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LA REGIÓN DE MURCIA SIGLOS IV-XVII  

ÁREAS: 

• Ciencias Sociales 

•  

CURSO: 2º ESO 

OBJETIVOS:  

Objetivos de la planificación: 

� Motivación de los alumnos 

� Aprendizaje de los conceptos utilizando una metodología más atractiva. 

� Aprendizaje de los procedimientos utilizando los recursos que aportan las 
nuevas tecnologías. 

� Uso apropiado de las nuevas tecnologías obteniendo de ellas el máximo 
beneficio. 

� Actitud positiva frente a la asignatura haciendo más atractivo su aprendizaje. 

� Atención personalizada de los alumnos respetando su ritmo de aprendizaje. 

� Autonomía de los alumnos en el aprendizaje 

� Trabajo en equipo fomentando el respeto y la colaboración 

Objetivos de la actividad 

Aquellos recogidos en las programaciones  didácticas de los departamentos que 
participan en la actividad: 

Ciencias Sociales: 

• Conocer la evolución histórica de la Región de Murcia en el período 
establecido así como el patrimonio artístico y cultural que se origina durante 
esos siglos 

• Adquirir y afianzar vocabulario propio de la Historia y el Arte:  

• Reforzar su capacidad para obtener información de diferentes fuentes, incluida 
Internet. 

• Reflexionar de forma crítica sobre la situación de intolerancia religiosa en la 
región de Murcia durante el período estudiado y sus consecuencias 

• Valorar el patrimonio artístico y cultural de la Región de Murcia  como una 
manifestación de la mentalidad de la época en la se realizaron y base en la que 
se origina nuestro carácter cultural actual. Comprender la importancia del su 
cuidado y conservación para sucesivas generaciones 

CONTENIDOS: 

1. La Región de Murcia durante la Edad Media (siglos IV- XV) 

1.1 Murcia bizantina y visigoda 

1.2 Murcia musulmana 

1.3 Murcia cristiana 
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2. Murcia durante los siglos XVI y XVII 

2.1 El siglo XVI en Murcia 

2.2 La Murcia Barroca 

TEMPORALIZACIÓN  

TIPO DE TRABAJO  

Individual: Búsqueda guiada de información 

Colabortivo: Realización de un PowerPoint a exponer en clase 

ACTIVIDADES Y RECURSOS:  

Dividimos la clase en seis grupos de cinco alumnos  
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GRUPO 1: PRESENTACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA 

1. Situamos geográficamente la región en España, Europa y el mundo 

Puedes buscar la información en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia 

http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia 

1.1  Responde a las siguientes preguntas.  

1) ¿Dónde se sitúa la Región de Murcia? 

2) ¿A qué comunidad autónoma pertenece? 

3) ¿Qué sistema montañoso ocupa principalmente la región? Cita algunas se sus sierras 
y picos más importantes 

4) ¿Cómo es su clima? 

5) ¿Cómo son las lluvias y por qué? 

6) ¿Cómo son las temperaturas? 

7) ¿Cómo son lo ríos? Cita los más importantes 

8) ¿Qué paisaje natural único podemos encontrar en la región de Murcia? ¿por qué es 
importante? 

9) Cita algunas de las islas del litoral murciano 

1.2 Consigue imágenes sobre:  

1) Ubicación de la región tanto en España como en Europa y el mundo 

2) Bandera y escudo de la comunidad autónoma a la que pertenece la región 

3) Sierras más importantes de la región 

4)  Paisaje característico de la región de Murcia 

5) Alguno de los ríos que atraviesan la región 

6) Cabos e islas del litoral murciano 

7) Espacios naturales protegidos (Mar Menor, salinas de San  Pedro, Cabo Cope, 
Carrascoy….) 

2. Población: Describimos la población de la Región de Murcia 

Puedes obtener información en:  

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1615&IDTIPO=100&RASTRO
=c$m22660,127,1604 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia 

http://www.carm.es/econet/sicrem/PU_proyecciones/sec15.html 

2.1  Una sociedad multicultural 

1) ¿De qué año son los últimos datos de población oficiales para la Región de Murcia 
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2) ¿Qué número de habitantes tiene la Región de Murcia en la actualidad? 

3) ¿Cuál es el porcentaje de población extranjera en nuestra región? 

4) ¿De dónde proceden los emigrantes? 

2.2 Una población desigualmente distribuida 

1) ¿Cuál es la densidad de población en la región de Murcia? 

2) ¿Cómo está distribuida? 

3) ¿Cuáles son las ciudades con mayor población? 

4) ¿Dónde encontramos la mayor densidad de población en la región? 

5) ¿Cómo es la tasa de natalidad con respecto al resto del país? ¿A qué es debido? 

6) Busca pirámide de población de 2005 y descríbela: 

• ¿Cómo es la base y qué quiere decir eso? 

• ¿Qué franja de edad es la más grande? ¿En qué años nacieron esas personas? 

