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LA AUSENCIA DE UN TEXTO BASE

Una de las características definitorias de fa
originalidad de esta experiencia pedagógica radica
en la ausencia de un texto base en el aula y la
utilización de un «dossíer» programado y confec-
cionado por el Departamento, que yuía al alumno
proponiendo metas y sugiriendo vías de acción,
y que incluye un sistema de evaluación continua,
autoevaluación real del alumno y del profesor.

Se permite al alumno elegir libremente su libro
de consulta según sus particulares intereses, lo
que proporciona a la clase una variedad de ma-
terial y puntos de vista sobre un mismo tema
muy enriquecedora, que mueve a la discusión y
debate de las opciones por cada uno defendi-
das en iópicos en que difieren y aporta datos
complementarios en aquellos en que básica-
mente concuerdan.

Hace aparición en el aula una amplia biblio-
teca de consulta generada espontáneamente con
las aportaciones individuales, de la que emanan
muftitud de valores positivos sintetizados en :

1. Aporte de interrogantes al no ofrecer una
solución úníca.

2. Estlmulo a la investigación aprovechando
fa curiosidad del niño y el adolescente que
busca «su verdad» entre varias.

3, lncitación a la critica basada en la selec-
cíón razonada de las informaciones contra-
dictorias.

4. Motor de debates en la defensa de las con-
clusiones personales que pueden diferir de
las de los compañeros.

5. Fuente de ríqueza expresíva al presentar
diferentes estilos literarios y ling ŭ fsticos.

6. Factor socializante que exige el intercambio
de conocimientos y medios de consulta,
a la vez que hace imprescindible, en mu-
chos casos, el trabajo en equipo.
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La marginación del texto único puede Ilevar
a una excesiva dispersibn de campos y conoci-
mientos que se corrige eficazmente con la in-
clusión de «esquemas guía» en los «dossier» de
aprendizaje, con contenidos básicos de cada
tema o unidad, al objeto de centrar ideas, co-
ordinar y unificar criterios y sugerir caminos en
la búsqueda investigadora, nunca planificados
como «recuerda» o«hemos de aprender» para
memorizar y/o recitar.

LOS APRENDIZAJES POR TEMAS
MONOGRAFICOS

Se incluyen en esta modalidad aquellos apren-
dizajes cuya adquisición exige una respuesta per-
sonal de vida.

Tratamos así los contenidos de Educación Etica
y Cívica, presentados de modo especial, muy
motivados, aprovechando estímulos y situacio-
nes ambientales propicias, lecciones ocasiona-
les, con apoyos concretos en la realidad más in-
mediata, y de sus intereses, orientados a impac-
tar fuertemente para promover una toma de con-
ciencia y definición clara de posicibn conse-
cuente a la reflexión reafizada.

Temp oralización :

Para cada tema, en general, una sesión de
lanzamiento o presentación y otra de trabajo,
más una continua actitud de compromiso.
«Una clase para observar, una clase para pen-
sar, una vida para actuar.»

Apoyos didácticos:
Guiones multicopiados conteniendo una selec-
ción de elementos y documentos en función
de los objetivos y contenidos concretos.

• Canciones de actualidad y compuestas
especialmente para el caso.

• Grabaciones tomadas en directo y de los
medios de comunicación ( radio, TV...).



• Grabaciones de páginas literarias impor-
tantes, realizadas por el Departamento
con ayuda de los alumnos.

• Guiones de dramatización.
• Selección de recortes y noticias de prensa.

...... ...... ......
Comentarios y debates.
Plan da trabajo y compromiso.

LOS GASINETES DE 1NVES7IGACION

Formados par varios alumnos interesados en
profundizar en el estudio e investigación de un
mismo tema, coordínados y dirigidos por e1 pro-
fesor. EI gabinete selecciona el trabajo, que ha-
brá de estar necesariamente tomado de la reali-
dad próxima circundante, confecciona un guión
y se fija una fecha tope de presentación de la
labor realizada.

