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Esta guía metodológica resume las principales estrategias educativas 

resultantes del proyecto de innovación educativa sobre patrimonio cultural 

europeo denominado LIVING HERITAGE, que liderado por la Diputación 

de Palencia está participado además  por ADESPER Y SERVIMA, CORANE, 

AITEAE, SIKSALI y AGROINSTITÙT NITRA, de España, Portugal, Grecia, 

Estonia y Eslovaquia.

 En ella se recoge una síntesis de los principales productos intelectuales de 

cada país: un Curriculum escolar sobre patrimonio cultural europeo (con 

objetivos, contenidos, competencias y actividades para primaria y secundaria) 

y un marco metodológico para la enseñanza-aprendizaje del patrimonio, 

con especial énfasis en la “Metodología entre iguales”, incluyendo algunos 

ejemplos didácticos centrados en distintos tipos de patrimonio cultural.

El patrimonio cultural europeo es un rico mosaico de expresiones culturales 

que nos han transmitido las generaciones europeas anteriores y que debemos 

transmitir a las venideras. Incluye conjuntos arquitectónicos, ciudades 

históricas, yacimientos arqueológicos, museos, monumentos, obras de arte, 

obras literarias, musicales y audiovisuales, y todo el saber, las costumbres y las 

tradiciones de los ciudadanos europeos.

Nos complace presentar esta guía, con la cual se pretende contribuir a la 

promoción del conocimiento y el sentimiento de patrimonio europeo común, 

precisamente en el Año Europeo del Patrimonio Cultural, 2018. De esta 

manera ponemos nuestro granito de arena, tratando de abordar a través de 

la educación escolar los aspectos culturales del patrimonio europeo común 

pero teniendo buen presente que la diversidad cultural es la verdadera riqueza 

patrimonial con que cuenta la Unión Europea.

María Ángeles Armisén Pedrejón

Presidenta de la Diputación de Palencia
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1. LIVING HERITAGE: UN PROYECTO ERASMUS PARA 
LA INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR

LIVING HERITAGE es un proyecto 

ERASMUS+ de cooperación para la 

innovación en la Educación Escolar, 

desarrollado por una asociación estratégica 

entre 7 entidades procedentes de 5 países 

europeos (Eslovaquia, España, Estonia, 

Grecia y Portugal), lideradas por la 

Diputación de Palencia (España), que 

persigue el diseño de estrategias innovadoras 

para la educación sobre patrimonio cultural 

europeo.

LIVING HERITAGE desarrolla estrategias didácticas para apoyar las políticas europeas que 

persiguen convertir al patrimonio en un factor importante para formar a los jóvenes en 

el respeto a las diferentes culturas y la conciencia de ser ciudadanos europeos, porque el 

patrimonio europeo debe considerarse la expresión más genuina de identidad común.

En la Unión Europea se pretende que el patrimonio cultural se convierta en punto de 

interacción comunitaria. El documento estratégico “Hacia un enfoque integrado del patrimonio 

cultural europeo” insiste en la idea de que el patrimonio cultural es siempre regional y europeo 

a la vez; está formado por historias locales que juntas configuran la historia europea. Este 

es el enfoque buscado en el proyecto LIVING HERITAGE que trata de favorecer un mejor 

conocimiento de los aspectos multiculturales del patrimonio europeo desde la escuela y de ahí 

el interés del planteamiento transnacional del proyecto.

Además LIVING HERITAGE plantea la innovación en la enseñanza del patrimonio en las 

aulas:

 – Proporcionando estrategias y recursos para considerar el patrimonio cultural desde 

una concepción más integradora, ayudando a establecer relaciones  entre la escuela y 

las administraciones y entidades ligadas a la gestión del patrimonio.

 – Facilitando la integración en la enseñanza del patrimonio de estrategias educativas 

que se han demostrado exitosas en otras áreas, entre otras las siguientes:

A // integrando métodos de enseñanza activa y participativa basada en 

experiencias y vivencias en contacto directo con el patrimonio.

B // utilizando medios de comunicación y de expresión interactivos y nuevas 

tecnologías.



