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1 INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 
 
El producto intelectual denominado Curriculum escolar sobre patrimonio cultural europeo 
es uno de los pilares del proyecto de innovación educativa LIVING HERITAGE, contribuyendo 
sobre todo a algunos de sus objetivos como son: 

• Aportar recursos educativos innovadoras para la transmisión del patrimonio cultural 
y fácilmente utilizables por los educadores del ámbito formal y no formal. 

• Tender puentes de comunicación entre la escuela y diferentes entidades, tanto 
públicas como privadas, relacionadas con la gestión, explotación y conservación del 
patrimonio.  

• Desarrollar experiencias educativas para favorecer el intercambio intercultural e 
intergeneracional como forma de acercamiento al patrimonio material e inmaterial. 

• Conectar el patrimonio europeo a través de las escuelas utilizando herramientas TIC. 

El producto intelectual que se desarrolla a continuación pretende ser un modelo de 
curriculum para los procesos educativos sobre patrimonio cultural europeo para la 
educación escolar, una base orientadora que no hará referencia solo a los contenidos sino 
que tratará de orientar sobre el resto de aspectos educativos y metodológicos, con los 
siguientes OBJETIVOS: 

- Contribuir al desarrollo de una identidad personal y colectiva, capaz de distinguir y 
valorar las raíces propias y la diversidad cultural europea que la envuelve, con el fin 
de orientar en el respeto del patrimonio cultural de Europa. 

- Aportar a los docentes y educadores apoyo para el trabajo metodológico innovador 
para abordar de manera transversal contenidos y objetivos asociados al tema del 
patrimonio y la Identidad europea, a través de una metodología activa basada, entre 
otros principios metodológicos, en el autodescubrimiento, el contacto directo con el 
medio, la búsqueda de relaciones, el pensamiento crítico, el trabajo entre iguales,… 

- Potenciar un clima de valoración del patrimonio cultural y el desarrollo de una mayor 
identidad europea de los estudiantes  

- Fomentar el aprecio por las tradiciones y los saberes tradicionales con la interacción 
de las mismas y de las familias, como ejes fundamentales en el proceso de 
aprendizaje. 

- Aportar sugerencias de contenidos, temas y actividades como hilos conductores para 
el desarrollo pedagógico por niveles, permitiendo la adaptación de la propuesta 
curricular a la realidad de cada escuela. 

- Fomentar el desarrollo de acciones relacionadas con el conocimiento y cuidado del 
patrimonio cultural europeo partiendo del entorno social y cultural de cada escuela, 
involucrando y fomentando la participación de la comunidad.  

¿QUÉ ES EL CURRICULUM EDUCATIVO  
  SOBRE PATRIMONIO CULTURAL? 
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Existen diferentes definiciones y formas de entender un Curriculum como por ejemplo:  

• “Estructura organizada de contenidos”,  

• “Conjunto de objetivos que expresan conductas que el 
alumno debe alcanzar tras la intervención educativa”,  

• “Plan de instrucción: conjunto de conocimientos que 
elaboran los técnicos y aplican los profesores”,  

• “Conjunto de experiencias de enseñanza-aprendizaje”,…- 

El presente Curriculum sobre patrimonio cultural europeo intenta responder al enfoque más 
global: Currículo como instrumento que oriente la práctica docente pero cuya aplicación 
definitiva sea realizada teniendo en cuenta cada situación. Podemos afirmar que de alguna 
manera englobaría todas las anteriores concepciones parciales del Curriculum, pero solo 
como un primer nivel de concreción de las programaciones educativas* y por tanto se 
corresponderá con la estructura esencial y la planificación general* de los programas 
educativos, incluyendo: 

1 los objetivos que se pretenden lograr 

2 la secuencia de unidades de contenidos y competencias 
(conceptuales, actitudinales, procedimentales y emocionales) 

3 actividades y técnicas metodológicas a emplear para facilitar 
la aproximación adecuada a los contenidos y facilitar el proceso 
educativo (estrategia enseñanza-aprendizaje) 

4 algunos estándares de evaluación  principales 

*  Todos los detalles específicos serán desarrollados por los profesores y educadores para adaptar 
el curriculum a la programación de centro, al curso específico, al grupo concreto de alumnos, etc 

 
 
 
 
 

El presente Curriculum educativo sobre Patrimonio Cultural Europeo intenta responder a los 
siguientes principios fundamentales que se ha considerado debe tener un Curriculum: 

• Relevante e inclusivo en los contenidos: trata de incluir una formación común 
para todos los escolares de la Unión Europea  

• Orientador: contiene las orientaciones para guiar la práctica educativa 

• Flexible y dinámico: trata de facilitar los cambios a las necesidades y medios de 
cada situación pedagógica y permitir la inclusión de las diferencias o señas de 
identidad de cada comunidad educativa

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE? 
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2  _

Parte 1: Presentación 

ETAPA EDUCATIVA  
A LA QUE VA DIRIGIDO. 
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2 ETAPA EDUCATIVA A LA QUE VA DIRIGIDA. 
 

EDUCACIÓN OBLIGATORIA: PRIMARIA y SECUNDARIA   
(niveles comprendidos entre los 6 y los 16 años) 

Aunque existen matices diferenciales en cuanto a la estructura organizativa de los niveles 
educativos de los diferentes países que integran Europa* podemos decir que de acuerdo con 
la clasificación internacional de los niveles educativos (International Standard Classification 
of Education - ISCED) los niveles a los que se adecúa el Curriculum escolar del proyecto 
LIVING HERITAGE, son los niveles 1  y 2, es decir, la Educación Primaria o primera etapa de 
educación básica (Primary education or first stage of basic education) y  la Educación 
secundaria inferior o segunda etapa de educación básica (Lower secondary education or 
second stage of basic education).  

 “LIVING HERITAGE” plantea estrategias didácticas para apoyar las políticas europeas que 
persiguen convertir al patrimonio cultural en un factor importante para ayudar a formar a 
los escolares en los aspectos fundamentales de la vida, fomentando el respeto y la 
integración social a través del respeto a las diferentes culturas y la conciencia de que el 
patrimonio europeo debe considerarse la expresión más genuina de identidad común.   

Esto debe de lograrse de forma fundamental en la etapa de la Educación Básica obligatoria 
que abarca de los 6 a los 16 años. El Curriculum que desarrolla el presente proyecto se dirige 
por tanto a la Educación Básica u Obligatoria, que incluye las etapas de Primaria y 
Secundaria Obligatoria.  
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3 FUNDAMENTACIÓN DEL CURRICULUM PROPUESTO. 
 
 
 
 
 

La comprensión de la herencia cultural debe ir ligado al estudio de la historia. El 
conocimiento del pasado es imprescindible para entender las sociedades del presente, base 
a su vez de la construcción del futuro.  

El legado cultural contribuye a ofrecer una visión global de Europa e impulsa el desarrollo de 
valores que inducirán a los escolares a adoptar una actitud ética y comprometida en una 
sociedad plural y solidaria.  Además les ayudará a comprender que la realidad europea en 
que viven y su patrimonio cultural se configuran gracias a la diversidad cultural que 
atesora, contribuyendo por tanto a la consolidación del sentimiento europeo común.  

Aunque la consecución de una identidad europea es un reto complicado está claro que la 
cultura juega un papel fundamental como motor de generación de pertenencias, siempre 
teniendo en cuenta que la diversidad cultural de nuestro continente debe ser un 
importante valor,  el rasgo identitario esencial y el verdadero patrimonio europeo.  

Por supuesto pensar en la identidad significa trabajar con una identidad en construcción, en 
reformulación constante. Por ello la identidad europea solo puede ser abierta, flexible y 
dinámica además de inclusiva y compatible con identidades pre-existentes.  

Este Curriculum tratará de ayudar a comprender la posibilidad de sentirse partícipe del 
patrimonio cultural a varios niveles (regional, nacional, europeo) a la vez. 

La práctica de la ciudadanía europea activa y un marco más democrático es también esencial 
en la construcción identitaria del proyecto europeo. No hay nada que pueda generar más 
sentimiento de pertenencia y compromiso que sentirse partícipe de algo. 

 
 

 

Las disciplinas relacionadas con patrimonio cultural no solamente sirven para el 
conocimiento de los diferentes aspectos patrimoniales, sino también para transmitir una 
serie de valores que permitirá a los alumnos comprender mejor el mundo en que viven y 
formarse como ciudadanos activos, abiertos y responsables, cultural y éticamente hablando; 
entre ellos merecen especial atención valores tan fundamentales como la solidaridad, el 
respeto a otras culturas, la tolerancia, la libertad o la práctica de ideas democráticas.  

Cualquier hecho que se produzca en el entorno del escolar posee una dimensión cultural que 
debe servir para formar actitudes, valores, habilidades y conocimientos para ejercer la 
ciudadanía activa en la vida social y cultural con una visión crítica y responsable. 

HERENCIA CULTURAL, HISTORIA e IDENTIDAD 

COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL PATRIMONIO 
 
 
 



 

 
 PROYECTO “LIVING HERITAGE”  ERASMUS + 2016-1-ES01-KA201-025378 
 

IO2   CURRICULUM ESCOLAR 
 

 11 

La aproximación particular a las manifestaciones artísticas será necesaria para significar el 
esfuerzo creativo del ser humano a través del tiempo y, consiguientemente, para valorar 
en su riqueza y variedad el patrimonio cultural.  

Además de los aspectos ya señalados, el estudio del patrimonio cultural europeo permite un 
desarrollo notable de las competencias básicas necesarias para el proceso de aprendizaje y 
el desarrollo personal. 

 
 
 

Nos basamos en la noción de patrimonio cultural, abarcando tanto a los bienes materiales o 
tangibles como a los elementos intangibles -es decir el conjunto de historias, celebraciones, 
tradiciones y costumbres- que pueden ser considerados como sustento de la identidad 
comunitaria europea. 

Proponemos un Curriculum con mayor presencia de lo que habitualmente se incluye, de 
los aspectos culturales tradicionales, etnográficos e inmateriales, como valores 
fundamentales que contribuyen a nuestra riqueza patrimonial. Aparte de incorporar la 
noción de Patrimonio cultural entendido como los monumentos (obras arquitectónicas, de 
escultura o de pintura, monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 
inscripciones, cavernas y grupos de elementos), los conjuntos (grupos de construcciones, 
aisladas o reunidas con especial valor por su arquitectura, unidad e integración en el paisaje) 
y los lugares (incluidos los lugares arqueológicos), se considerarán además todo el conjunto 
de tradiciones, saberes, costumbres y fiestas es decir todo el patrimonio material e 
inmaterial que tenga un especial valor europeo desde el punto de vista histórico, artístico, 
estético, etnológico o antropológico. 

 

 

 

El diseño curricular propuesto además tratará de ser una herramienta útil tanto para el 
ámbito formal como el no formal, promoviendo la comunicación entre ambos escenarios y 
no solo eso, sino también establecer conexiones entre educación y conservación, gestión y 
uso del patrimonio a través de actividades que: 

• promuevan la creación de vínculos comunes de aprendizaje entre los centros 
educativos, los gestores del Patrimonio, las empresas y los agentes sociales.  

• favorezcan que el alumno/a pueda llevar a cabo una intervención ética y 
crítica en la conservación, uso y disfrute del patrimonio cultural y valore la 
importancia del patrimonio cultural como recurso para una actividad turística 
sostenible y de calidad, que puede contribuir al desarrollo de zonas tanto 
urbanas como rurales de Europa. 

 

EL CONCEPTO DE PATRIMONIO CULTURAL CONSIDERADO 
 
 
 

UN PASO MÁS ALLÁ 
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4 ESTRUCTURA GENERAL DEL CURRICULUM. 
 

A través del Curriculum se trata de abordar los aspectos culturales del patrimonio europeo 
común pero teniendo en cuenta que la diversidad cultural es la verdadera riqueza 
patrimonial con que cuenta la Unión Europea. 

El patrimonio cultural de la Unión Europea es un mosaico rico y diversificado de expresiones 
culturales y creativas que nos han transmitido las generaciones europeas anteriores y que 
debemos transmitir a las venideras.  

Como la diversidad cultural europea es tan amplia y sería imposible en un proyecto como el 
que nos ocupa recoger todas y cada una de las manifestaciones culturales y aspectos 
patrimoniales concretos que existen a lo largo del territorio europeo, el proyecto ha tratado 
de recoger la idea de la diversidad buscando un equilibrio entre los elementos históricos y 
patrimoniales “comunes” y las especificidades culturales de las diferentes áreas europeas, 
eligiendo fundamentalmente ejemplos de los países participantes en el proyecto pero 
incluyendo elementos de países que no forman parte de la Asociación estratégica del 
proyecto, especialmente representativos del patrimonio europeo.  

Se plantea organizar los contenidos en varios bloques y módulos con la siguiente estructura: 
 

BLOQUE I     EL PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO 

Módulo 1  PATRIMONO CULTURAL EUROPEO. CONCEPTO. POLITICAS EUROPEAS 

BLOQUE II    PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO EUROPEO 

Módulo 2  PREHISTORIA 

Módulo 3  EDAD ANTIGUA 

Módulo 4  EDAD MEDIA 

Módulo 5  EDAD MODERNA 

Módulo 6  EDAD CONTEMPORÁNEA 

Módulo 7  CIUDADES EMBLEMÁTICAS EUROPEAS  

BLOQUE III   PATRIMONIO POPULAR Y ETNOGRÁFICO (MATERIAL E INMATERIAL) DE EUROPA 

Módulo 8  ARQUITECTURA TRADICIONAL  

Módulo 9  PATRIMONIO ETNOGRÁFICO; SABER, TRADICIONES Y FIESTAS POPULARES 

BLOQUE IV GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO 

Módulo 10  CONSERVACION DEL PATRIMONIO. USO, DISFRUTE Y APROVECHAMIENTO 
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5 OBJETIVOS Y ELEMENTOS CURRICULARES. 
 

Para el presente diseño y desarrollo curricular sobre Patrimonio Cultural Europeo se han 
tenido en cuenta los objetivos y competencias generales de las etapas de Primaria y 
Secundaria, tratando de contribuir a su consecución a través de los contenidos y el desarrollo 
curricular sobre patrimonio cultural europeo.  

Se trata de aplicar de forma integrada los contenidos relacionados con el Patrimonio Cultural 
para conseguir generar ideas cada vez más estructuradas que permitan una interpretación 
de la realidad de forma cada vez más compleja a medida que avanzan las etapas de 
Primaria y Secundaria, y los diferentes niveles dentro de éstas.  

Aunque se trata de animar a un tratamiento transversal del patrimonio en las 
programaciones escolares, a través de este Curriculum se contribuye no solo a los objetivos 
de las áreas que principalmente abordan aspectos relacionados con patrimonio cultural 
(depende de los países, pero en general Ciencias Sociales, Geografía e Historia) sino también 
a los de otras asignaturas como Lengua y Literatura, Educación artística, Arte y cultura, Latín, 
Cultura clásica, Música o Educación Plástica, visual y audiovisual, Estudios religiosos, 
Economía doméstica entre otras y según países*. 

ESPAÑA 

Educación Primaria: Ciencias sociales /  Educación Secundaria: Geografía e Historia 
Teniendo menos presencia en las programaciones de otras asignaturas, aunque lógicamente no 
podemos dejar de mencionar Educación artística (Plástica y Musical) en Primaria o asignaturas como 
Literatura, Latín, Cultura clásica o Educación Plástica, visual y audiovisual en Secundaria. 

ESLOVAQUIA 

Educación Primaria: Historia Local / Educación Secundaria Inferior: Historia (menos en Geografía  pero 
esta asignatura desarrolla contenidos sobre lugares declarados patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO) / Educación Secundaria superior: Historia (menos en Geografía  pero esta asignatura 
desarrolla contenidos sobre lugares declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO) y  Arte y 
Cultura (donde se incluyen temas como Tradición Cultural, Identidad Cultural, Conciencia Cultural, etc). 

GRECIA 
Educación Primaria: Estudios religiosos, Historia, Arte y Educación Social y Política (El Curriculum puede 
ser complementado a través de lo que denominan la “zona flexible” dentro de las asignaturas, para 
actividades creativas, idóneas para explorar temas de patrimonio cultural) / Educación Secundaria 
Inferior: Estudios religiosos, Economía doméstica, Historia, Arte y Actividades culturales y Educación 
Social y Política. En la asignatura de Economía doméstica tienen una visión de la tradición griega y del 
folklore y tradiciones populares. 

ESTONIA 
Los temas sobre patrimonio cultural están incluidos en el curriculum y utilizados en las diferentes 
asignaturas básicas habituales.   

PORTUGAL 
Educación Primaria: Geografía e Historia de Portugal (en el primero y segundo ciclo) y en el tercer ciclo 
en la asignatura de Historia (aunque también algunos aspectos relacionados con la diversidad cultural 
en la de Geografía) /  Educación Secundaria: Principalmente en la asignatura de Historia. 

 
* Asignaturas en las que se incluyen principalmente contenidos relacionados con 

Patrimonio Cultural en el Curriculum oficial de los diferentes países del proyecto 
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Se hace un planteamiento general conjunto de contenidos y competencias para Primaria y 
Secundaria que consideramos es fácilmente aplicable a ambas etapas, de forma que en un 
segundo nivel de programación sean los propios profesores-educadores los que seleccionen 
y adapten el Curriculum no solo a la etapa concreta sino también a un determinado ciclo o 
nivel dentro de cada una de ellas.  

Para facilitar esta tarea sí que se hace una propuesta diferenciada de actividades o técnicas 
para Primaria y para Secundaria, a través de las cuales se trataría de lograr los objetivos y 
competencias  perseguidos, aunque como es lógico a un nivel de profundidad o complejidad 
diferente. 

