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LA MAQUETA UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA ENSEÑAR HISTORIA EN 1º ESO 
 
Miguel A. Hitos Urbano.  
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Nuestra experiencia con las maquetas comenzó en el año 2011 con el objetivo de acercar a nuestros alumnos al 
conocimiento de la Historia desde una perspectiva metodológica diferente y concienciarlos al mismo tiempo 
sobre la importancia de la conservación y disfrute del patrimonio histórico. Desde entonces hemos ido 
desarrollando esta actividad de manera anual dentro un amplio proyecto que incluye también visitas a los 
principales yacimientos arqueológicos de nuestra comunidad (Millares, Castellón Alto, Menga, Gor- Gorafe, etc.), 
talleres de recreación de excavaciones arqueológicas y visitas a museos (Parque de las Ciencias y el Museo 
Arqueológico de Granada).A lo largo de estos siete años hemos tenido tiempo suficiente para valorar la viabilidad 
del proyecto, revisarlo, actualizarlo y evaluarlo como herramienta pedagógica.  

 
La maqueta histórica es un recurso didáctico de gran valor como complemento al estudio y compresión de la 
Historiay un recurso muy útil para el docente ya que permite una mayor abstracción y la aplicación de algunos 
conceptos a través de la adquisición de habilidades durante el proceso de su construcción (Suarzman, 
José,1998). Coincidimos con Cervera (2010) al considerar que aquella metodología que implique “aprender 
haciendo” es la más eficaz de cara a generar un aprendizaje significativo, incluyendo en éste la metodología de 
resolución de problemas. 

 
La didáctica de la Historia pasa a ser participativacuando, con talleres didácticos como pueden ser la recreación 
de una excavación arqueológica, un taller de cerámica prehistórica, las representaciones teatrales o la 
elaboración de maquetas, sacamos al alumno del entorno del aula y lo hacemos partícipe de la Historia "virtual". 
Estas “estrategias de interacción" deben y pueden favorecer la transmisión de hechos, destrezas y conceptos, 
así como, potenciar la empatía hacia nuestra disciplina a la vez que abrimos el camino a nuevas propuestas para 
la didáctica de la Historia.  
 

Con las maquetas la posibilidad de ver, imaginar o recrear una 
casa, aldea, fortaleza, tumba, monasterio, o templo, supone el 
planteamiento previo de algunas cuestiones: ¿Qué materiales 
utilizaron? ¿Cómo y de dónde los obtenían? ¿Cómo lo 
construyeron? ¿Qué función tuvo? ¿Cómo era la vida diaria de 
sus protagonistas? ¿Cómo se organizaban los espacios 
domésticos? Y muchos otrosinterrogantes, difíciles de resumir 
aquí, que pueden surgir cuando se acomete el análisis de una 
construcción en sus distintos contextos histórico-espaciales.  
 

 Fig.1  Exposición en nuestro centro 
 
Nuestro proyecto aspira a alcanzar los siguientes objetivos:  
 
- Favorecer la investigación, la descripción y la resolución de problemas mediante la aplicación de técnicas y 
procedimientos sencillos de búsqueda y tratamiento de las informaciones propias de la Historia. Relacionar los 
contenidos y utilizar correctamente el vocabulario específico.  
- Conocer el modo de vida de los grupos humanos en la Prehistoria (con especial hincapié en el megalitismo: 
primer impacto humano sobre el paisaje) y en la Edad Antigua, a través del análisis de los restos materiales, de 
sus actividades cotidianas (herramientas, objetos domésticos, etc.) modos de enterramiento, patrones de 
asentamiento y manifestaciones artísticas. 
- Relacionar y contextualizar los edificios en su entorno natural (recreación del paisaje). 
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Fig. 2 y 3. Elaboración de las maquetas 

  
- Desarrollar la capacidad creativa mediante el diseño, la búsqueda de materiales y la elaboración de los 
trabajos. 
- Fomentar el trabajo de investigación individual y en grupo. La complejidad de algunas maquetas hace necesaria 
la colaboración entre varios alumnos para su elaboración. Esta colaboración se produce dedos formas diferentes: 
en clase y en casa. 
- Relacionar los conocimientos teóricos adquiridos en Educación Plástica sobre el lenguaje gráfico y la 
Geometría para aplicarlos en la representación tridimensional del espacio. 
- Revisar y evaluar cada fase del proceso de elaboración.  
 
