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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: ARQUEOLOGÍA Y MITOS Curso: 4º ESO 

O
B

JE
T

IV
O

S
 

1. Conocimiento del pensamiento y la historia de otras culturas, remarcando las similitudes y elementos comunes, los préstamos entre todas ellas, 

potenciando la pérdida del sentimiento de singularidad e incluso aislamiento de la propia. 

2. Fomento del espíritu crítico del alumno respecto a la información que recibe desde cualquier fuente, tanto desde un aspecto religioso, mitológico 

o histórico, como de soportes bibliográficos o informáticos. 

3. Descubrimiento de una nueva forma de trabajo de las fuentes históricas como son las técnicas propias de la Arqueología. 

4. Adquisición de nuevos conocimientos históricos y culturales siguiendo una evolución diacrónica de la Historia: 

a. Conocer el proceso de la evolución humana. 

b. Identificar los aspectos principales de las culturas Paleolítica, Neolítica y de la Edad de los Metales. 

c. Relacionar las migraciones poblacionales de la Antigüedad con algunos hechos e intercambios culturales. 

d. Reconocer las características principales de la Edad Antigua europea. 

e. Reflexionar acerca de la aparición del cristianismo y su relación con los cambios producidos en el Imperio romano. 

f. Analizar las transformaciones que se produjeron tras la caída del Imperio romano y los nuevos poderes que surgen en la Alta Edad Media, 

como el Imperio carolingio o el Imperio musulmán. 

g. Entender los viajes de exploración de los s. XV y XVI, así como su interacción con las ideas de la época. 

h. Reflexionar acerca del proceso de conquista de América, y conocer algunas de las culturas existentes en época precolombina. 

5. Fomento de una valoración del patrimonio como fuente histórica y como elemento cultural a cuidar y proteger por todos los ciudadanos. 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
1ª

 e
va

lu
ac

ió
n 1. La Arqueología 

2. El origen del Hombre 

3. El Diluvio universal 

4. Stonehenge: un santuario prehistórico 

5. El Minotauro 

• Historia y metodología de la Arqueología: Winckelmann, 
Wheeler, Harris 

• La excavación arqueológica: el método estratigráfico. 
• El creacionismo y la evolución de las especies.  
• La evolución del Hombre: del Ardipiteco al Homo Sapiens. 
• Adquisiciones que diferencian a los homínidos de los 

primates. 
• Elementos líticos fundamentales. 
• El mito del diluvio universal en la Biblia. 
• Investigaciones geológicas en torno al mito. 
• Características del Neolítico en Oriente Próximo. 
• Los mitos en torno a Stonehenge, su construcción, edad y 

uso. 
• Cronología y características del megalitismo. 
• El verdadero uso de Stonehenge y su entorno. 
• La leyenda del minotauro. 
• Creta: ¿una talasocracia en el Egeo? 
• El descubrimiento del palacio de Knossos. 

• Diferenciar las diferentes fases en la formación de la 
Arqueología como disciplina. 

• Conocer el método arqueológico, tanto el desarrollado en el 
campo como el anterior y posterior al mismo. 

• Realizar un trabajo de investigación sobre la evolución 
humana. 

• Preparar y exponer una presentación con el trabajo de 
investigación realizado. 

• Conocer los principales representantes de la evolución 
humana y su secuencia cronológica. 

• Identificar los elementos que nos distinguen de los primates. 
• Distinguir los principales instrumentos líticos con su utilidad. 
• Realizar un trabajo de investigación sobre el diluvio 

universal. 
• Preparar y exponer una presentación con el trabajo de 

investigación realizado. 
• Conocer el mito del diluvio de la Biblia. 
• Explicar las características del Neolítico en Oriente Próximo. 
• Explicar las investigaciones realizadas en torno al mismo. 
• Realizar un trabajo de investigación sobre Stonehenge. 
• Preparar y exponer una presentación con el trabajo de 

investigación realizado.  
• Explicar las leyendas creadas en torno a Stonehenge. 
• Situar el yacimiento en su época. 
• Conocer el uso del yacimiento según las investigaciones 

arqueológicas. 
• Realizar un trabajo de investigación sobre Knossos y el 

minotauro. 
• Preparar y exponer una presentación con el trabajo de 

investigación realizado.  
• Explicar la leyenda del minotauro. 
• Conocer las principales características de la cultura minoica. 
• Explicar la relación entre Knossos y la leyenda del 

minotauro. 
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2ª
 e

va
lu

ac
ió

n 

6. La Guerra de Troya 

7. El arca de la alianza 

8. La Atlántida 

9. La fundación de Roma 

10. El primer emperador chino y su tumba 

 