• ¿Quiénes se mueren antes, los hombres o las mujeres? ¿Por qué lo sabes? 

3. Montáis toda la información obtenida (textos e imágenes) en diapositivas de 
Power-Point. Esto será lo que tendréis que mostrar y exponer en clase 
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GRUPO 2: MURCIA BIZANTINA Y VISIGODA (siglos IV-VII) 

Vamos a visitar el Museo Arqueológico de Murcia para conocer el pasado más 
remoto de nuestra región. Antes, obtendremos información sobre la presencia bizantina 
y visigoda en la Región de Murcia 

Averigua las siguientes cuestiones. Puedes obtener información en: 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24806-
DETALLE_REPORTAJESPADRE 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24797-
DETALLE_REPORTAJESABUELO 

http://www.castillosnet.org/programs/castillosnet.php?tip=inf&dat=murcia/MU-CAS-
107 

http://www.museosdemurcia.com/arqueologicodemurcia/museo/sala13.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_Regi%C3%B3n_de_Murcia 

1) ¿Qué pueblo bárbaro ataca los territorios de la actual Región de Murcia? 

2) ¿Por qué entran los visigodos en la Península Ibérica? 

3) ¿Por qué no ocupan los territorios de la actual Región de Murcia? ¿Quiénes lo 
hacen? 

4) ¿Por qué los bizantinos quieren fundar la provincia Spania? 

5) ¿Qué territorios ocupaba?¿Qué ciudad fue la capital de la provincia? 

6) ¿Qué rey visigodo expulsó a los bizantinos de la Península Ibérica? 

7) ¿Qué restos nos quedan en la región de la presencia bizantina? Explica qué es y 
busca alguna imagen  

8) ¿Qué restos nos quedan en la región de la presencia visigoda? Explica qué es y 
busca alguna imagen  

9) ¿Qué restos de la presencia de este período podemos contemplar en el museo? 

Debéis montar toda la información obtenida en diapositivas de powerpoint, 
añadiendo imágenes que ilustren vuestra exposición en clase.  
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GRUPO 3: MURCIA MUSULMANA 

Vamos a Visitar el Museo de Siyâsa  y los restos arqueológicos del 
Despoblado islámico de Medina Siyâsa en Cieza. Pero antes deberemos informarnos 
sobre el período musulmán en nuestra región 

Averigua las siguientes cuestiones. Puedes obtener información en: 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24806-
DETALLE_REPORTAJESPADRE 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,682,m,2563&r=ReP-16284-
DETALLE_REPORTAJESABUELO 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,3491&r=ReP-16272-
DETALLE_REPORTAJESPADRE 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24860-
DETALLE_REPORTAJESABUELO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_Regi%C3%B3n_de_Murcia 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,1071&r=CeAP-2867-
R_41_DETALLE_REPORTAJES 

 

1) ¿Quién gobernaba los territorios de la actual región de Murcia? ¿Qué nombre recibía 
toda la provincia y qué otros territorios incluía? 

2) ¿Con quién firma el gobernador visigodo un tratado de paz y por qué? 

3) ¿Qué nombre recibió ese tratado de paz y qué establecía? 

4) ¿Quién fundó la ciudad de Murcia, qué emir gobernaba el emirato y qué nombre le 
dio? 

5) ¿Cuándo se fundó la ciudad de Murcia y por qué? 

6) ¿Qué mejoras importantes introdujeron los musulmanes durante la época del 
Califato de Córdoba? 

7) ¿Qué rey  gobierna el reino de Murcia en la segunda mitad del siglo XII? ¿Qué 
apodo tenía? ¿Cómo acabó su reinado? 

8) Cita algunas de las obras que realizó 

9) ¿En qué consisten los restos conservados en el yacimiento arqueológico de Medina 
Sillaza? 

10) ¿Qué restos musulmanes podemos ver en el Museo Siyâsa de Cieza? 

Debéis montar toda la información obtenida en diapositivas de powerpoint, 
añadiendo imágenes que ilustren vuestra exposición en clase.  
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GRUPO 4: MURCIA CRISTIANA 

Visitamos el castillo de Lorca. Antes, consigue alguna información sobre la 
reconquista cristiana de la Región de Murcia. Puedes obtener información en los 
siguientes enlaces y responder las siguientes cuestiones 

http://www.castillosnet.org/programs/castillosnet.php?tip=inf&dat=murcia/MU-CAS-
005 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24806-
DETALLE_REPORTAJESPADRE 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24888-
DETALLE_REPORTAJESABUELO 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24921-
DETALLE_REPORTAJESABUELO 

 

1) ¿Quién conquistó para los cristianos el Reino de Murcia? 

2) ¿Qué problema surge tras la conquista de los reinos de Murcia entre las Coronas de 
Castilla y Aragón? 

3) ¿Con qué tratado se soluciona el problema y qué establecía dicho tratado? 

4) ¿Qué establecía el Pacto de Alcaraz y quienes lo establecieron? 

