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Objetivos 





 Motivar a los alumnos respecto al conocimiento histórico  

 Fomentar el aprendizaje cooperativo  

 Aplicar una programación de inteligencias múltiples  

 Utilizar actividades basadas en las rutinas de pensamiento y los 

mapas mentales  

 Poner en práctica la metodología CLIL para bilingüismo (Content 

and Language Integrated Learning) 

  

Destinatarios Alumnos de dos clases de 2º de la E.S.O. 

Desarrollo de la 

práctica 

 
Desarrollo de un tema en el aula a partir de una programación de 
inteligencias múltiples tratando de innovar en cuanto a la metodología 
educativa aplicando diversas actividades para el aprendizaje cooperativo 
y las rutinas de pensamiento.  

 

Observaciones 
 
 Los resultados fueron muy positivos respecto a motivación, participación e 
interés de los alumnos en el tema e igualmente positivos respecto a los 
conocimientos adquiridos y evaluados.  
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Enlaces de 

documentación 
https://www.dropbox.com/s/ey9koxjuwusdeg2/Biling%C3%BCismo%20Inteligent

e.pdf?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/ey9koxjuwusdeg2/Biling%C3%BCismo%20Inteligente.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ey9koxjuwusdeg2/Biling%C3%BCismo%20Inteligente.pdf?dl=0
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Bilingüismo inteligente: de Roma a Carlomagno 
Proyecto educativo desarrollado con alumnos del Centro Cultural Vallisoletano (Maristas) 

Introducción 

Este proyecto nace del profundo compromiso del seminario de Ciencias Sociales y el 

Equipo de Bilingüismo del colegio marista Centro Cultural Vallisoletano para con la 

innovación en materia educativa y la continua apuesta por el bilingüismo, buscando formas 

de aprovechar sus potencialidades y superar las dificultades que presenta tanto para el 

alumnado como para el profesorado.  

 

En este sentido, la formación y asesoría facilitados por los responsables del colegio en 

cuanto a la innovación metodológica han resultado fundamentales, así como los recursos 

tecnológicos presentes en las aulas que han facilitado la originalidad de las actividades 

propuestas. Este proyecto es únicamente un ejemplo del esfuerzo y compromiso de la 

dirección y el profesorado del Centro Cultural Vallisoletano con la innovación 

pedagógica y del día a día en las aulas de dicho colegio. 

 

El proyecto se desarrolló entre los meses de Diciembre del 2014 y Enero del 2015 con 

alumnos de dos clases diferentes de 2º de E.S.O. en la asignatura de Social Sciences 

(Ciencias Sociales bilingües) y tratando el tema de "la Caída de Roma, Imperios Bizantino 

y Carolingio". Es decir, se trataba del primer tema de historia que estudiaban en el presente 

curso y una introducción a la Edad Media cuyos contenidos se seguirían desarrollando a lo 

largo del trimestre. 
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Justificación 

"Bilingüismo inteligente: de Roma a Carlomagno" partía de dos preguntas inter-ligadas: 

- Cómo motivar a unos alumnos en los que se detecta cierto rechazo respecto a los 

contenidos relacionados con la historia. 

- Cómo aplicar una programación de inteligencias múltiples en una clase bilingüe de 

Ciencias Sociales.  

Pronto entendemos que la solución a la 

primera premisa (la falta de motivación) 

pasa por la segunda, es decir, que la 

aplicación de una programación de 

inteligencias múltiples en la 

programación del aula debe ser una forma de motivar a los alumnos con actividades 

diversas que requieran de su participación y que choquen con los prejuicios que los alumnos 

tienen de partida respecto a la asignatura (clases poco prácticas o participativas, contenidos 

densos y poco cercanos al alumno y un vocabulario en inglés muy específico). 

