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EL MARE NOSTRUM: DE CIVILIZACIONES Y NAUFRAGIOS 

Objetivo 

El trabajo de investigación-reflexión sobre el Mediterráneo podría conducirnos a un proyecto global que nos 
permitiría trabajar pasado y presente (de las raíces de nuestra cultura al problema de la catástrofe humanitaria 
actual con el problema de los refugiados y los valores asociados a este aspecto), además de las raíces de 
muchos de los saberes que hoy consideramos asignaturas y que son objeto de estudio por parte del 
alumnado. 

ALTERNATIVA A ESTE TEMA: ODISEOS A SU PESAR 
Otro tema que podría abordarse tiene como eje la idea de que la Humanidad siempre ha sido, desde su 
origen, un movimiento de personas. El gran viaje de la Humanidad: desde el origen africano a la expansión por 
el planeta. De alguna manera podemos decir que nacimos migrantes y muchas de las familias del barrio 
tienen sus raíces en otras zonas, tanto de España como de otros países. Somos migrantes, pero en este 
momento no hacemos otra cosa que levantar muros y perseguir a esos viajeros. Ulises que viven un extraña 
odisea, pues no dejan su casa para ir a guerra alguna sino que huyen de la guerra, y su viaje no es de retorno 
porque atrás solamente queda destrucción y delante todos los riesgos y peligros del mundo. Así que la odisea 
de estos Ulises a su pesar es mucho más trágica que todos los avatares que vivió el héroe homérico.  
Este segundo tema modifica lo señalado en el punto siguiente, pero creo que también podríamos buscar una 
manera de incorporar a todas las materias. 

Materias 
Considero que casi todas las materias podrían participar en el proyecto. Quizá me encuentro con más 
dificultades para encajar Educación Física porque no es cuestión de volver a Olimpiadas. 
Son numerosos los campos que pueden ser de interés para distintas materias. Por ejemplo: 

Biología puede analizar el proceso de deterioro medioambiental del Mediterráneo y su impacto social. 
También puede aportar ideas sobre el medio natural específico que ha permitido el desarrollo de unos 
cultivos similares en toda la zona (la trilogía mediterránea). 
Matemáticas, además de todo el campo de la geometría puede trabajar el desarrollo de este saber en la 
antigüedad y cómo muchas de las cuestiones que todavía hoy usamos en forma de teoremas, etc, 
surgieron entonces. 
Plástica. El desarrollo de las formas artísticas y la formación de un canon clásico. 
Música. Cómo todavía en el folclore o formas musicales populares de toda el área mediterránea hay 
similitudes. 
Francés, además de estudiar el origen latino de la lengua que la emparenta con el castellano, puede 
trabajar vocabulario y desarrollo de textos breves en francés. 
Inglés. Además de marcar las diferencias con las lenguas latinas puede aportar trabajo sobre 
vocabulario y desarrollo de textos breves. 



Lengua. Creo que es evidente que el terreno es amplio: desde la raíz latina de muchas de las lenguas 
que se hablan en España y la comprensión de los motivos de que en determinadas zonas, allí donde se 
habla el euzkera, no se haya producido esa evolución del idioma previo a la romanización; el origen de 
géneros literarios… 
Sociales. El desarrollo de la civilización occidental en torno al Mediterráneo y el problema social de los 
refugiados. 
Valores podría trabajar el tema de los refugiados. 
Religión, incluso, podría, si lo desea, trabajar el tema del proceso de construcción-expansión del 
cristianismo y poder señalar diferencias en el culto entre distintas formas (católicos romanos, ortodoxos, 
coptos)  

Por otra parte si lo pensamos, podremos ver que estamos cerrando el año de una manera que hace encajar 
lo último con aspectos que ya se han ido avanzando en primera evaluación y en segunda: los mitos y los 
juegos olímpicos. 

Competencias Básicas 
No me voy a entretener porque resulta evidente que podemos trabajarlas todas, pero especialmente 
deberíamos utilizar este proyecto para corregir los errores que hemos detectado en el que estamos 
desarrollando y sentar las bases del curso próximo. 

Esquema del proyecto 
Creo que hemos de partir de los fallos detectados en el que ahora estamos haciendo por lo que propongo, 
más que un esquema de proyecto, un sistema de trabajo para el proyecto: 

• Tener el diseño de todo el proyecto elaborado, consensuado entre nosotros, y colgado en la Web 
antes de que se inicie el trabajo efectivo. 

