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RESUMEN:  

 

Actualmente las disciplinas de Historia y Literatura no son muy populares 

entre el alumnado y sus conocimientos son adquiridos sin ninguna lógica. Este 

trabajo pretende mostrar la gran vinculación existente entre la enseñanza de la 

historia y la literatura. La creación de un eje cronológico donde el alumnado 

pueda contextualizar conjuntamente ambas disciplinas supone la base esencial 

para conseguir un aprendizaje coherente y efectivo, a partir del cual puedan 

crear sus propias nociones conceptuales. Asimismo, se mostrará la importancia 

del enfoque por proyectos, una metodología muy activa y dinámica a través de 

la cual el alumnado puede cambiar su perspectiva hacia estas materias.  

Continuando con estos ámbitos, es posible encontrar una propuesta 

didáctica donde la historia y la literatura se funden, tomando como base el 

aprendizaje basado en proyectos. Durante toda la propuesta se podrán 

apreciar diferentes actividades que buscan fomentar el interés y la motivación 

del alumno, con el fin de generar un proceso de enseñanza-aprendizaje 

realmente significativo. 

 

Palabras: Historia, Literatura, Cultura, Eje cronológico, Aprendizaje por 

proyectos, Cervantes, Enseñanza Primaria, Lengua, Motivación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT: 

             Nowadays the subjects of History and Literature are not very popular 

among students, and their skills are acquired without any logic. This work aims 

to show the great link between the teaching of History and Literature. Creating a 

chronological axis where students can contextualize both subjects, it is 

essential a coherent and effective learning base to create their own knowledge. 

Besides, we will show the importance of the project approach, a very active and 

dynamic methodology through which students can change their perspective 

towards these subjects. 

             Continuing with these areas, it is possible to find a didactic proposal 

where History and Literature are joined, based on the task methodology. 

Throughout the proposal will appreciate different activities which look for a 

learning where the interest and motivation of students is encouraged, in order to 

generate a really significant teaching-learning process. 

Palabras: History, Literature, Culture, chronological axis, Project approach, 

Cervantes, Primary School, teaching, language, motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del porqué y para qué del Trabajo Fin de Grado.  

 

Este Trabajo  Fin de Grado, como se puede apreciar en su título, 

pretende vincular de manera activa la enseñanza de la Historia y la Literatura, 

desarrollando una propuesta didáctica a alumnos de sexto de Primaria en un 

colegio público de Cantabria. 

El estudio de la Historia desde hace años  se ha quedado estancado en 

libros de texto y lecciones monótonas y de poco interés para el alumnado. Un 

gran error en su enseñanza es la metodología escogida, la memorización no 

ayuda a la comprensión y la inculcación de los contenidos sino más bien al 

olvido. Es preciso, al mismo tiempo, tener en cuenta la actitud del alumnado 

hacia esta asignatura, la desmotivación y el pasotismo puede encontrarse en 

cualquier clase a la que acudamos. El resultado que obtenemos al trabajar por 

este camino la Historia es una mezcla de lecciones mal aprendidas, datos 

históricos sin un orden lógico y una increíble falta de contextualización.  

Por ello es importante la necesidad de un cambio en la enseñanza de la 

Historia, materia que debe ser vista de manera divertida, debemos incentivar al 

alumnado y hacerles cambiar su visión ante un ámbito tan rico y entretenido. 

Primeramente deberíamos fijar unas bases históricas en el alumnado, no sólo 

por ser conocimientos históricos relevantes para el buen desarrollo de su vida y 

mejora de su cultura, sino como un hecho que fomente la continuación del 

aprendizaje en sus tiempos de ocio.  Es preciso que el centro de la enseñanza 

de la historia sea la curiosidad, pues el ser humano por naturaleza es curioso y 

su ímpetu por saber ayudará a que los alumnos investiguen y aprendan de 

manera autónoma. La historia es un campo que contribuye a la formación de 

las personas para ser eficaces en los diferentes roles de la vida y como 

docentes debemos ayudar a conseguirlo. 

Por otra parte, en lo que atañe a la enseñanza de la Literatura vemos 

que aún arrastra el peso de una concepción tradicional donde se impone la 

obligación de leer a esos grandes autores y analizar aquellos textos que se han 



2 
 

leído. La renovación didáctica en este ámbito también es un objetivo que todo 

docente debe perseguir, ya que la literatura es un ámbito muy enriquecedor 

que debe ser visto como aprendizaje motivador y de gran interés para el 

alumnado.  

Sin embargo, uno de los principales problemas que encontramos cuando 

hablamos de la literatura es la contextualización de sus grandes autores u 

obras. La sociedad actual muestra nociones básicas sobre los contenidos 

literarios, pero en muchas ocasiones a los alumnos les resulta verdaderamente 

complicado poder contextualizar en el tiempo cada uno de esos conocimientos 

adquiridos. 

Por lo tanto, en este trabajo hemos decidido realizar una propuesta 

didáctica centrada en una unidad de Historia a través de la cual se trabajará al 

unísono la Literatura de una época del mayor esplendor cultural español como 

es el llamado Siglo de Oro. Con ello se conseguirán aprender contenidos 

literarios en su contexto histórico, facilitando su retención. 

 La propuesta de innovación educativa ha sido diseñada para una clase 

de sexto curso de un centro situado en Revilla de Camargo. Para su 

elaboración se han tenido en cuenta los contenidos con mayor relevancia, su 

exposición ante la clase intentando trabajar diferentes metodologías que 

fomenten su deseo de aprender y actividades que se adapten al ritmo de la 

clase y del alumnado. Además es importante resaltar que durante todo el 

proceso de aprendizaje, la tarea de reflexión y comprensión va a tener un papel 

principal dentro del aula, pues es importante que ellos mismos generen sus 

propios pensamientos y puedan elaborar opiniones y razonamientos lógicos 

sobre lo visto en el aula. 
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1.2 Estructura y diseño del Trabajo Fin de Grado. 

 

El Trabajo Fin de Grado se encuentra dividido en tres partes bien 

diferenciadas: 

La primera de ellas es una pequeña introducción donde justificamos la 

elección de nuestra temática exponiendo nuestro objetivo principal y la 

distribución de los contenidos. 

Seguidamente podemos encontrar una segunda parte donde 

pretendemos realizar una fundamentación teórica y conceptual que contribuya 

a la elaboración coherente de nuestra propuesta de innovación educativa.  

Por último, la tercera parte se centrará en el desarrollo de nuestra 

propuesta didáctica, a través de la cual podremos complementar con nuestra 

propia vivencia este estudio. 

Finalmente, se incluirá un apartado donde se podrá observar la 

bibliografía tomada como base para la realización del Trabajo Fin de Grado. 
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PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

1. Contenidos culturales en la enseñanza de la lengua 

 

Los contenidos culturales en la enseñanza de una lengua son 

fundamentales y su integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

primordial, ya que como dice Antonia Sagredo Santos (2007: 421), “el 

patrimonio cultural existente en las sociedades actuales se obtiene del pasado 

y está estrechamente relacionado o vertebrado a través de la lengua”.  

Pero antes de continuar reflexionando sobre ello, es preciso contemplar la 

complejidad de definir un término tan amplio como es el de cultura. Muchos 

autores han definido este concepto y supone un gran logro, pues como 

podremos comprobar, la cultura envuelve un abanico muy amplio de 

posibilidades. Comenzaremos con una definición de Lourdes Miquel (1992/ 

2004) “Cultura es todo aquello que amplía nuestros horizontes”, esta definición 

intenta no poner límites a la cultura, pues en verdad no los tiene. Pero a su vez, 

es posible observar la ausencia de conceptos específicos que nos ayuden a 

clarificar de manera satisfactoria este término.  

Sin embargo, como podemos apreciar en el texto de C. Guillén Díaz, I. 

Calleja Largo, y M. L. Garrán Amtolínez (2005) “la cultura de una sociedad 

consiste en el conjunto de saberes, de creencias, de modelos de percibir, 

relacionar e interpretar que permiten a cada individuo desenvolverse de forma 

adecuada entre los miembros de esa sociedad determinada. Esta definición 

responde a los dos grandes ámbitos en lo que se desarrolla la cultura, siendo 

uno de ellos la importancia de esta para la adaptación a los contextos en el uso 

de la lengua”. 

