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INTRODUCCIÓN

En el sistema educativo actual se le concede gran importancia a  la planificación, aplicación,

diversidad y evaluación del  currículo teniendo en cuenta la diversidad  de  capacidades,

intereses  y  motivaciones  del alumnado.  Se  plantea  por  ello  un  modelo curricular  básico

que  permita  dar  respuesta  a  la  diversidad,  permitiendo  a  todos  los  alumnos  y

alumnas   adquirir   las   competencias   esenciales   para   su   desarrollo   como personas y

socialización. Esto ha llevado a su vez a la redistribución de competencias por parte de la

Administración educativa, los centros docentes y el profesorado. Lo cual se traduce en tres

niveles de concreción curricular:

El  primer  nivel  está  constituido   por  el   Diseño   Curricular  de   Base,  siendo establecido

por  el  Estado central  o  por  las Comunidades Autónomas  (LOMCE)  con competencias  en

educación  transferidas.  En  él  se  expresa  las intenciones educativas, siendo también un

instrumento que se pone en manos del profesorado para que se haga realidad. Es una guía

para la práctica.

El segundo nivel de concreción curricular cuenta con tres instrumentos:

1. El Plan de Centro en el cual se plasman los principios socio-filosóficos y pedagógicos

que definen   la identidad del  centro,  formulando   sus  objetivos y expresando la

estructura organizativa necesaria para lograrlos.

2. El Proyecto Curricular de Centro, definido como “el conjunto de opciones de carácter

técnico – didáctico  asumidas  por  los  equipos  docentes  de  un centro educativo

que persiguen concretar y adecuar los diseños prescritos por  la Administración   y

los   propios   de   su   Plan   de   centro   a    un    contexto determinado, con el  fin  de

aumentar  la  coherencia  de  su actuación” (Rico Vercher).

3. El Plan Anual de Centro, instrumento éste de planificación  de  tipo corta/media por

su  duración  anual,  del  cual  nos  vamos  a  servir  para  poner en marcha los

mecanismos  que  hacen  posible  la  organización  y  funcionamiento  de  los  centros

educativos.

El  tercer  nivel  de  concreción  curricular  es  el  más  cercano  al  profesorado,  ya   que  está

configurado por la acción didáctica que se desarrolla en el aula. Supone la puesta en práctica

de las distintas decisiones que se han ido adoptando en los  dos  niveles  de concreción

anteriores.  Es  este  nivel  en  el  cual  los  profesores  elaboran  programaciones  y  unidades

didácticas.
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Justificación y  finalidad de la programación 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26

de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria

Obligatoria y del  Bachillerato,  el  Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al

alumnado formación,  madurez intelectual  y  humana,  conocimientos y habilidades

que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con

responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la

educación superior.

2. Los  estudios  de Bachillerato  se  orientarán  a  profundizar  en la  adquisición  por  el

alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y

de  la  interpretación  de  la  experiencia  social  y  cultural,  a  través  de  la  conexión

interdisciplinar  de los contenidos que le facilite  la adquisición de los aprendizajes

esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar activamente en

ella.

3. Los  estudios  de  Bachillerato  se  organizarán  para  permitir  la  consecución  de  los

objetivos  de  la  etapa  y  la  adquisición  de  las  competencias  correspondientes,

mediante  una  estructura  flexible,  a  fin  de  que  pueda  ofrecer  una  preparación

especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e intereses.

Fundamentación y objetivos de la Programación según características del 
grupo-clase

La  materia  Patrimonio  cultural  y  artístico  de  Andalucía  para  primero de  Bachillerato  es

optativa  y  se  imparte  por  primera  vez  en  este  curso  2018-2019  en  nuestro  centro;  IES

Abdera en Adra

Se han matriculado un total de alumnos y alumnas que, en alguno de los casos, pretenden

proseguir sus estudios de Historia del Arte en segundo curso de Bachillerato.

El grupo es bastante heterogéneo en cuanto a nivel de intereses, motivaciones e incluso

conocimientos respecto a la materia que nos ocupa pero es tarea de  la profesora que lo

imparte, acercar, enseñar, acompañar, aportar las herramientas adecuadas a estos alumnos

y alumnas para que conozcan, valoren y respeten nuestro patrimonio andaluz.

Otro objetivo que me planteo es el de abrir al alumnado la puerta que lleva a la vida cultural

que se desarrolla en su propia ciudad (Adra) y que, en la mayoría de ocasiones, desconocen.
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Marco legal

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma  de Andalucía.

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  se

regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria,

la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

OBJETIVOS

Los  objetivos  establecen  las  capacidades  que  se  pretende   que   el   alumnado   haya

alcanzado   al   final   de   un   proceso    de    enseñanza-aprendizaje.  Los objetivos son los

logros que queremos que el alumnado adquiera como resultado del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Unas  finalidades  que   no   son   únicamente  cognitivas  o  intelectuales,  sino

también motrices, afectivas, de relación interpersonal y de actuación e inserción social.

Los  objetivos  sirven  de  guía  para  la  planificación  de  los  contenidos   y   las actividades

de  aprendizaje  y  constituyen  un   referente   fundamental  para el establecimiento de los

criterios para la evaluación del proceso de aprendizaje. Unos objetivos  que  deben  a  su  vez

ser  establecidos  en  base a una finalidad última, que los conocimientos adquiridos en el

área  de  Ciencias Sociales, contribuyan a que el alumnado desarrolle  las  competencias

básicas recogidas en el currículum oficial.
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OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

LA LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la  calidad educativa y REAL

DECRETO  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  la  estructura  del

bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, establecen que:

El  Bachillerato  tiene  como  finalidad  proporcionar  al  alumnado  formación,  madurez

