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INTRODUCCIÓN 

En el presente curso académico 2018/19, la impartición de la asignatura Patrimonio Cultural y 

Artístico de Andalucía de 1º curso de Bachillerato de Humanidades ha correspondido al 

profesor D. Juan Antonio Fernández Garzón, profesor tutor  del Departamento de Geografía e 

Historia del IES “Aguadulce” de Aguadulce, Roquetas de Mar, Almería. Durante el presente 

curso, no existe libro recomendado, siguiendo los contenidos de la asignatura por los apuntes 

facilitados por Dª María del Carmen Castillo Aguilera, profesora de Ciencias Sociales del IES 

“Albert Einstein” de Sevilla. Contenidos y Recursos Educativos de Andalucía (Educación 

Permanente) ,incorporando diversas PPT de varios centros y  presentaciones realizadas por el 

profesor de la asignatura que se encuentran en la plataforma Moodles del IES Aguadulce. 

Finalmente señalaremos que esta programación será sometida a las revisiones que se 

consideren oportunas y acordadas por el Departamento de Geografía e Historia. 

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía es una materia del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica de 1º de Bachillerato  que completa la formación del alumnado que 

cursa Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

El Patrimonio es el conjunto de bienes y elementos materiales, inmateriales y naturales que 

nos ayudan a entender nuestra cultura y nuestras raíces; un largo camino que invitamos a 

nuestro alumnado a recorrer a través de la asignatura y que brinda el complemento de tantas 

otras que han impregnado su saber acumulado en anteriores cursos; pero a la vez, referencia 

para reflexionar sobre su futuro profesional, una formación  que le oriente hacia el estudio de 

la conservación y defensa del Patrimonio,  de iniciarse en el mundo de la hostelería y más 

concretamente del turismo, de la docencia directa en distintos niveles educativos a través de 

la Historia del Arte,  incluso por qué  no, en los recursos de  biblioteconomía. 

Desde el punto de vista etnográfico podemos profundizar en ese mundo de las minorías 

culturales y étnicas en sus más diversas manifestaciones tal y como se puede indagar y 

revalorizar las comunidades históricamente pasadas como la judía, o la musulmana, aunque 

también de las más recientes como la gitana y su influencia en tantos aspectos de la vida 

sociocultural andaluza. 

El estudio del Patrimonio permite brindar al alumnado los valores que transmite la riqueza 

cultural y artísticas de los pueblos, invitándoles a disfrutar de lo bello y de la estética de 

cualquier manifestación artística, a ser tolerante con otras costumbres y hábitos que le rodean 

en tiempo real; animarles a defender y extender la riqueza patrimonial hacia su entorno 

familiar y de amigos, adquiriendo una sensibilidad y actitud crítica hacia la defensa y cuidado 

de su entorno, costumbres y hábitos propios y foráneos 

La asignatura se puede enfocar desde múltiples perspectivas y es de considerar las 

posibilidades que ofrece la sociedad digital, sus aplicaciones y recursos,  para que manejando 

la informática,  podamos acercarnos al estudio del Patrimonio en el aula de tantos aspectos 

que por su distancia geográfica y la distancia del tiempo nos resultaría lejana y extraña    

sumergiendo al alumnado en la participación real del estudio de esta materia y sus contenidos. 
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Por otro lado, nos hemos planteado la posibilidad de que  pueda el alumnado proseguir sus 

estudios de Historia del Arte en segundo curso de Bachillerato, aproximándonos a su 

terminología, estilos y características, etc. Finalmente, no gustaría acercar al alumnado  a la 

vida cultural que se desarrolla en su propia ciudad de Roquetas de Mar y Almería por su 

aproximación geográfica y que, en la mayoría de ocasiones, desconocen.  

Es por todo esto que la materia  permite la adquisición de las competencias claves, tal como el 

desarrollo de la competencia de conciencia y expresiones culturales, promoviendo el 

conocimiento y explicación de los hechos artísticos y culturales en su diversidad de 

manifestaciones artísticas; competencias sociales y cívicas, vinculando sociedad y desarrollo 

cultural y artístico en clara correspondencia con su pasado patrimonial. Desarrolla, 

naturalmente, como se extraen de los principios reflejados en nuestra introducción, de  la 

competencia digital, ya que se rastrea y busca información para su posterior tratamiento y 

difusión. No podemos dejar de lado,  la competencia de comunicación lingüística al desarrollar 

la capacidad de adquirir  nuevo vocabulario que mejore las posibilidades  de comunicación y 

expresión del alumnado. Finalmente, incentivar la competencia de Aprender  a aprender 

haciendo partícipe al alumnado de la capacidad de autonomía en el proceso de su aprendizaje. 