 
 
 
 

Aunque se detallan las competencias específicas perseguidas en cada uno de los módulos 
también se dará especial importancia a las siguientes competencias:  

1.-  COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS:  
Desarrollo de una actitud crítica; aprender a respetar y convivir, reconociendo su propia 
cultura como elemento de identidad y apreciando la diversidad como riqueza cultural y 
patrimonio colectivo; propiciar que el alumnado comprenda que formamos parte de una 
sociedad cambiante y plural en la que la valoración y el respeto de otras culturas 
deberán ser ejes centrales de convivencia, reforzando a la vez la propia identidad desde 
el conocimiento de las costumbres y de la propia idiosincrasia.  

2.-  CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES:  
Conocimiento de las manifestaciones culturales de diferentes ámbitos (regional, estatal 
y europeo), propiciando una actitud de apertura, de respeto y de crítica hacia la 
diversidad de expresiones artísticas y culturales. Fomento de la propia capacidad 
estética y creadora y estímulo de su interés por participar en la vida cultural y por 
contribuir a la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico.  

3.-  COMPETENCIAS TRANSVERSALES o BÁSICAS:  
También se contribuirá a otras competencias como son:  

Competencia lingüística y creativa. 
Capacidad de aprender a aprender.  
Habilidad para investigar, relacionar, explorar y comparar.  
Habilidad para adaptarse a situaciones nuevas. 
Capacidad de iniciativa, liderazgo y espíritu emprendedor.  
Motivación por la calidad y el esfuerzo. 
Capacidad de compromiso ético.  
Capacidad de tratamiento y gestión de la información.  
Habilidad para la resolución de problemas y conflictos.  
Destreza para la cooperación y el trabajo en equipo.  
Capacidad de trabajo en un contexto internacional.  
Habilidad para las relaciones interpersonales.  
Capacidad de análisis y síntesis.  
Capacidad de razonamiento crítico.  
Capacidad de gestión de la información a través de las nuevas tecnologías. 

COMPETENCIAS 



 

 
 PROYECTO “LIVING HERITAGE”  ERASMUS + 2016-1-ES01-KA201-025378 
 

IO2   CURRICULUM ESCOLAR 
 

 17 

 
 
 

Se detallan los contenidos conceptuales, actitudinales, procedimentales y emocionales para 
cada uno de los módulos del curriculum pero de forma global podemos destacar los 
siguientes: 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES (conocimientos) 

• Comprender el concepto de patrimonio cultural europeo conformado por un diverso 
mosaico de expresiones culturales y comprender la necesidad de conocerlo, 
respetarlo y conservarlo. 

• Conocer las distintas etapas de la historia en Europa así como los principales 
movimientos artísticos y culturales de cada una de ellas y sus ejemplos más 
significativos.  

• Conocer y apreciar la diversidad cultural europea como patrimonio común y 
elemento de identidad colectiva. 

• Comprender que formamos parte de una sociedad cambiante y plural en la que la 
valoración y el respeto de todas las culturas deberán ser ejes centrales de 
convivencia. 

• Reconocer la cultura europea como elemento de identidad desde el conocimiento de 
las diversas costumbres, tradiciones e idiosincrasias. 

• Conocer la necesidad de gestionar y aprovechar el patrimonio de forma sostenible y 
compatible con su conservación. 

• Comprender el patrimonio cultural también como un recurso importante para el 
crecimiento económico, el empleo y la cohesión social al ofrecer un gran potencial 
para revitalizar zonas urbanas y rurales y fomentar el turismo.  

• Conectar la escuela con diferentes entidades públicas y privadas relacionadas con la 
gestión, explotación y conservación del patrimonio. 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES (SER: actitudes, valores,…) y PROCEDIMENTALES (SABER 
HACER: habilidades, procedimientos,…) 

• Promover el sentimiento de comunidad en Europa y la cohesión social a través de 
procesos educativos centrados en el patrimonio europeo, tanto a través de los 
elementos comunes entre pueblos como a través de la diversidad cultural.  

• Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida en el pasado a través de los 
restos del patrimonio cultural que hemos heredado. 

• Valorar la importancia de tener dichos restos para el conocimiento de nuestra 
historia y nuestra cultura y como patrimonio cultural común que hay que cuidar y 
legar.  

CONTENIDOS 
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• Desarrollar la capacidad de valorar y respetar el patrimonio cultural asumiendo las 
responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

•  Valorar la importancia de los museos, conjuntos arquitectónicos, yacimientos 
arqueológicos, monumentos, obras de arte, ciudades históricas, etc como espacios 
donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y su 
cultura. 

• Apreciar la diversidad y riqueza de la herencia cultural europea. 

•  Desarrollar la sensibilidad artística.  

• Sensibilizar sobre el valor del patrimonio etnográfico y la arquitectura tradicional de 
las diferentes regiones, como patrimonio cultural material o inmaterial que debemos 
tratar de preservar. 

• Apreciar el saber, las costumbres y  tradiciones de los ciudadanos europeos como 
patrimonio cultural inmaterial de Europa. 

• Aprender a respetar, conservar y convivir, reconociendo la cultura propia como 
elemento de identidad y apreciando la diversidad como riqueza cultural y patrimonio 
colectivo. 

• Contribuir a la adquisición de competencias educativas básicas (aprender a aprender, 
competencia lingüística, emprendimiento, competencia digital,…)  a través de 
programas educativos sobre patrimonio cultural.  

 
EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 
Se da mucha importancia también a las emociones y sentimientos, incluyéndose como 
contenidos importantes, que tratan de potenciarse positivamente a través de las actividades 
y del patrimonio cultural. 
 
 
 
 
 

Se propone un aprendizaje activo y orientado a la acción en el que los estudiantes, 
verdaderos protagonistas del proceso, ponen en juego un conjunto amplio de 
conocimientos, habilidades y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las 
distintas competencias que posibilitarán al alumno/a una intervención ética y crítica en la 
conservación, uso y disfrute del patrimonio cultural. 

Se trata de un modelo didáctico basado en un marco de interacción que pone el acento en 
la relación entre los bienes culturales y las personas: conocimiento, comprensión, cuidado, 
disfrute, transmisión, propiedad, pertenencia, identidad.  

La metodología que trata de estimular el Curriculum creado por este proyecto se basa en 
una serie de PRINCIPIOS GENERALES, que resumimos a continuación: 
 
1 Desarrollo de una enseñanza activa y participativa basada en experiencias y vivencias, lo 

cual facilita el interés y el compromiso futuro de los alumnos/as. 

TÉCNICAS o ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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2 Potenciar actividades en contacto directo con el entorno, como recurso didáctico 
principal, a través del acercamiento multisensorial y el autodescubrimiento. Las salidas y 
visitas a enclaves y bienes de interés, yacimientos, museos, centros de interpretación, etc, 
de la propia localidad o fuera de ella, se convierten en un recurso fundamental, que 
despierta además el interés sobre el uso, gestión y conservación de esos espacios. 

3 Favorecer el protagonismo de los alumnos/as y la interacción y colaboración entre los 
mismos/as a través de diferentes técnicas como: la elaboración de proyectos autónomos 
y grupales, el aprendizaje basado en proyectos y problemas, el diálogo, la exposición e 
intercambio oral y escrito del aprendizaje adquirido. La metodología de tutorías entre 
pares o iguales (que desarrolla de forma especial este proyecto) responde de forma clara 
a este principio. 

4 Estimular el interés y el hábito de la expresión oral y la comunicación, como base para el 
intercambio intercultural e intergeneracional. 

5 Estimular la reflexión y el sentido crítico no solo sobre los temas sino también sobre el 
propio proceso de aprendizaje.  

6 Estimular la creatividad, el emprendimiento y el esfuerzo como elementos comunes.  

7 Desarrollar hábitos intelectuales propios del pensamiento abstracto, tales como la 
observación, el análisis, la interpretación, la investigación, la capacidad creativa, la 
comprensión y expresión y el sentido crítico y la capacidad para resolver problemas y 
aplicar los conocimientos adquiridos en diversidad de contextos, dentro y fuera del aula.  

8 Estimular la sensibilización introduciendo recursos que potencien sensaciones agradables 
y emociones que ayuden a empatizar con el patrimonio compartido, todo lo cual 
contribuye a crear sentimientos de identidad común 

9 Incorporar el uso de los nuevos medios de comunicación y tecnologías, lo cual también 
es especialmente interesante para favorecer el conocimiento y el intercambio sobre el 
patrimonio cultural  entre diferentes países europeos. 

10 Introducir el componente lúdico y los recursos propios de la interpretación del 
patrimonio, contribuye a facilitar experiencias agradables, divertidas y relajadas que 
pueden tener excelentes resultados educativos. 

Dentro de cada uno de los módulos del Curriculum se incluye una sugerencia de actividades 
de enseñanza-aprendizaje, combinando técnicas tradicionales con propuestas de 
innovación que generen entornos de aprendizaje que enriquezcan el proceso educativo, 
teniendo en cuenta, además, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información 
y comunicación.  

La metodología entre iguales es un tipo de técnica didáctica colaborativa que posibilita que 
el alumno se convierta en la parte activa del proceso de aprendizaje, por ello sugerimos que 
siempre que sea posible, algunas de las actividades propuestas se desarrollen desde el 
enfoque de este método de enseñanza-aprendizaje; para ello puede consultarse el otro 
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producto intelectual resultante del proyecto (IO1) centrado en tratar de dar a conocer y 
facilitar la aplicación de este método por parte de los educadores. 

Para tratar los contenidos de cada uno de los módulos se incluyen algunas técnicas ó 
actividades, diferentes para Primaria y Secundaria (aunque en algunos casos se repiten 
algunas de ellas para ambos niveles) como simples sugerencias y a modo de inspiración, 
pudiendo desarrollarse su totalidad o solo algunas de ellas y en el orden propuesto o en el 
que el grupo lo requiera así como adaptarlas a otros aspectos concretos relacionados con el 
patrimonio si así lo desea el docente.  

Por tanto sugerimos una secuencia de actividades, ideas y recursos curriculares, pero será el 
profesorado el que deberá movilizar toda una variedad de medios, tanto dentro como fuera 
del aula; programar salidas y visitas que favorezcan el contacto con la realidad envolvente; 
programar la realización de tareas que estimulen capacidades de intervención crítica y de 
desarrollo de la creatividad, proporcionar condiciones para la participación de los alumnos 
en actividades que exijan tomas de posición de carácter ético; etc.  

Y sobre todo será misión del docente adecuar la oferta educativa a las necesidades 
particulares de su grupo y de cada alumno/a, adaptándose a la diversidad en el aula.  

En esta propuesta curricular sugerimos actividades siguiendo un orden lógico para que los 
alumnos/as profundicen progresivamente en los contenidos tratados, facilitando la 
adquisición de las competencias y la efectividad del aprendizaje: 

1. ACERCAMIENTO: Motivación - Sensibilización  

2. CONOCIMIENTO: Investigación - Análisis - Reflexión y Crítica 

3. GLOBALIZACIÓN: Comunicación/Difusión - Compromiso – Acción/Intervención 

En este esquema, el profesorado debe involucrarse para no realizar una progresión lineal del 
aprendizaje, retomando cuestiones anteriores si lo considera oportuno e introduciendo 
relaciones de mayor o menor complejidad, en función de las características y edad del 
alumnado.  

Aunque las actividades propuestas en el Curriculum para primaria y secundaria son 
mayoritariamente diferentes, existe una similitud en la progresión de ambas propuestas, por 
lo que los docentes pueden apoyarse en algún recurso del otro nivel, siempre que lo 
consideren interesante. 

 
 
 

Finalmente se determinan los principales estándares de evaluación que el profesorado podrá 
tener en cuenta a la hora de evaluar el desarrollo de cada módulo y que podrá dar a conocer 
a los alumnos/as  para que estos conozcan cuáles serán los principales objetivos medibles 
en términos de criterios de evaluación. 
 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 
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Bloque I 
 
___  
 

EL PATRIMONIO CULTURAL 
EUROPEO 

Módulo 1:  Patrimonio europeo. 
Introducción, concepto y 
políticas europeas. 

Parte 2: Desarrollo 
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BLOQUE   I EL PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO 

MÓDULO   1  PATRIMONIO EUROPEO.  
INTRODUCCIÓN, CONCEPTO Y POLÍTICAS EUROPEAS 

 

 
 

A través del presente Curriculum se pretende 
profundizar en el conocimiento del patrimonio 
cultural europeo por lo que consideramos que 
es importante incluir un módulo inicial en el 
que se introduzcan algunas nociones generales 
sobre la Unión Europea y sobre todo acerca del 
concepto de patrimonio cultural como valor 
común y elemento fundamental de la 
identidad europea. Se trata precisamente de 
una de las innovaciones que pretende aportar 
el proyecto LIVING HERITAGE puesto que estos 
contenidos no están apenas presentes en los 
Curricula oficiales. 

Europa  es un gran mosaico culturalmente 
hablando, aunque con elementos comunes, y 
es  precisamente esa diversidad de culturas 
que aglutina uno de sus grandes valores, un 
elemento que aporta una especial riqueza al 
patrimonio cultural europeo.  

La identidad europea es un tema complejo 
pero debe basarse en la diversidad cultural 
incluso más que en la herencia común y está 
claro que la cultura juega un papel 
fundamental a la hora de entender y potenciar el 
sentimiento colectivo. 

 
 
 

- Comprensión y apreciación del patrimonio europeo compartido, formado tanto por los 
elementos comunes entre países como por la gran diversidad cultural. 

- Reforzar el diálogo intercultural 
- Promover el sentimiento de comunidad en Europa y la cohesión social a través de 

procesos educativos centrados en el patrimonio europeo, 
- Comprender la existencia de varios tipos de patrimonio material e inmaterial y la 

posibilidad de sentirse partícipe del patrimonio cultural a varios niveles (regional, 
nacional, europeo, e incluso mundial). 

NOTA:  Estos objetivos son especialmente importantes por lo que serán transversales: estarán 
presentes a lo largo de todos los módulos del Curriculum. 

1.1. INTRODUCCIÓN 

1.2. OBJETIVOS 
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- Comprensión del concepto de Unión Europea. 
- Comprensión del concepto de patrimonio cultural europeo. 
- Sentimiento de comunidad e identidad cultural común en Europa.  
- Valores cívicos, democráticos, de solidaridad y de participación activa en el proyecto 

europeo. 
- Apreciar la diversidad y riqueza de la herencia cultural europea. 
- Capacidad de compartir y construir el conocimiento mediante el intercambio verbal de 

ideas participando en exposiciones orales, debates y conversaciones espontáneas. 
- Competencias básicas: competencia lingüística (utilización de la lengua para adquirir 

conocimientos y expresar ideas, opiniones y sentimientos propios),  investigar, 
relacionar, debatir, … y otras. 

 
 
 
 

• Contenidos conceptuales 
- Europa es diversa y dinámica: 

 Introducción a la formación de Europa y la Unión Europea. 
 Un mosaico de expresiones culturales y de identidades que pueden constituir 

también una identidad común europea. 
- Concepto de Patrimonio cultural europeo: elementos comunes y diferenciadores. 
- Comprensión de los diferentes tipos (material - mueble e inmueble- e inmaterial) y 

niveles (local, regional, nacional, europeo) dentro del patrimonio cultural. 
- Políticas europeas para la valorización del patrimonio europeo. 

• Contenidos actitudinales 
- Actitud de aprecio hacia la herencia cultural  europea. 
- Actitud de respeto y solidaridad hacia la diversidad de lenguas y culturas europeas. 
- Curiosidad por conocer el patrimonio cultural de otros países y la diversidad del 

patrimonio cultural europeo. 
- Predisposición a la participación activa en el proyecto europeo. 
- Actitud de respeto y colaboración con los compañeros/as, en debates y trabajos en 

grupo. 

• Contenidos procedimentales 
- Búsqueda, análisis  e intercambio de información. 
- Diálogo como medio de  colaboración entre los alumnos. 
- Reflexión sobre la propia identidad cultural. 

• Emociones y sentimientos 
- Disfrute del trabajo en grupo y de la expresión y creatividad artística.  
- Orgullo de los sentimientos de identidad propios.  
- Empatía e interés por conocer y crear relaciones de pertenencia al colectivo 

europeo. 
- Emoción al escuchar el himno europeo y conocer su significado. 

1.3. ELEMENTOS CURRICULARES 

1.3.1.  COMPETENCIAS 

1.3.2.  CONTENIDOS 
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PRIMARIA: 
 

-  “Nuestro himno”. Actividad de sensibilización apoyada en la Novena sinfonía de 
Beethoven. Hacer una breve introducción sobre el himno de la Unión Europea, creado a 
partir de la sinfonía (que se escuchará con los alumnos/as) y los valores que intenta 
representar para posteriormente reflexionar sobre el significado de esos valores y tratar 
de que los alumnos/as expresen sus impresiones y las sensaciones sentidas al escuchar el 
himno y conocer su significado. 

- Actividad creativa o plástica sobre el mapa y/o la bandera de la Unión Europea. 

- Lluvia de ideas sobre los ejemplos de elementos del patrimonio cultural  que los 
alumnos/as conocen a nivel local-regional, nacional y europeo. 

- “Redes de patrimonio”. Actividad para contactar a través de internet con colegios de otros 
países de la Unión Europea proponiéndoles una encuesta a los alumnos del mismo nivel 
sobre los elementos del patrimonio de nuestro país que aquellos conocen y los ejemplos 
de su propio patrimonio que consideran sería interesante que nosotros conociéramos. Se 
pueden elegir varios países para intentar contactar a través de correo electrónico con 
algunos colegios. Incluso que esos colegios busquen a su vez otros de diferentes países a 
los que proponerles la misma iniciativa, creando de esta forma redes de patrimonio lo más 
amplias posibles.  

- Investigación en grupos para recabar información sobre diferentes elementos 
patrimoniales europeos (ejemplos especialmente emblemáticos, que han surgido en la 
actividad anterior, se consideren interesantes por haber sido citados por los alumnos en la 
lluvia de ideas o porque el profesorado considere importante que los conozcan).  