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones

sociales  e  incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y  competencia.  Asimismo,

capacitará al alumnado  para acceder a la educación superior.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les

permitan:

a) Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española

así  como  por  los  derechos  humanos,  que  fomente  la  corresponsabilidad  en  la

construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma

responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y

mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la

no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o

social, con atención especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar  los  hábitos  de lectura,  estudio y  disciplina,  como condiciones  necesarias

para  el  eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y  como  medio  de  desarrollo

personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación.

h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,   sus

antecedentes  históricos  y  los  principales  factores  de  su  evolución.   Participar  de

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de

los  métodos  científicos.  Conocer  y  valorar  de  forma crítica  la  contribución  de  la

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

5



l) Desarrollar  la  sensibilidad  artística y  literaria,  así  como el  criterio  estético,  como

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

El Decreto 111/2016, de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el currículo de

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que:

Además  de  los  objetivos  descritos  en  el  apartado  anterior,  el  Bachillerato  en  Andalucía

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad

lingüística andaluza en todas sus variedades.

b) Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  los  elementos  específicos  de  la

historia  y  la  cultura  andaluza,  así  como su medio  físico  y  natural  y  otros  hechos

diferenciadores  de  nuestra  Comunidad  para  que  sea  valorada  y  respetada  como

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA O MATERIA

La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca como

meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades:

a) Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones

entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y

cultural),  valorando,  a  través del  estudio de problemáticas  actuales relevantes,  la

naturaleza  multifactorial  de  los  hechos  históricos  y  como  estos  contribuyen  a  la

creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas

hombres y mujeres.

b) Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico

andaluz,  español,  europeo y del  resto del  mundo,  comprendiendo las conexiones

existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias

políticas,  socioeconómicas,  medioambientales que esta  tiene en la  gestión de los

recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.

c) Conocer  y  analizar  las  vías  por  las  que la  sociedad humana transforma el  medio

ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha

sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio

genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.

d) Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y

Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos

así como de las características más destacadas de  su  entorno físico y humano.

e) Adquirir  una visión global  de  la  Historia  de la  Humanidad y  el  lugar  que ocupan

Andalucía,  España  y  Europa  en  ella,  por  medio  del  conocimiento  de  los  hechos

históricos  más  relevantes,  de  los  procesos  sociales  más  destacados  y  de  los
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mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando

las  interconexiones entre  pasado y  presente y  cómo Andalucía  se proyecta en la

sociedad global presente en base a su patrimonio histórico.

f) Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el  mundo y en las raíces

históricas  y  presente  de  Andalucía,  manifestando  respeto  y  tolerancia   por  las

diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a

las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como

cimiento de una ciudadanía democrática.

g) Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la

historia,  contextualizándolas  en el  medio social  y  cultural  de  cada momento,  por

medio  del  conocimiento  de  los  elementos,  técnicas  y  funcionalidad  del  arte  y

valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como

recurso  para  el  desarrollo,  el  bienestar  individual  y  colectivo  y  la  proyección  de

Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.

h) Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de

la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de

las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad

andaluzas.

i) Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se

rige  un  Estado  democrático,  analizando  la  organización  territorial  y  política  de

Andalucía, España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los

cauces de participación de la ciudadanía.

j) Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar

humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de

discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias.

k) Analizar  y  conocer  los  principales  hitos,  tanto  en Andalucía  como en el  resto de

España y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y

comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la

mujer así como las políticas e iniciativas  más destacadas en este sentido.

l) Argumentar  sobre  la  importancia  del  espíritu  emprendedor  y  de  las  capacidades

asociadas  a  este,  conociendo  cómo  han  contribuido  al  desarrollo  humano,

económico y  político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el

momento presente.

m) Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual

proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas

de  este  fenómeno histórico  para  nuestra  comunidad autónoma que  han  existido

tanto en su pasado como en su presente.

n) Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas

de  las  ciencias  sociales  para  el  desarrollo  de  las  capacidades  de  resolución  de

problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes  de la sociedad actual,

prestando  especial  atención  a  las  causas  de   los  conflictos  bélicos,  las

manifestaciones  de desigualdad social,  la  discriminación de la mujer,  el  deterioro

medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
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o) Realizar  estudios  de caso   y  trabajos  de investigación de manera  individual  o  en

grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de

las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del

medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación

de información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica

procedente  de  pluralidad  de  fuentes,  que  luego  ha de  ser  organizada,  editada  y

presentada  por  medio  del  concurso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la

comunicación  y  siguiendo  las  normas  básicas  de  trabajo  e  investigación  de  las

ciencias sociales.

p) Participar  en  debates  y  exposiciones  orales  sobre  problemáticas  destacadas  del

mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las

características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto

del  mundo,  empleando  para  ello  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la

comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos

de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos

al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y

adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

a) La  materia  Patrimonio  Cultural  y  Artístico de Andalucía  en  el  Bachillerato  tendrá

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

b) Comprender,  valorar  y  difundir  la  riqueza  del  patrimonio  cultural  y  artístico  de

Andalucía y su evolución a lo largo de la Historia.

c) Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra

Comunidad Autónoma.

d) Reconocer  y  diferenciar  las  manifestaciones  artísticas  más destacadas  de nuestro

patrimonio, situándolas en su tiempo y espacio.

e) Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación,

rechazando comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica

que demuestre los intereses contrarios a su conservación.

f) Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento de

nuestra memoria colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro.

g) Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos

aspectos del patrimonio andaluz.

h) Realizar  actividades  de  explicación  y  difusión  del  patrimonio  cultural  y  artístico

andaluz.

i) Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos

patrimoniales que ayuden a difundir el patrimonio cultural.

j) Valorar  la  existencia  de  leyes  que  se  encargan  de  la  conservación  y  defensa  de

nuestro Patrimonio y el servicio que prestan a la Comunidad.
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k) Conocer nuestro patrimonio inmaterial, como la música, cante y baile tradicionales

(Flamenco,  baile  cortijero).  Visibilizar  costumbres  relacionadas  con  la  pesca  y  la

agricultura de nuestra comarca y región.