8 L IV ING  HER ITAGE :  UN  PROYECTO  ERASMUS

1

Aportar recursos y metodologías educativas innovadores para la transmisión del patrimonio 
cultural europeo, fácilmente utilizables por los educadores del ámbito formal y no formal.

2

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

3

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

4

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

5

Reforzar el perfil de educadores en el ámbito formal y no formal y favorecer su actualización 
pedagógica.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El proyecto intenta impulsar una 

visión de patrimonio como un recurso 

“vivo” y dinámico en cuya gestión, 

conservación, incluso explotación 

económica, debemos involucrarnos 

los ciudadanos (gobernanza 

participativa), de ahí el título del 

mismo: LIVING HERITAGE.

C // despertando la curiosidad y desarrollando la creatividad, la autonomía y el 

espíritu crítico.

D // creando vínculos con los currículos escolares y permitiendo luchar contra 

el fracaso escolar.

E // favoreciendo el acercamiento de los jóvenes europeos, haciéndolos 

conscientes de su identidad cultural común, así como de la diversidad cultural 

de Europa, fomentando el respeto y la integración social.
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Frente a la enseñanza del patrimonio en las aulas basada en su valor como legado del pasado, 

LIVING HERITAGE le adjudica una proyección de futuro que permita convertirlo en una 

herramienta a partir de la cual facilitar la implicación y el compromiso de los ciudadanos y 

valorar su valor socioeconómico para el empleo y la inclusión social.

Varios recursos educativos y estrategias 
innovadoras o productos intelectuales, de los cuales 
esta Guía pretende ser una síntesis y presentación.

Se trata de materiales educativos abiertos, de libre acceso 
y uso (OER). Todos los resultados del proyecto están 
accesibles a cualquier persona interesada en la web:   
www.livingheritage-erasmus.es

Metodología entre iguales 
(Producto Intelectual 1)

Curriculum escolar sobre 
Patrimonio Cultural Europeo
(Producto Intelectual 2)

Guía metodológica y Recursos 
educativos (Productos 3 y 4)

RESULTADOS DEL PROYECTO

Un análisis previo llevado a cabo en todos los 
países que participan en el proyecto con el objetivo de 
profundizar en el análisis y diagnóstico de necesidades 
en la enseñanza del patrimonio cultural, como punto de 
partida para el diseño de las estrategias y recursos de 
enseñanza- aprendizaje.

Diversas actividades de difusión, participación y 
formación implicando a un total de aproximadamente 

175 entidades de los países participantes, sobre todo 

pertenecientes al ámbito educativo formal y no formal, 

pero creando vínculos comunes de aprendizaje y 

comunicación con otros agentes (autoridades educativas, 

gestores del Patrimonio, empresas, agentes sociales, 

etc.), incluyéndoles desde el inicio en la discusión de 

las estrategias del proyecto. Su objetivo ha sido tender 

puentes de comunicación entre la escuela y diferentes 

entidades, tanto públicas como privadas, relacionadas 

con la gestión, explotación y conservación del patrimonio 

además de contribuir a la actualización pedagógica.

Análisis de los Currícula 
oficiales de Primaria y 
Secundaria (contenidos y 
metodología).

Encuestas a educadores y 
profesores del ámbito formal.

Reuniones

Presentaciones

Emails

Conversaciones

Redes sociales

Página web

Talleres para Educadores 
(Método entre iguales)

Seminarios de difusión

Curso de Educadores

Jornadas Multiagente

…
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2. PRINCIPALES APORTACIONES DE LIVING HERITAGE

Como resultado del análisis previo llevado a cabo en los diferentes países participantes se 

concluyen una serie de necesidades principales que este proyecto ha tratado de cubrir con 

el diseño de un Curriculum escolar sobre patrimonio cultural europeo y el desarrollo de 

recursos metodológicos para contribuir a facilitar su enseñanza, principalmente en las aulas 

pero también fuera de ellas.

NUEVA VISIÓN DEL CURRICULUM ESCOLAR SOBRE PATRIMONIO

En los Curriculum oficiales de los diferentes países falta o está poco presente el concepto de 

patrimonio cultural europeo. Aunque obviamente se estudia el contexto europeo, en lo que se 

refiere a patrimonio cultural se da especial relevancia a los conocimientos específicos de cada país, 

acercando al alumnado a dichos conocimientos desde el entorno regional más cercano.

