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Para el proyecto de Marbella que se va a desarrollar en los cursos de 1º y 2º EPO, hemos 
decidido en educación física, abordarlo desde nuestro patrimonio a través de un eje 
cronológico de las distintas civilizaciones que han habitado en nuestra localidad desde la 
prehistoria hasta la actualidad. De este modo vamos a elaborar un proyecto intercurricular, 
donde a través del deporte trabajaremos las áreas de;  educación física, ciencias sociales y 
ciencias naturales de manera transversal. 
 
Civilizaciones de Marbella  
 
Prehistoria. 

● Paleolítico: Abrigos de Puerto Rico (restos) 
● Neolítico: Pintura rupestre de pecho redondo 

Edad Antigua  
● Fenicios  
● Romanos: Medusa de la villa Romana de río verde, Termas romanas 

Edad Media 
● Musulmanes: Castillo Alcazaba, Torres Almenaras 

Edad Moderna 
● Fuerte de Marbella(Hotel El Fuerte). 

 
 
Pintura rupestre de Pecho redondo. 
Una de las características de las cuevas es que presentan una condición isotérmica muy 
estable, es decir la temperatura de su interior apenas cambia durante todo el año.  
 
Sin embargo para poner en situación a nuestros alumnos y alumnas y concienciarlos de las 
posibles consecuencias del calentamiento global y el cambio climático, les diremos: 
 
Profesor: Debido al cambio climático el planeta ha aumentado su temperatura afectando a 
todo nuestro entorno. Afectando directamente a la condición isotérmica de las cavidades por 
lo que, corremos el riesgo de perder nuestras pinturas rupestres. El profesor explicará y les 
mostrará el patrimonio pictórico rupestre, en este caso la pintura de pecho redondo. 
Para evitarlo además de una reeducación medioambiental, los alumnos y alumnas del 
colegio Alborán tendrán la misión de trasladar la pintura rupestre a un lugar más seguro, del 
mismo modo que utilizaron en Egipto para salvar los templos de la presa de Asuán. 
En función del número de alumnos necesitaremos imprimir más o menos fotografías tamaño 
A4, una por cada grupo de cinco alumnos. A continuación, recortamos las fotografías de la 
pintura rupestre de pecho redondo en distintas piezas encajables con la intención de que 
formen un puzzle. 
Dividiremos la clase en cinco grupos mixtos dispuestos en filas, paralelas unas a otras. A 
una distancia de unos 15 o  20 metros esparciremos las piezas-puzzles de la pintura de 



pecho redondo, para que a la señal de profesor los alumnos saldrán corriendo a buscar las 
piezas.  
Saldrán un alumno de cada fila a buscar las piezas, únicamente podrán recoger una pieza 
por traslado o turno y volverá a su fila correspondiente para dar el relevo a su compañero. 
Una vez que hayan recogido todas las piezas tendrán que reunirse por equipos y de formas 
cooperativa tratarán de formar el puzzle recreando la pintura rupestre. 
 



 



 
 



 
 



 
 
 
Medusa Romana De la Villa de Río Verde 
 
Los restos de la villa romana de Río Verde son descubiertos y excavados en los primeros 
años de la década de 1960. La huella más icónica de la civilización Romana en Marbella se 
corresponde de una representación polícroma de la cabeza de Medusa, en una orla que 
ocupa el centro de una composición en la que destacan otros motivos figurados; aves 
acuáticas y cráteras, representados con una extraordinaria destreza en el siglo II d.c. 



 
Por desgracia en el 2016 se produjo un lamentable incidente, la cabeza de la Medusa fue 
robada con el destrozo del resto de la composición que ello implica. 
 



 
 
