2014, p. 297): 

El conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo es esencial para 

poder entender el mundo actual. Conocer el espacio donde se desarrollan las sociedades, los recursos naturales 



  

 

y el uso que se ha dado a éstos, nos aporta datos sobre el pasado y nos permiten vislumbrar algunos de los 

problemas del futuro. […]favorecer la comprensión de los acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en el 

contexto en el que se producen, analizar los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo 

las competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas 

pasadas y presentes, su orientación en el futuro, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. 

Competencias Básicas y tareas asociadas: 

1. Comunicación lingüística  

- Elaboración de diarios de excavación - Redacción de fichas e informes. - Explicación pública a otros compañeros  

2. Matemática  

- Planteamiento de las cuadrículas - Toma de medidas - Realización de croquis y dibujos a escala. - Realización de 

cronogramas para ubicar temporalmente los hallazgos.  

- Realizar correctamente una secuencia temporal de los artefactos.  

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico.  

- Conocimiento sobre la flora y fauna - Observación de la acción humana sobre el medio. - Utilización de mapas y 

planos. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital    

- Informatización y procesamiento de datos. - Búsqueda de información relacionada con los hallazgos acontecidos. - 

Lectura crítica y valoración de la información obtenida.  

- Realización de pequeña memoria para la revista del centro. - Documentación fotográfica y audiovisual del proceso 

de excavación. 

5. Social y ciudadana    

- Análisis de las acciones humanas del pasado. - Conocimiento de la evolución de las sociedades, de sus logros y 

problemas. - Cooperación y trabajo en equipo. - Discusión, debate y puesta en común en torno a las hipótesis de 

trabajo e interpretación de materiales.  



  

 

 

6. Cultural y artística    

- Desarrollo de contenidos históricos o artísticos. - Conocimiento de la importancia de los restos materiales y 

artísticos para el conocimiento de las civilizaciones históricas, como fruto de una cultura y mentalidad determinada.  

7. Aprender a aprender    

- Desarrollo de un método de trabajo científico. - Recogida, selección y tratamiento de la información. - 

Planteamiento de hipótesis y formulación de preguntas y respuestas. - Expresión de resultados.  

8. Autonomía e iniciativa personal.  

- Realización de actividades individuales de indagación y respuestas. - Labores de encargados de la excavación. - 

Toma de decisiones. - Trabajo en equipo.  

7. CONCLUSIONES 
La contribución de la arqueología a la enseñanza en la ESO es en esencia, de carácter procedimental al 

proporcionar una participación directa del alumnado en la reconstrucción e interpretación del pasado “rompiendo 

las barreras existentes entre el libro de texto y la simple recepción de conocimientos cerrados e inamovibles”. 

La Arqueología proporciona un método de trabajo e investigación extrapolable en su base al resto de 

disciplinas (Matemáticas, Dibujo Técnico, TIC, etc.) que componen el currículo del alumnado. Junto a esto, la 

necesaria toma de decisiones, definición de estrategias y búsqueda de respuestas para resolver las situaciones 

derivadas del propio proceso de excavación e investigación arqueológica obliga a una constante organización del 

trabajo y de la información obtenida. Además, se favorece el trabajo en equipo y la ruptura de la tradicional 

comunicación unidireccional, tan frecuente en las aulas.  

Es por todo esto que creo necesario aplicar este tipo de actividades arqueológicas en el aula ya que 

proporciona un método de aprendizaje integrador donde el alumno es el verdadero protagonista de la enseñanza. 

Además, esta metodología de trabajo permite ampliar contenidos que son ofrecidos al estudiante de manera 

atractiva y dinámica a través de la experiencia personal en el campo de trabajo.  

                                   
 
 
 
 