• Troya en la Iliada y la Odisea. 
• Evolución de Troya. 
• Contexto histórico de la guerra de Troya. 
• La historia del arca de la alianza. 
• El contexto histórico: el periplo del pueblo hebreo por Egipto 

y Mesopotamia. La tierra prometida: Canaán. 
• El mito de la Atlántida en los diálogos de Platón (Critias). 
• La colonización fenicia de la Península Ibérica y Tartessos. 
• Doñana y las recientes investigaciones. 
• Las leyendas de Eneas, y Rómulo y Remo. 
• Los pueblos de la Península itálica en el s. VIII a. C. 
• El primer asentamiento en las colinas romanas. 
• El final del primer emperador chino y la construcción de su 

tumba. 
• Excavaciones e investigaciones actuales en torno a la tumba 

del emperador. 

• Realizar un trabajo de investigación sobre Troya. 
• Preparar y exponer una presentación con el trabajo de 

investigación realizado.  
• Exponer la leyenda de Troya. 
• Conocer la evolución del yacimiento arqueológico. 
• Analizar el contexto de la época. 
• Realizar un trabajo de investigación sobre el arca de la 

alianza. 
• Preparar y exponer una presentación con el trabajo de 

investigación realizado.  
• Exponer la historia del arca según las fuentes bíblicas. 
• Conocer el contexto en que se desarrolla la historia del arca, 

desde su creación hasta su desaparición de las fuentes. 
• Realizar un trabajo de investigación sobre la Atlántida. 
• Preparar y exponer una presentación con el trabajo de 

investigación realizado.  
• Exponer el mito de la Atlántida de Platón. 
• Relacionar la colonización fenicia y el pueblo de Tartessos. 
• Indicar las recientes investigaciones en relación con la 

Atlántida en Doñana. 
• Realizar un trabajo de investigación sobre la fundación de 

Roma. 
• Preparar y exponer una presentación con el trabajo de 

investigación realizado.  
• Conocer las leyendas de Eneas, y Rómulo y Remo. 
• Identificar los pueblos que habitaban la Península itálica en el 

s. VIII a. C. 
• Explicar las características y evolución del primer 

asentamiento en las colinas de Roma. 
• Relacionar la construcción de la tumba con el final del 

emperador chino. 
• Realizar un trabajo de investigación sobre la tumba. 
• Preparar y exponer una presentación con el trabajo de 

investigación realizado. 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigible Criterios de evaluación 
3ª

 e
va

lu
ac

ió
n 11. El incendio de Roma 

12. Arturo y los caballeros de la mesa redonda 

13. Carlomagno y la batalla de Roncesvalles 

14. El Paraíso terrenal 

15. El Dorado 

• El imperio romano en tiempos de Nerón. 
• El incendio de Roma: teorías en torno a los cristianos y la 

ubicación de Nerón. 
• El Coliseo y las investigaciones actuales en torno a la 

domus áurea. 
• El final del Imperio romano de Occidente y la prematura 

pérdida de Britania. 
• El rey Arturo en el contexto de la resistencia bretona. 
• La distribución de Europa y el Mediterráneo en el s. VIII. 
• La campaña de Zaragoza y la derrota de Roncesvalles. 
• Descripción del Paraíso terrenal en el Génesis. 
• La búsqueda del Paraíso perdido y sus posibles ubicaciones. 
• Las principales misiones de exploración del territorio 

americano. 
• La leyenda de “El Dorado” y su relación con la laguna de 

Guatavita. 

• Localizar los límites del imperio romano en tiempos de 
Nerón. 

• Realizar un trabajo de investigación sobre el incendio 
de Roma y las teorías en torno al mismo. 

• Incluir en el trabajo un apartado en torno a la 
construcción y final de la domus áurea. 

• Preparar y exponer una presentación con el trabajo de 
investigación realizado. 

• Conocer el proceso de desintegración del Imperio 
romano de Occidente, con especial atención al caso de 
Britania. 