Lascompetencias a desarrollar serían:  
 
- Aprender a observar, a analizar y a reflexionar desde el lenguaje visual, apreciando valores estéticos y 
culturales de las producciones arquitectónicas. La adquisición de esta competencia, se expresa en una o varias 
imágenes (bocetos, imágenes previas del proyecto) y finalmente en la realización de una obra tridimensional.  
 
- Competencia matemática y básica en Ciencia y Tecnología mediante la aplicación de conceptos sobre el 
espacio (escala) y sus sistemas de representación, geolocalización, contenidos relacionados con la geometría y 
la representación tridimensional. Cálculo y medidas de superficie, distancias y longitudes. 
 

- Competencia social y cívica al sensibilizarles sobre el valor del 
patrimonio histórico, su disfrute, respeto y conservación. El trabajo en 
equipo favorece la adquisición de habilidades sociales y actitudes de 
respeto a las ideas y opiniones ajenas, a la vez que genera 
conciencia de orden y limpieza en el trabajo. 
 
- Competencia de aprender a aprender, resolviendo problemas y 
aplicando los conocimientos teóricos de las distintas disciplinas 
(Educación Plástica, Geografía e Historia), 
 
- Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
facilitando al alumno la elección de su propio proyecto, la forma de 
construirlo, los materiales y su acabado final. Se promueve que sea el 
alumno el protagonista y motor del mismo favoreciendo su 
autoaprendizaje mediante la reflexión sobre el proceso desarrollado y 
el resultado final. 
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El proyecto tiene un plan de trabajo, un calendario y una evaluación de los resultados. 
 
La actividad comienza con una introducción en clase sobre el valor del patrimonio histórico como “museo al aire 
libre” y como huella para entender nuestra propia identidad e historia. En esta presentación de la actividad, se 
explican los pasos a seguir en la construcción de las maquetas, los materiales a utilizar, las fuentes para la 
recogida de información (biblioteca, libros e Internet) y se muestran algunos ejemplos de trabajos realizados en 
años anteriores. Seguidamente, los alumnos eligen su proyecto de trabajo, se discute sobre los problemas que 
presenta y se buscan posibles soluciones: ¿Qué maqueta hago? ¿Qué materiales puedo usar? ¿Dónde se 
consiguen? ¿Cómo empiezo? Contarán para ello con la supervisión y ayuda del docente y, a menudo, el 
asesoramiento de los padres que participan de un modo constructivo en la educación de sus hijos. Aspecto muy 
importante es que los materiales sean asequibles, reciclables y no hayan sido adquiridos ya elaborados.  
 
En el último trimestre los alumnos deben reflexionar individualmente y en grupo sobre el proceso de realización 
de su trabajo, presentar las maquetas como trabajo de fin de curso, junto con la documentación fotográfica y una 
ficha explicativa sobre el monumento representado, su cronología, los materiales empleados y autoría.  En clase 
expondrán su trabajo al resto de los compañeros y los mejores proyectos de cada año y curso pasarán a formar 
parte de la exposición permanente de nuestro centro. 
 
Los detalles de algunos trabajos demuestran realmente un estudio en profundidad del espacio en una vivienda, 
tumba o templo con la percepción de todos los componentes domésticos o funerarios, sus técnicas, sus 
materiales constructivos y su recreación paisajista.  En una domus romana se puede recrear la vida doméstica, la 
distribución interior, la diferenciación funcional y familiar del espacio, los objetos característicos, la decoración, 
las técnicas constructivas, sus connotaciones sociales, etc. Lo mismo ocurre en el caso de una vivienda neolítica, 
argárica, celta o ibérica o con las estructuras funerarias (dólmenes, tumbas tipo Millares, pirámides egipcias o 
mayas, etc.): la información sobre ajuares, su significado social, sus técnicas constructivas son un ejemplo más 
de la riquísima información que aportan y del análisis que exigen para la contextualización del trabajo. 