Las investigaciones se reaiizan fuera del hora-
rio escolar, por tanto, no es obligatorio realizar
ninguna actividad de este tipo, o en los tiempos
de proacción o ampliación programados. Las
fuentes de información básicas serán, siempre
que sea ello posible, las entrevistas, encuestas,
visitas...

LA EVALUACION

Es, sin duda, el apartado más complejo de
esta experiencia pedagógica. Quiere ser, efecti-
vamente, continua y partir de la AUTOEVALUA-
CION.

Comprende dos apartados:

a) Evaluación del alumno.
b) Evaluación del profesor.

1. LA EVALUACION DEL ALUMNO

EI considerar principio básico del sistema de-
fendido la adquisición de destrezas, hábitos y
procesos de trabajo implica la ruptura con la
tradición que resume en ei examen o la prueba
objetiva la valoracibn de la respuesta del alumno
a los estímulos educativos propuestos por el pro-
fesor.

Con la prueba de control medimos, normal-
mente, sólo conocimientos y, las más de las
ocasiones, la erigimos en juez máximo y único
que sentencia, positiva o negativamente, una
labor de semanas, en virtud de lo realízado en
pocos minutos.

Pero hay más. Valoramos bien o mal, de manera
global, esto es, sin matices, porque, generalmente,
el examen no ha sido pensado para detectarlos.
Advertimos la necesidad de un proceso de re-
troacción, pero no los aspectos concretos del

proceso educativa a que debe ir encaminado.
Reducimos, pues, fa cuestión a un problema de
memorización, de aestudio», estudio que, ade-
más, ha de realizar el alumno en casa, sin el pro-
fesor, con lo cual la díficultad que determinó el
bajo rendimiento no es detectada ni, por con-
siguiente, eliminada, por lo que .la recuperación
fracasa una y otra vez.

Debe la evaluación no sólo calificar, sina tam-
bién detectar fallas y debilidades.

Si Vos resultados de una evaluación los pone-
mos al alcance del sujeto evaluado, le haremos
consciente de su realidad al tiempo que le im-
plicamos, en forma dírecta, en la responsabilidad
de su formación. Todo lo anterior nos Ileva ne-
cesariamente a la AUTOEVALUACION.

En la realidad que describimos se Ileva a efecto
por medio de:

- Gufa de Autoevaluación ( incluida en el
Dossier).

- Registro Acumulativo de Autoevafuación
(en poder, normalmente, del alumno).

GUTA DE AUTOEVALUACION

Incluida en el Dossier de trabajo. Preparada
especialmente para cada unidad mediante {a
cuadrfcula adecuada. Muestra las relaciones exís-
tentes entre objetivo general del área, especifico
de la unidad y las actividades.

Una vez evaluadas las actividades y trabajos
POR EL PROFESOR, e1 alumno traslada los re-
sultados a ta cuadrícula, deduciendo fácilmente
la consecución o no del objetivo propuesto, la
puntuación numérica y los aspectos en que pre-
cisa un esfuerzo o recuperación posterior.

REGISTRO ACUMULATIVO
DE AUTOEVALUACION

Cumplimentado por el alumno y a disposición
del profesor muestra, mediante una sencilla clave,
los niveles de consecución de los objetivos ge-
nerales programados a lo largo de todo el curso.

Permite una visiÓn global general del rendi-
miento individual en todos los aspectos. Incfuye
Ios resultados de la observación sistemática del
profesor.

Identifica los aspectos generadores d® bajos
rendimientos.

CRITERIOS EVALUADORES

EI carácter continuo de la evaluación implica
que cada unidad programática incluya exptícita-
mente, los criterios evaluadores incorporados a
las actividades, y especificas de las pruebas de
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control, ajustándose en todo momento el juicio
de valor a dichos criterios.

La evaluacibn de aquellos objetivos que por
su carácter eser^cialmente memorístico no per-
miten la incorporación de manera clara y con-
creta de criterios de valoración se Ileva a cabo
mediante una prueba de tipo tradicional.