5) ¿Quiénes se sublevaron en 1264 y por qué? 

6) ¿Quién ayudó a Alfonso X El Sabio a recuperar Murcia? 

7) ¿Qué consecuencias tuvo la nueva victoria cristiana? 

8) ¿Dónde está situado el castillo y por qué crees que se eligió este emplazamiento? 

9) ¿Cuándo fue construido el castillo de Lorca? 

10) ¿Quién conquista el castillo para los cristianos, en qué año y para qué corona? 

11) ¿Por qué fue importante el castillo en la etapa cristiana? 
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GRUPO 5: EL SIGLO XVI EN MURCIA 

Visitamos la catedral de Murcia 

http://www.jdiezarnal.com/catedraldemurcia.htm 

http://personal.telefonica.terra.es/web/fjvb/catedralmurcia.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Murcia 

http://www.arteguias.com/catedral/murcia.htm 

1) ¿En qué lugar se construye la catedral de Murcia? 

2) ¿En qué año se inicia la construcción de la Catedral de Murcia? ¿Cuánto tiempo 
duraron las obras?  

3) ¿Qué quiere decir que es una obra ecléctica? 

4) Busca una imagen de la Puerta de los Apóstoles y descríbela: 

a) ¿De qué estilo artístico es? 

b) ¿Qué tipo de arco tiene? 

c) ¿Qué figuras tiene en las jambas y en las arquivoltas? 

5) Busca una imagen de la Puertas de las Cadenas y descríbela: 

a) ¿De qué estilo artístico es? 

b) ¿Qué tipo de arco tiene? 

c) ¿Qué personajes representan los relieves? 

6) Busca una imagen de la torre de la catedral y responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿En qué año se inició su construcción? 

b) ¿Cuántos cuerpos tiene la torre? 

c) ¿De qué estilo son los primeros dos cuerpos de la torre? ¿Qué aloja cada uno? 

d) ¿Qué cuerpo es de estilo barroco y qué contiene? 

e) ¿Qué son los conjuratorios y dónde se encuentran 

f) ¿Dónde se encuentran las campanas y de qué estilo es este cuerpo? 

g) ¿Para qué se usaban las campanas? ¿Cuál es la más antigua? 

h) ¿Cómo queda rematada o coronada la torre? 

7) Busca una imagen de la fachada principal, o imafronte, de la catedral y responde: 

a) ¿En qué estilo artístico se construyó la fachada de la catedral de Murcia? ¿En 
qué siglo? 

b) ¿A quién está dedicada la fachada? 

c) ¿Cuántas puertas tiene? ¿A quiénes están dedicadas cada una de ellas? 

8) Busca una imagen del interior de la capilla de los Vélez y responde: 

a) ¿Quién la mandó construir y para qué? 

b) ¿Por qué fue importante en Murcia este personaje? 

9) Busca una imagen del interior de la capilla Junterotes 
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a) ¿Quién la mandó construir y para qué? 

b) ¿Por qué fue importante en Murcia este personaje? 

c) ¿Por qué crees que las personas importantes querían enterrarse dentro de la 
catedral? 

d) ¿En qué estilo artístico fue construida? 

10) Personajes históricos enterrados en la catedral 

a) En la catedral están enterrados los restos de un rey de España. Averigua qué rey 
es, qué restos son los enterrados en la catedral de Murcia  y por qué. Busca una 
imagen de la urna en la que están dichos restos 

b) En la catedral están enterrados tres santos. Averigua quienes fueron y qué 
relación tuvieron con Murcia 

Debéis montar toda la información obtenida en diapositivas de PowerPoint, 
añadiendo imágenes que ilustren vuestra exposición en clase.  
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GRUPO 6: LA MURCIA BARROCA 

Visitamos el museo Salzillo 

http://www.museosalzillo.es/salzillo.html 

http://www.lomejordemurcia.com/lmdm_monumentos_murcia.htm 

1) Sobre el edificio en el que se ubica el Museo Salzillo 

a) ¿Qué edificio es? 

b) ¿Quién lo mandó construir? 

c) ¿Por qué crees que están en él muchas de las obras realizadas por Salzillo? 

d)  

2) ¿Para qué fueron realizadas las esculturas que alberga el museo? 

3) ¿Qué narran las diferentes escenas escultóricas? 

4) Busca una imagen de las diferentes escenas escultóricas del museo y explica qué 
narran 

5) Salcillo realizó también un Belén 

a) ¿Quién le encargó la elaboración del Belén 

b) ¿De qué material está realizado? 

c) ¿Qué narra y para qué fue elaborado? 

d) ¿Dónde ambienta Salzillo las escenas que narra? 

6) Elige de entre todas las obras del museo la que más te guste y explica por qué 

Debéis montar toda la información obtenida en diapositivas de PowerPoint, 
añadiendo imágenes que ilustren vuestra exposición en clase.  

 

EVALUACIÓN:  Realización de un PowerPoint con la información y las imágenes 
obtenidas y exposición en clase 