1.-MARCO LEGAL  

▪ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Educación (LOMCE).  

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

básico de la ESO y del Bachillerato  

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

Bachillerato 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 (BOJA 29-07-2016)  

▪ Instrucción 13/2016 de 29 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, 

sobre la configuración de la oferta educativa para la matriculación del alumnado en las 

enseñanzas del Bachillerato para el curso 2016/17  

▪ Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 2806-2016)  

▪ REAL DECRETO 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 

infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE 12-03-2010).  

▪ CORRECCIÓN de errores 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 (BOE 01-05-2015).   

▪ 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 (BOE 29-01-2015). 

▪ REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura 

del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 6-11-2007) 
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OBJETIVOS  

El alumnado, interacciona con otros alumnos y alumnas, además de interaccionar con la 

sociedad en todo aquello que aprende en el aula y en todas aquellas experiencias que le 

pongan en contacto con profesiones del ámbito cultural y artístico. Es por ello que el capítulo 

de objetivos se debe tener muy en cuenta para facilitar la planificación de los contenidos de 

aprendizaje y las actividades vinculadas a ese  esfuerzo y, como no puede ser de otro modo, 

establecer el proceso de evaluación y los criterios de calificación. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Teniendo como marco 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 y en relación con la declaración 

de intenciones que supone el capítulo de introducción, nuestros objetivos se centrarían en 

cuatro ejes fundamentales. Introducir al alumno en el conocimiento de los fundamentos 

teóricos del patrimonio cultural, características y evolución histórica. Analizar y clasificar los 

diferentes tipos de bienes culturales. Comprender  de qué modo se establecen los criterios 

para que un bien patrimonial sea custodiado y trasladar al entorno familiar y por extensión, el 

entorno social la importancia de valorar todo lo el Patrimonio Cultural y artístico de Andalucía 

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

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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.  

8. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos 

patrimoniales que ayuden a difundir el patrimonio cultural.  

9. 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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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Bloque 1. Concepto de Patrimonio.   Tipos de patrimonio: natural, urbano, industrial, y 

patrimonio histórico-artístico.   Patrimonio inmueble- Patrimonio mueble.   Patrimonio 

arqueológico.   Patrimonio documental y bibliográfico.   Patrimonio etnográfico.    

Bloque 2 Culturas Históricas de Andalucía.   Pueblos Prehistóricos. Y Pre-romanos.   El 

Megalitismo.   Arte Ibérico.   Aportaciones romanas.   Andalucía Cristiana y Medieval.   Al 

Andalus.   El Renacimiento andaluz.   El Barroco.    

Bloque 3 Patrimonio Cultural Andaluz.   Patrimonio histórico y desarrollo urbano.   Patrimonio 

Etnográfico.   El Flamenco.   Protección y fomento del Patrimonio.   Protección del Patrimonio 

Cultural en Andalucía.   Legislación vigente. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTANDARES DE 

APERNDIZAJE. 

Como se recoge en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en su artículo 5: Los criterios de 
evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en 
cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje 
evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de 
aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, 
al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o 
desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

Además, en su artículo 7: La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe 
estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente 
supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las 
situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende 
desde un planteamiento integrador. 

  Por esta razón, los contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de 
aprendizaje, se relacionan como se recogen en las tablas de los siguientes subapartados. 
 

 Bloque 1 

Unidad 1.-Concepto y tipos de 

patrimonio 

 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1.-Los BIC. Definición de  

patrimonio. Tipos 

Distinguir los distintos tipos 

Patrimonio y de Bienes 

Patrimoniales analizando y 

explicando algunos ejemplos 

más significativos. CSC, CEC. 

• Redactar una definición. 

• Diferenciar los distintos 

tipos de patrimonio, con 

ejemplos andaluces, 

provincia y localidad de 

referencia..  

• Distinguir los diferentes 

Bienes Patrimoniales de 

Andalucía,provincia o 

localidad de referencia. 

• Entender que el 

Patrimonio es algo abierto 

y amplio que no se limita 

solo a lo artístico o 
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histórico. 