Para ello se plantea que el estudio del tema por parte del alumno sea desde una perspectiva 

participativa y experiencial, dándole el protagonismo en su propio aprendizaje. Inspirados 

en la propia ciencia histórica, tratamos de 

imaginar experiencias de aprendizaje en 

las que el alumno, al igual que el 

historiador, parta de unas premisas 

sencillas para después ponerlas en duda y 

criticarlas, parta de las fuentes históricas 

(arte, literatura, patrimonio 
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arqueológico...) para analizar hasta qué punto son verídicas o el conocimiento que podemos 

extraer de las mismas y sea capaz de contrastar distintos puntos de vista. En definitiva, que 

entienda la historia como una ciencia viva y en continuo cambio que parte de la 

interpretación de las fuentes históricas para la construcción del conocimiento histórico, lo cual 

enlaza con el aprendizaje por descubrimiento en el marco una nueva metodología de la 

enseñanza. 

Contenidos 

Los contenidos del tema abarcan el periodo que transcurre entre la caída del Imperio 

Romano de Occidente (final de la Antigüedad) y la división del Imperio Carolingio. 

 Causas de la Caída del Imperio Romano de Occidente 

 Europa tras la caída del Imperio Romano de Occidente: las tribus germánicas 

 Hitos de la historia de los Imperios Bizantino y Carolingio 

 Situación y evolución geográfica de ambas entidades históricas 

 Comprensión de su organización política, económica y social 

 Contexto tecnológico del periodo estudiado 

 El arte y la cultura bizantina y carolingia 
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Competencias 

El proyecto, al desarrollarse a lo largo de varias sesiones y con diversas actividades, afecta a un 

buen número de competencias básicas. En líneas generales estas son las competencias. 

Social 

 Comprender la mentalidad feudal y el contexto cultural y ambiciones de 

emperadores como Carlomagno y Justiniano. 

 Analizar los diferentes aspectos de la organización social en el Imperio Bizantino y 

Carolingio. 

 Mostrar una actitud positiva hacia el trabajo cooperativo. 

Conciencia y expresiones culturales (competencia artística) 

 Valorar la importancia del patrimonio histórico-artístico de ambos imperios 

 Conocer los estilos artísticos carolingio y bizantino y sus más importantes 

características en su contexto histórico y cultural 

Competencia en comunicación lingüística 

 Interpretar textos de diferentes tipos y el vocabulario fundamental de la unidad 

 Expresar sus ideas tanto 

en un debate como por 

escrito de forma fluida y 

coherente utilizando la 

lengua inglesa 

 Defender el propio 

punto de vista de forma 



 

5 

coherente y con argumentos válidos y razonados 

 Definir conceptos estudiados como “basileus”, “peasant”, “trade route”… 

Competencia digital 

 Obtener, analizar y relacionar información de distintas fuentes y recursos: mapas de 

la evolución territorial de los imperios carolingio y bizantino y su situación 

geográfica, de las rutas comerciales como la ruta de la seda, imágenes del arte, las 

armas y la tecnología, textos original e historiográficos… 

 Utilizar programas de búsqueda para 

localizar información en internet sobre 

Carlomagno o el fuego griego y ser 

capaz de filtrar dicha información 

Competencia para aprender a aprender 

 Ser capaz de desarrollar explicaciones 

multicausales respecto a la caída del Imperio Romano de Occidente y evaluar sus 

consecuencias 

 Utilizar diferentes estrategias para organizar y memorizar información, como 

mapas mentales, mapas conceptuales, resúmenes…  

 Comprender el modo y los métodos por los que se ha estudiado la lección 

¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? 
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Objetivos didácticos específicos 

En el desarrollo del proyecto nos fijamos una serie de objetivos didácticos específicos 

y evaluables que los alumnos debían alcanzar y sobre los que se les examinaría tanto en 

las actividades o trabajos puntuables como en el examen a realizar al término de la 

unidad. 

 Desarrollar el sentido crítico respecto a las teorías acerca de la caída del Imperio 

Romano de Occidente 

 Desarrollar cronológicamente la historia de ambos imperios 

 Representar en un mapa su extensión en distintas épocas 

 Comprender y ser capaz de representar esquemáticamente su estructura política y 

social 

 Analizar y reconocer las principales 

características del arte y la arquitectura 

bizantinos 

 Reconocer y ser capaz de definir el 

vocabulario de la unidad 

Compromisos de innovación pedagógica y metodológica 

Finalmente, nuestro compromiso de adaptar el colegio al nuevo marco pedagógico de la 

provincia marista y llevar la innovación a la práctica en nuestras clases se tradujo en la 

elaboración de unos compromisos de cara a la propia preparación de los contenidos, 

las clases y las actividades a realizar. 