Con el objetivo de concienciar sobre el cuidado de nuestro patrimonio histórico y para poner 
en situación a nuestros alumnos y alumnas, les diremos: 
Profesor: Podemos dar una breve introducción del mito de la Medusa 
El mito de la Medusa 
Medusa era una bellísima sacerdotisa del templo de Atenea. Tenía unos hermosos cabellos 
que la dotaban de una belleza sin igual. 
Poseidón se enamoró de la sacerdotisa. Por ello elaboró un plan para reunirse con su 
amada. Poseidón se transformó en ave para entrar en el templo de Atenea y poder estar 
con Medusa. La diosa Atenea se sintió muy ofendida por la acción de Poseidón. Por ello 
desató su enfado contra Medusa y, como castigo, transformó sus hermosos cabellos en 
serpientes y otorgó un don fatal a los ojos de la sacerdotisa: el poder de transformar en 
piedra a todos cuantos la mirasen. 
La joven sacerdotisa se convirtió en una especie de terrible monstruo con serpientes en el 
cabello, todo el que la miraba quedaba petrificado. Los dioses vieron con horror el mal que 
estaba provocando Medusa y quisieron acabar con ella. 
Solo el héroe Perseo se ofreció a acabar con la Medusa. Los dioses para ayudar a Perseo 
le otorgaron varios regalos, entre ellos el escudo espejado que le regaló el dios Hades. Con 
él, Perseo pudo ver a Medusa sin ser visto por ella y ser convertido en piedra. Con la ayuda 
de los dioses, Perseo le cortó la cabeza a Medusa. Esta cabeza se convirtió en un trofeo 
para Perseo, la llevaba a todas partes y la empleaba para convertir en piedra a todos sus 
enemigos. Finalmente, Perseo le entregó a Atenea la cabeza de Medusa. 
 



Profesor: Para recuperar y evitar que caiga en el olvido el mosaico. Los alumnos del 
colegio Alborán tendrán la responsabilidad de encontrar, restaurar y rehabilitar la Medusa 
Romana. 
 
El primer paso es encontrar las piezas perdidas. 
Para ello y siempre a través de la educación física vamos a encontrar las distintas piezas de 
la Medusa mediante una yincana. Como el proyecto está destinado a 1º y 2º EPO, 
adaptaremos la complejidad de la yincana. Este mismo proyecto dirigido a alumnos de 
segundo o tercer ciclo, podríamos incluir progresivamente contenidos y objetivos de 
orientación y cartografía. 
Imprimiremos el mosaico de la medusa en una foto tamaño A4, el cual cortaremos en tantos 
trozos como estaciones queramos y las numeraremos. En esta ocasión han sido seis 
estaciones escondidas en las instalaciones del colegio Alborán. A continuación 
imprimiremos una plantilla del mosaico de la Medusa, que gracias a la Delegación 
decultura, enseñanza y patrimonio histórico del Excmo AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, la 
podremos encontrar en un cuaderno de actividades, llamado” La Huella Romana en 
Marbella” (http://cultura.marbella.es/images/Folletos/Huella_Romana.pdf) esta plantilla la 
dividiremos en cuadrículas numeradas de forma que cada numeración y cuadrícula se 
correspondan con las que están escondidas. 
Los alumnos dispuestos por parejas,  tendrán que buscar los fragmentos escondidos e ir 
pintándolos a medida que los localizan. 
 
 
 

http://cultura.marbella.es/images/Folletos/Huella_Romana.pdf


 



 

 



 

 



 
La segunda parte de la  actividad consiste en la reconstrucción del mosaico mediante un 
puzzle. 

 
 
Una vez que los alumnos y alumnas han localizado las piezas robadas mediante la Yincana, 
procederán a reconstruir el mosaico. Para ello, Dividiremos la clase en cinco grupos mixtos 
dispuestos en filas, paralelas unas a otras. A una distancia de unos 15 o  20 metros 
esparciremos las piezas-puzzles de la Medusa, para que a la señal de profesor, los alumnos 
saldrán corriendo a buscar las piezas.  
Saldrá un alumno de cada fila a buscar las piezas, únicamente podrán recoger una pieza 
por traslado o turno y volverá a su fila correspondiente para dar el relevo a su compañero. 
Una vez que hayan recogido todas las piezas tendrán que reunirse por equipos y de formas 
cooperativa tratarán de formar el puzzle - Mosaico recreando la Medusa. 
En función del número de alumnos necesitaremos imprimir más o menos fotografías tamaño 
A4, una por cada grupo de cinco alumnos. A continuación, recortamos las fotografías del 
mosaico de la Medusa en distintas piezas encajables con la intención de que formen un 
puzzle. 
 



 

 



 

 



El proyecto se podría complementar con excursiones, como por ejemplo a la playa de 
Cabopino donde se encuentra la Torre de los Ladrones en un entorno privilegiado, donde 
poder realizar las actividades. 
 