2.-Los Bienes de Interés Cultural 

(BIC) en Andalucía 

Distinguir los distintos tipos 

Patrimonio y de Bienes 

Patrimoniales analizando y 

explicando algunos ejemplos 

más significativos. CSC, CEC. 

• Comprender y valorar  la 

calidad de una pieza 

artística para ser incluido 

como BIC  

• Aportar documentación 

útil para elaborar  un 

informe a la 

administración. 

• Poner en valor una 

muestra del Patrimonio 

cercano y conocido 

 Bloque 1 

Unidad 2: Culturas históricas 

y Patrimonio andaluz hasta la 

Edad Media 

 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Pueblos prerromanos y la 

Andalucía romana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Analizar los grandes conjuntos 

monumentales y las principales 

manifestaciones artísticas de 

Andalucía y clasificarlas en un 

estilo artístico propio de las 

manifestaciones artísticas de las 

culturas prerromanas y romanas 

más destacadas. CEC.  

2. Ubicar en el espacio y tiempo 

las principales manifestaciones 

artísticas andaluzas. CSC, CEC. 

3. Utilizar un vocabulario y 

terminología artística en las 

exposiciones orales y escritas. 

CEC. 

4. Exponer con actividades 

específicas la pertinente   

explicación y difusión del 

patrimonio. CL, CD, SIEP. 

 

• Aportar documentación 

útil a la hora de elevar un 

informe técnico 

• Poner en valor una 

muestra del Patrimonio 

cercano y conocido 

2. El Patrimonio y la cultura 

andaluza en la Edad Media  

1.Analizar los grandes conjuntos 

monumentales y las principales 

manifestaciones artísticas de 

Andalucía y clasificarlas en un 

estilo artístico propio de las 

manifestaciones artísticas de las 

culturas prerromanas y romanas 

más destacadas. CEC.  

2. Ubicar en el espacio y tiempo 

las principales manifestaciones 

 

• Aportar documentación 

útil a la hora de elevar un 

informe técnico 

Poner en valor una 

muestra del Patrimonio 



Departamento de Geografía e Historia   IES “AGUADULCE” 
Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía de 1º Bachillerato 
 

artísticas andaluzas. CSC, CEC. 

3. Utilizar un vocabulario y 

terminología artística en las 

exposiciones orales y escritas. 

CEC. 

4. Exponer con actividades 

específicas la pertinente   

explicación y difusión del 

patrimonio. CL, CD, SIEP. 

 5. Valorar la diversidad de 

corrientes o modelos estéticos 

que pueden desarrollarse en  

una misma época. CEC. 

 

cercano y conocido 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2 

Unidad 3: Culturas históricas 

y Patrimonio andaluz desde la 

Edad Moderna hasta el siglo 

XX 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación y 

competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

El Patrimonio y la cultura de 
la Andalucía moderna 

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.  
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. 

 

El patrimonio andaluz de los 
siglos XIX y XX  

1. Analizar los grandes 
conjuntos monumentales y 

• Argumentar y defender 
el valor de una pieza 
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las principales 
manifestaciones artísticas de 
Andalucía identificando las 
características más 
destacadas que permiten su 
clasificación en un 
determinado estilo artístico. 
CEC.  
4.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. 

artística para ser 
incluido como BIC  

• Consultar 
documentación útil 
para la elaboración un 
informe  

• Revalorizar el objeto de   
un Patrimonio cercano y 
conocido 

 Unidad 4: Patrimonio 
Inmaterial y Patrimonio 
Documental y Bibliográfico de 
Andalucía 

 

1. Fiestas, tradiciones y 
saberes de Andalucía 

 
2.Nuestro Patrimonio 
documental y 

bibliográfico  
 

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

• Argumentar y defender 
el valor de una pieza 
artística para ser 
incluido como BIC  

• Consultar 
documentación útil 
para la elaboración un 
informe  

Revalorizar el objeto de   un 
Patrimonio cercano y 
conocido 
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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 
Unidad 5: El Patrimonio 
musical andaluz. El flamenco 

 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. La tradición musical 
andaluza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. El flamenco 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial 

 
 
 
 
 
 
 

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 

• Argumentar y defender 
el valor de una pieza 
artística para ser 
incluido como BIC  

• Consultar 
documentación útil 
para la elaboración un 
informe  

• Revalorizar el objeto de   
un Patrimonio cercano y 
conocido 
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escritas. CEC. 
6. Realizar actividades de 
explicación y difusión del 
patrimonio. CL, CD, SIEP. 