Una de las principales innovaciones que aporta el proyecto LIVING HERITAGE es un 

Curriculum base y estrategias comunes para el desarrollo de proyectos educativos que 

promuevan la puesta en valor del patrimonio cultural europeo común y el fomento del 

sentimiento colectivo.

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, siendo sin duda la 

consecución de una identidad europea uno de los retos más complejos y a la vez apasionantes 

al que nos enfrentamos.

Los temas sobre patrimonio cultural están incluidos en el Curriculum oficial y son tratados/

estudiados en las diferentes asignaturas básicas habituales, pero especialmente se concentran 

en algunas asignaturas concretas, no siendo habitual su tratamiento de forma transversal 

en las programaciones escolares.

En todos los países el patrimonio cultural tiene gran peso en las asignaturas de Historia, 

existiendo como es lógico contenidos curriculares comunes entre los diferentes países, aunque 

con las especificidades culturales de cada uno, con un enfoque local para los primeros cursos de 

Educación Primaria y el avance por los contenidos de las diferentes etapas de la historia en el 

resto de los ciclos para una interpretación de la historia, el legado cultural y la realidad de forma 

cada vez más compleja a medida que avanza la educación escolar.

Por tanto el área temática más desarrollada en el curriculum oficial y sobre la que más 

frecuentemente tratan las actividades educativas desarrolladas fuera del aula, es el patrimonio 
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histórico-artístico (y por ende el arqueológico) siendo más escasas las referencias a los temas 

tradicionales (saber popular, patrimonio inmaterial, etnografía, arquitectura popular, etc) 

aunque en algunos países como por ejemplo Estonia estos temas están muy presentes en la 

educación escolar.

Por tanto el proyecto LIVING HERITAGE contribuye a desarrollar un concepto y 

panorama del patrimonio cultural más amplio y un tratamiento más transversal del que 

tradicionalmente se ha venido abordando en la educación escolar, a través de las siguientes 

estrategias:

 – Diseñando un Curriculum educativo sobre patrimonio 

cultural europeo que promueva el conocimiento de 

nuestro patrimonio colectivo, como valor común 

y elemento fundamental de la identidad europea, 

basándose tanto en la diversidad cultural como en la 

herencia común, desde la convicción de que la cultura 

juega un papel fundamental a la hora de entender y 

potenciar el sentimiento colectivo.

 – Planteando un Curriculum con mayor presencia de 

los aspectos culturales tradicionales, etnográficos 

e inmateriales, como valores fundamentales que 

contribuyen a nuestra riqueza patrimonial.

 – Fomentando la conexión de la educación con la 

gestión y conservación del patrimonio e integrando 

los aspectos del uso, aprovechamiento y disfrute del 

patrimonio cultural y su importancia desde el punto de 

vista económico.

 – Incluyendo sugerencias de actividades que favorezcan 

un tratamiento más transversal del patrimonio cultural 

en los programas educativos.
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UNA METODOLOGÍA INNOVADORA

Los Curriculum oficiales establecen metodologías 

activas, en general y en lo que se refiere a las 

asignaturas relacionadas con patrimonio cultural 

en particular, pero de acuerdo a las encuestas 

realizadas, los docentes consideran que en 

la práctica no es fácil la utilización de dichas 

técnicas de forma habitual en las aulas por lo 

que los productos intelectuales de LIVING 

HERITAGE tratan de animar, apoyar y facilitar la 

aplicación de metodologías innovadoras basadas en la sensibilización, la participación, el 

autodescubrimiento y la intervención en el medio entre otros principios fundamentales.

Se propone un aprendizaje orientado a la acción en el que los estudiantes 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.

La metodología entre iguales, un ejemplo de técnica didáctica colaborativa típica de la 

educación inclusiva, que posibilita que el alumno/a se convierta en la parte activa del proceso 

de aprendizaje, es uno de los resultados en los que se centra este proyecto, facilitando la 

comprensión y la aplicación de este método por parte de los educadores.