COMPETENCIAS CLAVE

En línea con la recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18

de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este

real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los

elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso

de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación,

que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y

planteamientos metodológicos innovadores.  La competencia supone una combinación de

habilidades  prácticas,  conocimientos,  motivación,  valores  éticos,  actitudes,  emociones  y

otros componentes sociales y de  comportamiento que se movilizan conjuntamente para

lograr  una  acción  eficaz.  Se  contemplan,  pues,  como  conocimiento  en  la  práctica,  un

conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como

tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo,

como en los contextos educativos no formales e informales.

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se

considera que las “competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el

empleo”.  Se  identifican  siete  competencias  clave  esenciales  para  el  bienestar  de  las

sociedades  europeas,  el  crecimiento  económico  y  la  innovación,  y  se  describen  los

conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas”.

Las competencias clave del currículo son las siguientes:

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL). Se refiere a la habilidad para utilizar

la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).

La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para

resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las

habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la

realidad  que  nos   rodea;  y  la  competencia  tecnológica,  en  cómo  aplicar  estos

conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.

 Competencia digital  (CD). Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,

analizar, producir e intercambiar información.

 Aprender a aprender (AA). Es una de las principales competencias, ya que implica

que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él,

organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para

conseguir un objetivo.
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 Competencias  sociales  y  cívicas  (CS). Hacen  referencia  a  las  capacidades  para

relacionarse  con  las  personas  y  participar  de  manera  activa,  participativa  y

democrática en la vida social y cívica.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). Implica las habilidades necesarias

para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir

riesgos y planificar y gestionar proyectos.

 Conciencia  y  expresiones  culturales  (CEC).  Hace  referencia  a  la  capacidad  para

apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y

escénicas o la literatura.

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias claves, pero especialmente, y

por  sus  características,  al  desarrollo  de  la  competencia  de  conciencia  y  expresiones

culturales (CEC),  al promover principalmente el conocimiento y explicación de los hechos

artísticos y  culturales  y  el  reconocimiento de los  rasgos  característicos  de los  diferentes

estilos artísticos. Cómo es lógico, también contribuye de manera efectiva al desarrollo de las

competencias sociales y cívicas (CSC), al relacionar el desarrollo cultural y artístico con las

sociedades en que se desenvuelven y explicar la relación de éstas con su legado patrimonial.

También  desarrolla  la  competencia  digital  (CD)  al  fomentar  la  búsqueda,  tratamiento  y

difusión de la información a través de   las tecnologías y la competencia en comunicación

lingüística (CCL) al fomentar la adquisición de un vocabulario específico y el desarrollo de la

capacidad expresiva del alumnado. Tampoco es desdeñable su contribución al desarrollo del

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) ya que se fomenta la creatividad y la

autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado y de la competencia de aprender a

aprender (CAA) al promover el desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo.

CONTENIDOS

Los contenidos son todo aquello que, de acuerdo con los objetivos propuestos, responde a la

pregunta ¿qué enseñar? Se definen como el conjunto de saberes en torno a los cuales se

organizan  las  actividades  del  proceso  de  enseñanza-  aprendizaje.  Son  un  elemento

imprescindible para que los alumnos alcancen  las capacidades expresadas en los objetivos.

Los contenidos no son un fin en  sí mismos, sino un medio para desarrollar las capacidades

del  alumnado.  Además  los  contenidos  son  imprescindibles  para  la  adquisición  de  las

competencias clave por parte del alumnado.

10



Relación completa de contenidos agrupados en bloques. Contenidos y criterios 
de evaluación

Bloque1: Concepto de Patrimonio.

Definición. Tipos de patrimonio: natural, urbano, industrial y patrimonio histórico-artístico.

Patrimonio histórico-artístico: patrimonio inmueble: conjunto histórico, monumento, jardín

histórico, sitio histórico, zona arqueológica y lugar de interés etnológico. Patrimonio mueble.

Patrimonio  arqueológico.  Patrimonio  documental  y  bibliográfico.  Patrimonio  etnográfico.

Bienes culturales. Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía.

Criterios de evaluación

1. Distinguir  los  distintos  tipos  Patrimonio  y  de  Bienes  Patrimoniales  analizando  y

explicando algunos ejemplos más significativos. CSC, CEC.

Bloque 2. Culturas históricas de Andalucía.

Pueblos  prehistóricos  y  prerromanos:  colonizaciones,  mundo  tartésico  e  ibérico,

megalitismo. Aportaciones romana y paleocristiana: grandes conjuntos monumentales de

influencia  romana,  urbanismo,  influencias  posteriores  y  testimonios  paleocristianos.  Al-

Andalus:  grandes  conjuntos  monumentales  de  influencia  musulmana  e  influencias

posteriores. Manifestaciones populares. Andalucía cristiana: arquitectura militar y religiosa,

la  influencia  mudéjar.  Renacimiento  y  Barroco:  Palacios  y  catedrales.  Neoclasicismo.  La

creación  de  patrimonio.  Patrimonio  y  desarrollo  urbano:  modelos  de  desarrollo  urbano,

cambios urbanos y destrucción del  patrimonio durante el  siglo XIX y XX,  la especulación

como causa de destrucción del patrimonio.

Criterios de evaluación

1. Analizar  los  grandes  conjuntos  monumentales  y  las  principales  manifestaciones

artísticas de Andalucía identificando las características más destacadas que permiten

su clasificación en un determinado estilo artístico. CEC.

2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en

una misma época. CEC.

3. Situar  en  el  espacio  y  en  el  tiempo  las  principales  manifestaciones  artísticas

andaluzas y relacionarlas con el contexto en el que se desarrollan. CSC, CEC.

4. Tomar  decisiones  de desarrollo  del  trabajo  individual,  grupal  o  colaborativo  para

conseguir producciones de calidad. CAA, SIEP.

5. Utilizar  la  terminología  específica  del  arte  y  del  estudio  del  patrimonio  en  las

exposiciones orales y escritas. CEC.

6. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. 

Bloque 3: Patrimonio Cultural Andaluz.
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Conjuntos  arqueológicos  de  Andalucía,  lugares  históricos  y  monumentos.  Patrimonio

etnográfico:  fiestas  y  costumbre  andaluzas.  Patrimonio  documental   y  bibliográfico:

importancia y fuentes. El flamenco como patrimonio: influencia de la cultura gitana y tipos

de cante. Arqueología industrial: grandes núcleos industriales históricos de Andalucía.

Criterios de evaluación

1. Analizar  los  grandes  conjuntos  monumentales  y  las  principales  manifestaciones

artísticas de Andalucía identificando las características más destacadas que permiten

su clasificación en un determinado estilo artístico. CEC.

2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en

una misma época. CEC.

3. Situar  en  el  espacio  y  en  el  tiempo  las  principales  manifestaciones  artísticas

andaluzas y relacionarlas con el contexto en el que se desarrollan. CSC, CEC.

4. Tomar  decisiones  de desarrollo  del  trabajo  individual,  grupal  o  colaborativo  para

conseguir producciones de calidad. CAA, SIEP.

5. Utilizar  la  terminología  específica  del  arte  y  del  estudio  del  patrimonio  en  las

exposiciones orales y escritas. CEC.

6. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP.

 Bloque 4: Protección y fomento del patrimonio.

Legislación  autonómica.  Medidas  de  recuperación  y  rehabilitación.  El   Patrimonio  como

recurso. Gestión del Patrimonio. Turismo cultural, artesanía e industrias tradicionales. Rutas

culturales.

Criterios de evaluación

1. Conocer la legislación específica sobre Patrimonio. CSC.

2. Valorar  la  conservación  y  el  fomento  de  los  bienes  patrimoniales  y  difundir  su

importancia. CSC, CEC.

3. Analizar  el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando críticamente las

causas  que  han  determinado  su  estado  en  la  actualidad  y  aportando  posibles

soluciones. CSC, SIEP, CEC.

4. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. Relación

de contenidos secuenciados por unidades y por trimestres.

Bloque 5. La tradición abderitana

Estudio del ecosistema del municipio, su tradición gastronómica y cultural (música, comida y

baile), tradición flamenca y costumbres relacionadas con la pesca y la agricultura.

1. Distinguir  y  valorar  la  diversidad  y   la  riqueza  natural  y  cultural  de  nuestro

patrimonio.

2. Conocer las peculiaridades que definen el carácter patrimonial abderitano. 
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Primer trimestre: UNIDAD 1. Concepto de Patrimonio
UNIDAD 2. Protección del Patrimonio andaluz
UNIDAD 3. Ecosistema abderitano

Segundo trimestre:

UNIDAD  4.  Conservación  y  Fomento  del
patrimonio andaluz
UNIDAD 5. Culturas históricas de Andalucía
UNIDAD  6.  Patrimonio  histórico  cultural  de
Adra

Tercer trimestre:
UNIDAD 7. Culturas históricas de Andalucía II
UNIDAD 8. Patrimonio cultural
UNIDAD  9.  Música,  gastronomía  y  fiestas
tradicionales de Adra

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El  conocimiento  del  Patrimonio  Cultural  y  Artístico  de  Andalucía   consolida  en  los

estudiantes valores y actitudes fundamentales como pueden ser el disfrute del conocimiento

patrimonial,  el  respeto  por  la  creación  popular  y  artística,  la  responsabilidad  en  su

conservación y difusión y el espíritu crítico. Por ello, la enseñanza del patrimonio pone en

juego, junto a los conocimientos, todo un conjunto de valores, que se han ido construyendo

y  consolidando  como  construcción  social  que  permite  valorar  las  aportaciones  de  otras

culturas con las que nos relacionamos, aprendiendo a compatibilizar el amor por lo propio y

el enriquecimiento con otras perspectivas. Asimismo, el conocimiento del patrimonio ha de

ir vinculado a la valoración y cuidado del mismo ya que los bienes patrimoniales han de ser

preservados  en  un  contexto  social  que  tiende   al  crecimiento  continuo,  al  consumo

indiscriminado y  a  la  homogeneización  de las  costumbres.  Esta  responsabilidad  sobre el

patrimonio recae no sólo en la administración sino, sobre todo, en todos los ciudadanos

individual  y  colectivamente  considerados.  Por  ello,  debe  promoverse  en  el  alumnado  la

reflexión y el debate acerca de la conservación del patrimonio, el uso y disfrute del mismo,

los límites del desarrollo económico y su responsabilidad a este respecto como ciudadanos

actuales  y  futuros.  Por  todo  ello,  es  una  materia  que  desarrolla  una  serie  de  valores

transversales como el conocimiento y respeto  de las leyes, la tolerancia y el reconocimiento

de la diversidad y de la convivencia intercultural, la utilización crítica y autocontrolada de las

tecnologías de la información y la comunicación interpersonal y de escucha activa través del

diálogo.
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Metodología

Estrategias metodológicas

Se entiende esta materia  como eminentemente práctica,  por  lo  que se recomienda una

programación basada en el trabajo práctico del alumno apoyado en una serie de recursos y

unas nociones previas transmitidas por la docente. De esta  manera se trabajará de una

forma más real el currículo.

La  metodología  para  impartir  esta  materia  será  activa  y  participativa  y  se  favorecerá  y

potenciará la capacidad del estudiante para aprender por sí mismo fomentando el trabajo

autónomo del alumnado, el trabajo colaborativo, la utilización de técnicas de exposición y de

indagación o investigación, el uso de las TIC y la aplicación de lo aprendido a la vida real.