- Actividad de expresión: realizar algún tipo de presentación en soporte informático, en 
papel (murales) o en el formato que elija cada grupo sobre el elemento patrimonial sobre 
el que hayan investigado. 

SECUNDARIA: 

-  “¿Tenemos un himno?”. Averiguar cuál es el himno de la Unión Europea, en qué famosa 
sinfonía se basa y los valores que representa para posteriormente escucharlo en grupo y 
debatir sobre lo que representa, potenciando que los alumnos/as expresen opiniones y 
sentimientos.  

- “La Unión Europea”. Trabajo de investigación sobre el origen y formación de la Unión 
Europea. 

- “Debate: Europa unida en la diversidad”. Reflexión sobre por qué el lema de la Unión 
Europea es “Unida en la diversidad” y debate sobre la opinión a favor o en contra de este 
lema. 

1.3.3.  TÉCNICAS METODOLÓGICAS O ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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- Lluvia de ideas sobre los elementos del patrimonio cultural europeo que los alumnos/as 
conocen clasificándolos posteriormente de acuerdo con los diferentes tipos de 
patrimonio a los que pertenecen (material- mueble o inmueble-, inmaterial). 

- “Redes de patrimonio”. Actividad para contactar a través de internet con colegios de otros 
países de la Unión Europea proponiéndoles una encuesta a los alumnos del mismo nivel 
sobre los elementos del patrimonio de nuestro país que aquellos conocen y los ejemplos 
de su propio patrimonio que consideran sería interesante que nosotros conociéramos. Se 
pueden elegir varios países para intentar contactar a través de correo electrónico con 
algunos de sus colegios. 

- Trabajo en grupos para recabar información sobre diferentes elementos patrimoniales 
europeos y exposición al resto de compañeros/as de otros grupos. 

- Concurso de carteles. Diseño de carteles por grupos para promocionar el patrimonio 
cultural europeo, con posterior votación por parte de los propios alumnos (se puede idear 
un sistema de votación para elegir el que podría ser más vistoso, el más efectivo en el 
mensaje, el que más ha sido trabajado, etc… de manera que se valoren los aspectos 
positivos de cada uno de ellos). 

 

 
 
 

- Actitud y opiniones vertidas que denotan respeto y sensibilidad hacia otras culturas. 

- Habilidad lingüística para la expresión de sentimientos y opiniones y para el debate. 

- Comprensión de los conceptos de Unión Europea y de patrimonio cultural. 

- Muestra empatía por crear relaciones de pertenencia al colectivo europeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.4.  EVALUACIÓN (Estándares evaluables) 
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Bloque II 
 
___  
 

PATRIMONIO CULTURAL 
HISTÓRICO DE EUROPA 
(Histórico-Artístico y Arqueológico) 

Módulo 2:  Prehistoria. 

Módulo 3: Edad antigua 

Módulo 4:  Edad media 

Módulo 5: Edad moderna 

Módulo 6: Edad contemporánea 

Módulo 7: Ciudades emblemáticas de Europa 

 

Parte 2: Desarrollo 
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El patrimonio histórico-artístico y arqueológico es el bloque temático más presente en los 
Curricula oficiales de los diferentes países, y sobre el que tratan más frecuentemente las 
actividades educativas desarrolladas, dentro y fuera del aula, tanto en los niveles de Primaria 
como de Secundaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su estudio se aborda fundamentalmente en asignaturas como Historia, Ciencias Sociales, 
Arte y Cultura, etc., incluyendo como es lógico contenidos curriculares comunes entre los 
diferentes países, pero sobre todo las especificidades históricas y culturales de cada país; 
con un enfoque más local para los primeros cursos de Educación primaria, continúa 
posteriormente el recorrido por los contenidos de las diferentes etapas de la historia a lo 
largo de los ciclos de las dos etapas, tratando de conseguir una interpretación del legado 
cultural histórico de una forma cada vez más compleja a medida que avanza la educación 
escolar. 

Proponemos un Curriculum que facilite una visión amplia del patrimonio cultural europeo, 
ayude a la apreciación de la diversidad cultural y refuerce el diálogo intercultural y la 
cohesión a través del patrimonio compartido, destacando los aspectos culturales más 
relevantes de los diferentes países y regiones de Europa correspondientes al legado de las 
diferentes etapas históricas y potenciando los contenidos actitudinales, procedimentales y 
emocionales, frente a los contenidos conceptuales que suelen ser más habituales en los 
currículos. 

BLOQUE  II EL PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO DE EUROPA 
(Histórico-Artístico y Arqueológico) 
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El período prehistórico comienza en Europa con la aparición de los primeros seres humanos 
conocidos, representantes del género Homo, que llegaron desde África y probablemente 
evolucionaron en Europa de forma independiente.  

Existen ya restos de expresiones artísticas de estas épocas en las que el ser humano estaba 
surgiendo y que podemos dividir en las diferentes etapas prehistóricas: Edad de Piedra 
(Paleolítico, Mesolítico y Neolítico) y Edad de los Metales  (Edad de Cobre, Edad de Bronce y 
Edad de Hierro) cuyos nombres están asociados a la tecnología empleada.  

El mayor período de tiempo de la 
Prehistoria se corresponde con la Edad 
de Piedra en la que encontramos desde 
grupos de homínidos que utilizaban 
artefactos primitivos y habitaban en 
cuevas, a sociedades agrícolas que 
poseían sofisticadas herramientas 
líticas y construían asentamientos 
fortificados. 

El Arte Rupestre y la Prehistoria de 
Europa, son significativos como 
memoria colectiva de un origen común 

y ancestros de una primera corriente de civilización de Europa. Las primeras expresiones 
artísticas desarrolladas por el hombre en cuevas, afloramientos rocosos y estructuras 
megalíticas, constituyen un formidable referente cultural e histórico común de los actuales 
pueblos de Europa, y la evidencia tangible de que los pueblos europeos de la Prehistoria 
constituyeron una unidad cultural, social y espiritual.  

Los restos arqueológicos prehistóricos de Europa, declarados una buena parte Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, representan además una buena parte de las expresiones 
rupestres de la Prehistoria mundial. 

 
 
 

- Comprender la importancia cultural de los restos prehistóricos como primeras 
manifestaciones artísticas, simbólicas y sociales del hombre. 

 

- Valorar los restos prehistóricos como un primer referente histórico común de los 
actuales pueblos de Europa y la evidencia tangible de que los pueblos europeos de la 
Prehistoria constituyeron una unidad cultural, social y espiritual. 

- Conocer algunos de los restos arqueológicos prehistóricos más importantes de Europa. 
- Respetar y valorar los restos prehistóricos como un patrimonio que debemos legar a 

generaciones futuras. 
- Reconocer el valor que el patrimonio arqueológico prehistórico nos aporta para el 

conocimiento de nuestro pasado. 

BLOQUE  II EL PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO DE EUROPA 
(Histórico-Artístico y Arqueológico) 

MÓDULO   2  PREHISTÓRIA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

2.2. OBJETIVOS 
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- Comprensión de la importancia de los restos prehistóricos de Europa como primeras 
manifestaciones culturales y como memoria colectiva de un origen común, conociendo 
algunos de los restos arqueológicos europeos más importantes. 

- Curiosidad por conocer las formas de vida en el pasado a través de los restos que hemos 
heredado. 

- Actitud de respeto hacia los yacimientos arqueológicos y manifestaciones culturales 
prehistóricas y comportamiento adecuado para su conservación. 

- Competencias lingüísticas: utilización de la lengua para adquirir conocimientos y 
expresar ideas, opiniones y sentimientos propios. 

- Competencias básicas: aprender a aprender, investigar, relacionar, explorar, comparar, 
colaboración, esfuerzo, … y otras recogidas en el apartado de fundamentación del 
Curriculum. 

 

 
 
 

• Contenidos conceptuales 
- Expresiones artísticas, simbólicas y espirituales en la prehistoria: Arte rupestre, 

grabados y monumentos megalíticos. 
- Restos prehistóricos en el entorno cercano. 
- ¿Dónde se hallan los principales restos prehistóricos en Europa?: 

 El  ITINERARIO CULTURAL EUROPEO denominado “Caminos del Arte Rupestre 
Prehistórico”.  

 CUEVAS del Norte de España y ARTE PALEOLÍTICO del Valle del Coa (Portugal) y 
Siega Verde (España), entre otras. 

 MONUMENTOS MEGALÍTICOS. Brú na Bóinne (Irlanda), Stonghenghe (UK),  
Cerdeña (Italia), Malta o Carnac (Francia) Sitio arqueológico de Poliochne 
(Lemnos-GRECIA), entre otros. 

 Otros restos de asentamientos prehistóricos: Lammasmägi Hill y  Pulli (Estonia). 

• Contenidos actitudinales 
- Reconocimiento, respeto y disfrute del patrimonio prehistórico y actitud positiva 

hacia la conservación y difusión del mismo. 
- Curiosidad en torno a las expresiones artísticas de otras épocas. 
- Interés y respeto hacia nuestros primeros antepasados, su forma de vida y sus 

creencias, teniendo curiosidad por conocerlo a través de sus utensilios y restos 
arqueológicos. 

- Capacidad de colaboración e interacción entre los alumnos/as a través del trabajo en 
grupo y el diálogo. 

- Actitud reflexiva y crítica. 
- Mantener una actitud de respeto con compañeros y guías en las visitas y salidas.  
- Respeto, interés y consideración hacia las opiniones de los demás. 

2.3. ELEMENTOS CURRICULARES 

2.3.1.  COMPETENCIAS 

2.3.2.  CONTENIDOS 
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• Contenidos procedimentales 
- Expresiones artísticas. 
- Búsqueda, análisis  e intercambio de información. Debates. 
- Trabajo de investigación en grupos. Exposición de resultados. 
- Uso de nuevas tecnologías. 

• Emociones y sentimientos 
- Disfrute de las expresiones artísticas prehistóricas y emoción al observarlas o conocerlas. 
- Disfrute de las actividades artísticas y creativas 
- Satisfacción por los logros del trabajo en equipo  

 
 

 
PRIMARIA: 
 

- “Seamos artistas prehistóricos”. Actividad artística o plástica para realizar 
reproducciones de arte rupestre (por ejemplo pinturas de cuevas como Altamira, Tito 
Bustillo, etc.) contando con medios sencillos similares a los empleados en la Prehistoria. 
Se trata de una actividad de acercamiento a estas expresiones culturales y a algunos de 
los restos más emblemáticos de Europa. Se tratará de potenciar la información y la 
reflexión sobre el significado de estas manifestaciones artísticas. 

 
- Visita a algún museo arqueológico local o regional (aunque incluya restos de diferentes 

períodos incluido el prehistórico) o a algún yacimiento, museo o centro de interpretación 
específico de la Prehistoria. Se tratará de dar a conocer los útiles, utensilios y otros restos 
arqueológicos de esta etapa prehistórica. Se propiciará de algún modo (a través de una 
ficha de apoyo por ejemplo) la reflexión sobre la finalidad de los mismos y sobre la forma 
en la que vivían esos pobladores, estableciendo comparaciones con nuestra vida y cultura 
actual. 

 
- Debate como actividad de globalización/acción. Se propondrá un debate sobre el valor 

de las manifestaciones artísticas y los restos prehistóricos y el uso y conservación de los 
yacimientos. Se puede comenzar planteando que cada participante escriba en una 
cartulina una frase que recoja una idea sobre algunas cuestiones para guiar el debate 
como por ejemplo: ¿Tienen un valor histórico-artístico?  ¿Qué sentimientos despiertan 
en mí? ¿Deben estar abiertos al público? ¿Sería mejor hacer réplicas o reproducciones 
para darlos a conocer? ¿Cómo mejorar la conservación del yacimiento?, etc  
Posteriormente podrán expresarse opiniones a la vista de las anotaciones propias y de los 
compañeros. 

SECUNDARIA: 

- Itinerario Cultural Europeo “Caminos del Arte Rupestre Prehistórico” Trabajo de 
investigación sobre este Itinerario Cultural, repartiendo por grupos la indagación sobre 
los restos en diferentes zonas o países. Exposición de resultados por parte de cada grupo 
al resto de compañeros. 

2.3.3.  TÉCNICAS METODOLÓGICAS O ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 



 

 
 PROYECTO “LIVING HERITAGE”  ERASMUS + 2016-1-ES01-KA201-025378 
 

IO2   CURRICULUM ESCOLAR 
 

 31 

- Mural “Tesoros prehistóricos en Europa”. Elaboración de un mural que incluya un mapa 
de Europa en el que se localicen los principales yacimientos y restos arqueológicos de la 
Prehistoria con la tipología y la datación de los períodos a los que corresponden. 

- “Súbelo a las redes sociales”. Compartir a través de las redes sociales alguno de los 
trabajos anteriores (a través de fotos, vídeos, comentarios,…. sobre los resultados de las 
actividades). Puede realizarse en inglés para compartirlo en un contexto internacional, 
con personas del resto de Europa. 

- Visita a algún yacimiento arqueológico, resto prehistórico o centro de interpretación 
específico sobre manifestaciones artísticas prehistóricas (pinturas rupestres u otros 
restos de arte paleolítico). Si no es posible se puede hacer alguna investigación o visita 
virtual a través de internet. 

- Concurso de propuestas sobre cómo mejorar la conservación del yacimiento, museo  o 
centro visitado. 

 
 
 
 
PRIMARIA: 

- Capacidad de reflexión y comprensión de la forma de vida prehistórica. 

- Identifica, valora y respeta el patrimonio cultural prehistórico. 

- Comprensión de la importancia del patrimonio cultural prehistórico y su conservación. 

- Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un 
yacimiento. 

 

SECUNDARIA: 

- Identifica, valora y respeta el patrimonio cultural prehistórico.  

- Comprensión de la importancia de las manifestaciones artísticas prehistóricas y su 
conservación. 

- Conocimiento de algunos de los enclaves de arte rupestre más representativos de Europa. 

- Muestra una actitud positiva, activa y colaborativa para el trabajo. 

- Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un 
yacimiento prehistórico. 

 

 
 

2.3.4.  EVALUACIÓN (Estándares evaluables) 



 

 
 PROYECTO “LIVING HERITAGE”  ERASMUS + 2016-1-ES01-KA201-025378 
 

IO2   CURRICULUM ESCOLAR 
 

 32 

 
 

 
 

La Historia se considera que comienza con la adopción de la escritura lo cual no se produjo 
simultáneamente en las distintas regiones del continente europeo (la escritura más antigua 
conocida en Europa la descubierta en Creta que data de alrededor del año 1750 a.C.). 

Durante el primer período histórico, conocido como Edad Antigua, se distinguirían 
claramente dos áreas culturales diferenciadas en Europa: mientras en el sureste y sudoeste, 
favorecido por unas mejores condiciones ambientales, se desarrollaron importantes 
civilizaciones comparables a las de Egipto y  Oriente Próximo, buena parte de Europa central 
y nórdica continuó una trayectoria más lenta con sociedades seminómadas, similares a las 
de la Edad de los Metales, de modo que podemos decir que en las áreas escandinavas la 
prehistoria se prolongó prácticamente hasta el inicio de la Edad Media. 

Además de los factores demográficos y socioeconómicos, los lingüísticos influyen 
significativamente en la evolución cultural, por ello consideramos muy interesante el estudio 
de las lenguas indoeuropeas que comenzaron a desarrollarse al comienzo de la Edad Antigua, 
como una de las bases de la cultura europea y el origen de la diversidad lingüística actual. 

Las condiciones más favorables en el sur de Europa y la agilidad de la comunicación marítima 
frente a otras formas de comunicación, favoreció el desarrollo de las civilizaciones griega y 
romana en la cuenca mediterránea.  

Mientras la civilización griega no formó un único gran imperio a partir del Imperio Romano 
sí que existió un potente estado centralizado cuya influencia se extendía desde el norte de 
África hasta el centro de Europa y de Este a Oeste, lo cual produjo un importante proceso de 
convergencia cultural, aunque también la “destrucción” de muchas culturas preexistentes  
en los territorios dominados. 

 

 

 

 

 

 
 

La herencia cultural del mundo grecolatino es considerada por algunos historiadores como 
la raíz de la civilización occidental. Desde el punto de vista del patrimonio cultural europeo 
es muy importante el arte y la cultura clásica, reivindicados además posteriormente en 
diferentes momentos históricos.  

En la periodización del arte antiguo, entendido como el arte occidental de la Edad Antigua, 
se suele identificar el periodo pre-clásico (civilizaciones del Antiguo Oriente Próximo), el 
período clásico (arte griego y romano) y el período post-clásico (arte de la Antigüedad Tardía: 
tardo-romano, paleocristiano y bizantino). 

BLOQUE  II EL PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO DE EUROPA 
(Histórico-Artístico y Arqueológico) 

MÓDULO   3  EDAD ANTIGUA 

3.1. INTRODUCCIÓN 
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- Comprensión y apreciación del patrimonio europeo compartido, formado tanto por los 
elementos comunes entre países como por la gran diversidad cultural. 

- Comprender la importancia del legado de la Edad Antigua para el patrimonio cultural de 
Europa, principalmente del greco-romano, y la responsabilidad de su conservación y 
mejora. 

- Conocer y comprender el valor cultural de los pueblos prerromanos en Europa y la 
importancia de su legado patrimonial  (iberos, tartesios, etruscos, minoicos, celtas, 
germanos, baltos, eslavos, itálicos, paleobalcánicos, helénicos, etc ). 

- Comprender la importancia cultural de la diversidad lingüística de Europa y los orígenes 
históricos comunes que existen entre ellas que se remontan a la Edad Antigua. 

- Conocimiento de algunos de los máximos exponentes del patrimonio europeo 
correspondientes a esta época.  

- Valorar y respetar los restos de esta época histórica y su herencia cultural en todos los 
ámbitos (filosofía, matemáticas, arquitectura, literatura, teatro, etc).  

