
CULTURA CLÁSICA 3ºESO Y 4ºESO

Descripción del proyecto: 

El objetivo principal del proyecto es indagar en las escrituras antiguas, jugando con los soportes, 
técnicas y alfabetos. Para ello, cada grupo cooperativo practicará un sistema de escritura 
determinado por sorteo recreando una serie de textos y, posteriormente, realizará una exposición 
sobre su trabajo al resto de compañeros y compañeras.


Las escrituras a realizar serán las siguientes:

- Escritura mesopotámica

- Escritura egipcia

- Escritura micénica

- Escritura griega

- Escritura romana (grafitis)


La repartición de estas será por sorteo y, según el número de grupos cooperativos, puede que no 
se realicen todas ellas.


La correcta repartición del trabajo entre los diversos componentes de los grupos cooperativos 
será la clave de la realización de este proyecto. Durante este proyecto vamos a recalcar estas 
funciones:


- Portavoz: se comunica con el profesor y con los otros grupos

- Secretario: lleva los archivos del grupo y guarda el material

- Coordinador: es el que reparte el trabajo a los diversos integrantes del grupo

- Organizador: controla el tiempo y los plazos establecidos


Objetivos del proyecto: 

1. Conocer las diversas escrituras antiguas y los soportes en los que se representaban.

2. Tener una noción general de los diferentes alfabetos y las culturas que los utilizaban.

3. Plantearse un esquema general de la evolución de la escritura y cuáles de ellas fueron 

primeras.

4. Saber trabajar en grupo y desempeñar los roles asignados.


Temporalización: 

El proyecto se realizará en las siguientes fechas:


3ºESO 
- 24 de octubre: Preparación de las exposiciones del trabajo realizado (1 sesión). Se realizarán 

las diversas réplicas de escritura siguiendo formatos, modelos e instrucciones del profesor (1 
sesión).


- 31 de octubre: Exposiciones de los diversos sistemas de escritura (1 sesión).


4ºESO 
- 22 de octubre: Preparación de las exposiciones del trabajo realizado (1 sesión).

- 24 de octubre: Se realizarán las diversas réplicas de escritura siguiendo formatos, modelos e 

instrucciones del profesor (1 sesión).

- 29 de octubre: Exposiciones de los diversos sistemas de escritura (1 sesión).


TALLER DE ESCRITURAS ANTIGUAS
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CULTURA CLÁSICA 3ºESO Y 4ºESO
Calendario: 

Evaluación: 

Este proyecto entra dentro del porcentaje dedicado a los trabajos cooperativos (50%). El 
proyecto se evaluará según estos parámetros y se realizará una media entre las diversas 
puntuaciones: 

- Resultado de la réplica/pieza (50 puntos máximos individuales)

- Evaluación de la exposición de los contenidos por parte del profesor (20 puntos máximos 

grupales)

- Rúbrica de coevaluación entre grupos sobre la exposición realizada de los contenidos (el 

secretario será el encargado de rellenar las diversas rúbricas. Una vez que los grupos hayan 
completado las rúbricas se harán la media y representarán 20 puntos máximos grupales)


- Apuntes grupales sobre las exposiciones de los otros grupos (se recogerá uno al azar del 
grupo y se darán 10 puntos máximos grupales)


En las siguientes hojas se encuentran los contenidos que tiene que tener la exposición, las 
instrucciones para realizar las réplicas, los modelos para replicar y las diferente rúbricas de 
evaluación.


Contenidos exposición (10 minutos de presentación) 
- Tipo de alfabeto

- Origen

- Época

- Cultura y explicación breve de esta

- Geografía de la misma: dónde habitaban y explicación geográfica de la zona

- Soportes utilizados y proceso de formación de estos soportes

- ¿Para qué utilizaban la escritura?

- ¿Cómo se escribía en esos soportes? ¿Dónde se han encontrado estos testimonios?

- Ejemplos de escritura conservada en fotos y explicación de estos

- Signos para escribir de esta escritura

- Exposición de las réplicas realizadas
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CULTURA CLÁSICA 3ºESO Y 4ºESO
Instrucciones 

Escrituras mesopotámicas y micénicas:         

 
Escritura griega sobre tablilla:       

D 
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CULTURA CLÁSICA 3ºESO Y 4ºESO
Escritura egipcia: 

Escritura romana (grafitis) 

Repartición de escrituras por grupos: 

3ºESO 

- Escritura mesopotámica: Abigail Drouet, Jing Jiang, Jesús Romero 
- Escritura egipcia: Pablo Merino, Marcos Miranda, Paula Muñoz, Luis Sardou 
- Escritura griega: Mónica Babio, Nigisti Nuñez, Pedro Zuñeda 

4ºESO 

- Escritura mesopotámica: Isabel Morales, Ruth Montaño, Iñigo Díaz, Julio Fernández 
- Escritura egipcia: Iciar García, Antoine Gaulard, Natalia García, Miguel Cabrera 
- Escritura micénica: Diego de la Hoz, Alberto Corchuelo, Leire Merino, Amaia Sáez 
- Escritura griega: Gonzalo Gismera, Victoria Marquez, Ana Santamaría, Belén Caralampio 
- Escritura romana (graffitis): Natalia Cruz, Antonio Pacheco, Paula Critikian, Sarakshi Buisac, 