LA OBSERVACION

La evaluacibn continua asienta su eficacia y
fiabilidad en el principio de la observación di-
recta, pero requiere, para validar sus juicios, par-
tir del tríptico:

- Sistematización.
- Objetividad.
- Continuidad.

Tal problemática ha sido tenida en cuenta, pro-
gramándose en cada sesión de trabajo unos
breves tiempos de muestra, aplicados al estudio
concreto de un alumno o grupo reducido en los
siguientes aspectos:

• Expresión oral.
• Participación.
• Iniciativas.
• Proceso de trabajo.

La resultante final del proceso educativo de-
pende de gran cantidad de variables, estando en
razón directa del esfuerzo y estímulo del edu-
cando y del correcto planteamiento realizado por
el profesor para adecuar intereses, objetivos,
aptitudes, contenidos, programas y actuaciones.

Un mal planteamiento programático determina
un descenso en el rendimiento pedagógico. Se
hace preciso diagnosticar y buscar elementos
correctores apropiados después, las deficiencias
del factor profesor, para objetivar la evaluación
y mejorar la calidad de las enseñanzas impartidas.

La estadística nos proporciona fórmulas cuan-
titativas para calificar objetivamente (puntuacio-
nes típicas). Para un control cualitativo y detec-
ción de defectos de base en la programacibn,
hemos confeccionado unos impresos que permi-
ten, a partir de los Registros Acumulativos y
mediante el uso de una sencilla clave, poseer
una panorámica general de los resultados de
cada unidad, del porcentaje de consecución de
ĉada una de las metas propuestas, y la realiza-
ción de un juicio crítico para determinar las mo-
dificaciones necesarias a los procesos y bases
previstas en la planificación inicial.
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

EUROPA socPRóEó

« DOSSIER » DE TRABAJO
Yo soy un

musulmán, algunos
equivocadamente

me Ilaman «moro»,
y desde_ el año 717
en que derrotamos
a D. RODRIGO
vivimos en España

hasta que los
Reyes Catóiicos
nos ezpulsaron.
Pero dejamos una

gran herencia :
palabras,
costumbres,
inventos y
nuestra sangre

mezclada con la
de los cristianos
que aquf vivían.
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l:.CrL.ECIt:^ Pl1E3lEC0 NiLUrI) «EUf^UPAr>, ALMERIA, DEPARTAMENTO
DE CiENCiAS SUCIALES

CICLO SUPERIOR UNiDAD:

PLAN DE TRABAJO

Fechas Localización

ACTIVIDADES
Realización Puesta en común, Aula Extra-

comentario, correc. aula

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1i

12

13

14

15

16

17

18

19

20

AGENDA

- Preparar en casa.
- Hacer.
- Buscar.
- Estudiar.
- Entregar.

1.a SESION

2.a SESION

3.8 SESION

4.a SESION

5.a SESION

6.8 SESION

96



PROPUESTA DE OBJETIVOS 6.6.

Objetivo
general
del área

A1 U1

A2 U2

T1 U3

T5 U4

T6 U5

T7 U6

C1 U7

Objetivos de conducta básicos

Responder correctamente, al menos, el 75 por 100 de los items de una
prueba objetiva de control de conocimientos referida a los contenidos
básicos de la unidad.

Incorporar al lenguaje usual y usar comprensivamente los siguientes
términos y conceptos: CALIFA; EMIR; VISIR; MOZARABE;
MULADI; MUSULMAN; ISLAM.

Ordenar correctamente los principales acontecimientos y etapas his-
tóricas del Islam en sentido cronológico.

Deducir de la observación de las muestras de arte musulmán presen-
tadas en clase las características elementales del arte musulmán`

Expresar oralmente y por escrito, con utilización de términos propios
y con un vocabulario adecuado y preciso, los resultados de la inves-
tigacibn personal realizada en torno a uno de Ivs siguientes temas,
elegido libremente:
-- LA RELIGION ISLAMICA: ORIGEN Y FUNDAMENTOS.
- ETAPAS DE LA DOMINACION MUSULMANA EN ESPAÑA.