• Elaborar un calendario que sea lo más concreto posible, sin perder por ello su flexibilidad, que 
también se conozca desde el primer día. 

• Elaborar unas normas de trabajo consensuadas entre todos para que el alumnado pueda seguirlas a 
modo de instrucciones de uso (creo que en el proyecto del barrio ha habido cierta relajación, por 
ejemplo no leer los documentos previos a la realización de las actividades y, en ocasiones, caer en 
un activismo alejado de un sentido del que extraer un aprendizaje) 

• Elaborar unos criterios de evaluación consensuados y que han de ser conocidos desde el principio 
por el alumnado, con los mínimos que, de no ser superados, pueden acarrear el suspenso. 

• Concretar al máximo y tener diseñado desde el principio para ser conocido por todo el alumnado el 
formato de presentación global final (si bien cada reto o tarea pueden tener formatos particulares en 
función de cada materia deberíamos intentar que existiera un final de proyecto materializado en algo 
visible y común a todo el centro) 



Es especialmente importante pensar la manera  en cómo vamos a distribuir la jornada. Hemos visto que 6 
horas de proyecto seguidas pueden resultar excesivas. Es evidente que si hay varias materias que no se 
suman al proyecto ya debemos contar con esas horas como tiempo de dedicación a otra tarea. Si todos nos 
incorporáramos al proyecto podríamos ir a una distribución de esta forma: 

• No plantear tareas a resolver en varios días. Plantear actividades que han de ser ejecutadas en un 
tiempo que no supere los 45 minutos. Es decir, trocear las tareas en actividades muy concretas a 
modo de piezas de puzzle que a medida que vayamos avanzando por el proyecto encajen.  

• Esas actividades deberían partir de un proceso previo de reflexión teórica individual y una posterior 
puesta en común grupal. 

• Al final, cada grupo debería rellenar una hoja de evaluación de esa actividad concreta.  

Posible distribución de una mañana de 6 horas 

Si el proyecto dura todo mayo y parte de junio habría que fijar dos momentos para evaluar al alumnado de las 
actividades realizadas hasta ese momento. 
Si en 6ª hora en un grupo se han detectado problemas serios se podría intervenir ya en ese momento o 
emplazarles a la primera hora del día siguiente para analizar el asunto y darle una respuesta rápida. 

Sobre los roles 

Aquí seré muy pragmático teniendo en cuenta las dos posturas que se veían el otro día en el claustro, una a 
favor de la existencia de roles y otra en contra. De todas las maneras si se asignaran roles yo intentaría lo 
siguiente: 

1ª HORA ORGANIZACIÓN DÍA Y RESOLUCIÓN DE DUDAS. DEBEN ELABORAR UN PLAN DE 
TRABAJO EN FUNCIÓN DE LO QUE SE LES PIDA QUE HAGAN ESE DÍA

2ª HORA TAREA 1. Preparación teórica individual TAREA 1. Preparación teórica 
grupal

RECREO

3ª HORA TAREA 1. EJECUCIÓN Y PRESENTACIÓN

4ª HORA TAREA 2. Preparación teórica individual TAREA 2. Preparación teórica 
grupal

RECREO

5ª HORA TAREA 2. EJECUCIÓN Y PRESENTACIÓN

6ª HORA AUTOEVALUACIÓN SEGÚN PLAN DE TRABAJO ELABORADO AL PRINCIPIO DE LA 
MAÑANA. DETECCIÓN DE FALLOS. REDACCIÓN DE UN DIARIO.



• Que desde su misma denominación y funciones no parezca que hay niveles de listos y torpes. 
• Que utilicemos todo un día entero antes de empezar el proyecto a dinámicas de grupo y 

explicación de lo que significa cada papel que han de desempeñar. 
• Se podría considerar la posibilidad de que los roles fueran cambiando a lo largo del proyecto para 

que todo el mundo pudiera asumir diferentes papeles. 

Por último, y sé que es lo más difícil de conseguir e incluso de que lo aceptemos, estaría la posibilidad de 
incluir el rol de cooperante externo ligado a personas de las familias del alumnado que quisieran compartir 
tarea con sus hijos e hijas, supervisando, ayudando… Esto se hace en algunos centros y parece que no con 
malos resultados. Pero claro, entiendo las dificultades de, primero, que a nosotros no nos incomode una 
persona de fuera y, segundo, que contemos con un número suficiente como para que puedan apoyar a todos 
los grupos. Vale, esto último es una locura que si es posible lo será en otro curso.