 Por último, cabe destacar otra definición de Harris (1990) “Cultura es un 

conjunto aprendido/adquirido socialmente, de tradiciones, estilos de vida y de 

modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar”. En este caso, Harris 

se mantiene en la línea de la definición anterior, pero el acento lo pone sobre el 

concepto de ser un aprendizaje adquirido a lo largo del tiempo que marca la 

vida de cada uno de nosotros. 
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Por lo tanto, se puede afirmar que la cultura es una estructura con límites, 

aunque con continuidad en el tiempo ya que se sigue creando y generando con 

el avance de la sociedad. Asimismo la lengua está en constante cambio, pues 

cada día podemos encontrar palabras nuevas o recursos lingüísticos 

innovadores. Pero estos cambios son más lentos y en la mayoría de las 

ocasiones están fuertemente influidos por los cambios sociales. Por ello es 

preciso concienciarse de que si la sociedad cambia, también debe cambiar la 

lengua adaptándose a las novedades para que la comunicación nunca resulte 

fallida. Así como cita De Luis Sierra, M.M. “la lengua es vehículo de la cultura, 

la cultura facilita la comprensión de todas las circunstancias que puedan 

aparecer en la comunicación.”  

 

Seguidamente es conveniente reflexionar sobre la gran importancia de los 

contenidos culturales en la enseñanza de la lengua. Tomando como base a  

Antonia Sagredo Santos, la idea de la necesaria incorporación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de una lengua, supone la integración de algunos 

factores socio-culturales para conseguir que nuestros alumnos adquieran un 

conocimiento más completo de los contenidos que se encuentran vinculados al 

idioma que están aprendiendo. Para conseguir una comunicación efectiva es 

necesario desarrollar un conocimiento profundo y consciente de las 

características de la cultura a la que está ligada una lengua.  

Continuando con esta idea, es preciso conocer que desde la primera clase 

de lengua, la adquisición de la competencia sociocultural es inseparable de la 

adquisición de la competencia lingüística. Todo docente debe comprender que 

la enseñanza de la lengua va más allá de gramática o audiciones, la 

enseñanza de una lengua muestra un idioma pero también la cultura que lo 

envuelve, la cultura que lo ha hecho evolucionar hasta el resultado que se está 

aprendiendo en la actualidad. Por ello es vital que el docente se plantee a la 

hora  de dar clase la cultura que quiere mostrar a los alumnos. Se debe buscar 

la enseñanza de una cultura que ayude al alumnado a comprender los 

mecanismos que hacen posible el funcionamiento de nuestra sociedad, por lo 

que debemos ofrecer las herramientas necesarias para poderse desarrollar 

tanto lingüístico como culturalmente. 
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Como docentes debemos pensar que cuando enseñamos o aprendemos 

una lengua se debe desarrollar la competencia comunicativa que por supuesto 

incluye la competencia sociocultural. Si un alumno no conoce las normas 

socioculturales para desenvolverse adecuadamente en la sociedad de esa 

lengua, no podrá llevar a la práctica aquello que está aprendiendo. Por ello es 

de gran importancia que los docentes incluyan en sus clases actividades que 

favorezcan la práctica y el conocimiento de esta realidad.  

Como conclusión, basándonos en L. Miquel y N. Sans (1992/2004) cabe 

destacar que la enseñanza de una lengua conlleva sin ser consciente de ello, 

una serie de prácticas sociales y de valores culturales. Sin embargo, queda 

claro que la competencia comunicativa no se logrará llevar a cabo si no se 

entiende la competencia cultural como una de sus bases. 

2. El lugar de la Historia y la Literatura en la enseñanza de la lengua. 

 

Antes de comenzar a reflexionar sobre el lugar de la historia y de la 

literatura en la enseñanza de la lengua debemos plantearnos la pregunta ¿qué 

es la historia? o ¿qué es la literatura? 

La historia puede ser definida de muchas maneras, según M. Bloch (1952) 

“La historia es la ciencia que estudia a los hombres en el tiempo. Sin tiempo no 

hay historia.” También podemos encontrar aquello que decía Carr (1984) "La 

historia es un proceso entre el historiador y los hechos, entre el pasado y el 

presente, entre la sociedad de ayer y la de hoy", o  Marrow: 

 La historia es el conocimiento del pasado humano, pero es 

pasado en la medida en que lo conocemos. La historia es 

inseparable del historiador, es decir que no hay historia sin 

historiador, sino son hechos muertos. Sin documentos, el historiador 

no puede hacer historia.  

Sin embargo, lo que realmente todos tenemos claro es que la historia 

supone la comprensión de los hechos del pasado, la concepción del cambio de 

nuestra sociedad a lo largo de los años y nuestra evolución como seres 

humanos en  todos los ámbitos de la vida. 
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La historia ha tenido una gran importancia en el desarrollo de la lengua y 

por lo tanto es preciso que se mantenga esa relevancia también en la 

enseñanza de la lengua en el aula de Primaria, como  M. Gaita de Montiveros  

dice  en su libro  El Lenguaje y la cultura (1949): “La historia de la humanidad 

es inseparable de la historia del lenguaje.” Bien es sabido que la historia no 

hubiese podido alcanzar su desenvolvimiento sin el lenguaje, a través de este 

se ha llegado a la sociedad actual en la que vivimos, se han desarrollado 

relaciones entre los seres humanos y hemos podido evolucionar gracias a su 

importante función social. Por lo tanto, resulta imposible concebir la enseñanza 

de la lengua sin una vinculación con el ámbito histórico. 

En la enseñanza de una lengua no solo debemos aprender esa lengua, sino 

que en muchas ocasiones como  C. Di Franco (2005) nos muestra es 

imprescindible vivirla para llegar a comprenderla, siendo ese el momento de 

idóneo para trabajar en el aula la historia. Asimismo,  E. Areizaga,  I. Gómez y 

E. Ibarra (2005) también nos dejan ver la importancia de la cultura en el aula a 

la hora de aprender una lengua, cuando escriben: 

Dominar una lengua no sólo consiste en hacerse con un 

determinado sistema lingüístico sino desarrollar la habilidad para 

usarlo en situaciones comunicativas se hizo evidente que aprender 

una lengua implica hacerse también con un sistema de reglas de 

uso. 

Por lo tanto, la enseñanza de la cultura o la historia, siendo entendida como 

una mezcla de datos históricos, geográficos y políticos, tiene un gran papel en 

la enseñanza de una lengua. Cada vez es más común observar su uso en el 

aula, pues aunque en un principio supuso un gran cambio, se vio claramente la 

imposibilidad de separar los aspectos socioculturales de los más lingüísticos. 

Una vez resuelto el papel de la historia en la lengua, es preciso volver a la 

pregunta ¿qué es la literatura?, pues bien es cierto que es otro aspecto de gran 

incumbencia y sobre el cual debemos poner nuestro acento ahora. 

Al igual que la historia la literatura ha sido definida de diversas maneras, 

según Aristóteles “La literatura es imitar la realidad con el lenguaje”, en cambio 
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Jorge Luis Borges lo entiende como algo más complejo y de la necesaria 

existencia del escritor, “La literatura es un arte que sabe profetizar. Es un 

sueño dirigido y deliberado del escritor”. Por último la literatura también ha sido 

definida por Kant como “aquella obra que podemos leer únicamente de manera 

desinteresada”, ofreciendo un contraste a las definiciones anteriormente 

citadas.  

La literatura es el ámbito más apegado a la enseñanza de la lengua, pues a 

partir de ella se aprenden competencias y capacidades necesarias para llegar a 

una mejor adquisición de la lengua. M. Sanz Pastor (2006) dice que debemos 

aspirar a que el alumno convierta su lectura del texto literario en una actividad 

de descubrimiento y en una experiencia vital. Además a través de la literatura 

se debe utilizar el texto literario como medio para la construcción de la 

competencia léxico-gramatical, discursiva, cultural, sociocultural e intercultural y 

para el desarrollo de destrezas y/o actividades comunicativas de la lengua. 

Sin embargo, Carlos Lomas (2001) nos muestra que existen acuerdos entre 

quienes enseñan sobre los contenidos o los objetivos que se quieren logran 

con esta enseñanza. Entre los contenidos podemos encontrar la adquisición de 

hábitos de lectura y capacidades de análisis de textos, el desarrollo de la 

competencia lectora o el conocimiento de de las obras y autores más 

significativos de la historia de la literatura, siendo todos ellos tratados y 

seleccionados cuidadosamente por el docente. Por ello resulta importante 

remarcar que la literatura no debe sólo mostrar contenidos aislados dentro del 

área lingüístico, sino que debe ser mostrada como otra estrategia más de 

aprender la lengua y adquirir al mismo tiempo otros contenidos literarios. 