Por tanto se han creado diferentes recursos metodológicos, incluyendo dentro del Curriculum 

una sugerencia de actividades y técnicas de enseñanza-aprendizaje y desarrollando 

específicamente el método de tutorías entre pares o iguales (sus principios, características y 

forma de planificación), así como ejemplos de recursos educativos prácticos, como estrategias 

que puede dar interesantes resultados en el área del patrimonio cultural.

Todo ello desde la combinación de la tradición 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.

Son especialmente interesantes las actividades sobre patrimonio cultural desarrolladas 

fuera del aula. En algunos países se han incrementado notablemente este tipo de programas 

educativos lo que ha permitido que los alumnos/as estén más familiarizados con los museos, 

yacimientos arqueológicos, conjuntos arquitectónicos, ciudades históricas y otros lugares 

de interés cultural. Sin embargo es necesario mejorar la programación de estas visitas y su 

relación con el Curriculum escolar, por lo que estos materiales pretenden también contribuir 

a mejorar la oferta de programas educativos y campañas de sensibilización sobre patrimonio 

para la comunidad escolar, llevadas a cabo por administraciones públicas y otras entidades en 

el ámbito no formal.
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3. CURRICULUM ESCOLAR SOBRE PATRIMONIO 
CULTURAL EUROPEO PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA
Existen pequeñas diferencias en cuanto a la estructura organizativa y edades de los niveles 

educativos de los diferentes países que integran Europa pero podemos decir que de 

acuerdo con la clasificación internacional de los niveles educativos (ISCED) el proyecto 

LIVING HERITEGE se ha centrado en los niveles 1 y 2, es decir, la Educación Primaria y la 

Educación Secundaria Inferior (o lo que es lo mismo, primera y segunda etapa de educación 

básica). Concretamente, dadas esas diferencias entre los diferentes países de la UE, la etapa 

comprendida entre 6 y 16 años que coincide en general, como en el caso de España, con la 

Educación Obligatoria.

PROPUESTA CURRICULAR

Proponemos un Curriculum que facilite una visión amplia del patrimonio cultural 

europeo, ayude a la apreciación de la diversidad cultural y refuerce la cohesión a través 

del patrimonio compartido, favoreciendo el diálogo intercultural a través de los aspectos 

culturales más relevantes de los diferentes países de Europa, correspondientes tanto al legado 

de las diferentes etapas históricas como a la tradición popular. Incluyendo además contenidos 

y actividades que promuevan competencias para la acción y la intervención en la gestión y 

conservación del patrimonio.

BLOQUE I: EL PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO

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

BLOQUE II: PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTISTÍCO Y ARQUEOLÓGICO 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 popular, tradiciones y fiestas populares

BLOQUE IV: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO

Módulo 10: Conservación del patrimonio. Uso, disfrute y aprovechamiento

La propuesta curricular de LIVING HERTAGE, que se resume a continuación en tablas, incluye 

un listado de ejemplos que, sin intentar que sea exhaustivo, recoge algunos de los elementos 

más relevantes del patrimonio cultural europeo, que por tanto sería interesante que los 

escolares conocieran, y no solo de los países participantes en el proyecto, como es lógico.

Como la diversidad cultural europea es tan amplia 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.

Esquema temático general del Curriculum que propone LIVING HERITAGE



CURRICULUM ESCOLAR  SOBRE  PATRIMONIO  CULTURAL  EUROPEO16

Nuestra propuesta curricular además trata de potenciar los 

contenidos actitudinales, procedimentales y emocionales, 

frente a los contenidos conceptuales que suelen tener más peso 

en los currícula.

Se propone un aprendizaje por competencias, es decir, orientado 

al conocimiento del patrimonio cultural europeo pero también 

encaminado a la acción por lo que para cada uno de los bloques 

temáticos se recomiendan las principales competencias a 

conseguir para que el alumno/a pueda llevar a cabo una 

intervención ética y crítica en la conservación, uso y disfrute 

del patrimonio cultural, sin olvidar aquellas competencias 

básicas a las que se puede contribuir a través del patrimonio.

Competencia lingüística.

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 y del conocimiento a través de la adaptación de las nuevas tecnologías.