 Elaborar y aplicar una programación de inteligencias múltiples 

 Fomentar el aprendizaje cooperativo 
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 Utilizar actividades basadas en las rutinas de pensamiento y los mapas mentales 

 Poner en práctica la metodología CLIL para bilingüismo (Content and Language 

Integrated Learning) 

 Poner en práctica diferentes recursos didácticos relacionados con las Nuevas 

Tecnologías 

 

PROGRAMACIÓN INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 2T  

SOCIAL SCIENCES CURSO 

2º ESO 
Imperios Bizantino y Carolingio 

Metas de comprensión: 

Hitos de la historia de Bizancio, la extensión geográfica del Imperio Bizantino a lo largo de 

sus 1000 años de historia, la sociedad bizantina, su organización política y su economía, el 

arte y la cultura bizantina, la historia del Imperio Carolingio, su expansión territorial, su 

organización política y economía, su cultura y arte 

Desarrollo de Inteligencias Múltiples: 

INTELIGENCIA ACTIVIDAD 

LÓGICO-

MATEMÁTICA 

- Representar en un mapa conceptual las principales 

características del Imperio Bizantino 

 

LINGÜÍSTICA 

- Crear-narrar historias: Escribir una narración en primera 

persona contextualizada en las épocas tratadas y que tenga 

como protagonista un personaje del Imperio Bizantino 

 

INTERPERSONAL 

- Aprendizaje cooperativo: Realizar los mapas mentales sobre 

el Imperio Carolingio en equipos estructurados 

- Intuir sentimientos de otro: ponerse en el lugar de un 

personaje histórico de cara a la redacción de una historia 

- Evaluación: sesión final donde se debata sobre lo aprendido 

y cómo se ha aprendido, opinando los alumnos sobre las 

distintas actividades realizadas 
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MUSICAL 

- Sonidos instrumentales: Reproducir distintas grabaciones de 

música bizantina durante la corrección de tareas a principio 

de cada clase 

- El arte carolingio será tratado de forma somera mediante 

imágenes proyectadas y música carolingia de fondo 

 

INTRAPERSONAL 

- Razonamiento de orden superior: Progresar en la síntesis, 

aplicación e integración de lo aprendido sobre arte bizantino, 

utilizando la teoría para analizar el caso de Santa Sofía 

 

CINESTÉSICA-

CORPORAL 

- Representación dramática: Representación de la jerarquía 

social en el Imperio Carolingio y el comienzo del feudalismo 

por los alumnos (juego de roles) 

- Lectura y representación de pasajes del Cantar de Roldán. 

 

VISUAL-ESPACIAL 

- Mapas Mentales: Crear un mapa mental sobre los distintos 

aspectos del Imperio Bizantino 

- Se han asociado colores e imágenes con conceptos e ideas a 

lo largo del tema en las presentación de Power Point 

utilizadas y elaboradas de acorde a la metodología AICLE-

CLIL para la enseñanza en una lengua extranjera (en este 

caso el inglés) 

EMOCIONAL-

ESPIRITUAL 

- Contemplación y reflexión con música de distintas 

imágenes del arte bizantino y carolingio 

 

 

Esta programación de la unidad basada en las inteligencias múltiples fue aplicada en el 

aula por medio de una serie de actividades que veremos a continuación y en las cuales 

se reflejan los compromisos de innovación pedagógica y metodológica anteriormente 

asumidos. 
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Rutina de pensamiento: Activar conocimientos previos 

(momento 1) 

¿Qué se? - ¿Qué quiero saber? - ¿Qué he aprendido? 

¿Por qué cayó el Imperio Romano de Occidente? 

La siguiente rutina de pensamiento dio inicio a la unidad. Las fichas de rutinas de 

pensamiento han sido proyectadas en clase para que los alumnos puedan copiar el 

cuadro en sus cuadernos y responder. 

Las dos primeras preguntas se respondieron en clase durante la primera sesión y varios 

alumnos compartieron sus respuestas con los demás.  