Estas  capacidades  no  perderán  de  vista  la  interdisciplinariedad  de  la  materia  con  otras

disciplinas.  Se exigirá la búsqueda y análisis de la información, así  como la síntesis de la

información  y  su  transmisión  de  forma  correcta.  En  este  sentido,  es  una  materia  muy

proclive  y  que  necesita  vivirla  fuera  del  aula,  desarrollando  actividades  de  visitas  para

conocer  y  explicar  el  patrimonio  local  y  el  que  se  encuentra  en  lugares  más  cercanos,

fomentando así el mayor protagonismo del alumnado en su propio aprendizaje.

Los recursos y los materiales elegidos deberán ser diversos, interactivos, accesibles a nivel

tanto de contenidos como de soporte. Se adaptarán a los distintos niveles, estilos y ritmos

de aprendizaje del alumnado.

 Se potenciará la utilización de materiales multimedia, de Internet y de las redes sociales, así

como las aplicaciones informáticas y digitales que familiarizan al alumnado con medios y

técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales. Esto mejorará

las habilidades para las explicaciones  y exposiciones orales y el uso del debate como recurso

para gestionar la información y las habilidades comunicativas.

Desarrollarán  conceptos  y  procedimientos  propios  del  trabajo  del  historiador  como  un

vocabulario científico de las disciplinas históricas.

El  profesorado  deberá  trabajar  más  como  un  guía,  lo  que  implica  un  alumnado  activo,

autónomo y responsable de su propio aprendizaje y de la evaluación.   De esta forma el

alumnado  se  sentirá  partícipe  de  todo  el  proceso  y  se  potenciarán  los  aprendizajes

significativos.

El aprendizaje de contenidos se hará a través de metodologías de activas, como el trabajo en

grupo, la clase al revés o  el estudio de casos que presenten al alumnado conocimientos ya

elaborados  seguidos  de  tareas  o  situaciones-problema  que  el  alumno  y  alumna  deben

resolver  haciendo  un  uso  adecuado  de  los  distintos  tipos  de  conocimientos,  destrezas,

actitudes  y  valores.  Se  partirá  siempre  de  los  conocimientos  previos  del  alumnado,

despertando su interés y curiosidad.
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Será  objetivo  principal  generar  un  ambiente  propicio  en  el  aula,  por  lo  que  sería  muy

beneficioso  aplicar  metodologías  que  fomenten la  inteligencia  emocional  a  través  de  la

atención plena. Esta nos permitirá un aprendizaje con rigor científico, pero exenta de juicios

y etiquetas.

Materiales didácticos y tipos de actividades

Para llevar a cabo las estrategias metodológicas descritas es necesario disponer de una serie

de materiales didácticos y trabajar por medio de un conjunto de actividades de aula. En este

sentido, uno de los recursos más importantes es el cuaderno del profesor, en el cual cada

docente  debe  ir  plasmando  la  experiencia  diaria  de  aprendizaje.  Por  ello,  en   el

Departamento se intentará homogeneizar el registro diario de datos que refleje la evolución

particular del alumnado: en concreto, se recomienda inspeccionar el cuaderno individual del

alumnado al menos una vez por trimestre, aunque lo ideal sería aumentar esta frecuencia

hasta, por ejemplo, una vez al menos por  cada unidad didáctica, suficiente para evaluar el

trabajo continuo de ese alumno o alumna a lo largo del trimestre (referido no solo a los

contenidos trabajados en  su  día dentro del  aula sino también a la presentación de los

mismos).

Pero al lado de este compromiso particular se hace necesario reflexionar sobre el tipo de

actividades que aplicaremos en el aula, las cuales, según su  finalidad, podríamos clasificar

de la siguiente manera:

 

a) ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN, MOTIVACIÓN Y DESCUBRIMIENTO. Al comienzo de

las unidades conviene mostrar al alumnado distintas fuentes a través de las cuales

descubren el contenido concreto sobre el que versa el tema: noticias de actualidad,

fuentes específicas y trabajos  especializados, cine, libros, enlaces de Internet…, para,

posteriormente, plantear  los  contenidos del tema mediante un interrogante que

motive su interés por  iniciar  el  estudio.  Estas actividades se completan con otras

sobre conocimientos previos, con lo que indagamos en las ideas, las opiniones, los

aciertos o los errores conceptuales que los alumnos tienen sobre los contenidos que

se van a desarrollar.

b) ACTIVIDADES  DE  DESARROLLO:  son  las  que  permitirán  al  alumnado  asimilar  los

contenidos de cada unidad. En estas, el enfoque básico se  relaciona con el interés

por la comprensión de nuestro mundo, puesto que uno de los objetivos clave en

Geografía  e  Historia  es  que  el  alumnado  comprenda  cómo  es  el  mundo  en  que

vivimos, las causas que han provocado dichas características y las consecuencias que

estos  hechos  pueden  provocar.  Por  ello,  se  intentará  favorecer  la  empatía  del

alumnado  con  culturas  y  mentalidades  distintas  de  la  propia  y  su  implicación

personal en los problemas del mundo actual. El fomento de la lectura y la oralidad,

vinculadas  a  la  competencia  lingüística:  el  alumnado  realizará  trabajos  de
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investigación que estragarán escritos a mano siguiendo una estructura científica en

los mismos (índice, introducción, bibliografía...)

c) ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN:  las primeras  están programadas  para

aquellos alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales o con ritmo de

aprendizaje  más  lento,  mientras  que  las  segundas  permiten  seguir  construyendo

nuevos  conocimientos  a  los  alumnos  y  alumnas  que  hayan  realizado  de  manera

satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y las que no son imprescindibles

en el proceso.

d) ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN: mediante algún mapa conceptual, esquema, eje

cronológico o similar,  al  finalizar  cada unidad se  aconseja repasar  los  contenidos

trabajados  en  ella,  a  modo  de  conclusión.  Asistencia  a  charlas  y  realización  de

trabajos para reforzar los contenidos trabajados en la materia

e) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: las realizaremos para el alumnado que no hayan

adquirido los conocimientos ya trabajados.