* Competencias básicas a las que también se puede contribuir con el Curriculum sobre patrimonio cultural europeo (aparte de las 
específicamente relativas a toma de conciencia patrimonial, social, cívica y de expresión cultural que se desarrollan para cada bloque 
del Curriculum)

Por tanto el Curriculum que propone este proyecto recoge para cada uno de los módulos la 

siguiente estructura esencial:

1 // los objetivos que se pretenden lograr

2 // la secuencia de contenidos (conceptuales, actitudinales, procedimentales 

y emocionales)

3 // las competencias fundamentales

4 // sugerencia de metodología a emplear para facilitar el proceso educativo

5 // los principales estándares de aprendizaje evaluables

Los aspectos 4 y 5, aunque no se incluyen en esta guía, son parte del desarrollo curricular, 

incluyéndose para cada uno de los módulos temáticos, una propuesta de actividades diferentes 

para Primaria y Secundaria, estando disponibles junto con el resto de la información completa 

correspondiente al Curriculum, en la web del proyecto (www.livingheritage-erasmus.es).
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Objetivos
 – 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).

Estos objetivos son transversales: estarán presentes además a lo largo de todos los módulos del Curriculum.

Contenidos
• Contenidos conceptuales

 – Europa es diversa y dinámica: 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 y niveles 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/as.

 – 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.

Competencias
 – Comprensión del concepto de Unión Europea y de patrimonio cultural europeo.

 – Sentimiento de comunidad e identidad cultural común en Europa.

 – Capacidad de compromiso ético, 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.

BLOQUE I
EL PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO

MODULO 1
PATRIMONIO EUROPEO. INTRODUCCIÓN, 
CONCEPTO Y POLÍTICAS EUROPEAS
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Objetivos
 – Comprender la importancia cultural de los restos de cada etapa histórica, desde las primeras manifestaciones 

prehistóricas de Europa hasta las más actuales, así como su valor para el conocimiento de nuestro pasado común.

 – Conocer algunos de los máximos exponentes del patrimonio europeo correspondientes a cada época histórica.

 – Apreciar la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza compartida que hay que conocer, 

disfrutar, preservar y cuidar.

 – Despertar la sensibilidad y la curiosidad por la cultura, la música, la literatura, la arquitectura, la pintura, la escultura 

y cualquier manifestación artística o cultural.

 – Despertar el interés por visitar museos y pinacotecas aprendiendo a disfrutar del arte.

 – Conocer algunas de las ciudades europeas que mejor concentran y conservan patrimonio el histórico-artístico de 

Europa de diferentes épocas, tienen importantes Museos o representan el multiculturalismo europeo.

 – Respetar y valorar el patrimonio arqueológico e histórico-artístico como un patrimonio que debemos legar a 

generaciones futuras, contribuyendo a su conservación y mejora, como responsabilidad colectiva.

 – Adquirir una serie de valores fundamentales (solidaridad, respeto a otras culturas, tolerancia, libertad, etc).

BLOQUE II.
PATRIMONIO HISTORICO-ARTÍSTICO Y ARQUEOLÓGICO de EUROPA

MODULO 2
PREHISTORIA

Yacimientos arqueológicos prehistóricos.
Arte rupestre. Cuevas del norte de España y Arte paleolítico del Valle del Coa y Siega Verde 
(Portugal- España). El itinerario cultural europeo “Caminos del Arte Rupestre Prehistórico”. 
Monumentos megalíticos. Sitio arqueológico de Poliochne (Lemnos-GRECIA). Stonghenghe 
(UK), Cerdeña (Italia), Malta o Carnac (Francia).
Otros restos de asentamientos: Lammasmägi Hill y Pulli (Estonia)

Renacimiento. Florencia (Italia). Castillos del Loira (Francia). Reforma y contrarreforma. 
Barroco. Bratislava (Slovakia). Viena (Austria). Ilustración. Música y Literatura. El Siglo de 
Oro de España. El Quijote (España). Shakespeare. Beethoven, Mozart. Verdi. Museos, sitios, 
palacios y monumentos de la Edad Moderna.

Ciudades emblemáticas europeas: Paris (Francia), Viena (Austria), Bruselas (Bélgica), Praga 
(República Checa), Madrid, Sevilla (España) Lisboa, Oporto (Portugal), Londres (UK), Bratislava 
(Slovakia), Atenas (Grecia), Rome (Italia), Berlin (Alemania), Budapest (Hungría). Grandes 
Museos euopeos. Ciudades Patrimonio de la Humanidad europeas.