- Despertar la curiosidad por la cultura clásica. 
- Apreciar la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza compartida 

que hay que conocer, preservar y cuidar. 
- Promover el sentimiento de comunidad en Europa y la cohesión social a través de 

procesos educativos centrados en el patrimonio europeo. 
 

 

 
 

- Comprensión de la enorme importancia del legado de la Edad Antigua para el patrimonio 
cultural de Europa y conocimiento de algunos de sus máximos exponentes, 
principalmente del legado greco-romano pero también de los pueblos y culturas 
preexistentes. 

- Curiosidad y sensibilidad hacia las manifestaciones culturales clásicas. 
- Actitud de respeto hacia el legado de esta época histórica (yacimientos arqueológicos, 

edificios, construcciones y restos varios enclavados en museos). 

- Comportamiento adecuado para su conservación. 
- Sensibilidad hacia el valor cultural de las lenguas de Europa (diversidad lingüística y 

orígenes históricos comunes entre ellas) y la importancia de su preservación. 
Competencias básicas: aprender a aprender, investigar, relacionar, explorar, comparar, 
colaboración, esfuerzo, etc (y otras detalladas en el apartado de fundamentación del 
Currriculum). 

- Competencias lingüísticas: utilización de la lengua para adquirir conocimientos y 
expresar ideas, opiniones y sentimientos propios. 

 

3.2. OBJETIVOS 

3.3. ELEMENTOS CURRICULARES 

3.3.1.  COMPETENCIAS 
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• Contenidos conceptuales 

- Importancia cultural de la diversidad lingüística de Europa y los orígenes históricos 
comunes que existen entre ellas. 

- Contacto con la herencia cultural prerromana de Europa: 
 Pueblos preindoeuropeos (aquitanos, iberos, tartesios, etruscos, minoicos,…) 
 Pueblos indoeuropeos (celtas, germanos, baltos, eslavos, itálicos, 

paleobalcánicos, helénicos.  
- Conocer la cultura clásica grecolatina y algunos de sus principales exponentes 

patrimoniales: 
 El legado cultural griego: Acrópolis de Athenas y sitios arqueológicos de Delfos, 

Olimpia, Micenas, etc (Grecia) 
• El legado romano:  Acueductos, teatros, puentes, calzadas, … 

   Villas romanas: La Olmeda (España) 
Restos en Pompeya y Roma (Italia) 

• Contenidos actitudinales 

- Actitud de respeto hacia la riqueza lingüística en Europa, como uno de los valores 
culturales que debemos tratar de preservar. 

- Valoración de la importancia del legado greco-romano al patrimonio cultural europeo 
- Actitud positiva hacia la conservación y difusión del mismo. 
- Curiosidad e interés en torno a la cultura clásica y sus expresiones artísticas 
- Creatividad 
- Capacidad de colaboración e interacción entre los alumnos/as a través del trabajo en 

grupo y el diálogo. 
- Actitud reflexiva y crítica. 
- Mantener una actitud de respeto con compañeros y guías en las visitas y salidas.  
- Respeto, interés y consideración hacia las opiniones de los demás. 

• Contenidos procedimentales 

- Expresiones artísticas (teatro y otras). 
- Búsqueda, análisis  e intercambio de información. Debates. 
- Trabajo de investigación en grupos. 
- Representación espacial en 3D. 
- Capacidad de relación y síntesis. 
- Uso de nuevas tecnologías. 

• Emociones y sentimientos 

- Disfrute y emoción ante los restos patrimoniales de la Edad Antigua 
- Sensibilidad hacia el arte clásico 
- Disfrute de las actividades artísticas y creativas 
- Satisfacción al apoyar y transmitir conocimientos a otros compañeros 

 

 

3.3.2.  CONTENIDOS 
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PRIMARIA: 
 

- “Olimpiadas”. Como forma de contacto con la cultura griega organizar un día de 
Olimpiadas en el Colegio, ambientándolo y organizando diferentes pruebas, aunque no 
tienen por qué ser solo pruebas físicas también se puede considerar incluir alguna cultural 
que se idee.  

- “Un día en el Teatro”. Actividad para introducir la importancia de este género creado por 
los griegos, para los que además asistir al teatro era uno de los grandes acontecimientos 
(solo había diez días de teatro al año y cada obra se representaba una sola vez). Se plantea 
ensayar varias obras cortas de teatro, inspiradas en las comedias griegas y crear además 
las máscaras y la caracterización cómica típica para crear un ambiente divertido. Se puede 
organizar una jornada de teatro en el colegio para representar las obras para el resto de 
los alumnos/as del centro rememorando lo que significaba en la época griega (la gente 
acudía al teatro nada más amanecer y pasaba todo el día allí). 

-  Actividad artística o plástica para dar a conocer algunas manifestaciones artísticas 
importantes de la cultura clásica. Por ejemplo: Acrópolis de Atenas,  Oráculo de Delfos, 
Olimpia, Micenas, etc de la cultura griega u otros ejemplos de la época romana. 

- “¿Hay restos romanos en mi entorno?” Lluvia de ideas para ver qué restos de la época 
romana más próximos conocen (en su localidad, región, país o Europa) para organizar un 
trabajo de realización de murales sobre los distintos tipos de restos, edificios u obras de 
ingeniería heredadas de la época romana que se distribuyen por una parte importante 
del territorio europeo. 

- Visita a algún resto o yacimiento romano de esta época (termas, villas, calzadas, 
acueductos, teatros, explotaciones auríferas, ciudades,…) que se encuentre próximo, en 
la ciudad o en la región si es posible. Se propiciará de algún modo (a través de una ficha 
de apoyo por ejemplo) la comparación con nuestra vida y cultura actual que pueda 
deducir de la visita. 

- “Seamos gestores”. Actividad sobre la gestión y conservación que se hace del espacio o 
yacimiento que han visitado. Se les planteará averiguar de quién depende y cómo se lleva 
a cabo, qué personas trabajan en el cuidado y conservación pidiendo a los alumnos/as 
que propongan ideas para mejorar esa gestión. 

- “Expresión”. Se propondrá realizar, por grupos, una o varias actividades de expresión de 
lo conocido a través de las anteriores actividades, pudiendo tratarse de expresión libre o 
a través de formas determinadas propuestas (murales, maquetas, presentaciones, 
revistas, catálogos, representaciones teatrales…)  

SECUNDARIA: 
 

- “¿Quiénes habitaron mi región?” Trabajo de investigación sobre los diferentes pueblos 
que habitaron la región durante el período correspondiente a la Edad Antigua. ¿De dónde 
procedían? ¿Habitaron en alguna otra zona de Europa fuera de mi país? Se puede 
complementar con la visita a algún Museo Arqueológico a nivel local o regional que recoja 

3.3.3.  TÉCNICAS METODOLÓGICAS O ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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restos de diferentes épocas para con la ayuda del profesor o el guía del museo conocer 
los restos correspondientes a esta etapa. Reflexión sobre la herencia multicultural que 
hemos ido heredando a lo largo de la historia. 

- “El origen de mi lengua”. Con los medios actuales, fundamentalmente internet, es fácil 
proponer una investigación sobre el origen de su lengua y la de otras lenguas del 
continente europeo intentando responder a preguntas como: ¿Hay alguna otra lengua 
en mi país? (Oficial o no y mayoritaria o minoritaria) ¿Tienen el mismo origen? ¿Hay 
alguna otra lengua que se haya perdido o se esté perdiendo? ¿Has oído hablar de las 
lenguas indoeuropeas? ¿Qué otras lenguas europeas tienen un origen común con la tuya?  

- “Grandes edificios clásicos a pequeña escala”. Realizar una maqueta por grupos de los 
siguientes restos de la cultura clásica tal y como eran en la antigüedad. Por ejemplo: 
Acrópolis de Atenas (símbolo universal de la antigua Grecia y uno de los principales 
testimonios de la civilización occidental),  Oráculo de Delfos, Olimpia, Micenas, etc  

   Se hará una exposición de los trabajos resultantes estando los alumnos disponibles para 
explicar las diferentes partes, el sentido de estos conjuntos y cualquier detalle o 
curiosidad que puedan preguntarles los compañeros. 

- Mapa de Calzadas romanas que cruzaban la región y el país y algunas de las más 
importantes que recorrían el resto del imperio romano en Europa. 

- “Ciudades romanas”. Trabajo de investigación sobre las principales ciudades de origen 
romano de tu país y de Europa. Si es posible realizar alguna salida para visitar alguna de 
las más próximas o si no algún resto o yacimiento romano de esta época que se encuentre 
próximo (villas romanas, termas, explotaciones auríferas, etc) 

- “Compartiendo el legado romano”. Actividad para contactar a través de internet con 
centros educativos de otros países de la Unión Europea para dar a conocer a los alumnos 
de aproximadamente el mismo nivel los restos romanos más importantes del propio país 
sobre los que se ha trabajado (a través de una breve presentación en inglés) e invitándoles 
a realizar ellos algo similar para compartir igualmente. Se pueden elegir varios países y 
ciudades con un importante patrimonio de origen romano para intentar contactar a 
través de correo electrónico con algunos de sus colegios. 

- “Juego de simulación”. Proponer una simulación de un debate para decidir sobre un 
proyecto de Autovía cuyo trazado discurre muy cerca de un yacimiento arqueológico 
romano o de otro pueblo de la Edad Antigua (el que el profesor determine por ser más 
interesante en la zona). Se asignará a los alumnos diferentes papeles de representantes 
de colectivos que puedan estar a favor o en contra, por ejemplo: administración cultural, 
administración promotora de la iniciativa, administración ambiental, empresas 
constructoras, asociaciones de defensa del patrimonio, representantes de vecinos los 
pueblos-ciudades próximas,  arqueólogos, historiadores y expertos en arte, etc. Se trata 
de ver los diferentes puntos de vista de un posible problema, valorar ventajas e 
inconvenientes para llegar a tomar una decisión conjunta. 
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PRIMARIA: 

- Conocimiento de algunos de los ejemplos del legado greco-romano más próximos y 
aquellos más relevantes de Europa. 

- Capacidad de reflexión sobre la forma de vida en esta época antigua. 

- Valora y respeta el patrimonio cultural de la Antigüedad. 

- Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un 
yacimiento. 

- Muestra capacidad creativa o artística. 

SECUNDARIA: 

- Identifica, valora y respeta el patrimonio artístico y cultural de la época antigua. 

- Asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora y tiene un 
comportamiento adecuado en las visitas. 

- Comprende la importancia del patrimonio cultural clásico para el patrimonio europeo. 

- Conocimiento de algunos de los ejemplos de patrimonio histórico-artístico del legado 
greco-romano más relevantes de Europa. 

- Participa activamente y es colaborador. 

- Tiene interés por el intercambio de información y la participación activa en el proyecto 
europeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.4.  EVALUACIÓN (Estándares evaluables) 
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Esta etapa comprendida entre la Edad Antigua y la Edad Moderna (por ello llamada Edad 
Media) para algunos historiadores es una etapa de retroceso y cierto estancamiento cultural, 
social y económico. Sin embargo esta larga etapa ha dejado en Europa un importantísimo 
legado patrimonial protagonizado por el arte románico y gótico, con numerosos ejemplos de 
iglesias, monasterios, catedrales pero también castillos, recintos amurallados y otras 
importantes representaciones de la época medieval en muchos pueblos y ciudades a lo largo 
de todo el territorio europeo. 
Además en Europa durante la Edad Media se produjo un 
período de convergencia social y cultural mucho más 
fuerte que en otros continentes, en parte impulsada por 
el proceso de cristianización de Europa central y 
septentrional. Aunque políticamente Europa estaba 
divida, la existencia de grandes imperios como el imperio 
merovingio, el Sacro Imperio Romano Germánico o el 
Imperio Bizantino favorecieron el proceso de 
uniformización cultural. 
Algunos historiadores (como François Guizot, autor de 
“Historia de la civilización en Europa” de 1828), aseguran 
que fue el feudalismo en el siglo X el punto de arranque de la civilización en Europa, como 
simple necesidad de orden tras el caos derivado de las diversas invasiones entre los siglos V 
y VIII. Otros historiadores medievalistas señalan la etapa carolingia como punto de arranque 
de la conciencia de unidad europea, dejándonos el legado del vocablo «Europa» como idea 
de un nivel de civilización, bienes y valores que había que defender.  
 
 

- Despertar la curiosidad por el patrimonio cultural medieval como riqueza compartida 
que hay que conocer, preservar y cuidar. 

- Conocer los elementos más representativos del legado patrimonial de la época medieval 
en Europa.  

- Contribuir a su conservación y mejora como una responsabilidad colectiva. 
- Conocer algunas de las ciudades europeas que mejor concentran y conservan elementos 

medievales.  
- Comprensión y apreciación del patrimonio europeo compartido, formado tanto por los 

elementos comunes entre países como por la gran diversidad cultural. 
- Reforzar el diálogo intercultural. 
- Comprender el valor cultural de las rutas de peregrinación que tienen su origen en la 

Edad Media, principalmente representadas por el Camino de Santiago. 
- Conocimiento de algunos de los máximos exponentes artísticos de la época medieval en 

Europa, como son el arte románico, gótico, etc. 
- Apreciar la herencia cultural medieval a escala local, nacional y europea y sentirse 

partícipe de ella en los diferentes niveles.  

BLOQUE  II EL PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO DE EUROPA 
(Histórico-Artístico y Arqueológico) 

MÓDULO   4  EDAD MEDIA 

4.1. INTRODUCCIÓN 

4.2. OBJETIVOS 
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- Comprensión de los acontecimientos históricos y la forma de vida en la Edad Media a 
través de los restos patrimoniales que hemos heredado. 

- Curiosidad y sensibilidad hacia las más importantes manifestaciones artísticas 
medievales: los estilos románico, gótico e islámico principalmente. 

- Actitud de curiosidad y respeto hacia el legado cultural medieval, presente en muchos 
pueblos y ciudades europeas. 

- Comportamiento adecuado para su conservación. 

- Competencias básicas: aprender a aprender, investigar, relacionar, explorar, comparar, 
colaboración, esfuerzo, etc (y otras recogidas en el apartado de fundamentación del 
Currriculum). 

- Competencias lingüísticas: utilización de la lengua para adquirir conocimientos y 
expresar ideas, opiniones y sentimientos propios. 
 

 

• Contenidos conceptuales 
- Conocer el arte, la cultura y la forma de vida en la Edad Media y algunos de sus 

principales exponentes patrimoniales en Europa: 
 El arte románico (Palencia - España). 
 Ciudades medievales: Tallim (Estonia), Toledo (España), Carcasona (Francia), 

Edimburgo (Reino Unido), Brujas (Bélgica),… 
 Castillos y fortalezas. Bishop Stronghold in Vastseliina (Estonia) SPIS CASTLE and 

SPISSKA KAPITULA (Slovakia).Samo Empire and Great Moravia Heritage (Slovakia). 
 Monasterios, Universidades…  
 Catedrales góticas (España, France, etc.). 
 Patrimonio Visigótico: Iglesia San Juan Baños (Spain)  e Iglesia de San Fructuoso 

(Braga- Portugal). 
 El patrimonio de Al-Andalus: Granada (Spain). 

- Importancia cultural del Camino de Santiago (España). 

• Contenidos actitudinales 
- Actitud de curiosidad hacia las manifestaciones culturales de la Edad Media en 

Europa. 
- Actitud positiva hacia la conservación y difusión del legado cultural medieval. 
- Curiosidad e interés en torno a las expresiones artísticas del románico y el gótico, así 

como el islámico en España. 
- Creatividad. 
- Capacidad de colaboración e interacción entre los alumnos/as a través del trabajo en 

grupo y el diálogo. 
- Actitud reflexiva y crítica. 
- Mantener una actitud de respeto con compañeros y guías en las visitas y salidas.  
- Respeto, interés y consideración hacia las opiniones de los demás. 

4.3. ELEMENTOS CURRICULARES 

4.3.1.  COMPETENCIAS 

4.3.2.  CONTENIDOS 
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• Contenidos procedimentales 
- Investigación, búsqueda, análisis  e intercambio de información. 
- Actividades creativas y de expresión. 
- Capacidad de relación y síntesis. 
- Uso de nuevas tecnologías. 
- Intercambio de información. Entrevistas. 
- Debates. 

• Emociones y sentimientos 
- Sensibilidad y emoción ante los restos patrimoniales de la Edad Media y  los estilos 

artísticos más representativos. 
- Disfrute de las actividades artísticas y creativas. 
- Satisfacción al intercambiar conocimientos con compañeros/as europeos. 

 

 

 
PRIMARIA: 

- “Mi castillo ideal”. Cada participante dibuja y pinta su castillo pues los castillos suelen ser 
construcciones relativamente bien conocidas por ser una ambientación frecuente en 
juegos infantiles. Servirá la exposición de los dibujos realizados por el grupo como 
introducción al patrimonio cultural de la Edad Media en Europa. 

- “Asalto al castillo”. Organizar una visita guiada a algún castillo medieval que exista cerca 
de la localidad para conocer a mayor detalle su estructura y las partes más características 
así como datos de la época y motivos por los que se construyó. 

- “Quién vive en el castillo” Tras la visita se pedirá a los alumnos/as que inventen una 
historia centrada en algún personaje medieval que describa cómo sería un día en la vida 
de las personas que vivían en el castillo en la época. 

- Uniendo Europa a través de sus castillos. ¿En qué otros países de Europa existen 
castillos? Averiguar qué otros castillos importantes de la época medieval existen en 
Europa, contactando con colegios de esos países para compartir con ellos los trabajos 
sobre los castillos del propio país realizados e invitarles a hacer lo mismo ellos. 

- Entrevista a un peregrino. ¿Conoces a alguien que haya hecho la ruta del Camino de 
Santiago? Elaborar una entrevista para hacerle a esa persona sobre la experiencia vivida, 
los valores culturales conocidos durante el recorrido, los motivos para hacerlo, etc. 
Averiguar las razones originarias para hacer la peregrinación en la Edad Media. 