Por lo tanto, como se puede comprobar, tanto la historia como la literatura 

ocupan un lugar en la enseñanza de la lengua en Educación Primaria, pero se 

debe continuar mejorando su utilización con el fin de conseguir la uniformidad 

de todos los contenidos. Finalmente creo preciso concluir mostrando un 

fragmento de M. Sanz Pastor donde hace una reflexión sobre ello: 

 La lengua y la cultura, la lengua y la literatura han de 

abordarse de un modo integrado; la capacidad lingüística y la 

literaria son directamente proporcionales y se proyectan en los 
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procesos de enseñanza-aprendizaje de muchas otras áreas de 

conocimiento: la selección y secuenciación de las materias en el 

modelo educativo medieval del trivium y el quadrivium representa un 

sensato precedente de autoridad para avalar esta hipótesis. 

 

3. Importancia del eje cronológico en el aprendizaje histórico/literario de 

los alumnos de Primaria. 

 

En el aula de Educación Primaria se desarrollan diversas áreas, pero es 

preciso centrarse en dos de ellas, como son la Historia y la Literatura. Ambas 

tienen un aspecto en común para lograr una adquisición y entendimiento 

adecuado de los conocimientos, como es la estructuración de los contenidos 

siguiendo un eje cronológico.  

El tiempo avanza de forma progresiva y lineal. A lo largo de los años van 

sucediendo hechos o acontecimientos de vital importancia y es preciso 

poderles retener en la memoria de forma ordenada. Para ello, el eje 

cronológico es la forma más sencilla de ordenar gráficamente el paso del 

tiempo y siendo además, un instrumento para la comprensión de los procesos 

históricos. Asimismo, debemos ir más allá de situar los hechos, es necesario 

explicar los acontecimientos intentando  reconstruirlos e interpretarlos en el 

marco de su época. 

Por ello, la importancia del eje cronológico tiene su base en poder 

desarrollar un conocimiento estructurado y contextualizado donde los 

contenidos aprendidos no se encuentren bailando entre diferentes épocas. En 

muchas ocasiones ocurre que se han aprendido una serie de conocimientos y 

situarles en el tiempo resulta una tarea bastante ardua. 

Para terminar, debemos resaltar la importancia de utilizar un eje cronológico 

en la enseñanza histórico/literaria, pues resulta de vital importancia poder 

contextualizar o vincular grandes acontecimientos históricos con grandes 

autores u obras literarias. Pues creemos que es importante que nuestros 

alumnos sean capaces de recordar por ejemplo, que uno de los escritores más 
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famosos como es Miguel de Cervantes Saavedra nació bajo el reinado de 

Carlos I, luchó en la batalla de Lepanto bajo las órdenes de Felipe II y todo ello 

acontecido en la Edad Moderna. 

 

4. La motivación en los alumnos para aprender nociones históricas y 

literarias 

 

En muchas de las aulas a las que como futuros docentes acudamos, 

encontraremos una actitud pasiva y negativa hacia el aprendizaje de la historia 

o la literatura. Muchos de nuestros alumnos nos harán una pregunta que 

cualquiera de nosotros nos hemos podido hacer en algún momento, ¿para qué 

sirve la historia? o ¿para qué sirve la literatura? 

La motivación del alumnado frente al aprendizaje de estos aspectos cada 

día empeora, ya que encuentran los contenidos aburridos e innecesarios para 

lograr desarrollarse en la sociedad actual. Según L. Lima Muñiz, F. Bonilla 

Castillo y V. Arista Trejo (2010) generalmente los alumnos piensan que el 

presente es el único que tiene significado. Sin embargo, es importante hacerles 

saber que el presente es producto de un pasado y por ello, la enseñanza de la 

historia o la literatura adquiere importancia, pues aporta los conocimientos, 

desarrolla habilidades y valores que facilitan la búsqueda de respuestas a las 

interrogantes del mundo actual. 

Asimismo, muchas veces la metodología utilizada incrementa esta 

sensación de pasividad ante los nuevos conocimientos, pues se siguen 

mostrando los contenidos de forma tradicional donde leer y realizar ejercicios 

resulta la mejor opción. El aprendizaje a través de esta metodología se centra 

en la comprensión de conceptos, siendo un aprendizaje muy memorístico 

donde el docente lleva la voz cantante. Esta situación conlleva una actitud 

indiferente por parte del alumnado ante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que no logran entender esos contenidos, no consiguen hacerlos suyos. 

Desde el punto de vista docente se debe buscar una solución ante tal 

problema, ya que pueden ser contenidos entretenidos y con gran riqueza que 
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vistos desde otra perspectiva podrían interesar al alumnado y conseguir un 

aprendizaje adecuado. 

Como conclusión, pensemos en la pregunta planteada inicialmente. Para 

resolverla coherentemente debemos hacerles ver durante su aprendizaje la 

utilidad de esos contenidos, debemos dejarles comprender cómo el mundo 

necesita de personas con conocimientos variados que puedan desarrollarse 

intelectual como culturalmente de manera adecuada. La importancia de crear 

ciudadanos concienciados y justos, que conozcan el valor de la democracia 

porque saben lo que significa una dictadura o que sepan reconocer una buena 

obra literaria porque han aprendido a analizar grandes autores y sus obras. 

Debemos dejar atrás la mentalidad tradicional y embarcarnos en una 

enseñanza activa donde el alumnado disfrute y pueda lograr cambiar esa 

actitud que tanto condiciona el aprendizaje de dos grandes ámbitos como la 

historia y la literatura. 

 

5.  Enfoque por proyectos, metodología integradora que permite la 

integración lengua-cultura. 

 

En los últimos años se han producido grandes cambios en la metodología 

usada para enseñar lengua, pues en un principio basaban la enseñanza en 

métodos como el Gramatical  donde lo que primaba era la gramática como su 

propio nombre indica. Con el paso de los años se han ido modificando cada día 

las metodologías, pues la cultura resultó ser un gran apoyo para el aprendizaje 

de una lengua. Finalmente, el cambio de visión nos ha acercado hacia métodos 

muy diferentes con respecto al primero, pero de gran utilidad, como el enfoque 

comunicativo dentro del cual aparece el enfoque por proyectos. 

Antes de comenzar a tratar el aprendizaje por proyectos, creemos necesario 

conocer la definición de este concepto. El aprendizaje por proyectos se refiere 

a una modalidad de la enseñanza por tareas, por lo que vemos necesario 

clarificar también este nuevo concepto, como podemos apreciar en el texto de 

I. Cifuentes Heguy “La enseñanza por proyectos en el aula de ELE” (2006) 
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donde es posible encontrar varias definiciones de diferentes autores sobre este 

término: 

[… ] (una tarea es) cualquier actividad realizada por uno mismo 

o para los demás, libremente o con algún interés, (...) rellenar un 

impreso, comprar unos zapatos, hacer una reserva de avión (...) En 

otras palabras, por "tareas" entendemos todo aquello que solemos 

hacer en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, para divertirnos entre 

una y otra cosa… (Long, 1985:89) 

(...) una unidad de trabajo en el aula, que implique a los aprendices 

en la comprensión, manipulación, producción o interacción en la LE, 

mientras su atención se halla concentrada prioritariamente en el 

significado más que en la forma (Nunan, 1989:10) 

Lo que se debe asumir en el enfoque por tareas basándonos en  M. 

Vázquez López es que el aula la lengua es un instrumento de comunicación y 

se debe trabajar, por lo tanto, con procesos de comunicación. Para comprender 

mejor este enfoque es preciso entender que el alumno es el eje del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el docente será un mero guía que facilitará y apoyará 

el aprendizaje del alumnado con el fin de que estos consigan sus propios 

objetivos. Por lo tanto, es el propio estudiante quien tiene un papel activo en su 

aprendizaje y se debe responsabilizar de este, pues el docente simplemente le 

otorgará aquellos materiales o conocimientos necesarios para continuar 

aprendiendo por sí mismo. 