Cultura prerromana. Pueblos pre e indoeuropeos (aquitanos, íberos, tartesios, etruscos, 
minoicos, griegos, celtas, germánicos, baltos, eslavos, itálicos, paleobalcánicos,…).
Cultura clásica grecolatina: El legado cultural griego: Acropolis de Athenas y sitios 
arqueológicos de Delfos, Olimpia, Micenas (Grecia). El legado romano: acueductos, teatros, 
puentes, calzadas,… Pompeya y Roma (Italia). Villas romanas (La Olmeda-España).

Arte y cultura medievales. Arte Románico (España). Ciudades y conjuntos medievales de 
Europa (Tallinn -Estonia, Ávila y Toledo- España). El Camino de Santiago (España). Castillos 
y fortalezas. Spis Castle and Spisska Kapitula (Slovakia). Samo Empire and Great Moravia 
Heritage (Slovakia). Bishop Stronghold in Vastseliina (Estonia) Monasterios. Universidades. 
Catedrales góticas (Catedral de León y de Burgos –España; Notre Dame- Francia).
Patrimonio época visigoda. Iglesia San Juan de Baños (España). Iglesia de San Fructuoso 
(Portugal). Patrimonio Al-Ándalus. La Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba (España).

Patrimonio artístico, histórico y cultural de siglos XIX, XX y XXI. Arquitectura del hierro. Torre 
Eiffel (Francia). Romanticismo. Impresionismo. Vanguardias del siglo XX. Modernismo. Art
Nouveau, Art Déco, etc.
Influencias culturales y tendencias en arte contemporáneo (música, arquitectura, diseño, 
multimedia). Museos de arte contemporáneo
Sitios históricos. Cementerios de guerras mundiales, Campo de concentración de Auschwitz, 
Muro de Berlín.

MODULO 3
EDAD ANTIGUA

MODULO 5
EDAD MODERNA

MODULO 7
CIUDADES
EMBLEMÁTICAS
EUROPEAS

MODULO 4
EDAD MEDIA

MODULO 6
EDAD
CONTEMPORÁNEA
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Contenidos
• Contenidos conceptuales
Conocimiento y contacto con:

 – Expresiones artísticas en la prehistoria. Arte rupestre y 
monumentos megalíticos en Europa.

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

 – La herencia cultural prerromana, la cultura clásica grecolatina 
y el patrimonio medieval en Europa (arte románico y gótico, 
castillos y fortalezas, etc) así como sus principales exponentes.

 – Principales conjuntos arquitectónicos del Renacimiento y 
el Barroco en Europa, así como ejemplos de otras artes 
incluyendo la música y literatura del período Moderno.

 – El patrimonio artístico y cultural de siglos XIX, XX y XXI y las 
influencias y tendencias en arte contemporáneo.

• Contenidos actitudinales
 – Reconocimiento, respeto y disfrute del patrimonio arqueológico e histórico-artístico de cualquier época de la 

historia.
 – Valoración de la importancia del legado patrimonial europeo.
 – Actitud positiva hacia la conservación y difusión del patrimonio histórico de Europa.
 – Curiosidad en torno a las expresiones artísticas y culturales de otras épocas.
 – Interés hacia nuestros antepasados, su forma de vida y sus creencias a través de sus restos arqueológicos.
 – Capacidad de colaboración e interacción entre los alumnos/as a través del trabajo en grupo y el diálogo.
 – Actitud creativa, reflexiva, crítica, emprendedora, etc
 – 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
 – Búsqueda, recogida, análisis e intercambio de información. Relación, síntesis y crítica.
 – Uso de las nuevas tecnologías.
 – Trabajo en grupos y metodología entre iguales.
 – Expresiones creativas y representaciones artísticas.
 – Entrevistas y exposiciones orales.
 – Campañas de difusión e intervención.

• Emociones y sentimientos
 – Disfrute de las actividades artísticas y creativas.
 – Sensibilidad y emoción hacia el arte y el legado patrimonial.
 – Satisfacción por los logros del trabajo en equipo.
 – Sensibilidad para el intercambio intergeneracional.
 – Satisfacción al apoyar y transmitir conocimientos a otros compañeros/as.