Materiales

Otro aspecto importante para ser reseñado es la relación de materiales didácticos que se

utilizarán en el aula. Una lista básica sería la siguiente:

1. Apuntes y material realizados por la profesora ya que no existe libro de texto

2. La  pizarra  digital  ya  sea  para  presentar  imágenes,  mapas,  vídeos,  apuntes,

documentos, audiciones, etc.

3. La pizarra convencional, como complemento de la digital.

4. Los mapas murales tradicionales.

5. Apuntes, esquemas, presentaciones y ejercicios aportados del profesor o profesora.

6. Los ordenadores del propio alumnado o portátiles

7. Algún libro de lectura que ocasionalmente pueda adoptarse.

8. Cualquier blog creado desde el Departamento o por cualquier profesor o profesora

en concreto.

9. Cualquier otro recurso derivado de las actividades complementarias y extraescolares

programadas.

EVALUACIÓN

La  evaluación  es  un  elemento  fundamental  de  todo  diseño  curricular,  ya  que  es  el

instrumento que permite al profesor/a no sólo valorar los conocimientos, destrezas y valores

adquiridos  por  los  alumnos/as  al  finalizar  un  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  sino

también  valorar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  en   su   totalidad:   programación

didáctica,   proceso   de   enseñanza  (labor  del  profesorado)  y  proceso  de  aprendizaje,
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permitiéndonos  así  mejorar  el  proceso:  modificando  el  plan  de  actuación  diseñado,

introduciendo  mecanismos  de  corrección,  programando  planes  de  refuerzo  específico,

diseñando nuevas estrategias o reorientando la acción tutorial.

La evaluación del aprendizaje del alumno/a será continua,  global  e  integradora, ya que se

realizará  por  materias,  considerándose  el  conjunto  de  materias  del  curso  y  la  madurez

académica.  La  evaluación  servirá  al  profesor/a  como  indicador  de  la  evolución  de  los

aprendizajes  del  alumno/a  y  permitiendo detectar posibles problemas de aprendizaje.

El carácter global y continuo de la evaluación da lugar a que ésta se contemple desde una

triple perspectiva:

o Evaluación inicial: tiene por objetivo conocer la situación del alumnado al comienzo

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se realizará al comienzo de curso.

o Evaluación formativa: es la que acompaña constantemente al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Proporciona información constante de la evolución de los alumnos/as,

permitiendo detectar posibles problemas e introducir mecanismos correctores.

o Evaluación  final:  Realizada  al  final  de  un  proceso  de   enseñanza-   aprendizaje,

permite valorar el grado de consecución por cada alumno/a, respecto a los objetivos

propuestos.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden

emplear para evaluar el proceso de aprendizaje:

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA:

A. Observación directa del trabajo en el aula.

B. Revisión de los cuadernos de clase.

C. Registro puntual para cada uno de los alumnos y alumnas (a título individual).

ANALIZAR LAS PRODUCCIONES DEL ALUMNADO:

A. Cuaderno de clase.

B. Resúmenes.

C. Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).

D. Producciones escritas.

E. Trabajos monográficos.

EVALUAR LAS EXPOSICIONES ORALES DE LOS ALUMNOS:

A. Debates.

B. Puestas en común.

C. Exposición oral de trabajos de investigación
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REALIZAR PRUEBAS ESPECÍFICAS:

A. Objetivas.

B. Abiertas.

C. Exposición de un tema, en grupo o individualmente.

D. Resolución de ejercicios.

E. Autoevaluación.

F. Coevaluación.

G. Prueba teórica.

Criterios de calificación

En la materia Patrimonio cultural y artístico de Andalucía, la prueba teórica representará el

60% de la nota final del trimestre y el otro 40% lo compondría el trabajo individual y grupal

del alumnado.

Se valorarán de forma especial los trabajos tanto individuales como grupales, así como las

exposiciones orales.

Se  prestará  atención especial  al  desarrollo  de  la  capacidad comprensiva  y  expresiva  del

alumnado,  a  la  correcta  presentación  de  los  trabajos  y  al  correcto  uso  de  las  normas

ortográficas. 

El  copiarse,  hacer intención de copiar,  dejar  copiar  a  un compañero/a,  tener material  o

haberlo elaborado con intención de utilizarlo (aunque las preguntas preparadas no hayan

caído en el examen) o utilizar cualquier medio no lícito para intentar aprobar un examen

significará el suspenso automático con un 0.

En cuanto a los exámenes de recuperación, se establece uno en Junio para recuperar aquella

evaluación no superada y la prueba extraordinaria de septiembre

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Uno de los pilares de la educación es el compromiso de atender las necesidades de todo el

alumnado, de los que tienen dificultades en la adquisición de los aprendizajes básicos y de

los que adquieren esas destrezas con facilidad. Por tanto, la atención a la diversidad es un

principio  que  debe  presidir  todas  nuestras  acciones,  ya  que  en  cualquier  grupo  existen

diferencias entre el alumnado. La organización del aprendizaje debe permitir que todos los

alumnos  y  alumnas  se  involucren,  trabajen  de  acuerdo  a  sus  posibilidades  y  puedan

desarrollar  sus  capacidades  al  máximo.  Debemos  planificar  nuestra  actividad  docente

incorporando recursos  y  estrategias  que permitan  ofrecer  respuestas  diferenciadas  a  las
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diversas necesidades que vayan surgiendo, como acción preventiva que no espera a que

aparezcan las dificultades, sino que se anticipa a ellas.

Esta atención a la diversidad puede aplicarse en los siguientes niveles:

LOS CONTENIDOS. Aunque los contenidos no deben ser modificados, sí podemos seleccionar

aquellos que resulten fundamentales e imprescindibles para aprendizajes posteriores, así

como los que contribuyen al desarrollo de capacidades generales (comprensión y expresión,

resolución de problemas, búsqueda y selección de información, etc.). Se han de presentar

contenidos  con información básica, con el fin de desarrollar las ideas principales y generales

de la unidad que todo alumno o alumna debería conocer al finalizar  la etapa.