 

10 

Sin embargo, a la tercera pregunta respondieron en la siguiente sesión una vez vistas las 

distintas causas de la caída del Imperio Romano y tras previo recordatorio mediante un 

video (https://www.youtube.com/watch?v=IBKKTgwPufE) 

Esta rutina de pensamiento sirvió para evaluar los conocimientos previos, comprobar 

el grado de motivación del alumnado y sus áreas de interés y finalmente comprobar el 

grado en que han asumido los conocimientos adquiridos.  

Mapa Mental: Sintetizar y recapitular lo aprendido (momento 4) 

Inteligencias: Visual-Espacial, Interpersonal 

Aprendizaje cooperativo 

 Asignación de roles 

 Coordinador 

 Responsable del entorno de trabajo 

Finalizada la introducción a las invasiones bárbaras y las causas de la caída del 

Imperio Romano de Occidente, se organizó a los alumnos en grupos de 4-5 para 

realizar en común un mapa mental acerca de la caída de Roma, es decir, un esquema 

que relacione conceptos con dibujos o símbolos combinando distintos en las ramas que 

surgen del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IBKKTgwPufE
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En cada equipo se designaron unos roles relacionados con la tarea (dibujar, escribir 

las palabras o buscar imágenes en revistas históricas que se pusieron a su disposición) y 

otros relacionados con la gestión del grupo: un coordinador encargado de que todos 

los miembros del equipo estén realizando una tarea en todo momento y un responsable 

del material y de mantener limpio y ordenado el entorno de trabajo. 

 

Los resultados fueron bastante buenos, y un miembro de cada equipo elegido al azar 

presentó y explicó su mapa mental para el resto de la clase, evaluándose a todo el grupo 

en función de dicha presentación. 

A partir de entonces se han seguido utilizando en clase los mapas mentales, mandando 

como tarea un mapa mental al final de cada unidad didáctica, esta vez para realizar de 

forma individual en vez de como actividad de aprendizaje cooperativo.  

  

 

        Ejemplo: Mapa mental acerca de al-Andalus. 
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Rutinas de Pensamiento: Veo, pienso, investigo 

Inteligencias: Visual-Espacial 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzados ya los contenidos del Imperio Bizantino y con objeto de profundizar en el 

conocimiento de la tecnología de la época y poner en práctica la interpretación de 

fuentes históricas (en este caso un dibujo) se planteó esta actividad utilizando los tres 

momentos aunque con una leve variación: tras describir lo que veían y tratar de pensar o 

imaginar para qué podía servir o de qué se podía tratar, los alumnos investigaban 

utilizando los ordenadores conectados a internet para descubrir qué era el fuego griego.  

Al igual que en la anterior rutina de nuevo copiaban el cuadro en su cuaderno, lo 

completaban y después se leían algunos ejemplos. 

Al final se reproducía un vídeo sobre el fuego griego y su composición: 

https://www.youtube.com/watch?v=9VNP50Cdkqs 

https://www.youtube.com/watch?v=9VNP50Cdkqs
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Escribiendo nuestra propia historia en Bizancio 

Inteligencias: Lingüística e Interpersonal (intuir sentimientos de otro) 

Se trataba de un trabajo voluntario consistente en escribir en primera persona una 

narración de la vida de un personaje histórico de la antiguo Bizancio. El alumno 

tenía que investigar la vida de dicho 

personaje valiéndose de internet, 

enmarcarlo en el contexto de la época 

ya estudiada, y escribir poniéndose en 

su piel, tratando de captar la forma de 

pensar y valores de la época. 

 

 

Parejas cooperativas: Sintetizar y recapitular lo aprendido 

(momento 4) 

Inteligencias: Lógico-Matemática (mapas conceptuales), intrapersonal (proyectos 

independientes) e interpersonal 

Aprendizaje cooperativo 

 

 Mapa conceptual individual 

Los alumnos realizan un mapa conceptual como tarea al terminar los contenidos 

relacionados con el Imperio Bizantino.  