Competencias
 – Comprensión de la importancia de los restos arqueológicos e históricos de Europa como memoria colectiva de 

una historia común.

 – Capacidad creativa y sensibilidad hacia las diversas manifestaciones artísticas.

 – Actitud de respeto hacia el legado de cada época histórica, enclavado in situ o en museos.

 – Sensibilidad hacia el valor cultural de las lenguas de Europa, los orígenes históricos comunes entre ellas y la 
importancia de su preservación.

 – Comprensión de los cambios acaecidos en Europa a lo largo de la historia y curiosidad por conocer las formas de 
vida en el pasado a través del rico patrimonio heredado.

 – Reconocimiento de la diversidad cultural de Europa y de la igualdad de oportunidades.

 – Capacidad de trabajo e intercambio cultural en el contexto internacional europeo.

 – Competencias lingüísticas, musicales y otras competencias básicas*
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Objetivos
 – Acercamiento y conocimiento de la arquitectura 

popular como reflejo de saber popular, estilo de vida y 
manejo tradicional del entorno.

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

 – 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.

 – Reflexionar sobre la propia identidad y comprensión 
de 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
PATRIMONIO POPULAR Y ETNOGRÁFICO (MATERIAL E INMATERIAL) de EUROPA

Objetos de artesanía y folklóricos (aperos, utensilios, vestimenta, instrumentos musicales, 
etc.). Museos etnográficos. Casa de los gremios de Tallin (Estonia). Técnicas artesanales 
tradicionales.
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.
La dieta mediterránea (Grecia, España, Italia, etc).
Tradiciones. Costumbres y usos sociales. Tradición “Smoke Sauna” (Estonia). El Filandón 
(León-España).
Rituales y actos festivos. Mascaradas y Carnavales (Portugal, España, Rumanía, Cerdeña,… 
y muchos más). Romerías. Semana Santa (España).
Danzas y música tradicional. Danzas de Paloteo (España, Portugal y otros países de Europa). 
Música con instrumentos tradicionales (gaitas, panderos, castañuelas, etc.). Tradiciones de 
canto (Kinhnu (Estonia), Seto Leelo – Tradición de canto polifónico.
Juegos populares. Expresiones orales y Lenguas.
Leyendas, cuentos, mitos, historias, etc.

MODULO 8
ARQUITECTURA 
TRADICIONAL

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

Construcciones y viviendas tradicionales. Zonas típicas.
Pueblos, bodegas, palomares, granjas, establos, molinos, almacenes, etc.
Arquitectura tradicional de piedra. 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 (Grecia, España, etc).
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Contenidos
• Contenidos conceptuales

 – Conocer y valorar la arquitectura tradicional de diferentes regiones y sus elementos comunes y diferenciadores.

 – Acercamiento al patrimonio etnográfico y al enorme acervo popular, tanto material como inmaterial, relacionado 
con: costumbres, rituales, fiestas, juegos y músicas tradicionales, técnicas artesanales, gastronomía, usos y 
aprovechamientos, aperos, ropas, 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.

 – Respeto hacia la arquitectura popular tradicional y curiosidad por conocer otras formas de construcción tradicional 
diferentes a las de la propia región o país.

 – 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 y a otros países de las que pueden aprender mucho.

• Contenidos procedimentales
 – Recogida, análisis e intercambio de información.

 – Diálogo como medio de colaboración entre los alumnos/as y de intercambio intercultural e intergeneracional.

 – Uso de las nuevas tecnologías y redes sociales para la transmision de la cultura popular.

 – Trabajo en grupos y metodología entre iguales.

 – Entrevistas.

 – Actividades lúdicas (bailes, juegos, etc.).

 – Expresiones artísticas. Representaciones y exposiciones.

• Emociones y sentimientos
 – Orgullo y sentimiento de identidad propios.

 – Empatía e interés por crear relaciones de pertenencia colectiva (regional, nacional, europea).

 – Disfrute del folklore tradicional.

 – Emoción al descubrir y conocer las manifestaciones culturales tradicionales.

 – Disfrute del intercambio cultural intercultural. 

