
	

actividadesdidacticaslacarpa@gmail.com	

640295559	

PROPUESTA DIDÁCTICA 
“A la historia con mi gorra”  

 
Con este título genérico presentamos una serie de propuestas didácticas mediante las que 
pretendemos crear argumentos para que los niños y niñas se interesen por conocer el hecho histórico. 
En el Proyecto planteamos a grupos de escolares mediante una serie de actividades, el reconocimiento 
del Patrimonio histórico de la zona en la que viven y en particular el Patrimonio Fenicio, además de 
poner en valor la exposición 'En Equipo: Antonio Valcárcel y los trabajadores de las excavaciones del 
Instituto Arqueológico Alemán en la Axarquía, 1964 – 1998' 
 
Justificación de la Propuesta: 

Vamos a sentirnos parte de la Historia.  
Vamos a emocionarnos con la Historia.  
Vamos a recrear y a conocer la Historia.  
Vamos a vivir en la Historia.  
Necesitamos conocer todo lo que sucedió antes de nuestra existencia para ser dueños 
de nuestras vidas, de nuestro presente y de nuestro futuro.  
Vivimos en tiempos de confusión en los que un concepto como el de la post-verdad nos 
plantea el límite máximo de la duda  

No sabemos que creer, no sabemos que pensar. Esta realidad, nos sitúa al borde del 
abismo, alguien, algún ente desconocido va a decidir por nosotros….  
¿Es eso lo que queremos? 
El pasado, por definición, es un océano de acontecimientos que alguna vez ocurrieron; 
y esos acontecimientos o bien han quedado en nuestra memoria, es decir, sólo existen 
como una parte de nuestra realidad psicológica, o los hemos reconstruido a partir de 
nuestra experiencia actual, y sólo esta experiencia de hoy, nuestra reconstrucción actual 
del pasado, es lo real, y no el pasado como tal.  
Así pues, cabe interpretar nuestra experiencia directa como una forma de contacto con 
el pasado. Pero también se puede hablar de conocimiento del pasado en una forma más 
específica, es decir, del conocimiento de la historia humana; y cabe preguntarse para 
qué sirve este conocimiento del pasado.  
La historia de las generaciones pasadas es nuestra historia, y es necesario conocerla 
para saber quiénes somos; de la misma manera en que mi propia memoria construye mi 
identidad personal, me convierte en un sujeto humano. 
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En efecto, no existen "leyes de la historia", en el sentido de afirmaciones verdaderas y 
justificables capaces de decirnos que, en determinadas condiciones bien definidas, 
ciertos fenómenos bien definidos ocurren invariablemente.  
El conocimiento histórico es decisivo para todos, desde los niños a los jóvenes y los 
viejos. Hay que apropiarse de la historia, con todos sus horrores y sus monstruosidades, 
y con su belleza y su esplendor, su crueldad y sus persecuciones, y todas las obras 
magníficas de la mente y la mano humanas; es necesario hacerlo para conocer nuestro 
lugar correcto en el universo, para saber quiénes somos y cómo debemos proceder. 

 
“Patrullas al Rescate de la Historia” 

Proponemos jugar a conocer la historia. Iniciamos un proceso de numerosas acciones encaminadas 
a conocer a través de diferentes experiencias, elementos que conforman nuestra historia más 
cercana, para a través de éstas crear en las niñas y niños la inquietud por su conocimiento y la 
necesidad de saber más sobre nuestro pasado. 

Objetivos: 
• Mostrar el pasado de una forma no “discursiva” sino a través de acciones 

aparentemente inconexas. 
• Mostrar mediante imágenes y lenguajes cercanos “anécdotas” de la historia.  
• Estudiar la evolución social, política, religiosa y económica de las sociedades en la 

Prehistoria, Fenicia y Al-Andalus como fenómenos históricos que sucedieron en el 
entorno habitable de las niñas y los niños de la Axarquía. 

• Valorar las manifestaciones culturales en la Prehistoria, Fenicia y Al-Andalus.  

Metodología: 
• Nuestra intención es jugar con todos los chicos y chicas que estén interesados en 

nuestra propuesta. 
• En cada sesión se pueden atender 4 grupos de 25 chicos o chicas aprox. 
• Cada sesión tiene una duración de 3h. con el bocadillo incluido. Empezamos a las 

10h y terminamos a las 13h. 
• Creamos unos logotipos que tienen relación con nombres significativos de la estancia 

de los Fenicios en la Axarquía: 
o El yacimiento de Morro de Mezquitilla, que ocupa una extensión de 60.304 metros 

cuadrados y tiene un entorno de protección de 244.090, es uno de los asentamientos 
fenicios más antiguos de la Península Ibérica (finales del siglo IX A.C.). Sus principales 
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estructuras son viviendas y habitáculos cuadrangulares, así como hornos 
metalúrgicos. 

o Chorreras es un poblado de corta cronología (desde la segunda mitad del siglo VIII 
A.C. a comienzos del siguiente) pero cuyo buen estado de conservación permite 
conocer con detalle, y como en pocos casos dentro del ámbito fenicio del 
Mediterráneo occidental, el urbanismo de una colonia oriental de esta época. 
Sus viviendas, construidas mediante zócalos de piedra y paredes de adobe, se 
agrupan a lo largo de una gran calle. Este asentamiento, delimitado con una superficie 
de 16.730 metros cuadrados y un entorno protegido de 196.457, cumpliría funciones 
de acogida para aquellos colonos que no podían establecerse en Morro de 
Mezquitilla por falta de espacio. 