Además, la cultura supone un aspecto esencial para poder llevar a cabo el 

aprendizaje de la lengua, pues este aprendizaje se basará en aspectos 

culturales o históricos que se pueden observar en nuestra realidad. El entorno 

sociocultural, así como el peso de la afectividad, son necesarios para 

conseguir, según A. La Cueva un aprendizaje auténtico, significativo y 

constructivo que beneficia al alumnado en todos los ámbitos del aprendizaje. 

Por lo tanto es posible apreciar cómo el fin de este enfoque es desarrollar la 

competencia comunicativa, las estrategias cognitivas y las habilidades para 

organizar y manejar información del alumnado, siendo el docente quien apoye 
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dicho aprendizaje con el fin de conseguir una adecuada adquisición de 

contenidos lingüísticos, competencias o estrategias,  favoreciendo a su vez, su 

autonomía, trabajando tomando como base situaciones de la vida cotidiana y 

alejándose del concepto de un aprendizaje donde las reglas gramaticales son 

la base de toda una enseñanza.  

Los proyectos, según el mencionado  A. La Cueva,  son concebidos como el 

eje de la enseñanza escolar, aunque siempre entrelazados con otras 

actividades. Estas actividades pueden ser las experiencias desencadenantes, 

los trabajos cortos y fértiles y las fichas autocorrectivas.  

Las experiencias desencadenantes tienen el objetivo de familiarizar al 

alumnado con las realidades del mundo en el que viven a través de visitas o 

charlas con expertos. Es preciso destacar que a partir de este tipo de actividad 

se consigue concienciar al alumnado sobre el mundo que les rodea y les ayuda 

a formar sus propias opiniones o interrogantes. Los trabajos cortos y fértiles, es 

otra de las actividades, en la que el alumnado se encuentra más limitado, los 

docentes deben ofrecer al estudiante breves encuentros con la cultura en los 

que estos puedan desarrollar sus propios conocimientos. Finalmente las fichas 

autocorrectivas, son usadas como método para  comprobar la adquisición de 

conocimientos por parte de los estudiantes, siendo estos quienes dirigen y 

estructuran su ritmo.  

Asimismo, la enseñanza por proyectos según nos muestra I. Cifuentes 

Hebuy,  tiene a su vez una serie de beneficios. Dewey, considerado el padre de 

la enseñanza por proyectos, decía que el conocimiento tenía sentido para el 

alumno cuando se basaba en su experiencia. Esto no lleva al principal 

beneficio, ya que con ello se consigue un aprendizaje útil y significativo, donde 

el alumno se encuentra motivado e interesado en los contenidos realmente 

importantes. 

Finalmente es posible encontrar otro beneficio, pues aunque el aprendizaje 

se desarrolla favorablemente y el estudiante se encuentra motivado e 

incentivado, es necesario destacar el papel del aprendizaje basado en la 

experiencia o como Dewey dice “learning by doing”. Gracias a esta visión el 

alumno se beneficia al trabajar desde el punto de vista de su desarrollo en el 
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mundo real y  conseguir, según Kilpatrick referenciado en el texto de I. 

Cifuentes Hebuy (2006) utilizar el potencial innato del alumnado y prepararles 

para ser ciudadanos responsables. 

Como conclusión, debemos remarcar que el enfoque por proyectos ayuda a 

comprender o adquirir los contenidos de manera activa y potenciando el trabajo 

autónomo y responsable del alumnado. Además, crea un aprendizaje 

cooperativo entre docente y alumno, donde la afectividad también tiene un 

papel esencial. Por último, es preciso añadir que la cultura es uno de sus ejes 

vertebradores, pues no es posible entender la enseñanza de la lengua sin 

referirnos a aquello que nos hace desarrollarla, como es nuestra cultura.   

 

6. Competencias básicas de historia y literatura en el currículo de 

Primaria 

Las competencias básicas son la herramienta a través de la cual el currículo 

puede poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran más 

relevantes, a partir de una visión integradora y orientativa hacia los 

conocimientos que realmente debe adquirir el alumno. Por ello las 

competencias son básicas en la educación, cualquier alumnos debe haberlas 

desarrollado para poder terminar su educación obligatoria satisfactoriamente y 

poder incorporarse a la vida adulta de la mejor manera posible, contribuyendo a 

conseguir una sociedad justa y crítica. 

En el BOC de Cantabria podemos encontrar las competencias básicas de 

cada una de las áreas que es enseñada en la Educación Primaria. En este 

caso sólo queremos centrarnos en el área de Lengua castellana y literatura y 

en el área de Conocimiento del mundo natural, social y cultural. 

En ambas áreas es posible observar un apartado llamado “Contribución del 

área al desarrollo de las competencias básicas”, en él se muestran las 

competencias esenciales que todo docente debe remarcar o acentuar en sus 

clases. En el caso del área de Conocimiento del mundo natural, social y cultural 

es importante destacar que contribuye al desarrollo de la mayoría de las 
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competencias básicas, sin embargo nos centraremos en aquellas que estén 

relacionadas con el apartado de historia. 

La competencia social y ciudadana pretende desarrollar la conciencia en los 

alumnos sobre el proceso de cambio que ha sufrido la sociedad a lo largo de la 

historia, ya que tal y como se dice en el BOC “inicia en la comprensión de los 

cambios que se han producido en el tiempo y de este modo se adquieren 

pautas para ir acercándose a las raíces históricas de las sociedades actuales.”. 

De esta manera se contribuye al aprendizaje de las diferentes etapas históricas 

y mejor comprensión de la sociedad en la que hoy vivimos.  

Asimismo podemos encontrar la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico. En ella cabe destacar el proceso de 

aprendizaje, el alumnado irá construyendo su conocimiento a través de 

conceptos específicos que le permitirán crear una interpretación de cualquier 

realidad y así poder llegar a su entendimiento, tal y como se puede apreciar en 

el BOC: “La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico (…). La competencia se va construyendo a través de la apropiación de 

conceptos que permiten interpretar el mundo físico”.  

La siguiente competencia a desarrollar es el tratamiento de la información y 

competencia digital, esta competencia tiene una gran importancia, ya que como 

se puede apreciar en el BOC a través de la siguiente afirmación “La 

información aparece como elemento imprescindible de los aprendizajes del 

área”, así pues, tiene un papel fundamental dentro de esta área y 

especialmente en el ámbito de la historia. Además incentiva el aprendizaje, ya 

que a través de la competencia digital el alumnado aprende de manera 

motivadora y con gran entusiasmo. También aporta diferentes métodos para el 

tratamiento de la información como se puede observar en el BOC, “esta 

información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, 

por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión”, lo que conlleva un 

aprendizaje más completo. Finalmente a través de esta competencia se puede 

promover un aprendizaje de la historia muy activo, potenciando la adquisición 

adecuada de los contenidos.  
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Seguidamente cabe destacar la competencia lingüística, ya que el lenguaje 

es la base en el estudio de la historia. A través de esta competencia se trabaja 

el aprendizaje de vocabulario nuevo y especifico, como se puede comprobar al 

leer el BOC “La contribución del área al aumento significativo de la riqueza en 

vocabulario específico”, lo que ayuda a saber interpretar textos o poder 

argumentar sabiendo comunicar el mensaje de la mejor manera posible. 

Además, el alumnado desarrollará la capacidad de compresión y análisis 

gracias al acercamiento de diferentes clases de textos al aula, tal y como se 

dice en el BOC: “En esta área se da necesariamente un acercamiento a textos 

informativos, explicativos y argumentativos que requerirán una atención 

específica para que contribuyan a esta competencia.” 

Asimismo, la competencia para aprender a aprender se centra en el 

desarrollo de metodologías o técnicas que ayuden a  comprender u organizar la 

información. En el ámbito de la historia podemos destacar los esquemas, 

mapas o ejes cronológicos como recursos de gran utilidad, como podemos ver 

en el BOC a través de la siguiente afirmación “La competencia para aprender a 

aprender deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de 

técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la información, 

tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan 

especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área”. Sin 

embargo, también se hace alusión a otro aspecto relevante que trabaja esta 

competencia como es la reflexión sobre aquello que ha sido aprendido; tal y 

como se puede apreciar de igual manera en el BOC a través de esta 

afirmación, “por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, y el esfuerzo 

por contarlo, oralmente y por escrito también contribuirá”. 