Miguel Fernández 
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MODELOS: 

Modelos escritura mesopotámica: 
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Modelos escritura egipcia: 
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Modelos escritura micénica: 
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CULTURA CLÁSICA 3ºESO Y 4ºESO
Modelos escritura griega: 

οἱ μὲν γὰρ τοὺς φίλους παρόντας μόνον τιμῶσιν, οἱ δὲ καὶ μακρὰν 
ἀπόντας ἀγαπῶσιν, «Algunos honran a sus amigos solo cuando están 
cerca, pero otros los aman incluso cuando están muy lejos« 

ἄρχὴ μεγίστη τοῦ φρονεῖν τὰ γράμματα, «El mayor principio del pensar 
son las letras» 

ὕπερηφανεία μέγιστον ἀνθρώποις κακόν, «La soberbia es el mayor mal 
para los hombres»

φίλους ἔχων νόμιζε θεσαυροὺς ἔχειν, «Al tener amigos considera que 
tienes tesoros» 

δένδρον παλαιὸν μεταφυτεύειν δύσκολον, «Un árbol viejo es difícil de 
trasplantar» 

Modelos escritura romana (graffitis): 
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CULTURA CLÁSICA 3ºESO Y 4ºESO
Rúbrica de la réplica (a rellenar por el profesor) 

Rúbrica de la exposición (a rellenar por el profesor) 

25- Muy bien 20- Bien 15-Ni bien ni mejorable 10- Mejorable 5- Muy mejorable

Fidelidad de la 
pieza

L a p i e z a e s t á r e p l i c a d a 
correctamente. Tiene todos los 
elementos del modelo original y 
está realizada a la perfección. 

La pieza está replicada de 
forma buena. Tiene un error o 
falta algún detalle.

La pieza es de calidad normal. 
No se parece pero está casi 
completada.

A la pieza le faltan dos o más 
e lementos importantes. La 
ca l idad de la escr i tura es 
mejorable. No se comprende o 
entienden su totalidad.

La pieza no es nada igual al 
modelo aportado. Es errónea y 
está copiada de muy mala forma.

Realización final El resultado final es excelente. 
Buena calidad, buen diseño. La 
pieza no está rota, tiene muy buen 
aspecto. No está arañada ni con 
m a n c h a s . E s t á t o t a l m e n t e 
a c a b a d a . S e v e q u e l a 
administración del tiempo ha sido 
al correcta.

El resultado está correcto 
aunque le falta un elemento o 
tiene algún fallo.

La pieza es normal. Faltan dos 
elementos clave de la pieza 
por la maña administración del 
tiempo. 

La pieza es mejorable ya que 
faltan muchos de los elementos 
requeridos en el modelo. Además 
está rota o manchada.

La pieza final es muy mejorable. 
Tiene desperfectos, está rota e 
inacabada. Faltan la mayoría de 
los elementos. 

CATEGORÍA 4 Sobresaliente 3 Notable 2 Aprobado 1 Insuficiente

Habla Habla despacio y con gran  claridad. La mayoría del tiempo, habla despacio y con 
claridad.

Unas veces habla despacio y con claridad, 
pero otras se acelera y se le entiende mal.

Habla rápido o se detiene demasiado a la 
hora de hablar. Además su pronunciación no 
es buena.

Vocabulario Usa vocabulario apropiado para la audiencia. 
Aumenta el vocabulario de la audiencia 
definiendo las palabras que podrían ser nuevas 
para ésta.

Usa vocabulario apropiado para la audiencia. 
Incluye 1-2 palabras que podrían ser nuevas 
para la mayor parte de la audiencia, pero no 
las define.

Usa vocabulario apropiado para la audiencia. 
No incluye vocabulario que podría ser nuevo 
para la audiencia.

Usa varias (5 o más) palabras o frases que 
no son entendidas por la audiencia.

Volumen El volumen es lo suficientemente alto para ser 
escuchado por todos los miembros de la 
audiencia a través de toda la presentación.

El volumen es lo suficientemente alto para 
ser escuchado por todos los miembros de la 
audiencia al menos 90% del tiempo.

El volumen es lo suficientemente alto para ser 
escuchado por todos los miembros de la 
audiencia al menos el 80% del tiempo.

El volumen con frecuencia es muy débil para 
ser escuchado por todos los miembros de la 
audiencia.

Comprensión El estudiante puede con precisión contestar casi 
todas las preguntas planteadas sobre el tema 
por sus compañeros de clase.

El estudiante puede con precisión contestar 
la mayoría de las preguntas planteadas 
sobre el tema por sus compañeros de clase.

El estudiante puede con precisión contestar 
unas pocas preguntas planteadas sobre el 
tema por sus compañeros de clase.

El estudiante no puede contestar las 
preguntas planteadas sobre el tema por sus 
compañeros de clase.