o La necrópolis de Trayamar, con una datación comprendida entre mediados del siglo 
VII A.C. y el año 600 A.C., tiene delimitadas dos áreas, con extensiones de 5.562 y 
12.943 metros cuadrados y un entorno de protección común de 431.463. Siguiendo 
el modelo fenicio de ocupación del territorio, el enclave se sitúa al otro lado del río 
Algarrobo frente al asentamiento de Morro de la Mezquitilla, con el que está 
directamente relacionado. 
Aunque en la zona se han podido documentar cinco tumbas de carácter colectivo, 
hoy sólo se conserva una de forma rectangular con muros de sillares de tamaño 
desigual. En el interior de este enterramiento se encontraron abundantes piezas de 
cerámica de barniz rojo, hoy conservadas en el Museo de Málaga. Entre ellas figuran 
ánforas, tapaderas de botón, jarros de boca trilobulada y de seta, platos, lucernas y 
quemaperfumes, además de cuentas de collar de ámbar y diversas joyas. 
 

o Toscanos es un yacimiento arqueológico fenicio situado en una isla en la 
desembocadura del río Vélez, en la provincia andaluza de Málaga, a mediados 
del siglo VIII a. C.. 
En la actualidad, Toscanos es una excavación arqueológica en proceso, que permite 
intuir el trazado urbanístico de casas alineadas en calles o plazas,2de planta 
regular, zócalo de piedra, adobe para los paramentos y techos aterrazados. Los 
diversos tamaños de las viviendas pueden indicar las diferencias sociales de sus 
inquilinos. Uno de los edificios más grandes, de unos 150 m², pudo ser un almacén 
de doble altura y superficie repartida en tres naves, construido en el siglo VII a. 
C. periodo más próspero de la colonia. Para entonces la población se estimaba entre 
1000 y 1500 habitantes. 
Restos de metales como hierro y cobre hallados en Toscanos, así como moluscos de 
la especie murex, usado por los fenicios en su tradicional industria textil como tinte 
natural, indican algunos aspectos de su economía, a la que hay que sumar la 
agricultura, la pesca y la ganadería. 
También se han hallado restos de cerámica griega de época arcaica (kotylai), como 
vasijas y ánforas. 
La necrópolis de este emplazamiento se encuentra en Cerro del Mar, en la margen 
oriental del río Vélez, en Torre del Mar. Como muchas de las colonias fenicias en 
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la Península Ibérica (Gadir, Malaka, Baria), Toscanos no alcanzaría la categoría de 
ciudad hasta el siglo II a. C. ya en época prerromana.  

• Les entregamos a cada grupo unas gorras en el Colegio para realizar la actividad y 
nos podremos en contacto con los tutores o tutoras de éstos para dividir a los grupos 
y adjudicarles uno de los nombres de las patrullas. 
• Los recibimos a los participantes a las 9,45h. del día que tienen hecha la reserva, en 

el Edificio de la Azucarera y tras una breve presentación de la Actividad, los hacemos 
pasar a uno de estos espacios: 

1. Prehistoria 
2. Fenicia 
3. Al-Andalus 
4. Arqueología 
5. Visita guiada a la Exposición: 'En Equipo: Antonio Valcárcel y los 

trabajadores de las excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán en la 

Axarquía, 1964 – 1998' 
 

¡¡¡IMPORTANTE!!! 
Todos los Grupos no pasan por todos los espacios… 

Si visitan la Exposición y el espacio Arqueología. 

 

• Post Actividad. Planteamos a los Profesores, participar con trabajos de los chicos y 
chicas en el Blog “A la historia con mi gorra”. 
• Invitamos a las chicas y chicos seleccionados en sus clases a la Escuela de Guías para 

que ellas y ellos muestren a los adultos la actividad del “Patrullas de Rescate en 
Familia”. 
• A final de Curso y junto a otras experiencias recogidas en otros lugares 

organizaremos en el lugar que veamos, el Congreso de Pequeños Historiadores. 
 

Identificación del Proyecto: 
• La Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga, ha promovido y organizado 

esta actividad dentro de su Plan de Defensa del Patrimonio y como puesta en valor 
de la Exposición: 'En Equipo: Antonio Valcárcel y los trabajadores de las excavaciones 
del Instituto Arqueológico Alemán en la Axarquía, 1964 – 1998' 

• Este Proyecto ha sido creado y desarrollado por el Equipo Pedagógico de La Carpa 
Servicios Culturales y Educativos. 
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Datos Prácticos: 
• Es muy Importante llegar con puntualidad…El grupo que no sea puntual perderá 

parte de la actividad. 
• A las 11,15h haremos una parada para que las niñas y los niños tomen el bocadillo. 

La duración de esta parada será de 30’. 
• A las 13h terminamos todo para que los grupos vuelvan con tiempo a sus colegios. 
• El pago de la Actividad se hará a las personas de la SAC que estarán en la azucarera. 
• Los profesores interesados en continuar con sus trabajos en el Aula deberían 

compartir sus experiencias en el Blog que crearemos a tal efecto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