Finalmente, se puede  apreciar la competencia artística y cultural, siendo 

trabajada a través del aprendizaje de las diferentes manifestaciones culturales 

y reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio cultural, como se 

cita en el BOC: 

La competencia artística y cultural se centra en el conocimiento de 

las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el 

reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio cultural. 
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Una vez vistas las competencias que se desarrollan en el aprendizaje de la 

historia, es preciso conocer aquellas relacionadas con el aprendizaje de la 

literatura para garantizar la compresión y los requerimientos de cada uno de 

estos aspectos. Por lo tanto, vamos a proceder al análisis de las competencias 

del área de lengua y literatura centrándonos en este último según el BOC.  

Primeramente cabe destacar que el uso social de esta área en diferentes 

contextos comunicativos, hace evidente su contribución directa a todos los 

aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. En esta 

competencia se trabajan todos los aspectos relacionados con el uso de la 

lengua como podemos apreciar en el BOC, “las estrategias se adquieren desde 

una lengua determinada, pero no se refieren exclusivamente a saber usar esta 

lengua, sino al uso del lenguaje en general.” Además a través de estos 

aprendizajes, como es posible observar en el BOC, se contribuye a la 

adquisición de otras lenguas. 

 Esta característica del aprendizaje lingüístico tiene una gran 

importancia, ya que los aprendizajes que se efectúan en una lengua 

se aplican al aprendizaje de otras, cuyo conocimiento contribuye, a 

su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en 

general. 

Asimismo podemos encontrar las competencias básicas de de aprender a 

aprender, y con la de autonomía e iniciativa personal ya que como se dice en el 

BOC, “el acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el 

lenguaje se relaciona directamente con estas competencias”. En estas 

competencias se debe trabajar el lenguaje de manera adecuada y fomentando 

su comprensión, siendo la literatura un aspecto facilitador y de gran utilidad 

para conseguirlo. Por ello, como se dice en el BOC “su desarrollo y su mejora 

contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y sentimientos, a 

regular emociones favoreciendo el desarrollo de ambas competencias.” 

Seguidamente podemos encontrar el tratamiento de la información y 

competencia digital, esta área ayuda a proporcionar conocimientos y 

estrategias de búsqueda o manejo de la información. Gracias a ella, se 

consigue comprender la literatura y conocer más sobre ella, ya que como dice 
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el BOC “contribuye (…) en especial, para la comprensión de dicha información, 

de su estructura y organización textual, y para su utilización en la producción 

oral y escrita”. Asimismo el uso de soportes electrónicos hace que el alumnado 

encuentre atractivo el aprendizaje y vuelque su entusiasmo en la adquisición de 

los conocimientos.  

Además, es posible tratar la competencia social y ciudadana, ya que como 

dice el BOC “a partir del uso social y colaborativo de la escritura, permite 

concebir el aprendizaje de la lengua escrita en el marco de un verdadero 

intercambio comunicativo”. Aprender lengua es, ante todo, aprender a 

comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a tomar 

contacto con distintas realidades. La literatura supone por lo tanto un aspecto 

esencial y vital para lograr desarrollar esta competencia.  

Por último encontramos la competencia artística y cultural, a través de la 

cual se reconoce a la lengua como un elemento cultural y se busca el 

desarrollo de la lectura y su comprensión, y la valoración personal sobre obras 

literarias. En el BOC se puede apreciar dicha competencia: 

Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de 

primer orden, en esta área la lectura, comprensión y valoración de 

las obras literarias contribuyen al desarrollo de la competencia 

artística y cultural. 

Como conclusión de este análisis de las competencias que se desarrollan 

en el ámbito de la historia y literatura podemos observar que coinciden en los 

resultados que se pretenden conseguir en el alumnado. Esto nos deja ver que 

son compatibles y por lo tanto pueden ser trabajadas de manera conjunta, con 

el fin de fomentar el mejor entendimiento de ambas y afianzar los contenidos 

dentro de su propio periodo histórico. 
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SEGUNDA PARTE: PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

 Esta secuencia didáctica se centrará en vincular la literatura y la historia, 

con el fin de conseguir que el alumnado comprenda mejor ambas partes y se 

empiece a interesar por estos ámbitos que suelen ser los menos deseados. 

 Los destinatarios de esta secuencia didáctica son alumnos de sexto 

curso de Educación Primaria, la clase tiene un número total de quince alumnos, 

de los cuales sólo dos de ellos  reciben trato especial ante la evaluación. 

 

Objetivos: 

- Reconocer el marco espacial y temporal  del imperio hispánico (siglos 

XV-XVIII) 

- Comprender las repercusiones sociales y políticas del descubrimiento de 

América. 

- Conocer las principales culturas precolombinas. 

- Analizar los reinados de los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe II. 

- Explicar la crisis del imperio y la llegada al trono español de los 

Borbones. 

- Enumerar las reformas emprendidas por los Borbones en el siglo XVIII. 

- Explicar la organización social en la Edad Moderna. 

- Identificar las manifestaciones artísticas y literarias más destacadas del 

Siglo de Oro. 

- Valorar el desarrollo científico del siglo XVIII. 

- Analizar obras de arte como fuentes de historia. 

- Conocer  detalles de la biografía de Miguel de Cervantes Saavedra. 

- Contextualizar a Miguel de Cervantes Saavedra en el reinado de Carlos I 

y Felipe II. 

- Conocer las obras de mayor importancia de Miguel de Cervantes 

Saavedra. 

- Comprender aspectos relevantes de la novela  Don Quijote de la 

Mancha, 

- Analizar y comprender la lengua Cervantina. 
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Contenidos Competencias Criterios de evaluación 

 

Contenidos conceptuales: 
 

- El descubrimiento de 

América. 

- El imperio hispánico. 

- La crisis del imperio. 

- La sociedad y cultura. 

-Biografía de Miguel de 

Cervantes Saavedra. 

- Obras de Miguel de 

Cervantes Saavedra. 

- Fragmentos de Don Quijote 

de la Mancha. 

- La lengua Cervantina 

 

Contenidos procedimentales: 
 

- Análisis e interpretación de 

mapas. 

- Realización de esquemas y 

líneas del tiempo. 

- Definición de vocabulario 

específico. 

- Descripción, comparación e 

interpretación de imágenes. 

- Análisis de textos literarios. 

- Creación de textos literarios. 

- Búsqueda de contenidos 

 

Contenidos actitudinales: 
 

- Respeto por las culturas 

 

- Competencia en 

comunicación lingüística: se 

desarrolla dicha competencia 

ante la lectura de textos, la 

expresión oral y la elaboración 

de textos.  

 

- Competencia en el 

conocimiento y la interacción 

con el mundo físico: se 

desarrolla a partir de 

actividades de comprensión 

del conocimiento y de la 

búsqueda de soluciones a 

través de su entorno. 

 

- Tratamiento de la 

información y competencia 

digital: Se desarrolla a través 

del trabajo del alumnado con  

diversos recursos 

tecnológicos. 

 

- Competencia social y 

ciudadana: se desarrolla a 

través del trabajo en equipo, 

de la compenetración y del 

respeto hacia las tareas de los 

compañeros. 

 

- Competencia cultural y 

artística: se trabaja a partir del 

análisis de diferentes 

 

- Memoriza datos 

conceptuales. 

 

- Desarrolla capacidad de 

análisis y síntesis. 

 

- Elabora el eje cronológico 

de esos siglos. 

 

- Reflexiona acerca de las 

repercusiones políticas y 

sociales de los hechos 

históricos más relevantes. 

 

- Identifica, explica y valora el 

desarrollo cultural, artístico  y 

científico que tuvo lugar en la 

Edad Moderna. 

 

- Conoce, contextualiza y 

comprende detalles sobre la 

biografía de Miguel de 

Cervantes y sus obras. 

 

- Analiza y comprende la 

lengua Cervantina. 
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Actividades y Estrategias metodológicas: 

 

 Esta secuencia didáctica se ha desarrollado a lo largo de dos semanas, 

ocupando nueve horas de clase de la asignatura de Conocimiento del medio. 

Sesión 1 

Objetivo: Saber qué contexto histórico se va a trabajar durante esta secuencia 

y aproximar a los alumnos a la vida comprendida entre los siglos XV y XVIII. 

Primeramente se realiza un ejercicio de opinión para conocer sus 

expectativas. Para ello el docente pregunta acerca del nivel de entusiasmo ante 

esa nueva lección. 

Seguidamente se leerá un texto sobre la llegada de Cristóbal Colón a las 

Américas y se realizarán una serie de preguntas de reflexión de forma oral para 

hacer que nuestro alumnado comprenda y reflexione sobre este importante 

hecho histórico, ya que es el hecho con el que comienza la Edad Moderna. 

diferentes a la propia. 