  
Unidad 6: Protección y 

fomento del Patrimonio  
 

Contenidos Contenidos Contenidos 

1. La protección y 
recuperación de nuestro 
Patrimonio 

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 

• Argumentar y defender 
el valor de una pieza 
artística para ser 
incluido como BIC  

• Consultar 
documentación útil 
para la elaboración un 
informe  

• Revalorizar el objeto de   
un Patrimonio cercano y 
conocido 

2. El patrimonio como 
recurso. La gestión 

• Argumentar y defender 
el valor de una pieza 
artística para ser 
incluido como BIC  

• Consultar 
documentación útil 
para la elaboración un 
informe  

• Revalorizar el objeto de   
un Patrimonio cercano y 
conocido 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Las unidades 1 y 2 se desarrollarán preferentemente a lo largo de las diez semanas del primer 
trimestre, que abarca el período de tiempo comprendido entre el 15 de septiembre y el 27 de 
noviembre.A continuación, se explicaría materia hasta los días lectivos previos al período 
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vacacional navideño para continuar tras la reincorporación vacacional y hasta el 2 de abril los 
contenidos del segundo trimestre las unidades 3 y 4.Finalmente y hasta el 14 de junio se 
explicarían los contenidos del último trimestre del tercer bloque. 

PROCESO DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN INICIAL. 

 Se llevará a cabo durante el primer mes del curso, utilizando los siguientes procedimientos: 

Realización de las primeras tareas en las que se recogen aspectos básicos de la materia, así 
como las herramientas y conocimientos técnicos necesarios para empezar a trabajar. Se 
realizará una prueba inicial consistente en la exposición de diez diapositivas donde el 
alumnado deberá identificar y caracterizar distintas manifestaciones artísticos culturales de 
Andalucía.  

Evaluación a la finalización de cada trimestre 

Al término de cada trimestre se utilizarán las distintas herramientas de comunicación: diario 
de clase, actividades de clase, debates y exámenes si procede(criterios de calificación)  en el 
proceso de evaluación llevado a cabo y se valorará el progreso de cada alumno y alumna en la 
materia así como el nivel competencial adquirido.  

En la última sesión de evaluación se formularán la calificación final, expresada para cada 
alumno o alumna. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación y se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial 
académico. 

Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor de la materiaelaborará un informe 
sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de 
recuperación en cada caso. 

Una vez finalizado el proceso de evaluación, aquellos alumnos que no hubiesen logrado por 
este medio los  objetivos  propuestos  en el  periodo ordinario,  tendrán opción a un 
procedimiento de recuperación orientado a constatar la consecución de dichos objetivos. Este 
consistirá en el envío de unas actividades de aprendizaje dentro del plazo estipulado para el 
caso y la superación de una prueba extraordinaria. Los informes individualizados elaborados 
por el profesor, en coordinación con su departamento didáctico, serán la guía que ayudará al 
alumnado de modo autónomo a superar los objetivos aún no alcanzados, de cara a la prueba 
extraordinaria. Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria, en el 
acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos 
los efectos, la consideración de calificación negativa.  

 

Criterios de calificación de la materia e instrumentos de evaluación 

La asignatura se evaluará con una nota numérica de 1 a 10, que derivará de los siguientes 

conceptos según lo establecido por el Departamento de Geografía e Historia del IES Aguadulce. 

10% ACTITUD 

La actitud será determinada por la hoja de positivos, a razón de 0,1 por cada positivo. Esta hoja 

será renovada trimestralmente. Los alumnos con amonestación escrita perderán 

automáticamente la nota de actitud. 
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10% TRABAJO EN CLASE 

Esta nota saldrá de la media de los distintos comentarios de documentos (imágenes, videos, 

textos) que iremos haciendo a lo largo de cada trimestre. 

80% CONTENIDOS 

Estos contenidos, según la programación de la asignatura aprobada por el Departamento, 

serán evaluados mediante dos vías: 

1. TRABAJO TRIMESTRAL en el que el alumno deberá desarrollar una presentación 
(mínimo 10 diapositivas) escogiendo una obra que forme parte de los contenidos del 
trimestre, y que deberá explicar tanto desde un punto de vista artístico como turístico. 
Se deberá elaborar también un folleto turístico con las características principales de la 
obra.   
 