- “Románico y gótico”.  Actividad para indagar, extraer y plasmar de forma esquemática 
las principales diferencias los dos estilos artísticos más representativos de la Edad Media 
en Europa. 

- “¿Hay algún pueblo o ciudad con restos medievales en mi entorno?” Lluvia de ideas para 
ver qué restos medievales conocen (en su localidad, región, país o Europa) para organizar 
un trabajo en grupos sobre alguno de ellos.  

- “Juego de simulación: El futuro de la muralla”. El pleno del Ayuntamiento decide sobre 
el futuro del recinto amurallado medieval de una ciudad que limita las expectativas de 
expansión de la ciudad. 

 

4.3.3.  TÉCNICAS METODOLÓGICAS O ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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SECUNDARIA: 
 

- “Una película del medievo”. Visionar alguna película ambientada en la Edad Media, por 
ejemplo sobre algún personaje de la época, como forma de introducción y acercamiento 
a esta etapa histórica en Europa con un debate final sobre el patrimonio heredado. 

- Trabajo de investigación sobre los principales pueblos y ciudades medievales de su país 
y de Europa. Si es posible realizar alguna salida para visitar alguna de las más próximas.  

- Actividad sobre la iconografía románica y lo que trataba de representarse con 
determinadas imágenes. Proyección o visionado a través de internet de imágenes de 
iglesias románicas para que los alumnos/as expresen lo que les sugiere la imagen 
(personaje, concepto, mensaje,…) a la vez que se pregunten otras cuestiones como: ¿para 
qué se utilizaban estas representaciones de los capiteles de las iglesias románicas? 
¿quiénes eran los canteros?, etc 

- Compartir a través de las redes sociales alguno de los trabajos anteriores (a través de 
fotos, vídeos, comentarios,…. sobre los resultados de las actividades). Puede realizarse en 
inglés para compartirlo con personas del resto de Europa 

- Nominaciones a la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Invitar a que la clase 
elija una o varias nominaciones de sitios con un valor patrimonial medieval tan 
importante como para formar parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO, cuyos objetivos principales son la identificación y protección de los sitios de 
patrimonio de valor excepcional (por representar una obra maestra creativa, exhibir un 
importante intercambio de valores humanos, durante un período o dentro de un área 
cultural del mundo o un testimonio excepcional de esta época histórica de la civilización 
europea. Se puede facilitar un guion con los aspectos a desarrollar (descripción del sitio, 
justificación de la nominación, conservación, análisis comparativo con otros lugares 
similares…).  
Se puede complementar proponiendo esa misma actividad para ser realizada en otros 
países europeos, nominando patrimonio de sus países y compartiendo finalmente 
resultados. 

- Diseñar una campaña divulgativa de las propuestas. Es interesante hacer difusión de las 
propuestas a través de folletos, carteles, etc que puedan incluso hacerse llegar a las 
administraciones responsables de patrimonio.  

 
 
 

PRIMARIA  Y SECUNDARIA: 

- Identifica algunas de las principales manifestaciones histórico-artísticas del legado 
medieval. 

- Capacidad de reflexión y comprensión de la forma de vida en la Edad Media. 

- Se interesa y se implica en la conservación del patrimonio cultural medieval y tiene un 
comportamiento adecuado en las visitas. 

- Muestra predisposición al diálogo intercultural e interés por el patrimonio europeo  

- Muestra una actitud positiva, activa y colaborativa para el trabajo. 

 

4.3.4.  EVALUACIÓN (Estándares evaluables) 
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A lo largo del siglo XV se produce en Europa el tránsito gradual a la Edad Moderna, período 
caracterizado desde el punto de vista político por la formación de grandes estados 
centralizados y el fortalecimiento de las monarquías nacionales europeas.  
Se trata de una etapa de grandes cambios económicos, científicos, sociales y religiosos que 
se extiende hasta el siglo XVIII.  

Desde el punto de vista cultural, el Renacimiento que surge en Italia en torno al 1400, trae 
consigo una gran transformación cultural bajo una nueva perspectiva (humanismo) y no sólo 
de las artes, sino también de las letras, de las formas de pensamiento y de las ciencias 
(Astronomía, Ingeniería, Matemáticas, Anatomía, Biología, etc.).  

El Renacimiento pretende recuperar el saber clásico y la cultura grecorromana. Frente a la 
sociedad medieval, en la que todo giraba en torno a la idea de Dios, durante el Renacimiento, 
el hombre pasa a ser el centro del universo. Emplea la razón como fuente del conocimiento 
y busca la verdad a través de la reflexión personal y de la investigación. 

El arte renacentista girará en torno al ser humano y además del arte religioso aparecerán 
nuevos géneros y temas como los retratos, el desnudo, el paisaje o los cuadros mitológicos, 
gracias a nuevos mecenas como, por ejemplo, los ricos comerciantes o la monarquía, 
construyéndose aparte de iglesias, también palacios, ayuntamientos, universidades, etc. Los 
artistas comienzan a ser valorados por su dimensión intelectual y el arte ya no se valora sólo 
por su utilidad, sino que se busca en él la belleza.  

A principios del siglo XVII el Barroco italiano conquistó la Europa central a través de las 
corrientes de intercambio tradicionales entre la Italia del norte y las ricas ciudades alemanas, 
austriacas y checas, pues no en vano el nuevo arte respondía a los gustos de la aristocracia 
urbana y a las necesidades de la Contrarreforma. En los Países Bajos la pintura conoció 
durante el siglo XVII, un esplendor excepcional. 

BLOQUE  II EL PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO DE EUROPA 
(Histórico-Artístico y Arqueológico) 

MÓDULO   5  EDAD MODERNA 

5.1. INTRODUCCIÓN 
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- Despertar la curiosidad por la pintura y la escultura y el interés por visitar museos y 
pinacotecas aprendiendo a disfrutar del arte. 

- Conocer algunas de las ciudades europeas que mejor concentran y conservan 
arquitectura renacentista y barroca.  

- Promover el diálogo intercultural. 
- Valorar el legado cultural del Renacimiento y Barroco en Europa, como riqueza 

compartida que hay que conocer, preservar y cuidar. 
- Conocer los elementos más representativos del legado patrimonial de la época moderna 

en Europa, promoviendo el sentimiento de comunidad en Europa y la cohesión social a 
través del patrimonio. 

- Contribuir a su conservación y mejora como una responsabilidad colectiva. 
- Valorar la literatura y la música de este período como expresiones culturales de primer 

orden conociendo algunos de los autores y obras más representativos de Europa. 
 

- Apreciar la herencia cultural y científica que la Edad Moderna ha dejado en Europa.  
 
 
 

- Comprensión de los cambios en el pensamiento humano acaecidos en la Edad Moderna 
a través del rico patrimonio heredado de este período histórico en Europa. 

- Curiosidad y sensibilidad hacia las más importantes manifestaciones artísticas: 
arquitectura, pintura, escultura, literatura, música. 

- Actitud de curiosidad y respeto hacia el legado cultural renacentista y barroco 
principalmente. 

- Comportamiento adecuado para su conservación. 
- Capacidad lingüística de expresar ideas, opiniones y sentimientos. 
- Competencias musicales. 
- Reconocimiento de la diversidad cultural y de la igualdad de oportunidades. 
- Capacidad de tratamiento y gestión de la información, análisis, síntesis y razonamiento 

crítico. 
- Destreza para trabajar en equipo y en un contexto internacional. 
- Capacidad de gestión de la información y del conocimiento a través de la adaptación de 

las nuevas tecnologías. 
 

 
 

• Contenidos conceptuales 
- Conocer el arte y la cultura de la Edad Moderna y algunos de sus principales 

exponentes patrimoniales en Europa: 
 Renacimiento: Florencia (Italia). Castillos del Valle del Loira (Francia) 
 Barroco. Bratislava (Slovkia). Viena (Austria) 
 Música y literatura. La Edad de Oro de España. El Quijote. Shakespeare. 

Beethoven. Mozart. Verdi. Bach. Vivaldi 
 Museos, sitios, palacios y monumentos de la Edad Moderna. Kadriorg Palace 

(Tallinn, Estonia) and Palmse Manor (Estonia). 

5.2. OBJETIVOS 

5.3. ELEMENTOS CURRICULARES 

5.3.1.  COMPETENCIAS 

5.3.2.  CONTENIDOS 
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• Contenidos actitudinales 

- Actitud de curiosidad hacia las manifestaciones culturales de la Edad Moderna en 
Europa. 

- Actitud positiva hacia la conservación y difusión del legado cultural renacentista y 
barroco en Europa. 

- Interés por conocer y disfrutar del arte en sus diferentes expresiones. 
- Creatividad. 
- Actitud reflexiva y crítica. 
- Apertura al diálogo y respeto hacia las opiniones de los demás.  
- Predisposición al intercambio intercultural e interés por el proyecto europeo. 

• Contenidos procedimentales 
- Expresiones artísticas y musicales. 
- Búsqueda, análisis  e intercambio de información. Debatir. 
- Trabajos de investigación. 
-  Planificación de un viaje. 
- Actividades de relación y síntesis. 

• Emociones y sentimientos 
- Sensibilidad y emoción ante las diversas manifestaciones artísticas de esta época. 
- Disfrute de las actividades creativas. 
- Satisfacción al apoyar y transmitir conocimientos a otros compañeros. 
- Emoción al escuchar obras de grandes compositores europeos. 

 
 
 
PRIMARIA: 

- “Interpreta el cuadro”. La observación e interpretación de pinturas permite conocer 
mejor el pasado y proporciona información valiosa sobre la forma de vida y otros aspectos 
que caracterizaban la época. Por ello se les propondrá alguna pintura de la época y se les 
pedirá: 

 Identificar sus datos generales: nombre del cuadro,  autor, época, procedencia, 
etc. 

 Describir los elementos que componen la escena: paisajes, estructuras, 
decoraciones, personajes. 

 Analizar la intención que tuvo el pintor al pintar esa escena. 
 Opinar y expresar conclusiones personales sobre la obra. 

- “Planificando un viaje”. Elegir una serie de ciudades europeas con importante patrimonio 
de la Época Moderna (por ejemplo Florencia, Roma, París, Madrid, el Valle del Loira, 
Bratislava y Viena). Por grupos se reparten estos destinos turísticos sobre los que cada 
grupo planificará un viaje de una semana con las diferentes visitas más interesantes a 
realizar a su patrimonio histórico-artístico. 

5.3.3.  TÉCNICAS METODOLÓGICAS O ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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- “El Quijote: una obra maestra”. Lectura de un pasaje de la obra “El Quijote”, una de las 
obras literarias traducidas a más idiomas. O de alguna obra de Shakespeare. Posterior 
debate sobre el valor patrimonial de estas obras literarias universalmente conocidas. 

- “Grandes compositores europeos”. Actividad musical para conocer las obras más 
emblemáticas de los grandes compositores europeos de la historia (Beethoven, Mozart, 
Verdi, Bach, Vivaldi,…). 

- “Una nueva vida al patrimonio”. Averiguar si existe algún viejo palacio u otro tipo de 
edificación que esté en desuso o incluso en estado de abandono (preferentemente en su 
localidad, comarca o región). Si es posible organizar una salida para conocerlo in situ y si 
no a través de la información que se pueda reunir tras la investigación.  Posteriormente 
trabajar propuestas de mejora y nuevos usos para su recuperación y conservación. 

- Compartiendo experiencias. Diseñar algún tipo de material divulgativo para dar a 
conocer las propuestas planteadas en la actividad anterior en la propia región o fuera 
(puede realizarse en inglés para darlo a conocer a colegios de otros países de la Unión 
Europea y animarles a realizar una actividad similar en sus países) 

SECUNDARIA: 

- “La vida es cine”. Visionado de una película ambientada en Florencia, como forma de 
introducir el rico patrimonio de la ciudad emblemática del Renacimiento. Algunos 
posibles títulos son: Una habitación con vistas (A Room with a View, James Ivory, 1985); 
Retrato de una dama (The Portrait of a Lady, Jane Campion, 1996); Té con Mussolini (Tea 
with Mussolini, 1999); El misterio de la villa (Up at the Villa, Philip Haas, 2000; Habitación 
para cuatro (Amici miei, Mario Monicelli, 1975); La mejor juventud (La meglio gioventù, 
Marco Tullio Giordana, 2003); Inferno (Ron Howard, 2016); El arte de matar (La sindrome 
di Stendhal, 1996). Otra opción es el documental Firenze e gli Uffizi (Luca Viotto, 2015), 
dedicado al museo más representativo de Florencia que alberga obras de Giotto, Miguel 
Ángel, Da Vinci, Rafael, Tiziano, Caravaggio…  

- Debate sobre la “Importancia del mecenazgo” con un tiempo previo de investigación 
sobre los mecenas en la época renacentista y en otros momentos para poder formarse 
un opinión. 

- Visita a una pinacoteca o museo importante que reúna obras destacadas. Estudio previo 
de algunas de las pinturas o esculturas importantes que van a poder ver en el museo (a 
través de una investigación previa por grupos). Averiguando cuáles corresponden a 
artistas procedentes de otros países europeos y reflexionando sobre el intercambio de 
aristas y obras a través de Europa y las influencias artísticas de unas regiones en otras.  

- “Mis vacaciones y el arte”. Hacer un repaso de los álbumes de vacaciones familiares, 
excursiones escolares o viajes de estudio y seleccionar algunos viajes que les haya 
permitido disfrutar de algún monumento o museo correspondiente a la Edad Moderna. 
Hacer murales con fotos y comentarios para darlo a conocer a sus compañeros organizado 
una Exposición colectiva con los trabajos. 

- “Guía de viajes”.  Elegir una ciudad de su país con importante patrimonio de la Época 
Moderna (Renacimiento, Barroco, etc) para realizar una guía de viajes con información, 
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imágenes, planos, etc. de las diferentes visitas más interesantes a realizar para conocer 
su patrimonio histórico-artístico. Es interesante compartir esta actividad y sus resultados 
con centros educativos de otros países europeos a través de internet  o las redes sociales, 
animando de esta forma a conocer el patrimonio de otros países, a divulgar el de su propio 
país, a buscar similitudes y diferencias, en definitiva a sentirse partícipes del patrimonio 
y la identidad colectivos europeos. 

- “Una nueva vida al patrimonio”. Averiguar si existe algún viejo palacio u otro tipo de 
edificación que esté en desuso o incluso en estado de abandono (preferentemente en su 
localidad, comarca o región). Si es posible organizar una salida para conocerlo in situ y si 
no  través de la información que se pueda reunir tas la investigación.  Posteriormente 
trabajar propuestas de mejora y nuevos usos para su recuperación y conservación. 

- “Compartiendo experiencias”. Diseñar algún tipo de material divulgativo para dar a 
conocer las propuestas planteadas en la actividad anterior en la propia región o fuera 
(puede realizarse en inglés para darlo a conocer a colegios de otros países de la Unión 
Europea y animarles a realizar una actividad similar en sus países) 

 
 
 
 

PRIMARIA y SECUNDARIA: 

- Identifica y tiene interés por conocer algunos de los ejemplos de patrimonio de la época 
(Renacimiento, Barroco) más relevantes de Europa. 

- Muestra interés por la música y la literatura como parte importante del patrimonio 
europeo. 

- Participa activamente y es colaborador. 

- Tiene interés por el intercambio de información y la participación activa en el proyecto 
europeo 

- Asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora y tiene un 
comportamiento adecuado en las visitas  

 
 
 
 
 
  

4.3.5.  EVALUACIÓN (Estándares evaluables) 
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La Edad Contemporánea es el periodo histórico que comenzó a finales del siglo XVIII y llega 
hasta la actualidad; normalmente se considera con la Revolución francesa, tras la cual se 
produce la primera Declaración de los Derechos Humanos que sienta las bases para 
establecer que todos los ciudadanos somos iguales en derechos y libertades.  

Es decir la época contemporánea es un período de poco más de dos siglos pero en el cual se 
han producido enormes transformaciones en la economía, la sociedad, la tecnología y más 
aún las transformaciones políticas e ideológicas, con los consiguientes importantísimos 
cambios del mapa político, europeo y mundial; un período en el que además se han 
producido las dos guerras mundiales tras las cuales precisamente surge el anhelo de una 
Europa pacífica, próspera y unida que inspiró el proyecto de la Unión Europea, integración 
supranacional que no se ha reproducido con éxito en otras zonas del mundo. 

En el mundo actual del siglo XXI, las fuerzas rectoras tradicionales presencian el doble desafío 
que suponen tanto la tendencia a la globalización como el surgimiento o resurgimiento de 
todo tipo de identidades, personales o individuales, colectivas o grupales. 

La ciencia y la cultura han experimentado 
un extraordinario desarrollo en este 
período histórico más reciente, 
abriéndose el arte y la literatura 
contemporáneos a un público y un 
mercado cada vez más amplios, viéndose 
además afectados por el impacto de los 
nuevos medios de comunicación de 
masas (tanto los escritos como los 
audiovisuales). 

 

 

- Comprender el patrimonio cultural europeo como un bien común importantísimo 
sobre el que tenemos también la responsabilidad colectiva de cuidado y conservación 

- Promover el sentimiento de comunidad europea y la cohesión social por haber surgido 
precisamente en este período la organización política europea que conocemos hoy 

- Fomentar el interés y la implicación de los  estudiantes en los procesos de toma de 
decisiones a nivel de la Unión Europea, en cualquier asunto en general y en relación 
con el patrimonio en particular 

- Apreciar la herencia cultural e histórica de la Edad Contemporánea en Europa. 
- Conocer y valorar los sitios históricos relacionados con las guerras mundiales como 

patrimonio histórico y, sobre todo, como testimonios de lo que debemos evitar que 
vuelva a ocurrir y sobre el que sentar las bases de la paz duradera. 

