
 

 

 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 
 

 
     Señalar que los bloques II y III los daremos, por su amplitud per se, interrelacionados, al 
igual que adelantamos al trimestre 1 el apartado de la estrecha relación entre patrimonio y 
actividad turística (Bloque 4), dadas las repercusiones del sector en nuestra región a 
efectos de riqueza y generación de empleo, tanto temporal como definitivo. 
     Igualmente, señalar que abordaremos aspectos del patrimonio etnográfico -en el apartado 
de fiestas y costumbres- en las fechas que corresponden (p.e.: fiesta de S. Rafael y de 
Todos los Santos, fines de octubre-1 noviembre; tradiciones específicas navideñas; Semana 
Santa etc.). 
 
     La distribución de los contenidos por trimestres será la siguiente: 
 
     Primer trimestre: 
                   Bloque 1: definición y tipos de patrimonio. Evolución del concepto.   
                                    Instituciones y leyes clave en su protección. 
                       Bloques 2-3: Prehistoria y culturas asociadas. (especial hincapié en 
megalitismo). Tartessos y pueblos prerromanos. Manifestaciones.  
                        Bloque 4: Patrimonio etnográfico: San Rafael, día de difuntos, navidad 
(tradiciones específicas andaluzas). 
 
     Segundo trimestre: 
                   Bloques 2-3: Bética romana y legado monumental y mueble. 
                                        Al Andalus: grandes conjuntos. Impacto en urbanismo, habla, 
tradiciones y costumbres 
                                         Andalucía medieval cristiana: el gótico mudéjar. 
                    Bloque 4: La festividad del 28F. Tradiciones y costumbres de la Semana santa 
andaluza. 
 
     Tercer trimestre: 
                    Bloques 2-3: Andalucía: Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo. 
                                          Impacto y huella del urbanismo de la ciudad industrial en el 
patrimonio y callejero andaluz. 
                                          El flamenco: Introducción a este cante. 
                    Bloque 4: Protección del patrimonio: legislación e instituciones. 
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2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

Los principales elementos del trabajo en el aula son: atención a la diversidad, metodología 
activa y participativa, trabajo individual y colectivo del alumnado en el aula (especialmente en 
esta materia al ser eminentemente práctica), referencias a la vida cotidiana y al entorno del 
alumnado, enfoque multidisciplinar del proceso educativo, adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.  
     La metodología que utilicemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe contemplar 
tres aspectos fundamentales, aunque no exclusivos:  
     a) los alumnos deben comprender lo que leen y escuchan 
     b) deben conocer y aplicar las técnicas de estudio que faciliten su aprendizaje  
     c) deben razonar, aportar argumentos 
     Con ello perseguimos: 

 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas 
necesarias de atención a la diversidad. 
 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 
 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias clave, adecuando su logro 

progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 
 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 
 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 
 Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 
 

     Además, de manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 
 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 

conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo sentido, 
subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje memorístico. 

 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 
esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y 
aplicación de los conocimientos. 

 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas 
prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. En 
este sentido, la realización de visitas e itinerarios a lugares relevantes del entorno local y 
autonómico (yacimientos arqueológicos, monumentos relevantes, museos, sedes de 
organismos e instituciones…), combina el contacto directo, la información y el fomento de 
actitudes y comportamientos ciudadanos responsables. 

 Recurrir a actividades didácticas, en las que se requieren procesos cognitivos variados 
y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a situaciones que resultan 
cercanas, habituales y previsibles.  

 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la 
motivación y los intereses del alumnado. 



 

 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en 
juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las 
disposiciones personales. 

 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera 
continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que pueden 
ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la evaluación 
formativa. 

 
TIPOS DE ACTIVIDADES 
     Por último, el tipo de actividades que realizará el Departamento estarán diseñadas para que 
el alumnado resuma, esquematice, amplíe conocimientos, investigue... siempre de manera 
ajustada a su nivel de conocimientos y a sus capacidades. El tipo de actividades de que 
haremos uso, por tanto, es muy variado: 
          - Actividades de enseñanza-aprendizaje: Se trata de actividades de localización, 
afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación de conceptos que en la mayoría de los 
casos tienen como base la información gráfica del propio libro de texto. 
          - Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del 
alumnado: Este tipo de actividades refieren a un apartado concreto de la unidad, y se entienden 
como pequeños trabajos de indagación para realizar individualmente o en pequeños grupos. 
          - Actividades encaminadas a fomentar actitudes y valores: Se trata de actividades 
programadas en forma de debates o juicios críticos, que potencien la solidaridad, la aceptación 
de la opinión ajena y la valoración crítica de diferentes fenómenos. 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