• Realizar un trabajo de investigación sobre la figura del 
rey Arturo de acuerdo a las fuentes de la época. 

• Preparar y exponer una presentación con el trabajo de 
investigación realizado. 

• Conocer la distribución de Europa en le s. VIII. 
• Explicar la campaña de Carlomagno a Zaragoza y las 

circunstancias de la batalla de Roncesvalles. 
• Realizar un trabajo de investigación sobre la batalla. 
• Preparar y exponer una presentación con el trabajo de 

investigación realizado. 
• Conocer la descripción del Paraíso terrenal que hace la 

Biblia. 
• Situar las posibles ubicaciones que a lo largo de la 

Historia se han dado para él. 
• Realizar un trabajo de investigación sobre el tema. 
• Preparar y exponer una presentación con el trabajo de 

investigación realizado. 
• Conocer las principales misiones de exploración 

llevadas a cabo por los españoles en América. 
• Explicar la relación entre la leyenda de “El Dorado” y 

la laguna de Guatavita. 
• Realizar un trabajo de investigación sobre el tema. 
• Preparar y exponer una presentación con el trabajo de 

investigación realizado. 
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Criterios de Calificación  
La calificación de cada evaluación dependerá de las obtenidas en los siguientes apartados: 

• Los exámenes supondrán el 30% de la calificación de la materia. 
• La realización de los trabajos, las presentaciones orales y los murales supondrán el 60 % de la nota. 
• De no realizarse exámenes en alguna evaluación, el apartado anterior supondrá el 90 % de la nota. 
• La actitud y esfuerzo tendrán un valor del 10% de la calificación. 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
• Podrá haber hasta dos exámenes como máximo por evaluación, en los que tendrán que sacar una nota mínima de 3 para mediar con la parte práctica. 
• La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros 

compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente. 
• La falta de asistencia a un examen supondrá un cero siempre que la ausencia no esté debidamente justificada. 
• Las faltas de ortografía se penalizarán, incluyendo las tildes, con 0,05 puntos negativos por falta a partir de la sexta, hasta un máximo de 1 punto. Las faltas de 

ortografía nunca suspenderán un examen teórico. 
• Después de cada evaluación, en caso de suspenderla, se recuperarán los exámenes suspendidos, y habrá que entregar los trabajos no realizados. La nota máxima será un 

6. 
• La nota final del curso será la media de las evaluaciones, siempre que las tres estén superadas.  
• En la convocatoria ordinaria de mayo-junio, para recuperar las evaluaciones no superadas, tendrán que entregarse todos los trabajos que no hayan sido 

realizados y los exámenes correspondientes si no fueron aprobados. La nota máxima será un 6. 
• Aquellos alumnos que suspendan la asignatura realizarán en la Convocatoria Extraordinaria  una prueba escrita de los exámenes suspendidos y tendrán que entregar los 

trabajos no realizados. La nota máxima será un 6. 
• Para la realización de la nota media, en caso de recuperaciones se tomará la nota más alta entre la evaluación y la recuperación correspondiente. 
• En caso de que sea preciso recurrir a la enseñanza no presencial, la evaluación se realizará mediante pruebas objetivas telemáticas: exámenes, trabajos, etc. 

 

Competencias 
� COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las relaciones 
constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras culturas que 
adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. En suma, esta competencia lingüística es fundamental para aprender a resolver conflictos y para 
aprender a convivir. 

La adquisición de esta competencia supone el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua 
extranjera. 

� COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CI ENCIA Y TECNOLOGÍA . 

 La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida  cotidiana; la competencia en ciencia 
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se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología  científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, 
en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.  

� COMPETENCIA DIGITAL 
Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y 

selección de la información hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y 
reflexiva en la valoración de la información de que se dispone. 

� COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar 

respuestas que satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y 
encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. 

En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica de búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual. 

� COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS  
Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad 

cada vez más plural. Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad, relacionarse con los demás, 
cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y 
respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 

En suma, implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde 
una actitud solidaria y responsable. 

� SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.  
 Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar 

proyectos.  

� CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad artística, conservar el 
común patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad creadora. 

 
 

San Adrián, a 3 de septiembre de 2020 El padre o tutor: El profesor de la asignatura 
 Fdo: Fdo: 