BLOQUE  II EL PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO DE EUROPA 
(Histórico-Artístico y Arqueológico) 

MÓDULO   6  EDAD CONTEMPORÁNEA 

6.1. INTRODUCCIÓN 

6.2. OBJETIVOS 
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- Despertar la curiosidad por la pintura, la escultura, la arquitectura y todas las 
manifestaciones artísticas contemporáneas (diseño, multimedia, etc.) 

- Fomentar el interés por visitar museos y exposiciones artísticas y el disfrute del arte 
contemporáneo. 

- Promover el diálogo intercultural e intergeneracional. 
- Valorar las nuevas tendencias artísticas como importantes expresiones culturales 

 

- Apreciar la herencia cultural y científica que la Edad Moderna ha dejado en Europa.  
 
 
 

- Habilidad para comprender y relacionar los importantes acontecimientos históricos. 
ocurridos en la etapa más reciente de nuestra historia como origen de la actual Unión 
Europea.  

- Curiosidad y sensibilidad hacia las más diversas manifestaciones artísticas 
contemporáneas (pintura, escultura, arquitectura, diseño, multimedia, etc.) e interés 
por participar en la vida cultural. 

- Compromiso y respeto hacia el legado cultural contemporáneo. 
- Capacidad de implicarse positivamente en su creación y conservación. 
- Capacidad estética y creadora. 
- Competencia social y cívica. 
- Competencias lingüísticas (utilización de la lengua para expresar ideas, opiniones y 

sentimientos propios). 
- Competencias básicas: Habilidad para adaptarse a situaciones nuevas, capacidad de 

iniciativa, liderazgo y espíritu emprendedor, reconocimiento de la diversidad cultural y 
de la igualdad de oportunidades, capacidad de tratamiento y gestión de la información, 
habilidad para trabajar en equipo, capacidad de trabajo en un contexto internacional, 
compromiso ético, uso de TICs. 
 

 
 

• Contenidos conceptuales 
- Conocer algunos de los principales movimientos artísticos y culturales de los siglos 

XIX, XX y XXI en Europa y sus principales representantes: 
 Romanticismo. 
 Impresionismo. 
 Vanguardias del siglo XX. 
 Modernismo. 
 Art Nouveau, Art Déco,  etc, 

- Comprender la diversidad de formas y tendencias en arte y cultura contemporáneas 
(música, arquitectura, diseño, multimedia, etc.) y el interés de los museos de arte 
contemporáneo. 

- Conocer los sitios históricos relacionados con las guerras mundiales (Cementerios de 
guerras mundiales, Campo de concentración de Auschwitz,  Muro de Berlín, etc.) 
como símbolos de un pasado que no queremos que vuelva a repetirse. 

- Introducción a la formación de Europa y la Unión Europea. 

6.3. ELEMENTOS CURRICULARES 

6.3.1.  COMPETENCIAS 

6.3.2.  CONTENIDOS 
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• Contenidos actitudinales 
- Actitud positiva hacia la creación artística. 
- Actitud de interés, apertura, respeto y crítica hacia la diversidad de expresiones 

artísticas y culturales contemporáneas. 
- Compromiso hacia la conservación y difusión del patrimonio cultural contemporáneo 

heredado. 
- Capacidad de colaboración e interacción entre los alumnos/as (trabajo en grupo, 

diálogo, …). 
- Actitud reflexiva y crítica. 
- Actitud de respeto con compañeros y guías en las visitas y salidas.  
- Actitud de respeto social y hacia la convivencia multicultural. 
- Predisposición a la participación activa en la sociedad y en el proyecto europeo. 

• Contenidos procedimentales 
- Capacidad creativa y estética   
- Búsqueda, análisis  e intercambio de información. 
- Trabajos de investigación. Trabajo en grupos. 
- Capacidad de relación y síntesis. 
- Actividades de expresión, comunicación e intercambio de ideas 

• Emociones y sentimientos 
- Disfrute de las actividades artísticas y creativas 
- Sensibilidad hacia el arte en sus más diversas formas y expresiones 
- Satisfacción al apoyar y transmitir conocimientos a otros compañeros 
- Orgullo del sentimiento de identidad europea  
- Empatía al comunicarse con personas de otros países y al crear relaciones de 

pertenencia al colectivo europeo. 
- Emoción al conocer los acontecimientos históricos ocurridos en la etapa más reciente 

de nuestra historia como origen de la actual Unión Europea.  
 

 
 

PRIMARIA: 

- “Desde mi ventana, desde mi barrio”. Descripción del paisaje que ve cada alumno desde 
su ventana y en su recorrido al Colegio buscando algún edificio o monumento destacado 
por su valor histórico-artístico, su función, etc.  En clase se determinará la época, estilo, 
arquitecto, etc a que pertenecen.  

- “Las esculturas de mi ciudad”. Salir a la calle de pueblos y ciudades para inventariar las 
esculturas existentes en diferentes barrios, tratando de interpretar lo que representan y 
posteriormente de averiguar el autor, el título y el significado de la obra. 

- “Visita a alguna exposición o Museo de arte contemporáneo”.  

- “Expresémonos”. Se propondrá realizar, por grupos, una o varias actividades de 
expresión de lo conocido a través de las anteriores actividades, pudiendo tratarse de 
expresión libre o a través de formas determinadas propuestas (murales, maquetas, 
presentaciones, revistas, catálogos, representaciones teatrales…). 

- Trabajo de investigación sobre el origen y formación de la Unión Europea. 

6.3.3.  TÉCNICAS METODOLÓGICAS O ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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- “Creando redes”. Contactar con colegios de otros países de Europa para proponerles 
hacer las actividades anteriores y compartir resultados, incluso que ellos busquen otros 
colegios para establecer una red lo más amplia posible. 

- “El Diario de Ana Frank”. Lectura del libro “Diario de Ana Frank” o visionado de la película 
El niño con el pijama de rayas, para ayudar a través de las figuras de los niños a conocer 
los acontecimientos de la segunda guerra mundial en Europa. Propuesta de actividades 
posteriores para reflexionar sobre valores como la paz, la tolerancia, la igualdad, la 
identidad, entre otros muchos implicados en estas obras. 

SECUNDARIA: 

- “Periodistas por un día”. Hacer reportajes por grupos sobre edificios o monumentos de 
la localidad, la ciudad más próxima o la capital, para dar a conocer sus principales 
características. Dentro de cada grupo se pueden repartir las funciones: investigadores, 
redactores, reporteros gráficos,… Cada grupo elegirá el nombre de su revista o medio de 
comunicación elegido y el título de su reportaje así como el formato de edición del 
reportaje para su posterior difusión. 

- “Inventario de murales y grafitis”. Salir a la calle de pueblos y ciudades para buscar 
murales o grafitis interesantes como expresiones artísticas de nuestra época haciendo un 
inventario de los existentes (con fotografías, dibujos y una interpretación propia de lo que 
trata de representar cada uno de ellos). 

- Visita a alguna exposición o Museo de arte contemporáneo  

- “Expresémonos”. Se propondrá realizar, por grupos, una o varias actividades de 
expresión de lo conocido a través de las anteriores actividades, pudiendo tratarse de 
expresión libre o a través de formas determinadas propuestas (murales, maquetas, 
presentaciones, revistas, catálogos, representaciones teatrales…)  

- “Creando redes”. Contactar con colegios de otros países de Europa para proponerles 
hacer las actividades anteriores y compartir resultados, incluso que ellos busquen otros 
colegios para establecer una red lo más amplia posible. 

- “Una parte triste de nuestra historia”. Actividad de investigación sobre algunos sitios 
históricos existentes en Europa en relación con la Segunda Guerra Mundial como el 
campo de concentración de Auschwitz, el monumento del Holocausto o el muro de Berlín, 
reflexionando sobre lo que significan y su importancia como patrimonio histórico.  

 

 
 
 

PRIMARIA y SECUNDARIA: 

- Identifica y aprecia la herencia cultural e histórica de la Edad Contemporánea en Europa.  
- Muestra interés por el origen de la Unión Europea y por implicarse en una participación 

activa como ciudadano europeo. 

- Valorar las nuevas tendencias artísticas como importantes expresiones culturales. 
- Muestra curiosidad por conocer museos y exposiciones artísticas contemporáneas. 
- Tiene una actitud positiva, activa y colaborativa en las actividades. 
- Tiene interés por el intercambio de información y el diálogo intercultural europeo. 
- Asume las responsabilidades que supone la conservación y mejora del patrimonio. 

6.3.5.  EVALUACIÓN (Estándares evaluables) 
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Las ciudades más importantes 
europeas reúnen una representación 
de elementos patrimoniales de todas 
las épocas históricas y todos los estilos 
artísticos, incluyendo importantes 
museos. 

Además las grandes capitales europeas 
representan el multiculturalismo y 
ofrecen la oferta cultural más amplia en 
todos los ámbitos.  

Por esta razón se ha considerado 
interesante incluir un módulo específico sobre éstas como ejemplos de patrimonio cultural 
europeo en sí mismas, incluyendo además otras ciudades europeas declaradas patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 

 
 

- Apreciar la herencia cultural e histórica europea a través de las principales ciudades 
europeas que atesoran un elenco importantísimo del patrimonio cultural de Europa. 

- Promover el sentimiento de comunidad europea y la cohesión social. 
- Conocer y valorar las ciudades europeas más emblemáticas. 
- Despertar la curiosidad por la arquitectura, la escultura, la pintura y cualquier otra 

manifestación artística y cultural. 
- Fomentar el interés por las actividades culturales de cualquier índole (museos, 

exposiciones, conciertos, teatro, cine, etc) y el disfrute en general del arte y la cultura. 
- Promover el diálogo intercultural. 

- Apreciar la herencia cultural y científica que la Edad Moderna ha dejado en Europa.  
 
 
 

- Compromiso y respeto hacia el legado cultural que atesoran las grandes ciudades 
europeas. 

- Curiosidad y sensibilidad hacia las más diversas manifestaciones artísticas (pintura, 
escultura, arquitectura, diseño, multimedia, etc.). 

- Capacidad e interés por participar activamente en  la vida cultural.  
- Competencias sociales y cívicas. 

BLOQUE  II EL PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO DE EUROPA 
(Histórico-Artístico y Arqueológico) 

MÓDULO   7  CIUDADES EMBLEMÁTICAS DE EUROPA 
7.1. INTRODUCCIÓN 

7.2. OBJETIVOS 

7.3. ELEMENTOS CURRICULARES 

7.3.1.  COMPETENCIAS 
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- Competencias básicas: Competencia lingüísticas, habilidad para adaptarse a situaciones 
nuevas, capacidad de iniciativa, liderazgo y espíritu emprendedor, reconocimiento de la 
diversidad cultural y de la igualdad de oportunidades, capacidad de tratamiento y 
gestión de la información, habilidad para trabajar en equipo, capacidad de trabajo en un 
contexto internacional, compromiso ético, uso de nuevas tecnologías. 
 

 
 

• Contenidos conceptuales 
- Conocer algunas de los principales ciudades europeas:  

París (Francia), Viena (Austria), Bruselas (Bélgica), Praga (República Checa), Madrid, 
Sevilla (España) Lisboa, Oporto (Portugal), Londres (UK), Bratislava (Eslovaquia), 
Atenas (Grecia), Rome (Italia), Berlín (Alemania), Budapest (Hungría), etc.  

- Conocer algunas de las ciudades europeas Patrimonio de la Humanidad de Europa. 
- Conocer los principales Museos europeos (Museos Arqueológicos Nacionales, El 

Prado, Louvre, Museo Británico, National Gallery, Museo de Pérgamo, etc.). 
 

• Contenidos actitudinales 
- Actitud de interés, apertura, respeto y crítica hacia la diversidad de expresiones 

artísticas y culturales actuales y pasadas. 
- Compromiso hacia la conservación y difusión del patrimonio cultural europeo que 

representan las capitales europeas y las ciudades patrimonio de la Humanidad. 
- Sensibilidad hacia el arte en sus más diversas formas y expresiones. 
- Actitud de respeto social y hacia la convivencia multicultural. 
- Predisposición a la participación activa en la vida artística y cultural. 

• Contenidos procedimentales 
- Búsqueda, análisis  e intercambio de información. 
- Trabajos de investigación. 
- Trabajo en grupos. 
- Capacidad de relación y síntesis. 
- Actividades de expresión, comunicación e intercambio de ideas. 

• Emociones y sentimientos 
- Orgullo del sentimiento de identidad europea.  
- Disfrute de las actividades artísticas y culturales. 
- Empatía al comunicarse con personas de otros países y al crear relaciones de 

pertenencia al colectivo europeo. 

 
 
 

PRIMARIA: 

- “Conociendo Europa”. Comenzar situando los países de la Unión Europea en el mapa y 
conociendo sus capitales. Después se trabajará en grupos de 2-3 alumnos para averiguar 
los principales elementos y características patrimoniales de varias de las capitales 
anotando un listado de por ejemplo 10 de sus elementos más destacables relacionadas 
con su patrimonio, cultura, museos más importantes, etc. 

7.3.2.  CONTENIDOS 

7.3.3.  TÉCNICAS METODOLÓGICAS O ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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- “Hora de jugar”. Crear un juego sencillo para adivinar la capital europea a partir de las 10 
características de cada ciudad reunidas en la actividad anterior (cada una sería una pista 
para el juego de adivinar). El juego puede consistir en competir en dos equipos en los que 
se divide la clase, sorteando cuál de los dos empieza a tratar de adivinar. Después el 
profesor irá leyendo las pistas de una en una dando oportunidad al equipo a adivinar la 
capital. Si se adivina con la primera se sumarían el total de puntos (10 si son 10 pistas) y 
a partir de ahí se irán consiguiendo menos puntos a medida que se vayan usando más 
pistas. Si no se adivina se pierde el turno y cambia el equipo participante. Puede ser una 
forma divertida de conocer mejor las principales ciudades europeas. 

- “Ciudades patrimonio de la Humanidad”. Investigación por grupos sobre las ciudades 
declaradas patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cada grupo investigará sobre dos 
ciudades, una de su propio país y otra de otro país europeo. Se realizará algún mural u 
otro tipo de actividad de expresión con la información más importante para darlas a 
conocer. 

-  “Viajando por Europa”. Hacer una visita virtual a algunas de las capitales o ciudades 
patrimonio de la Humanidad usando la herramienta Google Earth. 

SECUNDARIA: 

- “Documental sobre una ciudad patrimonio de la Humanidad”. Comenzar visionando un 
vídeo documental sobre alguna ciudad europea declarada patrimonio de la Humanidad 
del propio país o de cualquier otro, como toma de contacto con lo que la UNESCO ha 
valorado para tal declaración.  

- Investigación en grupos sobre las ciudades declaradas patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en su propio país, realizando cada grupo un mural que recoja la información 
más importante para dar a conocer de su investigación. 

-  “Redes de ciudades”. Actividad para contactar a través de internet con colegios de varios 
países de la Unión Europea proponiéndoles realizar las mismas actividades en sus países 
y compartir los resultados. Incluso puede proponérseles que ellos busquen a su vez otros 
colegios de diferentes países a los que proponerles la misma iniciativa, creando de esta 
forma redes de ciudades europeas patrimonio de la Humanidad.  

- “Yo estuve allí”. Cada alumno elegirá una capital europea o ciudad patrimonio de la 
Humanidad que haya visitado alguna vez para hacer una exposición o presentación a sus 
compañeros/as de su vivencia apoyada en los materiales que cada alumno/a elija 
(preferentemente fotos de su viaje si es posible). 

- “Los grandes museos y teatros”.  Hacer una visita virtual a algunas de las capitales o 
ciudades patrimonio de la Humanidad usando la herramienta Google Earth localizando 
los principales museos, teatros, auditorios, óperas, etc de cada capital. 

 
 

PRIMARIA y SECUNDARIA: 
- Muestra interés por conocer mejor la Unión Europea sus principales ciudades 

patrimoniales y culturales. 
- Tiene una actitud positiva, activa y colaborativa en las actividades. 
- Tiene interés por el intercambio de información y el diálogo intercultural europeo. 
- Asume las responsabilidades que supone la conservación y mejora del patrimonio 

7.3.5.  EVALUACIÓN (Estándares evaluables) 
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Bloque III 
 
___  
 

PATRIMONIO CULTURAL 
ETNOGRÁFICO EUROPEO 
(Material e Inmaterial) 

Módulo 8:  La arquitectura tradicional. 

Módulo 9: Patrimonio etnográfico, saber popular, 
tradiciones y fiestas populares. 

Parte 2: Desarrollo 
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Proponemos un Curriculum escolar con mayor presencia de los aspectos culturales 
tradicionales como valores fundamentales que contribuyen a nuestra riqueza patrimonial, 
dado que se trata de contenidos que en general están insuficientemente tratados en los 
Curicula oficiales de la mayoría de los países de Europa.  

Es necesaria la adquisición de competencias para valorar y apoyar el legado patrimonial y las 
obras, costumbres, utensilios y expresiones culturales populares, con frecuencia basadas en 
conocimientos tradicionales y el patrimonio intangible de los pueblos,  estrechamente 
ligadas a su identidad y los valores, para asegurar la transmisión de este patrimonio cultural 
a las generaciones venideras. 

El acervo cultural tradicional de las diferentes regiones y pueblos de Europa contribuye a la 
riqueza patrimonial europea y por tanto, no solo a la identidad regional o nacional, sino 
también a la identidad europea basada en la diversidad cultural. 

Es interesante aprovechar las nuevas oportunidades que brindan la globalización, la 
digitalización y las nuevas tecnologías, que están cambiando la forma de crear y utilizar el 
patrimonio cultural y de acceder a éste, como forma de conocimiento e intercambio entre 
diferentes países y como forma de perpetuación de ese saber popular que a menudo está 
basado únicamente en la transmisión oral. 