2. EXAMEN TRIMESTRAL sobre los contenidos tratados, que incluirá un comentario de 
imagen. Solamente para los alumnos que no hayan alcanzado la nota mínima en el 
trabajo 

 

Observación y análisis de tareas. 

En cuanto al resto de instrumentos de evaluación, se utilizarán los siguientes: 

• Interés manifiesto por la asignatura  tanto en la realización de las actividades propuestas 
para cada unidad didáctica como la participación en las actividades de aula tales como 
debate, puestas  en común de actividades, de trabajo, visitas etc. 

• Actividades sobre supuestos prácticos. 

• Con respecto a las faltas de ortografía, el uso inadecuado del vocabulario, la mala 
presentación de los trabajos y exámenes y las deficiencias en la calidad de redacción, se 
acuerda, que la nota final podrá ser modificada,  Específicamente, las faltas de ortografía 
se sancionarán con cero diez puntos, hasta un máximo de un punto. 

• Asistencia a clase con regularidad mostrando suficiente interés y aprovechamiento. Se 
entiende por regularidad el no poseer como faltas sin justificar un número de horas 
igual o superior al 20% de las horas del trimestre. En el caso de que una alumna o 
alumno estuviera en esta situación tendría que realizar un examen trimestral y en caso 
de no superarlo tendría derecho a presentarse a una recuperación en fechas de la 
convocatoria ordinaria oficial. Este supuesto sería comunicado al interesado (en caso de 
ser mayor de edad) a sus padres o representantes legales en el momento en que se 
tuviera constancia de ello. A este respecto, señalar que la acumulación de tres faltas de 
puntualidad se considerará una falta de asistencia injustificada. 

• Si un alumno no se presentara a las visitas y/o al trabajo trimestral tendrá que realizar 
un examen de los contenidos siempre que justifique debidamente su ausencia mediante 
la presentación de un justificante médico o documento que pruebe que la no 
comparecencia se debió a fuerza mayor, en caso contrario se le calificará con un cero.. El 
alumno/a no tiene derecho a que se le realice los exámenes cuando ocurran los 
siguientes supuestos: 

1. El alumnado no se presenta a examen, sin justificación alguna 
2. Si el alumno falta reiteradamente a las clases ordinarias sin justificación 

médica, se le aplicarán las medidas  escritas en las normas de Convivencia 
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• En caso de copia en un examen ordinario y/o recuperación del trimestre, deberá 
recuperar la materia completa de la evaluación en la convocatoria estimada en JUNIO, y 
si se trata de la recuperación establecida en mayo,  deberá examinarse de la misma en 
las pruebas extraordinarias de septiembre. Por tal circunstancia se apercibirá y por ello 
tendrán conocimiento sus padres o tutores legales. 

• El uso de teléfonos móviles están absolutamente prohibido en los exámenes. Los 
teléfonos deben estar desconectados. Si el alumno es descubierto con un teléfono no 
desconectado, tendrá la misma consideración que copiar en el ejercicio, con las 
mismas medidas correctoras indicadas anteriormente. 

• Entrega de trabajos, en tiempo y forma, solicitados por el profesor (se avisará con 
tiempo suficiente para su elaboración) . No se aceptarán trabajos fuera de 
fecha(cualquier motivo) 

Metodología de la asignatura y materiales didácticos 

La metodología partirá preferentemente de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado y deberá enfocarse a la 
realización de tareas o situaciones problema, planteados con un objetivo concreto que pueda 
ser alcanzado haciendo uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores. Asimismo, la metodología debe tener en cuenta la atención a la diversidad 
y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 

El trabajo deberá ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado, secuenciando el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para 
avanzar gradualmente hacia otros más complejos, despertando y manteniendo una motivación 
constante. Para ello, resulta imprescindible una metodología activa y contextualizada, que es 
aquella que facilita la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de 
conocimientos en situaciones reales. Esta metodología ha de apoyarse en estructuras de 
aprendizaje cooperativo, basado en la resolución conjunta de tareas. 

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 alumno, 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 

Se combinarán, al menos, tres orientaciones fundamentales: el acercamiento al arte partiendo 
de su origen, el análisis desde el punto de vista procedimental y formal y la relación de la obra 
artística con el entorno histórico y social, incidiendo en que la base esencial de la asignatura es 
de contenido artístico más que de contenido histórico y que, por tanto, deberán primar los 
aspectos estéticos que son intemporales en todas ellas. 

