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Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía
RESUMEN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA
1. INTRODUCCIÓN
Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía es una materia del bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica de 1º de Bachillerato.
El Patrimonio es el conjunto de bienes y elementos materiales, inmateriales y naturales que nos ayudan a entender
nuestra cultura y a mantener la cohesión social. Es algo vivo, que ha ido fraguándose con el paso del tiempo pero
que seguimos construyendo día a día y que hace posible la permanencia de una diversidad cultural que nos
enriquece. El Patrimonio nos muestra la pervivencia del pasado, nos otorga identidad y una herencia cultural
compartida, nos muestra unos valores que han ido permaneciendo en la memoria y en el tiempo y establece
vínculos entre personas y comunidades.
El trabajo sobre el patrimonio en el contexto educativo debe hacerse desde una perspectiva integradora, que tenga
en cuenta la diversidad de dimensiones que lo constituyen y la diversidad de perspectivas desde las que puede ser
abordado. Ese enfoque debe profundizar en la dimensión histórica y cultural del patrimonio como referencia básica
para quienes integran una comunidad, como reflejo de una cultura compartida, como es el caso de Andalucía.
La materia de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía de 1º Bachillerato se contempla como continuación de los
contenidos abordados en otras materias de contenido histórico y geográfico en toda la Enseñanza Secundaria. Se
tratarán aspectos patrimoniales que quedan desdibujados en esos niveles y que podrían relacionarse con salidas
profesionales, laborales o académicas, al tiempo que completa la formación del alumnado que cursa Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales.
Para su estudio puede servir de referencia el marco normativo y conceptual de la Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía. Por otra parte, las posibilidades que ofrece la sociedad digital y sus inmensos recursos, herramientas y
aplicaciones tanto para el estudio como para la difusión del Patrimonio nos abren una nueva dimensión tanto para el
trabajo en el aula de la materia como para una mayor concienciación de la importancia de su conservación y para la
difusión social, haciendo al alumnado no sólo protagonista de ese estudio, conservación y difusión de su propio
patrimonio sino también haciendo posible la creación de un nuevo patrimonio futuro.
2. OBJETIVOS
1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía y su evolución a lo largo
de la Historia.
2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad Autónoma.
3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de nuestro patrimonio, situándolas en su
tiempo y espacio.
4. 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.
5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento de nuestra memoria colectiva,
tradiciones y proyecto social de futuro.
6. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos aspectos del patrimonio
andaluz.
7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico andaluz.
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3. CONTENIDOS

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía

PRIMER TRIMESTRE
U.D. 1: El Contexto espacial:
Andalucía. El concepto de
Patrimonio
U.D. 2: Culturas históricas de
Andalucía I. Pueblos prehistóricos y
prerromanos, aportaciones romana
y paleocristiana.
U.D. 3: Culturas históricas de
Andalucía II. Al Andalus. Andalucía
cristiana y feudal. El Renacimiento.

SEGUNDO TRIMESTRE
U.D. 4: Culturas históricas de
Andalucía III. El Barroco en
Andalucía. Patrimonio histórico y
desarrollo urbano.
U.D. 5 Patrimonio Documental,
Bibliográfico y etnográfico.
U.D. 6 El flamenco como
patrimonio: influencia de la cultura
gitana y tipos de cante.

TERCER TRIMESTRE
U.D. 7 La tutela, la conservación y
restauración del patrimonio
artístico.
U.D. 8 La exposición del patrimonio
cultural.
U.D. 9 El patrimonio en Andalucía
como generador de
salidas profesionales.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Distinguir los distintos tipos de Patrimonio y de Bienes Patrimoniales analizando y explicando algunos ejemplos
más significativos.
2. 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.
3. Conocer la legislación específica sobre Patrimonio.
4. 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.
5. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época.
6. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su importancia.
7. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época.
8. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas andaluzas y relacionarlas con el
contexto en el que se desarrollan.
9. 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.
10. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas andaluzas y relacionarlas con el
contexto en el que se desarrollan.
11. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio.
12. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de
calidad.
13. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones orales y escritas.
14. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio.
5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: la observación, los intercambios orales en
clase, la revisión de determinadas actividades, y las pruebas orales (Exposiciones) y escritas (test).