 
 
 
 
 
 

 

La arquitectura popular o forma de construcción tradicional es el reflejo de una sabiduría 
popular capaz de aprovechar los recursos del entorno para adaptarse a sus imposiciones de 
una manera lógica y sencilla. Está por tanto muy relacionada con el conjunto de 
conocimientos asociados a las formas de vida, los aprovechamientos del medio, los trabajos, 
oficios y aperos tradicionales,… constituyendo un conjunto cultural de enorme interés que 
no podemos olvidar al hablar de patrimonio cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE  III EL PATRIMONIO CULTURAL ETNOGRÁFICO EUROPEO 
(Material e Inmaterial) 

BLOQUE  III EL PATRIMONIO CULTURAL ETNOGRÁFICO EUROPEO 
(Material e Inmaterial) 

MÓDULO   8  LA ARQUITECTURA TRADICIONAL 

8.1. INTRODUCCIÓN 
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Debemos trabajar por reconocer en la arquitectura tradicional una herencia singular con 
unos rasgos que contribuyen a definir la identidad regional por lo que el acercamiento de los 
jóvenes a sus valores es crucial de cara a su preservación futura. 

Las construcciones o edificios populares presentan características tipológicas comunes de 
acuerdo a ámbitos geográficos similares, respondiendo a las características ambientales y a 
los materiales disponibles en cada área geográfica, por lo que suelen estar mucho más 
integradas en el entorno y ser más sostenibles. 

Se trata de una arquitectura funcional con diversos tipos de edificios adecuados a la 
necesidad funcional prevista, básicamente viviendas rurales, pero también diversos tipos de 
edificaciones auxiliares para usos varios: corrales, molinos, bodegas, palomares, etc. 

Tradicionalmente han sido construidos por los propios usuarios o artesanos, empleando 
técnicas sencillas cuyo origen se remonta a épocas anteriores las cuales se han transmitido 
de una a otra generación mediante la tradición oral. 
 
 

 

-  Valorar la diversidad de la arquitectura popular de las diferentes regiones de Europa 
como patrimonio cultural común que debemos tratar de preservar. 

-  Acercamiento y conocimiento de  la arquitectura popular como reflejo de saber popular, 
estilo de vida y manejo tradicional del entorno. 

-  Conocer similitudes y diferencias ente algunas de las formas tradicionales de 
construcción de diferentes partes de Europa: arquitectura del barro, de piedra, de 
madera, tejados de paja, etc. 

- Promover la cohesión y el sentimiento de comunidad europea (a través de la arquitectura 
popular). 

 
- Apreciar la herencia cultural y científica que la Edad Moderna ha dejado en Europa.  

 
 
 

- Apreciar la diversidad y riqueza de la arquitectura popular de las diferentes regiones y 
países de Europa. 

- Comprensión de la importancia de valorar y preservar las construcciones tradicionales 
como parte del patrimonio material europeo y los conocimientos  y técnicas asociados 
a este saber popular como patrimonio inmaterial. 

- Capacidad de intercambio intergeneracional de conocimiento participando en 
entrevistas, conversaciones espontáneas y otro tipo de actividades con personas 
mayores. 

- Competencias básicas: competencia lingüística (utilización de la lengua para adquirir 
conocimientos y expresar ideas, opiniones y sentimientos propios), reflexión crítica, 
aprender a aprender, investigar, relacionar, debatir y otras competencias básicas. 
 
 

8.2. OBJETIVOS 

8.3. ELEMENTOS CURRICULARES 

8.3.1.  COMPETENCIAS 
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• Contenidos conceptuales 
- Construcciones y viviendas tradicionales. Zonas típicas.  
- Pueblos, bodegas, palomares, granjas, establos, molinos, almacenes, etc. 
- Arquitectura tradicional de piedra (Diferentes países de Europa).    
- Arquitectura de barro (Tierra de Campos-España y otros países).  
- Tejados de paja (Diferentes países de Europa).  
- Construcciones de madera de Centro y Norte de Europa. 
- Arquitectura mediterránea (España, Grecia, Italia,…). 

• Contenidos actitudinales 
- Actitud de respeto hacia la arquitectura popular tradicional. 
- Curiosidad por conocer otras formas de construcción tradicional diferentes a las de 

la propia región o país. 
- Reflexión crítica y fundada respecto a las implicaciones en torno a la arquitectura 

popular y  su necesidad de conservación. 
- Actitud de respeto y colaboración con los compañeros/as y otras personas. 

• Contenidos procedimentales 
- Búsqueda, análisis  e intercambio de información. 
- Representación espacial en 3D. 
- Diálogo como medio de  colaboración entre los alumnos y de intercambio 

intercultural e intergeneracional. 
- Otras técnicas de expresión. Capacidad creativa y estética   
- Búsqueda, análisis  e intercambio de información. 
- Trabajos de investigación. 
- Trabajo en grupos. 
- Capacidad de relación y síntesis. 

• Emociones y sentimientos 
- Sentimientos de identidad propios. 
- Empatía y emoción al conocer las construcciones tradicionales y las formas de vida 

asociadas creando relaciones de pertenencia colectiva (regional, nacional, europea). 
- Disfrute de la expresión artística y la creatividad.   
- Disfrute y emoción al participar en diálogo intergeneracional e intercultural. 

 
 
 
 

PRIMARIA: 

- “Mi casa y la de mis abuelos”. Hacer un dibujo descriptivo de su propia casa y la de sus abuelos, 
tras preguntarles cómo  eran las casas en las que ellos crecieron, buscando similitudes y 
diferencias entre ambas (estancias que la componían, tamaño, materiales empleados, espacios 
que las rodean, etc.) 

8.3.2.  CONTENIDOS 

8.3.3.  TÉCNICAS METODOLÓGICAS O ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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- “Construyendo corrales, molinos, palomares,… y muchos más”. Elaborar maquetas o 
reproducciones en barro o el material que proceda de edificios y construcciones auxiliares 
tradicionales, diferentes a las viviendas para lo que deberán hacer una investigación previa sobre 
sus usos, materiales y formas de construcción, localizaciones, etc. 

- “Patrimonio olvidado”. Hacer un inventario (en el barrio o en el pueblo) de construcciones 
populares que consideren que necesitarían recuperación y restauración (con fotografías, breve 
descripción y ubicación en el plano). Puede asociarse alguna sugerencia de nuevos usos o medidas 
de restauración para acabar con su deterioro progresivo. 

- “Oficios en extinción”. De nuevo puede emplearse el diálogo con los abuelos o cualquier otra 
persona mayor, para hacer una recopilación de oficios tradicionales que han desaparecido o están 
a punto de extinguirse. Posteriormente se repartirán los oficios por grupos para hacer cada uno 
de ellos una investigación sobre uno de ellos (edificios y construcciones asociadas a cada oficio, 
cómo realizaban su trabajo,  los utensilios y aperos que utilizaban, el vocabulario existente en 
torno a cada oficio, etc.).  

- “Haciéndolo saber”. Proponer la elaboración de una revista, un documental o la forma de 
expresión que ellos decidan para plasmar la información principal resultante de todo el programa 
educativo realizado sobre la arquitectura popular, incluyendo entrevistas, grabaciones a sus 
mayores… para darlo a conocer.  

- “Identidad colectiva”. Puede difundirse y promover la comparación con otros países de 
diferentes partes de Europa, invitándoles a realizar un programa similar para intercambiar 
resultados lo que permitirá descubrir similitudes y diferencias enriqueciendo su acervo cultural 
popular y creando sentimientos de identidad colectiva. 

SECUNDARIA: 

- “Fotografías antiguas y arquitectura popular”. Cada alumno/a seleccionará varias 
fotografías de los álbumes familiares de sus abuelos y bisabuelos en las que aparezcan 
edificios o construcciones populares, intentando averiguar a qué lugares corresponden 
las fotografías y qué tipo de construcciones eran para hacer una breve reseña de cada 
una. Se puede organizar una exposición colectiva. En clase se trabajará sobre los cambios 
en la arquitectura popular, los materiales empleados, etc.  

- “Entrevistando a sabios”. Elaborar un listado de preguntas para hacer a sus abuelos o 
cualquier otra persona mayor sobre la arquitectura tradicional. 

- “Un material, un clima… un resultado”. Trabajo de investigación sobre la arquitectura 
tradicional de su localidad o región indagando sobre cuáles eran los principales elementos 
de construcción, cómo se diseñaban las casas, si estaban adaptadas al clima del lugar y 
reflexionando sobre las razones de todo ello. Si es posible organizar alguna salida para 
conocer sobre el terreno algunas construcciones del entorno. 

- “Démosle una nueva vida”. Para algunas de las construcciones localizadas en la anterior 
actividad que están en desuso los alumnos/as pueden pensar en ideas  sobre nuevos usos 
para los que podrían emplearse, facilitando su conservación.  
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-  “Ampliando horizontes”. Completar la investigación buscando otros estilos de 
construcción en otras regiones del país para elaborar un mural multimedia que incluya un 
mapa del país con imágenes de algunas de esas construcciones típicas.  

- “Construyendo Europa”. Proponer a centros educativos de otros países que realicen la 
anterior actividad plasmando en el mapa de su país las principales construcciones 
populares tradicionales, y que a su vez contacten con otros países nuevos para 
proponerles la misma actividad, coordinándose para intentar componer un mapa 
completo de Europa con toda la arquitectura tradicional más característica. El resultado 
final permitirá descubrir similitudes y diferencias, reflexionar sobre las razones de ellas 
para enriquecer su acervo cultural popular y crear sentimientos de identidad colectiva. 

 
 
 
 

PRIMARIA y SECUNDARIA: 

- Aprecia el valor de la arquitectura tradicional y el saber popular asociado.  

- Identifica algunas formas de construcción y edificaciones tradicionales. 

- Muestra interés por conocer la arquitectura popular de otras regiones y países de Europa. 

- Capacidad de intercambio intergeneracional de conocimiento participando en entrevistas 
y conversaciones espontáneas con personas mayores. 

- Tiene interés por el intercambio de información con estudiantes de otros países europeos 
y por la participación en Europa 

- Tiene una actitud positiva, activa y colaborativa en las actividades. 

 
 
  

8.3.5.  EVALUACIÓN (Estándares evaluables) 
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En ese gran mosaico cultural que es Europa el acervo etnográfico y de cultura tradicional de 
las diferentes regiones y pueblos, tanto material como inmaterial, contribuye de forma 
notable a la riqueza patrimonial europea y a la identidad, no solo regional o nacional sino 
también a la identidad europea, basada en la diversidad cultural. 

El patrimonio cultural no solo se 
encuentra en el arte, los yacimientos 
arqueológicos, los edificios y 
monumentos históricos o la literatura, 
sino también en los oficios aprendidos de 
nuestros antepasados, las historias que 
contamos a nuestros hijos, las comidas y 
fiestas tradicionales, etc.  

Las costumbres y tradiciones conforman 
la memoria colectiva de los pueblos y 
definen su identidad. Son parte del 
patrimonio heredado de generaciones 
anteriores, transmitido de una 
generación a otra mediante una 
tradición oral que está desapareciendo.  

Por ello es fundamental incorporar estos contenidos en la educación escolar para asegurar 
que este legado llegue a las generaciones futuras. 
 

 

-  Valorar el patrimonio cultural etnográfico material e inmaterial como una parte 
fundamental de nuestro patrimonio. 

-  Comprender lo importante que es su recuperación y conservación, especialmente el 
patrimonio inmaterial por su mayor vulnerabilidad. 

-  Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con características 
propias, valorando el patrimonio tradicional como una de las señas de identidad. 

-  Promover la comunicación intergeneracional en el entorno más cercano a los 
alumnos/as (familia, comunidad vecinal,…) así como el intercambio cultural con otras 
regiones y países.  

-  Comprender la posibilidad de pertenencia a diferentes niveles de identidad (regional, 
nacional, europea). 

-  Valorar las diferencias con otros grupos, manteniendo actitudes de respeto hacia las 
demás culturas y pueblos.  

BLOQUE  III EL PATRIMONIO CULTURAL ETNOGRÁFICO EUROPEO 
(Material e Inmaterial) 

MÓDULO   9  PATRIMONIO ETNOGRÁFICO, SABER POPULAR, 
TRADICIONES Y FIESTAS POPULARES 

9.1. INTRODUCCIÓN 

9.2. OBJETIVOS 
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- Sensibilidad ante cualquier manifestación cultural tradicional y hacia el acervo cultural 
europeo. 

- Comprensión de la existencia de patrimonio cultural inmaterial y la especial necesidad 
de conservación y transmisión del mismo. 

- Reconocimiento de la cultura tradicional como un elemento de identidad 
- Apreciar la diversidad y riqueza de la herencia cultural popular europea. 
- Capacidad de compartir y construir el conocimiento mediante el intercambio verbal de 

ideas participando en exposiciones orales, debates y conversaciones espontáneas, 
especialmente el intercambio intergeneracional con personas mayores. 

- Competencias básicas: competencia lingüística (utilización de la lengua para adquirir 
conocimientos y expresar ideas, opiniones y sentimientos propios), aprender a 
aprender, investigar, relacionar, debatir, etc 
 

 
 

• Contenidos conceptuales 
- Tradiciones. Costumbres y usos sociales. Tradición “Smoke Sauna” (Estonia). El Filandón 

(León-España) 
- Rituales y actos festivos. Danzas y música tradicional. Mascaradas de invierno y carnavales 

(Portugal, España). Cultura Kinhu (Estonia) Seto Leelo – Tradición de canto polifónico Seto 
(Estonia) 

- Juegos populares. 
- Expresiones orales y Lenguas.  
- Técnicas artesanales tradicionales. 
- Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 
- Gastronomía y alimentos tradicionales. La dieta mediterránea.  
- Museos etnográficos. Casa Medieval de los gremios de Tallin (Estonia). Museo Nacional de 

Estonia. Objetos folklóricos (utensilios, aperos, ropas, instrumentos musicales, etc.) 
 

• Contenidos actitudinales 
- Actitud de aprecio hacia la herencia cultural tradicional. 
- Curiosidad por conocer el saber popular, las tradiciones, costumbres y fiestas 

tradicionales de la propia región así como de otras regiones de Europa 
- Actitud de respeto y solidaridad hacia la diversidad de lenguas y expresiones 

culturales tradicionales en Europa. 
- Predisposición a la participación activa en la conservación y recuperación de este 

patrimonio material e inmaterial. 
- Actitud de respeto y colaboración con los compañeros/as y con otras personas 

especialmente las pertenecientes a otras generaciones de las que pueden aprender 
mucho. 

• Contenidos procedimentales 
- Búsqueda, análisis  e intercambio de información. 
- Diálogo como medio de colaboración entre los alumnos y de intercambio 

intercultural e intergeneracional. 

9.3. ELEMENTOS CURRICULARES 

9.3.1.  COMPETENCIAS 

9.3.2.  CONTENIDOS 
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- Actividades lúdicas (bailes, juegos,..). 
- Reflexión sobre la propia identidad cultural. 
- Uso de TICs y redes sociales para la transmisión de la cultura popular. 

• Emociones y sentimientos 
- Emoción al descubrir y conocer las manifestaciones culturales tradicionales. 
- Disfrute del intercambio cultural intergeneracional  
- Orgullo de los sentimientos de identidad propios  
- Empatía e interés por conocer y crear relaciones de pertenencia colectiva (regional, 

nacional, europea) 
- Disfrute de la expresión artística y la creatividad   
 

 
 
PRIMARIA: 

- “Refranero popular”. Recopilar refranes y dichos tradicionales conocidos en sus familias. 
Analizar su significado en el aula agrupándoles por temáticas. Muchos de ellos hacen 
referencia a usos y oficios tradicionales, a las estaciones del año y la meteorología, las 
fiestas tradicionales, etc. por lo que pueden dar pie a reflexionar sobre los cambios en las 
formas de vida y sobre la importancia de conservar el saber y costumbres populares. 

- “Mi propia historia”. Relatar su autobiografía familiar investigando previamente sobre 
sus orígenes familiares (de dónde proceden sus familias maternas y paternas, a qué se 
dedicaban sus abuelos, cómo vivían, cuáles eran las comidas típicas, entretenimientos, 
fiestas, dichos usados en familia, etc.). Crear un cuento, relato o historieta eligiendo una 
técnica para contarlo intentando integrar algunas de las cuestiones averiguadas. 
Compartir e intercambiar estas historias con niños/as de otras regiones o países 
europeos. 

- “Festival de la canción tradicional”. Cantar canciones tradicionales de la región que 
pueden enseñarles los abuelos o bisabuelos e incluso ayudarles a ensayar. Preparar un 
pequeño repertorio para representar en alguna residencia de ancianos aprovechando a 
conversar con ellos y con las familias sobre las canciones (cuándo se cantaban, qué 
recuerdos les traen, cómo las aprendieron, etc.). 

- “Hora de Jugar”. Cada territorio cuenta con unos juegos y deportes tradicionales muchas 
veces desconocidos por los jóvenes. Se propone realizar un taller para averiguar las reglas 
y materiales necesarios para algunos de ellos (de nuevo las personas mayores tendrán 
mucho que aportarles), incluso elaborarlos cuando sea posible, para finalmente  
practicarlos en las clases de educación física, momentos de recreo, etc. 

- “Nuestra fiesta, nuestra cultura”. Elaborar una lista de las fiestas y ferias populares de la 
región haciendo una investigación por grupos sobre algunas de ellas. Puede recrearse 
algún objeto representativo de estas celebraciones, asociado a la música, los bailes, las 
vestimentas, la comida típica, etc.  

- “Hecho a mano”. Encuentro con algún artesano que fabrique o confeccione alguno de 
esos objetos representados en la anterior actividad para ver el proceso de elaboración y 

9.3.3.  TÉCNICAS METODOLÓGICAS O ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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conocer de primera mano todo el saber asociado a ese proceso artesanal que 
normalmente se transmite de generación en generación.  