Por último, los recursos metodológicos y didácticos podrán incluir la información obtenida a 
través de diferentes fuentes, archivos de imágenes, videos sobre los estilos artísticos o los 
artistas y sus obras, la visita a las exposiciones temporales que tengan lugar durante el curso 
en cualquier institución andaluza. Es una realidad educativa que Internet facilita la obtención 
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de un caudal importante de contenidos, ya sean documentos o imágenes. Es por tanto una 
herramienta docente imprescindible. 

En esta materia se plantearán tres tipos de tarea: 

• Individuales: atienden a cuestiones concretas desarrolladas en los contenidos. 
• Colaborativas: se plantean como tareas en las que para su realización, han de establecer 

un trabajo cooperativo, partiendo, sobre todo, de la idea de compartir descubrimientos y 
conocimientos 

• Globales: tienen una perspectiva más general, de modo que atienden a temas diversos, 
incluyendo elementos de bloques diferentes 

Materiales didácticos 

El cuaderno del profesor es el recurso más importante, donde se irá plasmando  la experiencia 
diaria en el aula tanto en la impartición como en el aprendizaje. Se incentiva el uso del diario 
de clase por parte del alumnado que refleje la evolución particular de los alumnos: y que es 
objeto de revisión en cada unidad de los respectivos suficiente y necesario para evaluar el 
trabajo continuo del alumnado a lo largo del trimestre . 

Otro aspecto importante para ser reseñado es la relación de materiales didácticos que se 
utilizarán en el aula. Una lista básica sería la siguiente: 

Apuntes y material  realizados tanto por el profesor que imparte las clases como de otros 
profesores que se consultan a través de blog didácticos. 

El uso del cañón digital disponible en el aula para presentar imágenes, mapas, vídeos, apuntes, 
documentos, audiciones, etc.  

La pizarra convencional, como complemento de la digital.  

 Apuntes, esquemas, presentaciones y ejercicios aportados del profesor. • Los ordenadores de 
los propios alumnos o portátiles   

Y cualquier otro recurso derivado de las actividades complementarias y extraescolares 
programadas. 

Medidas generales  de atención a la diversidad 

Las medidas de atención a la diversidad desde la materia de Patrimonio Cultural y Artístico 
Andaluz son: 

Gradación de la dificultad de las tareas: El Departamento de Geografía e Historia toma como 
medida al iniciar el curso con tareas asequibles y motivantes para el alumnado, de modo que 
aquel con mayores dificultades no se encuentren con una barrera infranqueable nada más 
comenzar el curso. 

Atención a los distintos niveles de competencia digital. Para ello, en todas las tareas que 
impliquen la utilización de alguna herramienta TIC se ofrecerá la posibilidad de realizar tareas 
con herramientas  como  el procesador de texto o presentaciones con diapositivas de modo 
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que no suponga una merma en la realización de la misma por parte del alumno. En la 
calificación final de la tarea se ponderarán estas circunstancias. 

Atención individualizada a los alumnos con mayores dificultades: Los alumnos con dificultades 
especiales recibirán un tratamiento y una atención mucho más pormenorizada. Esto se 
realizará a través de varias vías: contactando con ellos a través de la Plataforma Moodle y con 
las posibilidades que nos brindan y que nos permiten entrar en contacto con el alumnado en 
un espacio distinto al alumnado. Otra alternativa a seguir cuando las circunstancias así lo 
indiquen es proporcionarle al alumno un ejemplo de tarea con similares características ya 
resuelta para que le sirva de indicación a la hora de realizarla él mismo. En caso de que fuera 
necesario, también se contempla la posibilidad de sustituir alguna tarea por otra similar que se 
adapte mejor a las características de ese alumno en concreto. 

Programa para mejorar la ortografía y la sintaxis: Se les facilitará a los alumnos una 
presentación resumiendo las principales normas ortográficas, en especial las referidas a las 
tildes. Además, puesto que el alumnado realiza todas sus tareas a través de medios 
informáticos, se le explicará cómo funciona la simbología de líneas y colores que en los 
procesadores de texto alertan de que se ha cometido alguna infracción ortográfica o sintáctica. 

 


