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1 DATOS INICIALES 
 

2 CONCRECIÓN CURRICULAR 

 
 
 
 

TÍTULO MATERIAS  IMPLICADAS NIVEL 

 
TALLER DE ADIVINACIÓN  
 

 
LATÍN 

 
4º DE LA ESO 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 

 
En esta tarea se trata de que los alumnos consigan elaborar una actividad en la que se vea el fundamento de distintos tipos de adivinación, basados en creencias de la 
antigüedad, así como las posibilidades psicológicas de consejo y manipulación. El trabajo será realizado en grupos de 6-8 alumnos, pudiendo considerar la posibilidad 
de grupos más numerosos si así se solicita por los alumnos. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P 
 

CC 
 

LAT 1.6.1  Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes. 
 B 

CL 
 

LAT 4.4.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades cotidianas en el mundo romano y los compara con las actuales.   
 I 

CSC 
 

LAT 4.5.2  Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura, señalando las 
semejanzas y las principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos.  B 

CCEC 
CSC 

LAT 6.2.1 Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de esta su significado. 
 B 

CL 
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3 MOMENTOS DE APRENDIZAJE 
 
A) MOMENTO INICIAL                                                                                                                                                                                                                NÚMERO DE SESIONES   1  
A la hora de abordar este momento inicial de aprendizaje, presentaremos a nuestros alumnos una serie de actividades a través de las cuales les introduciremos en 
la unidad didáctica en cuestión. El objetivo principal de estas actividades es despertar el interés y la motivación de nuestros alumnos hacia el trabajo que 
posteriormente se va a desarrollar. Para esto, es muy importante que a través de estas actividades consigamos la implicación cognitiva del alumnado. Para 
conseguir despertar el interés de todas las “inteligencias o talentos” no debemos limitarnos a una sola actividad, sino que debemos plantear varias de ellas y cada 
una orientada a diferentes inteligencias o talentos. 
En esta unidad planteamos las siguientes actividades: 

- Noción de magia y adivinación, partiendo de la historia, la mitología, la religión y con uso de las mitologías. 

- Distinguir entre magia e ilusionismo. 

- Mostrar mediante una práctica del profesor las posibilidades de manipulación psicológica, capacidad de persuasión y convicción, etc. De estas 

prácticas. 

- Elaboración de un  grupo de trabajo focalizando la atención en lo que cada alumno puede aportar a un grupo en función de sus talentos 

principales. 

- Hacer una reflexión sobre la magia y su utilización a lo largo de diferentes épocas. 

 

INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS UTILIZADOS: Aula de Latín-Griego. 

B) MOMENTO PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS:                                                                                                                                                             NÚMERO DE SESIONES   1                                                                                                
Este momento se incluyen todas aquellas actividades con las que tradicionalmente presentamos los contenidos a nuestros alumnos, pero eso sí, deberíamos 
garantizarnos que no se presentan por un único canal de información sino que, a través de la variedad de dichas actividades, conseguimos conectar con todos los 
tipos de inteligencias. Este momento se debe plantear como un punto de partida hacia el momento siguiente. 
En esta tarea las actividades que se proponen son: 

- Explicar los distintos tipos de adivinación a lo largo de la historia: astrología, cartomancia, aritmomancia, profecía, oráculo, quiromancia, 

oniromancia, etc. 

- Discutir el posible fundamento racional de los distintos tipos de adivinación: astrología, cartomancia, aritmomancia, profecía, oráculo, 

quiromancia, oniromancia, etc. 

- Explicar la etimología de cada uno. 

- Comentar experiencias conocidas en la realidad o en la literatura y el cine. 

- Actividades orientadas a aportar ideas sobre los montajes creativos que se pueden realizar. Colaboración puntual de un miembro del 

departamento de “Clásicas” el cual hace un análisis  

INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS UTILIZADOS: Aula de Latín-Griego. 
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C) MOMENTO DESARROLLO DE TALENTOS Y CONSECUCIÓN DE APRENDIZAJES:                                                                                          NÚMERO DE SESIONES   7                                                                                             
En este momento es donde vamos a plantear las actividades en las que los alumnos van a ser responsables de su propio aprendizaje y los profesores nos 
convertimos en guías de ese proceso. En este proceso contamos con los alumnos del grupo de trabajo que se ha animado a realizar la práctica de adivinación. 
Podemos distinguir cuatro fases (cada una de estas fases puede ocuparnos una o varias sesiones): 

1) Fase de exploración: 
En esta fase se trata de buscar la práctica, en la que se concluye con trabajar la cartomancia combinada con la aritmomancia y la quiromancia. 

2) Fase de composición: 
En esta fase se buscan y se crean los elementos que vamos a tratar: colores, símbolos y números de las cartas, líneas y textura de la mano, insistiendo en no usar los 
“conocimientos” preexistentes (tarot, etc.) sino en generar nuevas y propias formas de adivinación, totalmente subjetivas. Usamos eso sí algunos conocimientos 
generales sobre la simbología de algunos números. Elaboramos unas plantillas. 

3) Fase de ejecución:  
En esta fase una vez alcanzada una organización y estructura de la actividad, preparamos el montaje de “salitas” de adivinación en el aula. La actividad se realiza en 
lso días de la magia para. Alumnado y profesorado del IES Río Júcar, alumnado de los centros de primaria de la zona y alumnado de la escuela de adultos. 