LAS  ACTIVIDADES.  Todas  las  actividades  podrán  secuenciarse  para  que  los  primeros

ejercicios puedan ser resueltos por todo el grupo y la complejidad  vaya aumentando poco a

poco. No será necesario que todos los alumnos y alumnas terminen todas las actividades;

cada uno llegará hasta donde su capacidad le permita. Pero, además, la carpeta de recursos

debe incluir actividades complementarias de refuerzo, para los que tienen dificultades en

seguir el ritmo normal de la clase, y de ampliación, para los que superan con facilidad el

ritmo de trabajo y necesitan realizar más actividades. En definitiva, una misma actividad no

puede ser realizada de la misma forma por todo el  alumnado,  y  los contenidos que se

trabajen deberán sustentarse en lo que cada alumno y alumna ya sabe, de forma que vaya

construyéndose su aprendizaje particular.

LA METODOLOGÍA. El terreno con mayores posibilidades de atención a la diversidad es el de

la  metodología.  Hay  que  prever  y  utilizar  distintas  posibilidades  que  favorezcan  el

tratamiento de la diversidad mediante un conjunto de estrategias ligadas tanto al método de

enseñanza como a la organización interna del grupo: actividades de aprendizaje variadas,

materiales didácticos diversos, distintas formas de agrupamiento del alumnado, etc.

LOS MATERIALES. La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran 

importancia a la hora de atender a las  diferencias  individuales en el conjunto de los 

alumnos y alumnas. Como material esencial debe considerarse los apuntes suministrados 

por la docente, aunque el uso de materiales de refuerzo o ampliación permite atender a la 

diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar. La profesora cuenta con una 

guía didáctica que incluye material de diverso tipo y contenido en cantidad suficiente para 

que pueda elegir su propuesta y ajustar la clase a las capacidades e intereses del alumnado,  

tanto como grupo como individualmente.

Las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  se  aplican  cuando  las  dificultades  de

aprendizaje  no son  muy  importantes,  por  lo  que  no  precisan  de  una  organización  muy

diferente de la habitual ni afectan a los componentes prescriptivos del currículo. En estos

casos, que son muy frecuentes y pueden aparecer incluso a mitad del curso, se intentará

aplicar una modificación de la metodología recurrir a las actividades de refuerzo para cada

uno de los contenidos considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad,

que permita trabajar  estos mismos contenidos  con exigencias distintas.  Aunque también
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podemos  organizar  grupos  de trabajo  flexibles  en el  seno del  grupo básico para  que el

aluminado pueda situarse en distintas tareas adaptadas a su nivel.

SEGUIMIENTO DE PENDIENTES.
 

Por  tratarse  de  una  materia  sin  continuidad  en  el  siguiente  curso  se  llevará  a  cabo  el

siguiente procedimiento:

En la primera quincena de noviembre se entregará un primer informe en el que se informará

al alumnado sobre el trabajo a realizar para superar la materia pendiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

Atendiendo al  bloque de contenidos para Patrimonio cultural y artístico de Andalucía,  se

establece:

Contenido
s

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Bloque 1. Concepto de Patrimonio
1. Definición. Tipos de patrimonio:
natural, urbano, industrial y 
patrimonio histórico-artístico.

2. Patrimonio histórico-artístico: 
patrimonio inmueble: conjunto 
histórico, monumento, jardín 
histórico, sitio histórico, zona 
arqueológica y lugar de interés 
etnológico. 

3. Patrimonio mueble. Patrimonio 
arqueológico.

4. Patrimonio documental y 
bibliográfico.

5. Patrimonio etnográfico. Bienes 
culturales. Riqueza y variedad 
patrimonial de Andalucía.

1.Distinguir los distintos 
tipos Patrimonio y de 
Bienes Patrimoniales
analizando y explicando 
algunos ejemplos más 
significativos. CSC, CEC.

1. Distingue los
distintos tipos 
Patrimonio y de Bienes 
Patrimoniales.

2. Analiza y explica 
algunos ejemplos más 
significativos.
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Contenido
s

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Bloque 2. Culturas históricas de Andalucía.
1.  Pueblos  prehistóricos  y
prerromanos: colonizaciones, mundo
tartésico e ibérico, megalitismo. 

2.  Aportaciones  romanas  y
paleocristiansa:  grandes  conjuntos
monumentales de influencia romana,
urbanismo,  influencias  posteriores  y
testimonios paleocristianos. 

3.  Al-Andalus:  grandes  conjuntos
monumentales  de  influencia
musulmana  e  influencia  posteriores.
Manifestaciones populares. 

4.  Andalucía  cristiana:  arquitectura
militar  y  religiosa,  la  influencia
mudéjar.

5. Renacimiento y Barroco: Palacios y
catedrales. 

6.  Neoclasicismo.  La  creación  de
patrimonio.  Patrimonio  y  desarrollo
urbano:  modelos  de  desarrollo
urbano,  cambios  urbanos  y
destrucción del patrimonio durante el
siglo XIX y XX, la especulación como
causa de destrucción del patrimonio.

1. Analizar los grandes 
conjuntos 
monumentales y las 
principales 
manifestaciones 
artísticas de Andalucía 
identificando las

características más 
destacadas que permiten
su clasificación en un 
determinado estilo 
artístico. CEC.

2. Valorar la diversidad 
de corrientes o modelos 
estéticos que pueden 
desarrollarse en una 
misma época. CEC.

3. Situar en el espacio y 
en el tiempo las 
principales 
manifestaciones 
artísticas andaluzas y  
relacionarlas con el 
contexto en el que se 
desarrollan. CSC, CEC.

4. Tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo 
individual, grupal o 
colaborativo para 
conseguir producciones 
de calidad. CAA, SIEP.

5. Utilizar la terminología 
específica del arte y del 
estudio del patrimonio en
las exposiciones orales y 
escritas. CEC.