 

 Puesta en común por parejas 

Este mapa conceptual individual se pone en común por parejas en clases, teniendo que 

consensuar un nuevo mapa conceptual que recoja elementos de ambos. 
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 Puesta en común con el grupo  

Finalmente se divide el encerado en dos o tres secciones y grupos de 3/4 parejas ponen 

en común sus mapas conceptuales por turnos, teniendo que consensuar los cambios y 

argumentar cualquier modificación. 

 

Rutinas de pensamiento: Pienso, me interesa, investigo 
Inteligencias: Lingüístico-verbal (lectura) y cinestésica-corporal 

Comenzando el Imperio Carolingio se planteo una actividad basada en las rutinas de 

pensamiento (pienso, me interesa, investigo) pero desarrollando cada momento 

mediante preguntas que el alumno debía ir respondiendo. El motivo de darle este 

enfoque fue el constatar que los alumnos, por falta de 

experiencia o de herramientas mentales, no eran 

capaces de desarrollar dichas rutinas de pensamiento 

con coherencia. 

De esta manera tratábamos de enseñar al alumno a 

pensar, es decir, a extraer la información relevante de 

un texto, ser crítico con la misma e intuir ciertas 

conjeturas o teorías. 
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 Pienso 

El momento "pienso" consistía en la lectura 

de unos párrafos escogidos de la Canción de 

Roldán. Tras esta lectura de una fuente 

literaria el estudiante contestaba a varias 

preguntas sencillas, como si creía que era 

una crónica histórica o un relato fantástico o 

si encontraba exagerados los hechos leídos. 

 Me interesa 

A continuación leían el resumen de la 

Canción de Roldán dando así un contexto a 

los párrafos leídos anteriormente y 

respondían otra serie de preguntas sobre la 

información fundamental, como cuáles son 

los personajes principales o el lugar en el que 

se desarrolla la historia. Finalmente se le interrogaba sobre la época en que cree que la 

"Canción de Roldán" fue escrita. 

 Investigo 

Llegaba así el momento de investigar por su 

cuenta acerca de la Canción de Roldán y los 

hechos que narra utilizando videos y 

documentos que se le facilitaban en el Aula 

Virtual de la clase. De nuevo se les 

interrogaba sobre las conclusiones que 

extraían de dicha investigación. 
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Una vez completada y corregida la tarea, los alumnos interpretaban en grupos de tres un 

diálogo de la Canción de Roldán, momento que completábamos con la visualización de 

un video sobre este poema épico y su contexto histórico: 

https://www.youtube.com/watch?v=JvaBfWLDEws 

Sesión de espiritualidad: el arte carolingio 

Inteligencia Musical y Emocional-Espiritual 

Para finalizar la unidad temática realizamos una 

sesión de espiritualidad, comenzando con un 

momento de relajación en el que se sucedían las 

imágenes del arte carolingio proyectadas 

mientras sonaba música de la época y los 

alumnos reflexionaban.  

Tras unos minutos se leyó un breve texto sobre la 

construcción del palacio de Aquisgrán y su 

simbolismo y a continuación los alumnos 

compartieron los sentimientos y emociones que 

les provocaba el arte carolingio y lo que para ellos podía significar. 

 

Música utilizada: 

https://www.youtube.com/watch?v=RiTIYezJfsI 

Juego de roles 

Inteligencia interpersonal y cinestésica-corporal 

A modo de enlace entre la fragmentación del Imperio 

Carolingio y el surgimiento de la sociedad feudal realizamos un 

juego de roles en clase divididos en grupos, en donde a cada 

alumno se le repartía una tarjeta de personaje, pudiendo ser 

https://www.youtube.com/watch?v=JvaBfWLDEws
https://www.youtube.com/watch?v=RiTIYezJfsI
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Rey (1), Barón (2) o Caballero (el resto). Al rey se le daban 

todas las tarjetas de feudos, que a su vez tenía que repartir entre 

sus barones para ganarse su fidelidad y estos a su vez entre sus 

caballeros.  

 

A lo largo del juego, acompañado de una presentación en Power Point, iban 

sucediéndose una serie de hechos que finalizaban en un conflicto entre los barones por 

el trono en el que los caballeros cambiaban de bando según las 

promesas de nuevos feudos y tenía más posibilidades de ganar 

aquel barón que consiguiese ganar para su causa a mayor 

número de caballeros. 