- Interés por conocer la 

historia de España. 

- Valoración del patrimonio 

cultural y artístico de España. 

- Interés por conocer la vida 

de Miguel de Cervantes 

Saavedra. 

- Valoración de las obras 

literarias y su peso en nuestra 

historia. 

- Interés por conocer la lengua 

Cervantina y desarrollarla. 

 

 

fragmentos literarios. 

 

- Competencia para aprender 

a aprender: se desarrolla a 

través de actividades que 

fomentan un aprendizaje 

guiado por ellos mismos y 

donde desarrollan estrategias 

para aprender. 

 

- Autonomía e iniciativa 

personal: se trabaja a partir de 

actividades donde deben 

tomar decisiones y trabajar por 

ellos mismos. 
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 1. ¿Qué se narra en el texto? 

  2. ¿Quién era Cristóbal Colón? 

             3. En el texto se dice que Cristóbal 

            Colón toma posesión de las tierras 

            en nombre del rey y la reina ¿Quién 

            reinaba en ese momento? 

             4. ¿Con qué o quiénes se  

             encontraron los españoles al llegar  

             a América? 

             5. ¿Por qué Cristóbal Colón les 

             daba    material? 

        6. ¿Qué impresión les dieron a la 

                                                               Tropa de Colón los indígenas? 

En la siguiente actividad a partir del texto leído indagaremos en los 

materiales que se usaban para navegar en aquellos tiempos y analizaremos un 

mapa de aquella época.  

Los materiales de navegación se pueden trabajar a través de un ejercicio 

complementario del libro y exponerlos en el proyector para entre todos poder 

trabajar con ellos.  

Los materiales con los que trabajar son las carabelas, las brújulas, pudiendo  

trabajar con ellas el sentido de la orientación en un mapa y otros hechos 

históricos donde crean que sus protagonistas han usado este instrumento, y los 

mapas de navegación y los mapas portuarios. 

Por último se analizará un mapa de aquella época, donde el alumnado 

podrá apreciar la visión del mundo que tenía la población de ese momento y 

compararlo con la actualidad. 
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1. Este mapa se realizó en 1544. Obsérvalo y responde. 

 

 

 

 

 

- ¿Qué continentes distingues? 

- ¿Qué continente se conocía mejor? ¿y entre las dos Américas? 

- ¿Qué diferencias encuentras entre este mapa y un mapa actual? 

Tras terminar esta actividad se comenzará el temario. En este caso se 

procederá a leer el descubrimiento de América. Primero se leerá cada uno de 

los apartados y a continuación se les hará preguntas de reflexión de forma oral 

sobre cada uno de ellos.  

Para terminar la primera sesión se les propondrá teatralizar el momento en 

el que Cristóbal Colón llega a Castilla ante los Reyes Católicos y comparte su 

descubrimiento. 

En esta sesión se les mandará como tarea para casa cuatro actividades 

muy sencillas para que trabajen los contenidos explicados en clase. 

1. Enumera los territorios que formaban parte de España en el reinado de 

los Reyes Católicos. 

2. ¿Cuál era la teoría de Colón sobre la ruta para llegar a Asia? ¿Llegó a 

Asia, tal y como él esperaba? ¿Por qué? 

3. Explica el significado de estos términos: virreinato, audiencia, mestizo, 

pueblos precolombinos y mayas. 

4. ¿Qué papel desempeñaron estos personajes en la conquista de 

América?Cristóbal Colón - Américo Vespucio – Hernán Cortés – 

Francisco Pizarro 
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 Además se les puede proponer la creación de una línea del tiempo 

utilizando el espacio del pasillo, en ella se representarán los distintos periodos 

de la historia desde el comienzo del Big Bang hasta hoy en día. Los alumnos 

deberán ir trayendo tarjetas para colocar en la línea del tiempo, como mínimo 

deben traer una tarjeta por cada edad histórica, en ella deben situar algún 

invento o hecho relevante que haya sucedido en esa época. 

Sesión 2 

Objetivo: tratamiento del imperio hispánico cuyos contenidos se dividirán en 

tres partes: 

1. Territorios del imperio 

2. Reinado de Carlos I 

3. Reinado de Felipe II 

La primera actividad consistirá en leer el primer apartado, reflexionar sobre 

él a través de cuestiones orales como ¿qué territorios gobernaba Carlos I? 

¿qué territorios gobernaba Felipe II? ¿quién gobernaba en más territorios? con 

el fin de analizar el mapa. 

 

 

 

 

 

A continuación se seguirá leyendo el siguiente apartado, y haciendo 

preguntas orales con el objetivo de que permanezcan atentos y comprendan 

mejor los contenidos. Además es importante añadir anécdotas que les fomente 

su curiosidad.  

El apartado de Felipe II es trabajado de igual manera, primero se lee y se 

hacen preguntas de forma oral para hacer que el alumnado relea el texto y lo 
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analice. En este apartado además, nos fijaremos en la batalla de Lepanto 

donde un gran escritor español luchó. 

Sesión 3 

Objetivo: Comprensión de las fechas históricas.  

La actividad principal será la elaboración de un eje cronológico del 

reinado de Carlos I y Felipe II donde se recojan todas las fechas destacables. 

Primero se dibujará el eje en la pizarra, en él sólo se podrán apreciar las 

fechas que queremos trabajar y los reinados. 

           Reinado de Carlos I                                           Reinado de Felipe II 

  

 

                1520                                 1566                      1580 

1516                  Batallas contra        1556                    1571          1588       1598  

 

   

            A continuación el docente tendrá preparados todos los hechos 

históricos en tiras de papel que irá otorgando a los alumnos de manera 

aleatoria. El alumnado deberá copiar esta línea del tiempo y buscar los hechos 

históricos correspondientes a cada fecha para ir completándolo.               

           Tras haber completado la línea del tiempo centraremos nuestra atención 

en la batalla de Lepanto, ya que Miguel de Cervantes Saavedra luchó en ella, y 

es la manera más sencilla para vincular literatura e historia.  

           Como introducción para la siguiente sesión sobre Miguel de Cervantes 

Saavedra realizaremos una serie de cuestiones a los alumnos sobre quién 

luchó en esta batalla, qué le pasó a este personaje tan famoso y si conocen 

algún dato más sobre él. 
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             A modo de anotación es importante utilizar los hechos relevantes de 

este eje cronológico e insertarlos en la gran línea del tiempo que se está 

desarrollando en el pasillo. De esta manera los alumnos logran contextualizar 

aún mejor la época donde han sucedido estos hechos. 

Sesión 4 

Objetivo: Conocer al famoso escritor Miguel de Cervantes. 

            La primera actividad propuesta es una actividad de imaginación, en ella 

los alumnos deberán imaginarse a este escritor físicamente y contarnos 

algunos detalles de su vida. Previamente el docente les habrá dado tres pistas 

verdaderas sobre la vida de este escritor que deberán incluir en su descripción: 

1. Era de familia humilde. 

2. Fue prisionero. 

3. Tiene grandes bigotes y barba. 

            Seguidamente, se les presentará el autorretrato de Miguel de Cervantes 

perteneciente a sus Novelas ejemplares, donde se puede conocer desde el 

propio punto de vista del escritor su retrato y  se realizarán una serie de 

preguntas: 

"Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de 

alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte 

años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, 

porque no tiene sino seis, y ésos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen 

correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande, ni pequeño, la 

color viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies; éste digo 

que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha , y del que hizo el 

Viaje del Parnaso , a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por 

ahí descarriadas y, quizá, sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de 

Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años, y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener 

paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un 
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arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más 

memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando 

debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlo Quinto, de felice 

memoria". 

Novelas ejemplares 

1. ¿Cómo se describe el autor en relación a su apariencia física? 

2. ¿Qué obras son citadas como algunas de las más importantes de este 

escritor? 

3. ¿Cuál fue su profesión? 

4. ¿Cuántos años estuvo apresado? Y ¿Qué aprendió en esa etapa de su 

vida? 

5. ¿Qué le ocurrió en la Batalla de Lepanto? 

6. ¿Cómo afrontó Miguel de Cervantes este suceso? 

7. ¿Bajo las órdenes de qué reyes ha luchado Miguel de Cervantes? 