Fig.4. Domus romana 



Miguel Hitos Urbano (IES Miguel de Cervantes Granada) 
hitosmiguel@iesmigueldecervantes.es 

 

 
 
Fig.5. Tumba de la Cultura de los Millares 

 
El análisis contextual del espacio representado conlleva la interacción de gran parte de los contenidos estudiados 
en clase, así, por ejemplo, en una escena de caza del Paleolítico,  el alumno reconstruye el paisaje durante este 
período, las técnicas empleadas, sus herramientas y vestidos. Aspectos que se refuerzan en clase cuando el 
alumno presenta su trabajo y el profesor aprovecha para ampliar la información.  

 

 
 
Fig. 6. Escena de caza paleolítica en un desfiladero Fig.7. Vivienda de ChatalHuyuk (Neolítico) 

 
  
La evaluación de la actividad se lleva a cabo mediante la aplicacion de los siguentes criterios de evaluación: 
  
1. Analizar y describir el modelo representado (localización geográfica y geolocalización, materiales utilizados, 
contexto representado y elementos materiales y simbólicos). 
2. Relacionarcon los modelos de organización política y socioeconómica de las distintas culturas prehistóricas e 
históricas. Describir las características más relevantes de su representación con  respecto al periodo histórico al 
que pertenece. 
3. Aplicar técnicas (escala) y conocimientos teóricos sobre el lenguaje gráfico y la geometría  
5. Capacidad creativa en la resolución de los retos constructivos (diseño y materiales utilizados).  
6. Limpieza y presentación. 
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El proceso de evaluación se completa con una escuesta que valora la participación de los las personas 
implicadas, el trabajo de documentación, los problemas técnicos y el grado de satisfacción con la actividad.  

 
Por último, al considerar que una investigación no puede estar exenta de divulgación se ha optado por una 
difusión a varios niveles: 

 
- Nuestro trabajo formó parte de la unidad didáctica que elaboramos sobre el megalitismo en el proyecto 
"Mediterranean Landscape: Malta and Andalucía, Nature, Geography and a meltingpot of cultures" (Erasmus+ 
Acción KA101). 
 
- Participamos en el concurso“Conoce los Dólmenes” para la declaración de los Dólmenes de Antequera como 
Patrimonio de la Humanidad, donde obtuvimos el primer premio entre los trabajos presentados por los centros de 
secundaria de nuestra comunidad (Málaga,2015). 
 
- Anualmente, realizamos una exposición en nuestro centro para mostrar los mejores trabajos realizados y en el 
futuro aspiramos a tener una exposición permanente en sus dependencias. 
 
- Ofrecemos temporalmente nuestros trabajos para ser expuestos en todos aquellos centros o instituciones que 
lo soliciten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 8. Cartel concurso “Conoce los Dólmenes                                            Fig. 9. Cartel exposición 2013(IES Miguel de Cervantes) 
 

 
 
Para finalizar, no podemos olvidar que el patrimonio, como historia presente identificada, es uno de los pocos 
puentes que nos une y nos liga con la herencia histórica y con los valores estéticos, artísticos, tecnológicos e 
históricos que han tipificado nuestras sociedades. En este sentido, el patrimonio es una de las claves que puede 
permitir conocer mejor las partes sumergidas del iceberg de nuestra cultura y ello, evidentemente, ayuda a 
conocer mejor la realidad de nuestras sociedades, que, a fin de cuentas, constituyen un presente evanescente, 
caracterizado por una suma de herencias históricas (Santacana, J., y Hernández, F. X., 2006, p.55). 

 
Agradecemos la oportunidad que nos brinda el Parque de las Ciencias para compartir,  mostrar y debatir nuestra 
experiencia. 
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