Sintetizar las ^nformaciones recibidas por diferentes conductos en
esquemas y fichas de estudio.

^ _-----------------.---------------
Reconocer e identificar, a partir de los textos históricos incluidos en
el dossier, las características sobresalientes de la cultura y modo de
vida musulmán.

ELEMENTOS DE CONSULTA ..............

.... .. ... .... _.....__ . ........ .. .._..._.. ... ... .. __.... . _._ .__.._ .. _ ___. _ _ _. _ . _. ..

........ ..... _. ... ._.... . ... ...... . .. ..._ _....... .. _.. .__. _.. ......._ _...... . ___ __ _.._ ..

......... _ ....... . .. ...._. .... _ _ __... _.__...... .. _. ..... _ _ _ _... __ __ _. _... . .... .....

............................... . ...... _...... _ ___ _ . ._.... .... ..... ....._.._..

.... . .... ..... ... .. ... _ ..... . . ._. __ _ ...... . ...... __.. .. ........ . _.. ._ ._ ... . _. ..

Modalidad
de

evaluación

Control

Conti n ua
Control

Continua

Observa-
cibn

Continua

CoMinua

Continua

....................................................................................................................... _........_.._......._....... ..........................._ ___...................
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ACTIVIDADES 6.6.

1. Completa con la ayuda de la guía de conte-
nido y de tus textos el mapa mudo de la
expansión del Islam y la Ifnea del tiempo de
los acontecimientos más importantes del pue-
blo musulmán, que figuran en la ficha anexa
al dossier. Consulta al profesor lo que no
entiendas. (U. 3)

2. Comenta los textos 661 y 662. Para ello,
léelos atentamente subrayando las ideas que
consideres dignas de recordar. Consulta aque-
Ilas frases o expresiones cuyo sentido no en-
tiendas claramente. Cuando estés seguro de
haber entendido todo, resume ambos textos
en dos redacciones breves que Ileven por
tftulos: ' «Las costumbres musulmanas» (para
el texto 661) y«Obra de los musulmanes en
España» (para el texto 662). (U. 7)

3. Investiga sobre uno de los temas propuestos
a continuación y redacta un amplio informe
sobre el que elijas para comentarlo y expo-
nerlo ante tus compañeros. Puedes seguir
e ► guión propuesto:

a) «La religión Islámica»

Cronologfa de su aparición.
Mahoma.
Mandamientos y principios.

b) «Los musulmanes en España»

Cronologfa.
Etapas.
Figuras importantes.
Hechos más destacados.
Clases sociaies. (U. 5)

4. Sintetizar en un esquema, válido como ficha
de estudio, las caracteristicas esenciales del
arte musulmán. En el esquema deben figurar
los siguientes apartados:

• Materiales más comúnmente empleados.
• Elementos y formas arquitectónicas ca-

racteristicas.
• La mezquita: partes.
• La decoración.
• La escultura.
• Muestras y restos existentes en España.

(U. 6)

5. Sintetizar en fichas de estudio lo aprendido
a lo largo de la unidad. (U. 6)

6. Averiguar el significado que en la unidad
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tienen los siguientes términos y conceptos,
y anótalos en fichas de vocabulario:

CALIFA; EMIR; VISIR; MOZARABE; MULADI;
MUSULMAN e ISLAM. (U. 2)

7. Control de conocimientos. (U. 1)

OTRAS ACTIVIDADES:

• Coloquio informativo sobre la aparición, ex-
pansión y etapas del Islam.

• Coloquio informativo y proyección sobre
arte y cultura musulmana.

• Puestas en común y comentario de las acti-
vidades realizadas.

GUTA DE CONTENIDO 6.6.

LA PRE5ENCIA MUSULMANA EN ESPAÑA

Los musulmanes, oriqen y qeneralidades

- Nacimiento.