     En primer lugar, puntualizar que para la materia de Patrimonio Cultural y Artístico de 
Andalucía no hay un manual al uso que nos permita desarrollar la asignatura en toda su 
extensión, de manera que habrá de recurrirse a una bibliografía variada para alcanzar los 
diferentes aspectos a tratar. Complementando a esto se elaborarán materiales propios como 
esquemas, resúmenes, gráficos, textos históricos adaptados, etc.  
     En segundo lugar, también se recurrirá a materiales en soporte DVD ó CD, en ellos 
incluimos documentales (por ejemplo: “Los Secretos del Titanic” de National Geographic), 
películas (“The Monuments Men” o “La hora de los valientes”) o fragmentos de las mismas para 
trabajarlas en clase. En tercer lugar, el profesorado recurrirá a las fuentes arqueológicas, 
bibliográficas, culturales, históricas, o a cualquier monografía vinculada con el contenido a 
tratar, mencionando aquí como ejemplo al autor jienense Juan Eslava Galán y sus esfuerzos 
por divulgar la riqueza patrimonial andaluza. Haremos también recomendaciones literarias al 
alumnado, relacionadas con los temas de la materia, en el marco de complementar las 
explicaciones de clase con lecturas relacionadas.  
     Por último, aprovechando la existencia de pizarras digitales en cada una de las aulas, 
también se recurrirá a las posibilidades que ofrezca Internet, tanto de búsqueda de webs, como 
de mostrar recursos que hayan sido elaborados en otros formatos como podría ser el 
PowerPoint.  

 



 

 

 

4. EVALULACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

     De acuerdo con los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación se fijarán unos 
indicadores de logro por cada bloque de contenidos, como se muestra a continuación.  
 
 

Damos un ejemplo de rúbrica a continuación. Para ver la totalidad, remitimos a la 
programación del Departamento 

 

 
 
 
Rúbrica para bloque 1 Concepto de Patrimonio: 

CONTENIDO
S 

ESTÁNDAR  
EVALUABLE 

INDICADORE
S DE LOGRO 

No 
adquirid

o  (0 
puntos) 

En 
adquisició

n (1 
punto) 

Adquirid
o 
(2 

puntos) 

Avanzad
o 
(3 

puntos) 

Definición  Distingue el 
concepto 

patrimonio y 
es consciente 

de su 
responsabilid

ad con el 
mismo 

Conoce el 
término 

patrimonio 

    

Tipos de 
patrimonio: 

natural, 
urbano, 

industrial, 
histórico-
artístico. 

Patrimonio 
mueble, 

inmueble, 
arqueológico, 
documental y 
bibliográfico, 
etnográfico 

Diferencia los 
tipos de 

patrimonio 
existentes 

Valora las 
diferentes 

variantes de 
patrimonio 

    

Evolución del 
concepto 

Entiende las 
vicisitudes 

Establece 
periodicidade

    



 

históricas de 
dicho 

concepto, así 
como sus 
orígenes 

(siete 
maravillas de 

la 
Antigüedad) 

s en la 
evolución 

histórica del 
concepto de 
patrimonio 
desde su 

origen hasta 
el presente 

Bienes 
patrimoniales
. Riqueza y 

variedad 
patrimonial 

de Andalucía 

Distingue los 
bienes 

patrimoniales 
de Andalucía 

y su 
importancia 

Reconoce el 
patrimonio 
andaluz y 

explica 
ejemplos del 

mismo 

    

 
 
 

 

5. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA 

 

Una información más larga y extendida de la programación se puede encontrar en la 
programación completa del Departamento, en esta misma página. 

 

Es de desear la mayor coordinación y coordinación posible entre alumnado/familia/profesorado 
utilizando los canales habituales de comunicación 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

-Salida a Córdoba con la ruta del proyecto de patrimonio que se organice a principios de curso 
(Final del 1º trimestre). Coordinado con 2º Bachillerato Matemáticas. 

-Salida de media jornada de de 8:30 a 12 o de 11:30 a 15 a la Diputación de Córdoba (3º trimestre) 

 

 

 

 