 

Tras esta actividad dividiremos la clase en parejas. Para poder llevarla a 

cabo se necesitarán los portátiles, ya que deberán buscar en internet 

información sobre este célebre escritor. 

1. Descubramos un poco más sobre la vida de este célebre autor, por 

parejas investigad acerca de las siguientes cuestiones: 

REGLAS: El primer equipo que logre terminar contestando correctamente todas 

las preguntas y las convierta en una autobiografía habrá conseguido un punto, 

pero para conseguir otro punto además deberá escribir en la pizarra primera 

oración con la que comienza su novela más destacada e importante en la 

historia de nuestra literatura. Estas son las preguntas: 

1.- ¿En qué año y lugar nació Miguel de Cervantes? ¿Quién reinaba en España 

en ese momento? 

2.- ¿La familia de Miguel de Cervantes qué posición social tenía? 
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3.- Nombra cuatro ciudades por las que Miguel de Cervantes fue desarrollando 

su vida. 

4.- ¿Cuál era la profesión de este famoso escritor? ¿En qué famosa batalla 

luchó? 

5.- ¿Por quién fue apresado y donde fue retenido Miguel de Cervantes? 

6.- ¿Qué más profesiones realizó este escritor? 

7.- ¿En qué fecha murió Miguel de Cervantes? 

 

Sesión 5 

Objetivo: Conocer las obras de Miguel de Cervantes a nivel general, poniendo 

el acento en su novela “El famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha”.  

 Se comenzará con un juego siguiendo el esquema del antiguo programa 

de televisión “1,2,3”. Los alumnos deberán haber buscado todas las novelas 

posibles de Miguel de Cervantes, el docente será el encargado de dar 

comienzo al juego cuando diga “Obras de Miguel de Cervantes 1,2,3 responda 

otra vez”. Se mantendrán las parejas asignadas el día anterior que deberán ir 

diciendo obras de este célebre escritor. Aquella pareja que repita obra o no 

sepa ninguna más quedará eliminada. 

 Al terminar se les preguntará acerca de cuál ha sido el título que más les 

ha llamado la atención y porqué. Una vez elegido, deberán buscar los 

personajes y la fecha de creación de esa obra como tarea para casa. 

La siguiente actividad girará en torno a la novela de “Don Quijote de la 

Mancha”. Para ello se les dará una adaptación de la aventura de los molinos y 

una serie de preguntas: 

La aventura de los molinos de viento 

En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como 

don Quijote los vio, dijo a su escudero: 
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 —La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo 

Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer 

batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena 

guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.  

—¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza. 

—Aquellos que allí ves —respondió su amo—, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 

dos leguas. 

 —Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino 

molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la 

piedra del molino.  

—Bien parece —respondió don Quijote— que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son 

gigantes; y si tienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en 

fi era y desigual batalla. Y, diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las 

voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no 

gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de 

su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran, antes iba diciendo en 

voces altas:  

—No huyáis, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Se levantó en esto 

un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por don Quijote, dijo: 

—Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. Y en diciendo 

esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, 

bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió 

con el primero molino que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta 

furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy 
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maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo el correr de su asno, y cuando llegó 

halló que no se podía menear: tal fue el golpe que dio con él Rocinante.  

—¡Válgame Dios! —dijo Sancho—. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, 

que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza?  

—Calla, amigo Sancho —respondió don Quijote—, que las cosas de la guerra más que otras están 

sujetas a continua mudanza; cuanto más, que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón que me 

robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento: 

tal es la enemistad que me tiene; mas al cabo al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad 

de mi espada.  

Parte I, capítulo VIII 

1. Descubre el significado de estas palabras o expresiones del texto: 

“desaforados gigantes”, “dos leguas”, “vuesa merced” y “cubierto de su 

rodela”. 

2. ¿Qué son los molinos de viento? ¿cuál es su utilidad? ¿Sabes si hay 

molinos de viento en Cantabria? ¿Conoces otro tipo de molinos? 

3. ¿Por qué confunde don Quijote los molinos con gigantes? ¿Cuál es su 

parecido? 

4. ¿Cómo se llaman los personajes de esta novela? 

5. Di cuál de estas oraciones representa la idea principal de este relato: 

- Don Quijote confunde la realidad con un sueño. 

- Sancho ayuda a don Quijote tras haber tenido un terrible accidente con 

los molinos de viento. 

- Frestón es el culpable de que don Quijote vea los molinos de viento 

como temibles gigantes. 

Finalmente la sesión terminará proponiéndoles que escriban en casa un 

final alternativo a esta gran historia, cada uno puede terminar como quiera, es 

su elección.(Anexo 1) 
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Sesión 6 

Objetivo: Conocer la lengua cervantina o lengua de Sancho (los refranes). 

Primeramente se les dará una aventura de don Quijote de la mancha, en 

este caso, “La aventura de la confusión de rebaños de ovejas y carneros con 

los ejércitos”. En este texto Sancho tiene alguna expresión que nos ayudará a 

introducir el ámbito que queremos trabajar en esta sesión, los refranes. 

La aventura de la confusión de rebaños de ovejas y carneros con los ejércitos 

—Este es el día, ¡oh Sancho!, en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte; este es el 

día, digo, en que se ha de mostrar, tanto como en otro alguno, el valor de mi brazo, y en el que tengo de 

hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los venideros siglos. ¿Ves aquella 

polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es cuajada de un copiosísimo ejército que de diversas e 

innumerables gentes por allí viene marchando. […] 

—Señor, encomiendo al diablo hombre, ni gigante, ni caballero de cuantos vuestra merced dice parece 

por todo esto. A lo menos, yo no los veo. Quizá todo debe ser encantamento, como las fantasmas de 

anoche.  

—¿Cómo dices eso? —respondió don Quijote—. ¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los 

clarines, el ruido de los atambores?  

—No oigo otra cosa —respondió Sancho— sino muchos balidos de ovejas y carneros. Y así era la 

verdad, porque ya llegaban cerca los dos rebaños.  

—El miedo que tienes —dijo don Quijote— te hace, Sancho, que ni veas ni oyas a derechas, porque 

uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son; y si es que 

tanto temes, retírate a una parte y déjame solo, que solo basto a dar la victoria a la parte a quien yo diere 

mi ayuda. 

Parte I, capítulo XVIII 



32 
 

Los alumnos deberán leer en silencio la aventura, para a continuación 

reflexionar a través de unas preguntas: 

1. ¿Qué ocurre en esta aventura? 

2. ¿Qué le ocurre a don Quijote?  

3. ¿Cuál es uno de los efectos del miedo? ¿Creéis que tiene razón? 

4. ¿Podemos apreciar un vocabulario típico de esa época? 

5. ¿Qué expresiones hemos podido observar? ¿Sabemos su significado? 

6. ¿Es cotidiano utilizar expresiones en nuestro lenguaje? 

 

En esta sesión se trabajará en parejas con pequeños sobres que 

contendrán las actividades las diferentes actividades que se realizarán. Cada 

sobre contendrá cinco refranes divididos en dos, es decir, un refrán se divide 

por la mitad como por ejemplo: el que canta -------- sus males espanta. Estas 

partes del refrán deben ir cada una en una tira de papel y así con hasta cinco 

refranes diferentes; entre todos los sobres no puede haber ningún refrán 

repetido. Además deberá haber tres tiras más donde estén escritos tres 

refranes enteros, sin poder repetirse en ninguno de los sobres. 

La primera actividad tiene como objetivo unir refranes. Utilizando las tiras 

pequeñas, deben combinarlas hasta crear cinco refranes. La primera pareja 

que consiga unir los cinco refranes correctamente recibirá 3 puntos, la segunda 

2 puntos, la tercera 1 punto y por último la cuarta pareja medio punto. 

Seguidamente se leerá cada uno de los refranes y con el fin de fomentar un 

debate acerca de su utilidad y significado a través de cuestiones orales que les 

haga pensar sobre ello. 

 La siguiente actividad se centra en el significado de los refranes. Los 

alumnos deben sacar las tres tiras más largas de dentro del sobre. En cada 

una de ellas podrán leer un refrán completo, para después escribir cada uno de 

los refranes en sus cuadernos y debajo de ellos el significado correspondiente. 

La repartición de puntos se hará como en ejercicio anterior. 
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 Una vez terminada la actividad se pondrá en común cada uno de los 

refranes, cada pareja dirá uno y el resto de la clase deberá adivinar su 

significado. 