Pen(nsula de Arabia. Pueblo semita que vive
del pastoreo nómada y de la conducción de
caravanas a través del desierto.
Adoradores de la PIEDRA NEGRA de la Meca.
MAHOMA.-Humilde conductor de caravanas,
enriquecido por su matrimonio con JADIDJA.
Crea una nueva religión, tomando un poco de
cada una de las que conocfa, para sacar a su
pueblo de la pobreza y la indiferencia: EL
ISLAM, que significa «elegido de Dios».
Debe huir de la Meca y esconderse en Medina
en el año 622, fecha tomada como año primero
de la Era Musulmana, y conocida con el nombre
de HEGIRA.

- Preceptos.

S61o existe un Dios: ALAH. Mahoma es su
profeta. Libro CORAN.
Abluciones y rezos obligatorios y diarios.
Ayuno y limosna.
Prohibición del alcohol y la carne de cerdo.
Limitación del número de esposas.
Peregrinación a LA MECA una vez en la vida.
Guerra Santa contra los no creyentes.

- Expansión.

• Por oriente hasta China.
• Por el norte hasta la peninsula Balcánica.
• Por el oeste todo el norte de Africa y la

Península Ibérica.



- Etapas históricas del Islam.

• Califato Omeya.-Siglos VII y VIII. Capital
en Damasco. Epoca de expansión.

• Califato Abbasi.-Siglo IX. Capital en Bagdad.
Esplendor cultural.

• Emiratos.-Siglo X. Separación en estados
independientes.

Los musulmanes en España

- Invasión.

Año 711. Desembarco de TARIK en Chabal
Tarit (Gibraltar).
Derrota visigoda en GUADALETE.
Conquista de la peninsula por MUZA y ABD
AL AZID. Causada por traiciones y descon-
tentos de nobles visigodos con el rey D. Ro-
drigo.
Resistencias: Norte de España (cordillera Can-
tábrica). Bajo la dirección de D. Pelayo los vi-
sigodos derrotan a ALCAMA en Covadonga.

- Per(odos.

^ a) EMIRATO DEPENDIENTE: Bajo la direc-
ción de Damasco. Epoca de conquista y
dominación.

b) EMIRATO INDEPENDIENTE: Segunda mi-
tad del siglo VIII. Se declara independiente
ABD AL RAHAMAN 1. Omeya huido al
hacerse con el poder los Abbassias. Máximo
esplendor con ABD AL RAHMAN il_

c) CALIFATO DE CORDOBA: Siglo X. ABD
AL RAHMAN III. Independencia total de
Bagdad. Capital en Córdoba. Otro califa
importante será AL HAKEN II, que crea
universidades.

d) REINOS DE TAIFAS: Siglo XI. Tantos
reinos como ciudades importantes existen
en España.

e) EXPULSION: Lograda a finales del s. XV
(1492) por los REYES CATOLICOS.

- Organización.

CALIFA: Jefe máximo polftico y religioso.
EMIR: Gobernador con poder politico, pero no
religioso.
VISIR: Primer ministro.
ALCALDE: Jefe de la ciudad.
CADI: Juez.

- Clases sociales.

Arabe: Jefes militares y pollticos. Nobles. Se
quedan con las mejores tierras en los repartos.

Norteafricanos: Musulmanes de segunda cate-
goría.
Mozárabes: Cristianos que viven en territorio
musulmán. Pagan tributos especiales y viven
en barrios separados.
Renegados: Cristianos convertidos al Islam, ge-
neralmente para conseguir ventajas económicas.
Comerciantes. Despreciados por unos y otros.
Muladies: Hijos de musulmán y cristiana. Obli-
gados por ley a ser musulmanes.

- Cultura musulmana.

• Imaginatívos, pero de escasa creatividad.
Asimilan la cultura de los pueblos que con-
quistan.

• Máximos focos culturales en Toledo y Cór-
doba.

