
EL VIAJE
TAREAS DE CIENCIAS SOCIALES



INTRODUCCIÓN



EL VIAJE ES UNA DE LAS 
EXPERIENCIAS MÁS ENRIQUECEDORAS 

DE LA HUMANIDAD. 
VIAJANDO CONOCEMOS. VIAJANDO 

APRENDEMOS. VIAJANDO 
COMPARTIMOS.



“NO HACEMOS UN 
VIAJE, ES EL VIAJE 
EL QUE NOS HACE A 

NOSOTROS” 
JOHN STEINBECK



EN ESTE PROYECTO APRENDERÁS UNA SERIE DE COSAS QUE 
DESEAMOS NO OLVIDES NUNCA

La humanidad nació siendo VIAJERA, moviéndose.  

Viajar es vivir y si las fronteras complican los viajes tal vez 

las fronteras compliquen la vida. 

Cuando viajas vas al encuentro con el otro para que deje de 

ser otro y lo sientas como un igual. 

Cuando viajas conoces que la vida es diversa y por eso es más 

rica. Cuando viajas tu mente se abre y sólo entonces eres capaz 

de pensar 



TAREAS

Qué vais a tener que hacer. En este proyecto 
el reto de sociales se compone de 3 tareas

TAREA 1: EL GRAN 
VIAJE DE LA 
HUMANIDAD

TAREA 2: EL 
MEDITERRÁNEO: DEL 

AYER AL HOY.

TAREA 3: EXPOSICIÓN: Cuéntale a tus 
compañeros lo que has aprendido



A diferencia del Proyecto 
anterior, en éste no vais a 
hacer todos las dos tareas. 
Habrá grupos que harán la 

tarea 1 y grupos que harán la 
tarea 2



TAREA 1

EL GRAN VIAJE. EL VIAJE DE TODOS 
LOS VIAJES



QUÉ TENEMOS QUE HACER

Cada grupo se servirá Google 
Maps o Google Earth para 

reproducir el viaje que realizó 
la especie humana desde África 
hasta extenderse por todos los 

continentes



Cómo lo tenéis que hacer
1. Usaréis como fuente de información para ir trazando la ruta 

los temas que tenéis en los materiales de la página de 

Sociales y alguno más que os colgaremos. 

2. Tenéis que ir marcando con flechas rutas desde puntos que 

insertaréis en el mapa como os hemos enseñado. En esos 

puntos tendréis que incluir una breve descripción de quién 

protagonizaba el viaje, cuándo lo empezó, qué motivos podía 

tener para viajar. A dónde llegó y qué se encontró allí . 

Podéis añadir imágenes o vídeos. 

3. Cada grupo ha de intentar diseñar un mapa de viaje lo más 

completo y atractivo posible. 

4. Si algún grupo se atreve puede intentar grabar el viaje en una 

película con Google Earth o con cualquier otro medio que os 

permita hacer la peli. 



TAREA 2

EL MEDITERRÁNEO: el viaje como 
dolor

AYER: VÍA DE  
CIVILIZACIONES

¿Y HOY?



QUÉ TENEMOS QUE HACER

Vais a tener que buscar las diferencias 
entre lo que significó la zona del 

Mediterráneo en el Mundo Antiguo y lo 
que está pasando hoy

No olvides que este mar baña varios 
continentes: África, Europa, Asia



Cómo lo tenéis que hacer

1. Sencillo. Veréis el material que hay en la Web de Sociales (un 

Prezi) que os cuenta algo a través de varios documentos. 

2. Podéis buscar información sobre qué está pasando hoy en 

esos lugares de los que se habla en el Prezi sobre la 

antigüedad. Elaborad un mapa en el que podéis poner dos 

enlaces en cada punto: Ayer / Hoy. En cada enlace debéis 

colocar un documento que explique ese ayer y ese hoy y 

vuestra conclusión. Ese documento puede ser un cuaderno de 

viaje (digital, con imágenes, mapas…), una película montada 

por vosotros, un Google Maps con puntos de información…



TAREA 3

EXPONEMOS, COMPARTIMOS 
APRENDEMOS JUNTOS



En parte servirá como evaluación, 
pues esos días los grupos presentarán 

su trabajo a los demás. No 
necesariamente tendrán que presentar 

todo el trabajo sino alguna parte 
sobre la que se les pregunte