 

 

 

 

 

 

Otras técnicas de aprendizaje cooperativo utilizadas: 

 

 Corrección cooperativa de los deberes 

 Control grupal: en las clases de apoyo se han realizado controles grupales 

 

Otras rutinas de pensamiento: 

 

 Pon un titular 
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CLIL/AICLE 

La metodología para la enseñanza bilingüe de contenidos de sociales se ha aplicado a 

las presentaciones con las que hemos trabajado en clase, en las que se parte de los 

conocimientos previos para construir nuevos, de la pregunta para que el propio alumno 

descubra por sí mismo la respuesta y de la 

imagen para llegar al concepto.  

Además, el nuevo vocabulario se ha 

destacado en distintos colores y se ha 

relacionado con imágenes. 

 

 

Evaluación del proyecto educativo 
 

La evaluación de los resultados de aprendizaje del Proyecto "Bilingüismo inteligente: de 

Roma a Cartago" se ha llevado a cabo por medio de encuestas de satisfacción a los 

alumnos (que han rellenado on-line),  las distintas tareas evaluables ya presentadas y 

un examen escrito. 

Las encuestas de satisfacción reflejaron un buen nivel de motivación respecto a la 

asignatura. Por otra parte, en los exámenes tuvieron resultados semejantes a unidades 

anteriores, no superando los mismos únicamente 6 estudiantes de 42.  
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Examen escrito realizado al término de la unidad: 
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Segunda parte del examen 
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Videos utilizados durante las sesiones de la unidad didáctica 

En todo momento los alumnos han dispuesto de un aula virtual desde donde podían 

descargar las presentaciones utilizadas en clase, descargar los resúmenes, ver los videos 

ya utilizados o entrar en enlaces para ampliar conocimientos. 

Caída de Roma: 

https://www.youtube.com/watch?v=IBKKTgwPufE 

https://www.youtube.com/watch?v=RhF67KWS9Yk 

https://www.youtube.com/watch?v=3PszVWZNWVA 

Imperio Bizantino: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ei9xKYXe464 

https://www.youtube.com/watch?v=yKBop-9j0w8 

http://www.history.com/shows/mankind-the-story-of-all-of-us/videos/fall-of-

constantinople 

https://www.youtube.com/watch?v=jQ37zhk9i3o 

https://www.youtube.com/watch?v=9VNP50Cdkqs 

Francos e Imperio Carolingio: 

https://www.youtube.com/watch?v=JvaBfWLDEws 

https://www.youtube.com/watch?v=X1Y0NK3aJnk 

https://www.youtube.com/watch?v=S9AMpIU-JYw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IBKKTgwPufE
https://www.youtube.com/watch?v=RhF67KWS9Yk
https://www.youtube.com/watch?v=3PszVWZNWVA
https://www.youtube.com/watch?v=Ei9xKYXe464
https://www.youtube.com/watch?v=yKBop-9j0w8
http://www.history.com/shows/mankind-the-story-of-all-of-us/videos/fall-of-constantinople
http://www.history.com/shows/mankind-the-story-of-all-of-us/videos/fall-of-constantinople
https://www.youtube.com/watch?v=jQ37zhk9i3o
https://www.youtube.com/watch?v=9VNP50Cdkqs
https://www.youtube.com/watch?v=JvaBfWLDEws
https://www.youtube.com/watch?v=X1Y0NK3aJnk
https://www.youtube.com/watch?v=S9AMpIU-JYw
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Relación de profesores que forman el grupo de trabajo del proyecto "Bilingüismo 

Inteligente: de Roma a Carlomagno" 

 

Redacción y desarrollo del Proyecto: 

 

Manuel Fernandez Morales Departamento de Sociales 

 

 

Equipo coordinador del Proyecto: 

 

Arancha  Alonso Andrés Responsable de Innovación Pedagógica 

Fernando Martínez Herrero Departamento de Sociales 

David García Sanz Equipo de Bilingüismo 

Esther González Sobrino Responsable de Cambio Metodológico 

 

 

 

 

 

  