• Difusores de las matemáticas, los números,
el sistema decimal, la brújula, el papel y la
pólvora.

Arte musulmán.

• Arquitectura:
Elementos I Ladrillo y azulejo.

Pilar
Arcos de herradura.
Arcos superpuestos y entre-

lazados.
Cúpulas.
Torres, minaretes y atalayas.

• Mezquitas:

Elementos Patio con fuente.
Sala amplia orientada hacia

la Meca.
Milrab (santuario).
Púlpito.
Alminares (torres para Ilamar

a orar).

• Monumentos:
Mezquita de Córdoba.
Alhambra de Granada.
Giralda de Sevilla.
Alcazabas de Málaga y AI-

mería.

• Pintura y escultura: Inexistente por la prohi-
bición del Corán de representar la figura
humana.

• Decoración: (
I

Yeserfa.
Lacer(as.
Escritura cúfica.

• Artes menores: Expertos en la fabricación
de azulejos, cueros repujados y adamasqui-
nados.



TEXTOS 6.6.

NUMERO 6.6.1.

ttla basa de la familia era la poligamia con una férrea autoridad del marido sobre las

esposas y los hijos. Las esposas legítimas podlan ser hasta cua#ro. En los grandes centros

pe población al musulmán ara refinado, hasta exquisito. Se vivía con suntuosidad y lujo,
cultivándose la lecturs, la poasia y la música. La pranda caracterlstica del traj® ara el al-
bornoz. Los califas vestian prandas especialas como distintivo. Laa mujeras adornában:e

con joyas y tenian cierta importancia las modas tanto indumentarias, como cosmbticas.

Abundaban construcciones dedicadas a grandes instalaciones ds baños, sobre todo an

Córdoba».

La vida musulmana. C. PEREZ BUSTAMANTE. «Historia de España».

NUMERO 6.6.2.

«La diversidad del paisaje de A1 Andalus y la distinta calidad de sus tierras condiciona-
ban los perfeccionamientos técnicos introducidos por los 5rabes en la agricultura. En
las zonas de secano se plantaban viñas, olivos, habas y leguminosas (garbanzos y habi-
chuelas, c®reales (trigo, cebada y centeno) y malz.

En las zonas regablea de AndaÍuc(a y Levante tuvieron importancia los cultivos da
huerta, los frutalss y campos da caAa de azúcer. Surgiaron an elias numerosos cortijos,
alquerias y aldeas agrupadas, a manudo a la falda de un castillo o fortaleza.

Entre los procedimientoa de explotación d®stacaremos los contratos de aparcerfa
o mediería.

La otaicuitura y la viticultura aicanzaron gran dasarrollo. Los musulmanes parfeccio-
naron las regadfoa encontrados en AI Andelus mediante numerosas acequias, slevando
el agua por medio de ruedas hidréulicas y crearon tribunalas popularss da alas aguas» de
los que aún quada uno an Valencia.

EI cultivo del ^rbo1 de morera y la cria del gusano de seda se extendieron r8pidamente.
EI comercio con Europa y el Oriente meditarráneo, an manos de mercaderes judios, fue
importante».

M. RIU RIU. «La Edad Media»
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GUTA DE AUTOEVALUACION 6.6.

OBJETIVOS

GENERAL UNIDAD

3

EVALUACION

ACTIVIDADES CONTROL FINAL PUNT RECUP.

PUNTUACION TOTAL DE LA UNIDAD
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CRONOLOGIA 51MULTANEA DEL MUNDO ISLAMICO Y P. IBERICA

SIGLO VII

Islam

• Predicación. Islamismo.
• Expansión y conquista.
• Califaxo Omeya.

España

• Reino Visigodo.

S1GL0 IX

Isla m

España

SIGLO VIII

p
Isla m

EspaRa

SIGLO X

p
SIGLO XI SIGLO XV

Islam

España p

Isla m

EspaAa

Isla m

• Dominacibn turca.

España

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

NIVEL . _ UNIDAD __ . . __........_... ...
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