- “Jornadas de cultura popular”. Organizar en el Colegio unas jornadas o fiestas culturales 
tradicionales en las que poder exponer muchos de los trabajos resultantes de las 
actividades y organizar actuaciones, exhibiciones y  juegos  con los conocimientos 
populares trabajados en el programa. 

 
SECUNDARIA: 

- “Como decía mi abuela”. Recopilar vocabulario, leyendas, historias, cuentos, dichos, refranes, 
adivinanzas y canciones de la región a través de los testimonios orales o escritos de las personas 
mayores de cada familia o de la comunidad.  

- “Entrevista a tus abuelos”. Elaborar un cuestionario sobre antiguos oficios, costumbres y 
tradiciones que han dejado de practicarse para poder plantear posteriormente a los mayores de 
la familia o de la comunidad. 

- “El viejo álbum familiar”. Cada alumno/a seleccionará varias fotografías de los álbumes familiares 
de sus abuelos y bisabuelos,  como registros históricos y culturales. En clase se trabajará sobre los 
cambios detectados en los estilos de vida, utensilios, oficios, ropa, etc. Se dará un título y se 
redactará una breve leyenda explicativa sobre cada una de las fotos y se organizará una exposición 
colectiva con las fotografías que se complementará  con algunos carteles con mensajes sobre la 
importancia de la memoria colectiva y la conservación de la cultura tradicional. 

- “Una visita deliciosa”. Organizar una salida a alguna feria de alimentos tradicionales de la región 
y/o la visita a algún establecimiento donde se elaboren.  

- “Recetario tradicional”. Se puede complementar la actividad anterior con la elaboración de un 
recetario de cocina tradicional, de nuevo con la ayuda de sus familias y personas mayores de su 
entorno, quienes pueden facilitarles información sobre platos que eran habituales en la cocina 
tradicional de su región. Puede ser interesante compartir y comparar estas recetas con las de 
otras regiones o países de Europa y analizar similitudes y diferencias. 

- “Taller de máscaras”. Actividad para dar a conocer las mascaradas y otras celebraciones de 
invierno relacionadas con el carnaval, fiestas populares muy extendidas en diferentes países de 
Europa.  

- “Debate: La buena vida”. Comparar el estilo de vida tradicional (basado en el autoabastecimiento, 
las relaciones de vecindad y más costumbres comunitarias) con el estilo de vida actual. Trabajar 
primero en grupos pequeños para llegar a organizar un debate en conjunto que permitirá 
reflexionar sobre cómo influye el clima y las condiciones ambientales en general en el carácter de 
las personas, en las formas de aprovechamiento del medio y en las costumbres populares.  

- Nominación de una tradición o saber popular a la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Invitar a que la clase elija una o varias nominaciones a formar parte de la lista del Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO por ser un testimonio  único o excepcional de una tradición cultural, 
de una cultura o una civilización. 

- “Súbelo a las redes sociales”. Hacer fotos, vídeos cortos o incluso un documental completo de las 
actividades anteriores para que los propios alumnos/as los difundan a través de las redes sociales. 
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PRIMARIA 

- Tiene interés por cualquier manifestación cultural tradicional. 

- Participa activamente en la recogida de información y comunicación con personas 
mayores y en las actividades de expresión sobre cultura popular. 

- Muestra sensibilidad hacia la cultura popular como elemento de identidad. 

 
SECUNDARIA 

- Comprende los conceptos de patrimonio cultural popular material e inmaterial y su 
necesidad de transmisión. 

- Muestra interés y sensibilidad por la transmisión del conocimiento y tradiciones 
populares. 

- Capacidad de intercambio verbal en exposiciones orales, debates y conversaciones, 
especialmente el intercambio intergeneracional con personas mayores. 

- Reconoce la cultura tradicional como un elemento de identidad. 

- Participa activamente en el intercambio de información con estudiantes de otros países 
europeos. 

 
 
 
 
  

9.3.5.  EVALUACIÓN (Estándares evaluables) 
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Bloque IV 
 
___  
 

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
CULTURAL EUROPEO 
Módulo 10:  Conservación del patrimonio.  

Uso, disfrute y aprovechamiento. 
 

Parte 2: Desarrollo 
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El patrimonio cultural europeo es un recurso compartido y un bien común y, por tanto, 
cuidar nuestro patrimonio también es una responsabilidad común. Además es un recurso 
estratégico para una Europa sostenible y la consecución de los objetivos de Europa en favor 
de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (Europa 2020). 

Tal y como se reconoce en las 
conclusiones del Consejo sobre la 
gobernanza participativa del patrimonio 
cultural (2014/C 463/01), cada vez existe 
un mayor reconocimiento, a escala 
europea, nacional, regional y local, de la 
dimensión social del patrimonio cultural y 
de la importancia de activar sinergias 
entre las distintas partes interesadas para 
conservar, desarrollar el patrimonio 
cultural y transmitirlo a las generaciones 
futuras. 

Es necesario impulsar desde la escuela la reflexión sobre estas cuestiones y la capacitación 
para la gobernanza participativa del patrimonio cultural para fomentar las oportunidades 
que ofrece de cara a una participación democrática y la cohesión social.  

Es fundamental la participación activa de todos los agentes sociales en la toma de decisiones, 
la planificación y el desarrollo de programas en materia de patrimonio como forma de 
aumentar la sensibilización acerca de los valores del patrimonio cultural, reduciendo así el 
riesgo de uso indebido y de aumentar los beneficios económicos y sociales 

Es necesaria la adquisición de 
competencias para valorar y apoyar el 
legado patrimonial y las obras culturales, 
artísticas y creativas para asegurar el 
patrimonio cultural a las generaciones 
venideras, aprovechando las nuevas 
oportunidades que brindan la 
globalización, la digitalización y las 
nuevas tecnologías, que están 
cambiando la forma de crear y utilizar el 
patrimonio cultural y de acceder a éste. 

 

BLOQUE  IV GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL EUROPEO 

MÓDULO   10  CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO.  
USO, DISFRUTE Y APROVECHAMIENTO. 

10.1. INTRODUCCIÓN 



 

 
 PROYECTO “LIVING HERITAGE”  ERASMUS + 2016-1-ES01-KA201-025378 
 

IO2   CURRICULUM ESCOLAR 
 

 67 

 

- Comprensión del patrimonio cultural europeo como un recurso compartido y un bien 
común sobre el que tenemos también la responsabilidad colectiva de cuidado y 
conservación 

- Conocer el concepto de gobernanza participada y fomentar el interés y la implicación 
de los  estudiantes en los procesos de toma de decisiones en relación con el patrimonio 

- Conocer las políticas de gestión y conservación del patrimonio y sus diferentes niveles 
de gobernanza (local, regional, nacional y europeo) reforzando los vínculos entre ellos 

- Comprender el valor social, cultural, simbólico, identitario y económico del patrimonio 
cultural europeo 

- Valorar la importancia del patrimonio cultural como recurso para el turismo cultural, 
sostenible y de calidad, que puede contribuir al desarrollo de zonas tanto urbanas como 
rurales de Europa  

- Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándolas 
críticamente desde parámetros de sostenibilidad. 

- Favorecer las competencias necesarias para que el alumno/a pueda llevar a cabo una 
intervención ética y crítica en la conservación, uso y disfrute del patrimonio cultural  

- Reforzar la comunicación, la participación y la identidad europea a través del patrimonio 

NOTA:  Estos objetivos son especialmente importantes por lo que serán transversales: estarán 
presentes a lo largo de todos los módulos del Curriculum. 

 
- Apreciar la herencia cultural y científica que la Edad Moderna ha dejado en Europa.  

 
 
 

- Apreciar y disfrutar de la diversa herencia cultural europea. 
- Interés por la gestión del patrimonio cultural y habilidades para una intervención crítica 

en la toma de decisiones sobre el mismo. 
- Capacidad de emprendimiento, iniciativa y liderazgo 
- Capacidad de compromiso ético y actitud de respeto hacia el patrimonio cultural como 

bien común a preservar 
- Sentimiento de comunidad e identidad cultural común en Europa.  
- Valores de participación activa en el proyecto europeo. 
- Competencias lingüísticas y otras competencias básicas* 

 

 
 

• Contenidos conceptuales 
- El patrimonio cultural: un recurso compartido y un bien común. 
- Gobernanza abierta y participativa del patrimonio cultural. 
- Políticas de conservación del patrimonio. Restauración. Figuras de protección. 
- El patrimonio como motor económico. Turismo sostenible. 
- Relación entre bienes culturales y personas: conocimiento, cuidado, disfrute, 

propiedad, identidad. 
 

10.2. OBJETIVOS 

10.3. ELEMENTOS CURRICULARES 

10.3.1.  COMPETENCIAS 

10.3.2.  CONTENIDOS 
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• Contenidos actitudinales 
- Actitud de aprecio hacia la herencia cultural  europea. 
- Interés por el conocimiento y disfrute del patrimonio cultural del propio país y de 

otros países de Europa. 
- Predisposición a la participación activa en la conservación del patrimonio, incluso en 

la toma de decisiones sobre el mismo. 
- Compromiso ético.  
- Actitud de respeto y colaboración con los compañeros/as, en debates y trabajos en 

grupo. 

• Contenidos procedimentales 
- Investigar, relacionar, explorar y comparar. 
- Uso de nuevas tecnologías, como nueva forma de crear y utilizar el patrimonio 

cultural y  para la participación en su gestión. 
- Elaboración de propuestas e informes sencillos . 
- Diálogo como medio de  intercambio de posturas e ideas en debates, de colaboración 

entre los alumnos y de intercambio intercultural. 
• Emociones y sentimientos 

- Disfrute del patrimonio y de la de la herencia cultural europea. 
- Disfrute del trabajo en grupo y de la intervención en el cuidado del patrimonio. 
- Orgullo y sentimientos de identidad en torno al patrimonio,  

 
 
 

 
PRIMARIA: 

- “Mi definición”. Cada participante anota en una cartulina lo que para él significa el 
concepto de patrimonio dando una definición con sus propias palabras. Después se hará 
alguna dinámica, por ejemplo intercambiando las cartulinas, para dar pie a comentar las 
diferentes ideas que recoge el conjunto de definiciones. Se intentará sacar una definición 
conjunta.  

- “¿De quién es el patrimonio? ¿Quién lo cuida?” Debate sobre quién tiene la 
responsabilidad de cuidar del patrimonio haciendo reflexionar a los alumnos/as sobre el 
hecho de que es un bien común y una responsabilidad colectiva. 

- Concurso de fotografía “Conoce tu patrimonio cultural”. Organizar un concurso de 
fotografía en el Colegio sobre el patrimonio cultural del entorno de los estudiantes, 
estableciendo unas bases y dejando claro que los temas de las fotografías pueden 
corresponder a cualquier tipo de patrimonio, material e inmaterial. Se valorará no solo la 
calidad de las fotografías, sino también el título y el mensaje que tengan así como la 
información adicional que recojan en una ficha correspondiente a los elementos 
patrimoniales recogidos en las imágenes (si  tienen algún tipo de protección oficial, qué 
organismo lo concede, quién lo gestiona, etc) 

10.3.3.  TÉCNICAS METODOLÓGICAS O ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 



 

 
 PROYECTO “LIVING HERITAGE”  ERASMUS + 2016-1-ES01-KA201-025378 
 

IO2   CURRICULUM ESCOLAR 
 

 69 

- “Conectando el patrimonio”. Actividad para contactar a través de internet con colegios 
de otros países de la Unión Europea, proponiendo a los alumnos del mismo nivel realizar 
el Concurso de fotografía en su entorno e intercambiar resultados (todas las fotografías 
con sus fichas si no al menos las que sean preseleccionadas en una primera fase o las 
ganadoras) como forma de dar a conocer el patrimonio europeo y su forma de gestión. 
Se pueden elegir varios países diferentes para intentar contactar a través de correo 
electrónico con algunos colegios. Incluso animando a que esos colegios a su vez hagan lo 
mismo intentando establecer de esta forma redes lo más extensas posibles. 

- Visita a algún monumento, museo, yacimiento arqueológico, etc propiciando de algún 
modo que los alumnos/as se interesen durante la visita sobre la gestión y conservación 
que se hace de ese espacio, de qué entidad depende, cómo se financia, número de 
visitantes que recibe, procedencia, etc Se les puede plantear diseñar previamente un 
cuestionario sobre estas cuestiones que recoja todas las curiosidades que tengan sobre 
estos aspectos. 

- “Buzón de sugerencias”. Se realizará una puesta en común de las sugerencias que tiene 
los alumnos para mejorar la gestión del espacio cultural visitado para consensuar cuáles 
son las ideas finales globales más interesantes a aportar intentando enviárselas a través 
de correo electrónico a los responsables del propio espacio. 

- Redacción “Patrimonio cultural y turismo sostenible”. Apoyándose en los datos de las 
actividades anteriores hacer una redacción en la que cada alumno/a reflexione y dé su 
opinión sobre el valor económico que tiene el patrimonio como atractivo turístico y sobre 
qué tipo de medidas se deben tomar para que esta actividad económica sea sostenible. 

- Lluvia de ideas sobre los ejemplos de elementos del patrimonio cultural  que los 
alumnos/as conocen a nivel local-regional, nacional y europeo. 

 

SECUNDARIA: 

- “Mi definición”. Cada participante anota en una cartulina lo que para él significa el 
concepto de patrimonio dando una definición con sus propias palabras. Después se hará 
alguna dinámica, por ejemplo intercambiando las cartulinas, para dar pie a comentar las 
diferentes ideas que recoge el conjunto de definiciones. Se intentará sacar una definición 
conjunta.  

- “El patrimonio en mi vida”. Hacer un ejercicio de memoria para intentar encontrar 
recuerdos personales especiales ligados al patrimonio (relacionados con vacaciones, 
fiestas populares, celebraciones familiares, del barrio o del pueblo-ciudad, viajes, etc). 
Hacer un dibujo o aportar una foto si la hay y describir por qué se trata de un recuerdo 
especial. 

- Actividad de investigación sobre diferentes ejemplos de bienes culturales o elementos 
patrimoniales: públicos y privados, gestionados por entidades diferentes y con diversas 
figuras de protección a nivel local, regional, estatal, europeo, mundial,… que podrá 
seleccionar el profesor o los propios alumnos/as. De esta forma podrán llegar a conocer 
las diferentes figuras de protección y niveles de gestión que existen. 
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- Lluvia de ideas sobre los elementos del patrimonio cultural europeo que los alumnos/as 
conocen clasificándolos posteriormente en cuanto a los tipos de patrimonio y a las 
categorías de protección. 

- “Redes de patrimonio”. Actividad para contactar a través de internet con colegios de 
otros países de la Unión Europea proponiéndoles una encuesta a los alumnos del mismo 
nivel sobre los elementos del patrimonio de nuestro país que aquellos conocen y los 
ejemplos de su propio patrimonio que consideran sería interesante que nosotros 
conociéramos. Se pueden elegir varios países para intentar contactar a través de correo 
electrónico con algunos de sus colegios. 

- “Nominaciones a la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad”. Invitar a que la clase 
elija una o varias nominaciones de elementos histórico-artísticos, arqueológicos, o 
etnográficos con un valor patrimonial tan importante como para formar parte de la lista 
del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, cuyos objetivos principales son la 
identificación y protección de los sitios de patrimonio de valor excepcional, Se puede 
facilitar un guion con los aspectos que deben desarrollar (descripción del sitio, 
justificación de la nominación, conservación, análisis comparativo con otros lugares 
similares, …).  

 Se puede complementar proponiendo esa misma actividad para ser realizada en otros 
países europeos, nominando patrimonio de sus países y compartiendo finalmente 
resultados. 

- “El juego de la Subasta”. Como disculpa para llegar a reflexionar sobre el valor del 
patrimonio se puede comenzar con una actividad lúdica de simulación de una subasta de 
varios muebles o inmuebles de patrimonio cultural conocidos. Se le asignará previamente 
a cada alumno que participe en la subasta una ingente cantidad de dinero ficticio para 
que puedan ir intentando comprar bienes a lo largo de la subasta. Al concluir esta 
simulación se hará un debate para que los estudiantes argumenten los motivos por los 
que ellos ofrecían más o menos dinero en sus pujas por los bienes, su opinión sobre si en 
la realidad se podrían comprar y vender esos bienes culturales, sobre su verdadera 
propiedad, otro tipo de valores que tienen además de los económicos, etc. 

- “Patrimonio olvidado”. Hacer un inventario en el barrio, en el pueblo o en la ciudad de 
ejemplos de edificios, monumentos o cualquier elemento patrimonial que consideren que 
necesitaría recuperación y restauración. 

- “Concurso de proyectos de recuperación”. El grupo elegirá uno de los edificios 
inventariados en la anterior actividad para centrar en él un concurso de proyectos para 
su recuperación, incluyendo ideas sobre posibles nuevos usos para darle al espacio. 

- Campaña de comunicación del proyecto que resulte elegido como el mejor para hacer 
difusión a través de folletos, carteles, etc que puedan incluso hacerse llegar a las 
administraciones responsables de patrimonio.  

- “Trabajo comunitario”. Si resulta posible será muy interesante organizar la participación 
del grupo de estudiantes en algún trabajo real de restauración, recuperación, mejora o 
puesta en uso de algún bien patrimonial de su entorno próximo en el que puedan 
colaborar.  
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PRIMARIA y SECUNDARIA: 

- Actitud y opiniones vertidas que denotan comprensión del patrimonio como un bien 
común y responsabilidad en su cuidado y recuperación. 

- Habilidad lingüística para la expresión de sentimientos y opiniones y para el debate  

- Comportamiento que denota respeto, interés y curiosidad por el conocimiento del 
patrimonio y su gestión. 

- Participación activa en las actividades, sobre todo a la hora de aportar ideas y sugerencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3.5.  EVALUACIÓN (Estándares evaluables) 
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