 

 Para terminar y como ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA se les puede 

proponer hacer tres concursos: 

1. Retrato de Miguel de Cervantes 

2. Creación de un capítulo nuevo de la novela de “Don Quijote de la 

Mancha” 

3. Creación de una ruta Cervantina. 

En el primer concurso deben dibujar y pintar a Miguel de Cervantes.  

El segundo concurso era una creación de un nuevo capítulo, la única 

condición es no copiar un capitulo y sólo hacer pequeñas modificaciones y que 

deben aparecer don Quijote y Sancho como personajes protagonistas.  

El tercer y último de ellos fue la elaboración de una ruta cervantina, en este 

trabajo deben crear una ruta por donde hubiera pasado Miguel de Cervantes y 

explicar que se puede ver en cada una de esos pueblos o ciudades.  

El jurado es una buena opción que sea todo el alumnado, para ser justos 

los candidatos pueden presentar sus trabajos bajo un pseudónimo.  

Los premios no deben ser algo material, sino un símbolo de su trabajo. Por 

ello es buena idea realizar unos diplomas personalizados al primer y segundo 

premio (Anexo 2). 

 

Sesión 7 

Objetivo: La crisis del imperio hispánico. 

 Una vez  repasado el reinado de Felipe II, se comenzará a leer apartado 

por apartado la crisis del imperio hispánico. Cada vez que se termine de leer un 

apartado es importante preguntarles acerca de lo leído y explicarlo para que lo 
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comprendan mucho mejor. Además es una época donde podemos encontrar 

mucho vocabulario al que no están acostumbrados como valido o  virreinato.  

 Finalmente una vez leídos todos los apartados se realizaran las 

siguientes actividades de comprensión. 

1. Explica las diferencias entre la forma de gobernar  de Felipe II y Felipe 

V. 

2. ¿Por qué se produjo la guerra de sucesión? ¿Por qué fue una guerra 

civil e internacional? 

3. Explica  en qué consistieron: el Tratado de Utrecht, el motín de Aranjuez 

y el Decreto de Nueva Planta. 

Mientras realizan los ejercicios, podemos ir elaborando la línea cronológica 

que se ha hecho en el pasillo con el material que han ido trayendo los alumnos. 

Es una actividad que fomenta su capacidad de investigación y amplía sus 

conocimientos acerca de la historia en general. (Anexo 3) 

 Para terminar, como tarea para casa, deberán hacer un ejercicio para 

clarificar conceptos, ya que al estar terminando la unidad y haber mucho 

vocabulario que no es cotidiano es importante que sepan trabajar con él y 

saber exactamente qué es cada uno de los conceptos. 

1. Explica estos conceptos: 

- Valido – aztecas – virreinato – Revuelta de las Comunidades – guerra de 

Sucesión – secretario del Estado – manufacturas reales – burguesía – 

sociedades económicas – ilustrados – estilo herreriano. 

 

Sesión 8 

Objetivo: Comprensión de la sociedad y la cultura de aquella época. 

Primeramente leeremos cada uno de los apartados de esta temática y 

seguidamente realizaremos pequeñas cuestiones de comprensión para los 

alumnos. Es importante que aprendan a releer lo leído, es una forma de 

comprender mejor los textos y centrar los conceptos en la cabeza.  
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 Seguidamente se creará un esquema en el que se puedan observar las 

categorías en las que se dividía la sociedad moderna. En la pizarra el docente 

dibujará una plantilla de esquema por el cual ellos puedan guiarse para 

elaborarlo: 

 

La Sociedad 

Moderna  

 

Después se realizarán otras dos actividades de forma escrita para 

después corregirlas en esa misma sesión. 

1. ¿Por qué se llama el Siglo de Oro a esta época? 

2. Explica por qué las Academias y las Sociedades Económicas 

contribuyeron al desarrollo de la ciencia en el siglo XVIII. 

 

Sesión 9 

Esta sesión está dedicada a la evaluación, el alumnado realizará un 

control escrito en el que deberán plasmar lo aprendido en el aula durante esta 

secuencia didáctica. El control en este caso, constará de ocho preguntas a 

desarrollar, y para ello tendrán una hora. (Anexo 4) 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

Tras realizar esta pequeña investigación, hemos descubierto la 

importancia de vincular la Historia y la Literatura, pues facilita el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de ambas disciplinas. Además, gracias al estudio de 

esta relación ha sido posible clarificar conceptos vitales para lograr un 

aprendizaje de mayor calidad y garantizar un cambio de perspectiva en la 

visión del alumnado.  

Asimismo, a partir de este estudio se pretendía conseguir un aprendizaje 

más lógico y coherente que ayudase a los estudiantes a comprender mejor los 

contenidos. Para ello, ha sido de gran relevancia la estructuración de un eje 

cronológico donde poder situar tanto hechos o personajes históricos como 

literarios. La adquisición de contenidos contextualizados resulta de gran utilidad 

en el momento de su aprendizaje ya que garantizamos su mejor retención de 

forma ordenada en el tiempo. 

También es importante conocer el tratamiento de estas materias en el 

Currículo de Primaria en Cantabria publicado en el BOC con vistas a  ampliar 

nuestros conocimientos sobre ambos ámbitos, pues nos servirán como base a 

la hora de poder desarrollar nuestra propuesta educativa y valorar su utilidad.  

Durante todo el trabajo ha sido posible observar constantemente la 

importancia de la Cultura en el aprendizaje de una lengua, o en la propia 

literatura. Relacionar cultura y lengua supone un vínculo esencial para lograr un 

aprendizaje coherente y de calidad con el fin de que el alumnado comprenda, 

adquiera y genere sus propios conocimientos. 

Por ello, hemos querido plasmarlo en una propuesta innovadora para 

enseñar un capítulo importante de nuestra historia y literatura española, 

centrándolo en la vida y obra de Miguel de Cervantes, nuestro escritor más 

internacional que vivió en una época de esplendor histórico y cultural. Observar 

una secuencia didáctica que vincule ambas materias y con una metodología 

muy participativa hace que no solo los alumnos se interesen sino también los 

profesores reflexionen y piensen en desarrollarlo en su aula. Con ello 

conseguimos poner un grano de arena para el cambio hacia un aprendizaje 
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cohesionado y coherente, facilitando la adquisición de los conocimientos y 

fomentando un aprendizaje activo y las relaciones entre compañeros.  

Además, tras haberlo llevado a la práctica el resultado ha sido muy 

gratificante. El trabajo por proyectos hace que el alumno sea el eje del 

aprendizaje siendo el docente un mero guía. Esta metodología ha hecho que 

los alumnos confíen en sus capacidades, que disfruten durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y ante todo gracias a esta nueva visión, los contenidos 

han sido adquiridos con menor dificultad. 

En definitiva, con la elaboración de este trabajo, hemos querido realizar 

una aportación al campo de estudio acerca de la importancia de la vinculación 

de la Historia y la Literatura, creando una secuencia didáctica destinada a 

estudiantes de Educación Primaria, en nuestro caso de sexto curso, pudiendo 

realizarse en otros lugares en los que los destinatarios tengan como objetivo 

adquirir esos contenidos. Asimismo, a través de esta secuencia didáctica 

queremos acercar este tipo de trabajos al personal docente de los centros 

educativos, con el fin de motivarles e incentivarles hacia la elaboración de 

nuevos materiales y recursos didácticos. A través de ellos, pueden promover y 

conseguir relaciones entre diferentes materias suponiendo grandes ventajas 

para la adquisición de conocimientos. 

Por tanto, con este trabajo finalmente pretendemos favorecer un 

aprendizaje coherente y cohesionado, donde la vinculación de diferentes 

materias sea la base para lograr el desarrollo de lecciones que ayuden a un 

mejor tratamiento de la información y un trabajo autónomo y de calidad por 

parte del alumnado, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

consiguiendo un cambio de perspectiva dentro de la comunidad educativa. 
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ANEXOS 

- Anexo 1: Finales alternativos (algunos ejemplares) 
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- Anexo 2: Diplomas (un ejemplar de cada uno) 
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- Anexo 3: Línea del tiempo. 
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- Anexo 4: Control (Tema 14 Edad Moderna y Miguel de Cervantes). 
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- Anexo 5: Control tipo test (Tema 14 Edad Moderna y Miguel de 

Cervantes). 
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