Contenido Demuestra un completo entendimiento del tema. 
Y tiene todos los puntos requeridos en la 
presentación.

Demuestra un buen entendimiento del tema. 
Les fal ta un punto requerido en la 
presentación.

Demuestra un buen entendimiento de partes 
del tema. Les faltan dos o más temas 
requeridos para la exposición. 

No parece entender muy bien el tema. 
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CULTURA CLÁSICA 3ºESO Y 4ºESO
Rúbrica de coevaluación de las exposiciones (a rellenar por los grupos) 

Grupo evaluador: 

Grupo evaluado: 

Firma: 

CATEGORÍA 4 Sobresaliente 3 Notable 2 Aprobado 1 Insuficiente

Habla Habla despacio y con gran  claridad. La mayoría del tiempo, habla despacio 
y con claridad.

Unas veces habla despacio y con 
claridad, pero otras se acelera y se le 
entiende mal.

Habla rápido o se detiene demasiado a 
la hora de hab la r. Además su 
pronunciación no es buena.

Vocabulario Usa vocabulario apropiado para la 
audiencia. Aumenta el vocabulario de la 
audiencia definiendo las palabras que 
podrían ser nuevas para ésta.

Usa vocabulario apropiado para la 
audiencia. Incluye 1-2 palabras que 
podrían ser nuevas para la mayor parte 
de la audiencia, pero no las define.

Usa vocabulario apropiado para la 
audiencia. No incluye vocabulario que 
podría ser nuevo para la audiencia.

Usa varias (5 o más) palabras o frases 
que no son entendidas por la audiencia.

Volumen El volumen es lo suficientemente alto para 
ser escuchado por todos los miembros de 
la audiencia a través de toda la 
presentación.

El volumen es lo suficientemente alto 
para ser escuchado por todos los 
miembros de la audiencia al menos 
90% del tiempo.

El volumen es lo suficientemente alto 
para ser escuchado por todos los 
miembros de la audiencia al menos el 
80% del tiempo.

El volumen con frecuencia es muy débil 
para ser escuchado por todos los 
miembros de la audiencia.

Comprensión El estudiante puede con precisión 
contestar casi todas las preguntas 
planteadas sobre el tema por sus 
compañeros de clase.

El estudiante puede con precisión 
contestar la mayoría de las preguntas 
planteadas sobre el tema por sus 
compañeros de clase.

El estudiante puede con precisión 
contestar unas pocas preguntas 
planteadas sobre el tema por sus 
compañeros de clase.

El estudiante no puede contestar las 
preguntas planteadas sobre el tema por 
sus compañeros de clase.

Contenido Demuestra un completo entendimiento del 
tema. 

Demuestra un buen entendimiento del 
tema.

Demuestra un buen entendimiento de 
partes del tema.

No parece entender muy bien el tema. 
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CULTURA CLÁSICA 3ºESO Y 4ºESO

Rúbrica de evaluación del trabajo en grupo (a rellenar por el grupo) 

INTEGRANTES DEL GRUPO:  

A: 
B: 
C: 
D: 

FIRMA DE LOS INTEGRANTES:

1- Escasa consolidación 2- Aprendizaje medio 4- Buen aprendizaje 5- Excelencia en el 
aprendizaje

A B C D

Trabajo con 
los 
compañeros

Raramente escucha, comparte y 
apoya el esfuerzo d eotros. 
Frecuentemente no es un buen 
miembro del grupo.

A veces escucha, comparte y 
apoya el esfuerdo de otros, 
pero algunas veces no es 
buen miembro del grupo.

Usualmente escucha, comparte y 
apoya el esfuerzo de otros. No causa 
“problemas” en el grupo.

Casi siempre escucha, comparte y 
apoya el esfuerzo de otros. Trata de 
mantener la unión de los miembros.

Resolución de 
problemas

No trata de resolver problemas o 
ayudar a otros a resolverlos. Deja 
a otros hacer el trabajo.

No sugiere soluciones, pero 
está dispuesto a tratar 
soluciones propuestos por 
otros.

Mejora las soluciones propuestas 
por sus compañeros.

Busca y sugiere soluciones a los 
problemas.

Clima de 
trabajo

No ha habido intercambio de 
información y puesta en comun 
de la información.

La puesta en comun ha 
resultado insuficiente. 

La puesta en comun ha sido algo 
insuficiente. El clima de trabajo en 
grupo ha sido el adecuado.

El clima de trabajo dentro de los 
grupos y en las actividades a realizar 
ha sido adecuado. Ha existido 
bastante intercambio de información 
e ideas en el grupo.

Roles No ha realizados las funciones 
que tenia asignadas a su rol.

Ha habido ocasiones en que 
debia haber intervenido 
segun sus funciones pero no 
lo ha hecho. Otras veces sí.

Algunas veces realiza sus funciones 
de rol.

Siempre realiza sus funciones 
a s i g n a d a s s e g ú n e l ro l q u e 
desempeña y ademas recuerda y 
ayuda a los además a desempeñar 
las suyas.

TOTAL:
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