4) Fase de apreciación crítica: 
Analizar  nuestra composición críticamente en cuanto a si se ajusta a lo que ha pedido el profesor, si han participado todos los miembros, en qué medida, cuál ha 
sido el resultado, la apreciación de los “clientes. Concluimos en que ha sido un éxito, pero un éxito excesivo, pues en lugar de disuadir ante la posible manipulación, 
casi que nos lo hemos acabado creyendo nosotros mismos. 
 
     INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS UTILIZADOS: Aula de Latín-Griego. Materiales del taller de teatro. 
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D) MOMENTO DE EVALUACIÓN 
 
OBSERVACIONES: 
Ideas a tener presentes durante este momento: 

 Una nueva metodología requiere de nuevos instrumentos de evaluación. Algunos de los que resultan especialmente interesantes son los siguientes: el portfolio, la rúbrica y la diana.  

 Si nuestros alumnos poseen distintos tipos de talentos es imposible que todos ellos consigan mostrar sus aprendizajes en un único  tipo de prueba de evaluación igual para todos.  

 A la hora de evaluar no debemos quedarnos en el resultado del aprendizaje, sino que todo el proceso (en el cual somos guías) nos va a proporcionar información para la evaluación. 

Tendremos en cuanta: 
- la autoevaluación de cada alumno 
- la evaluación del resto de compañeros 
- la evaluación externa (mediante entrevista) de las personas que han participado, en los distintos niveles,  
-  la evaluación del profesor. 
 
 

- 
 

LAT 1.6.1  Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes. 
 

 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No identifica ni distingue en 

palabras propuestas sus 

formantes. 

Identifica y distingue en palabras propuestas 

sus formantes en un cierto número de los 

casos. 

Identifica y distingue en palabras 

propuestas sus formantes en casi bastantes 

los casos. 

Identifica y distingue en palabras 

propuestas sus formantes en casi todos 

los casos. 

Identifica y distingue siempre 

en palabras propuestas sus 

formantes. 



                                                        TAREA DE APRENDIZAJE                                                              
 

 

LAT 4.4.1. Describe los rasgos fundamentales de las actividades cotidianas en el mundo romano y los compara con las actuales.   
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No es capaz de describir los rasgos 

fundamentales de las actividades 

cotidianas en el mundo romano ni 

de compararlos con las actuales.   

Algunas veces es capaz de describir 

los rasgos fundamentales de las 

actividades cotidianas en el mundo 

romano y de compararlos con las 

actuales.   

Bastantes veces es capaz de describir 

los rasgos fundamentales de las 

actividades cotidianas en el mundo 

romano y de compararlos con las 

actuales.   

Casi siempre capaz de describir los 

rasgos fundamentales de las 

actividades cotidianas en el mundo 

romano y de compararlos con las 

actuales.   

Siempre es capaz de describir los 

rasgos fundamentales de las 

actividades cotidianas en el mundo 

romano y de compararlos con las 

actuales.   

 

 
 

 

LAT 4.5.2  Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales 

diferencias que se observan entre ambos tratamientos.  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

Ni reconoce ni ilustra con 

ejemplos la pervivencia de 

lo mítico y de la figura del 

héroe en nuestra cultura, 

señalando las semejanzas y 

las principales diferencias 

que se observan entre 

ambos tratamientos. . 

Algunas veces reconoce e 

ilustra con ejemplos la 

pervivencia de lo mítico y 

de la figura del héroe en 

nuestra cultura, señalando 

las semejanzas y las 

principales diferencias que 

se observan entre ambos 

tratamientos.  

Bastante a menudo reconoce 

e ilustra con ejemplos la 

pervivencia de lo mítico y de 

la figura del héroe en 

nuestra cultura, señalando 

las semejanzas y las 

principales diferencias que 

se observan entre ambos 

tratamientos.  

Las más de las veces 

reconoce e ilustra con 

ejemplos la pervivencia de lo 

mítico y de la figura del 

héroe en nuestra cultura, 

señalando las semejanzas y 

las principales diferencias 

que se observan entre 

ambos tratamientos.  

Siempre reconoce e ilustra 

con ejemplos la pervivencia 

de lo mítico y de la figura 

del héroe en nuestra 

cultura, señalando las 

semejanzas y las 

principales diferencias que 

se observan entre ambos 

tratamientos.  
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LAT 6.2.1 Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir de esta su significado. 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No es capaz de identificar la 

etimología de palabras de léxico 

común de la lengua propia ni de 

explicar a partir de esta su 

significado. 

Algunas veces identifica la 

etimología de palabras de léxico 

común de la lengua propia y explica 

a partir de esta su significado. 

Muchas veces identifica la 

etimología de palabras de léxico 

común de la lengua propia y explica 

a partir de esta su significado. 

La mayoría de las veces identifica la 

etimología de palabras de léxico 

común de la lengua propia y explica a 

partir de esta su significado. 

Siempre identifica la etimología de 

palabras de léxico común de la 

lengua propia y explica a partir de 

esta su significado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E) MOMENTO EXPOSICIÓN PÚBLICA-BÚSQUEDA REFUERZO EXTERNO 
 
Es fundamental que en todo trabajo en el que ha habido una implicación por parte del alumno busquemos un refuerzo que vaya más allá de la mera nota académica. Este refuerzo se puede buscar en el resto de la 
comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, otros centros educativos, etc.). Por eso hemos insistido en la evaluación final teniendo en cuenta diversas opiniones (ver evaluación).  
Esta tarea de aprendizaje se mostró en la SEMANA DEL CIRCO Y DE LA MAGIA que se desarrolló en el centro y en la que se mostraron todas las tareas de aprendizaje llevadas a cabo en las diferentes materias 
 
 

 
 
 