6. Realizar  actividades de
explicación y difusión del 
patrimonio. CL, CD, SIEP.

1. Analiza los grandes 
conjuntos 
monumentales y las 
principales 
manifestaciones 
artísticas de Andalucía 
Identifica las

Características más 
destacadas que 
permiten su 
clasificación en un 
determinado estilo 
artístico. CEC.

2. Valora la diversidad 
de corrientes o modelos
estéticos que pueden 
desarrollarse en una 
misma época. CEC.

3. Sitúa en el espacio y 
enel tiempo las 
principales 
manifestaciones 
artísticas andaluzas y 
las relaciona con el 
contexto en el que se 
desarrollan. CSC, CEC.

4. Toma decisiones de 
desarrollo del trabajo 
individual, grupal o 
colaborativo para 
conseguir producciones
de calidad. CAA, SIEP.

5. Utiliza la 
terminología específica 
del arte y del estudio 
del patrimonio en las 
exposiciones orales y 
escritas. CEC.
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Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

Bloque 3. Patrimonio cultural andaluz
1. Conjuntos arqueológicos 
de Andalucía, lugares 
históricos y monumentos.

2. Patrimonio etnográfico: 
fiestas y costumbre 
andaluzas.
 
3. Patrimonio documental y
bibliográfico: importancia y 
fuentes.
 
4. El flamenco como 
patrimonio: influencia de la 
cultura gitana y tipos de 
cante.

5. Arqueología industrial: 
grandes núcleos industriales
históricos de Andalucía.

1. 1. Analizar los grandes 
conjuntos monumentales y 
las principales 
manifestaciones artísticas 
de Andalucía identificando 
las características más 
destacadas que permiten su
clasificación en un 
determinado estilo 
artístico. CEC.

2. Valorar la diversidad de 
corrientes o modelos 
estéticos que pueden 
desarrollarse en una misma 
época. CEC.

3. Situar en el espacio y en 
el tiempo  las 
principales manifestaciones 
artísticas andaluzas y 
relacionarlas con el 
contexto en el que se 
desarrollan. CSC, CEC.

4. Tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo 
individual, grupal o 
colaborativo para 
conseguir producciones de 
calidad. CAA, SIEP.

5. Utilizar la terminología 
específica del arte y del 
estudio del patrimonio en 
las exposiciones orales y
escritas. CEC.

6. Realizar  actividades de 
explicación y difusión del 
patrimonio. CL, CD, SIEP.

1. 1. Analiza los grandes 
conjuntos monumentales y 
las principales 
manifestaciones artísticas 
de Andalucía e identifica las
características  más 
destacadas que permiten su 
clasificación en un 
determinado estilo 
artístico. CEC.

2. Valora la diversidad de 
corrientes o modelos 
estéticos que pueden 
desarrollarse en una misma 
época. CEC.

3. Sitúa en el espacio y en
el tiempo las principales 
manifestaciones artísticas 
andaluzas y las relaciona 
con el contexto en el que se 
desarrollan. CSC, CEC.

4. Toma decisiones de 
desarrollo del trabajo 
individual, grupal o 
colaborativo para 
conseguir producciones de 
calidad. CAA, SIEP.

5. Utiliza la terminología 
específica del arte y del 
estudio del patrimonio en 
las exposiciones orales y 
escitas. CEC.

6. Realiza actividades de 
explicación y difusión del 
patrimonio. CL, CD,  SIEP.
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Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

Bloque 4. Protección y fomento del Patrimonio

1. Legislación autonómica. 
Medidas de recuperación y 
rehabilitación.

 

2. El Patrimonio como 
recurso. Gestión del 
Patrimonio. Turismo 
cultural, artesanía e 
industrias tradicionales. 
Rutas culturales.

1. Conocer la legislación 
específica sobre 
Patrimonio. CSC.

2. Valorar la 
conservación y el fomento 
de los bienes patrimoniales
y difundir su importancia. 
CSC, CEC.

3. Analizar el grado de 
deterioro de alguno de los 
bienes valorando 
críticamente las causas que 
han determinado su estado
en la actualidad y 
aportando posibles 
soluciones. CSC, SIEP, CEC.

4. Realizar actividades de 
explicación y difusión del 
patrimonio. CL, CD, SIEP.

1. Conoce la legislación 
específica sobre 
Patrimonio. CSC.

2. Valora la conservación y 
el fomento de los bienes 
patrimoniales y difunde su 
importancia. CSC, CEC.

3. Analiza el grado de 
deterioro de alguno de los 
bienes y valora 
críticamente las causas que 
han determinado su estado
en la actualidad y 
aportando posibles 
soluciones. CSC, SIEP, CEC.

4. Realiza actividades de 
explicación y difusión del 
patrimonio. CL, CD,  SIEP.
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Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

Bloque 5. La tradición abderitana
1. Patrimonio natural de 
Adra.

2. Música, cante y baile 
cortijero.

3. La tradición flamenca en 
Adra.

4. El patrimonio histórico de
Adra: La Abdera fenicia.

5. Costumbres relacionadas 
con la pesca y la agricultura 
en Adra.

6. Patrimonio natural de 
Adra.

7. Gastronomía.

1. Conocer las características 
esenciales de nuestro 
ecosistema natural.

2. Valorar el patrimonio 
musical  tradicional de la zona.

3. Conocer el patrimonio 
histórico y cultural de Adra.

4. Comprender la tradición 
agrícola y pesquera de Adra.

5. Analizar la tradición 
gastronómica y comprender 
las tradiciones abderitanas.

1. Indica y conoce el clima y la 
morfología del relieve 
característicos de nuestro 
municipio.

2. Conoce las características de
la música tradicional 
abderitana.

3. Enumera y desarrolla los 
principales ejemplos del 
patrimonio histórico cultural 
de Adra.

4. Distingue ejemplos de los 
diferentes sistemas de pesca y 
agricultura que se 
desarrolladas en la localidad.5.
Conoce los plasta
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