 – Disfrute de las actividades artísticas y creativas.

 – Sensibilidad para el intercambio intergeneracional.

 – Satisfacción al apoyar y transmitir conocimientos a otros compañeros.

Competencias
 – Capacidad de apreciar la riqueza de la herencia cultural etnográfica tradicional y la arquitectura popular de las 

diferentes regiones y países de Europa, como parte del patrimonio cultural europeo.

 – Sensibilidad ante cualquier manifestación folklórica o cultural tradicional.

 – Capacidad para valorar la importancia de preservar las construcciones, aperos y objetos tradicionales así como los 
conocimientos y técnicas asociados al saber popular como patrimonio inmaterial.

 – Interés por involucrarse en la transmisión, recuperación y conservación del patrimonio y saber tradicional.

 – Reconocimiento de la cultura tradicional como un elemento de identidad.

 – Habilidad para las relaciones interpersonales y para construir el conocimiento mediante el intercambio verbal de 
ideas participando en exposiciones orales, entrevistas y conversaciones espontáneas, especialmente el intercambio 
con personas de otros países europeos y el intercambio intergeneracional con personas mayores.

 – Capacidad para expresar ideas y sentimientos propios desde el respeto a otras opiniones, ideas o culturas.

 – Capacidad de compromiso ético.

 – Competencias básicas: competencia lingüística, aprender a aprender, investigar, relacionar, debatir y otras*
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Objetivos
 – 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.
 – 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.

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

sostenibilidad.

Estos objetivos son transversales: estarán presentes a lo largo de todos los módulos del Curriculum.

Contenidos
• Contenidos conceptuales
Conocer y comprender las siguientes ideas y conceptos:

 – 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.

• 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 y actitud de respeto y colaboración.

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

Competencias
 – 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 y otras competencias básicas*.
 – 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.

MODULO 10
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO.
USO, DISFRUTE Y APROVECHAMIENTO

BLOQUE IV
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO EUROPEO



4
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Principios metodológicos generales

Secuenciación de actividades
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4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES

La metodología que trata de estimular este proyecto, a través de las diferentes estrategias 

creadas para la educación escolar sobre patrimonio cultural, se basa en una serie de principios 

generales, que resumimos a continuación:

• 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.

• 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.

• 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.

• Estimular el interés y el hábito de la expresión oral y la comunicación, como base para 

el intercambio intercultural e intergeneracional.

• Estimular la reflexión y el sentido crítico no solo sobre los temas sino también sobre el 

propio proceso de aprendizaje.

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

• Desarrollar hábitos intelectuales propios del pensamiento abstracto, tales como la 

observación, el análisis, la interpretación, la investigación, la capacidad creativa, la 
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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.

• 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.

• 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.

• 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.

Estos principios metodológicos requieren la implicación del docente en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, asumiendo el papel de creador de situaciones de aprendizaje que 

estimulen y motiven al alumnado para que sea capaz de alcanzar el desarrollo adecuado de las 

competencias que le capaciten funcionalmente para la participación activa en la vida real en 

general y en la gestión y conservación del patrimonio en particular.

Para ello en el proyecto LIVING 

HERITAGE a través de los ejemplos 

propuestos sugerimos una secuencia 

de actividades, ideas y recursos 

aunque 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/as 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. Es muy importante la coordinación y 

el trabajo en grupo entre los profesores/as para desarrollar actividades y propuestas educativas 

concretas adecuadas a esta metodología.
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SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES

En nuestra propuesta metodológica sugerimos 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. Aunque deberá adecuarse a la programación 

propia de cada docente, sugerimos que siempre que sea posible se siga el siguiente plan 

metodológico con actividades correspondientes a tres fases:

1 // ACERCAMIENTO: Motivación - Sensibilización

2 // CONOCIMIENTO: Investigación - Análisis - Reflexión y Crítica

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

En resumen, se trata de comenzar por actividades que motiven a los participantes despertando 

su curiosidad y sus ganas de aprender, para desarrollar después actividades que permitan 

un conocimiento más profundo sobre el tema propuesto (salidas y visitas, investigaciones, 

análisis,… lo más autónomos posibles, desde todos los puntos de vista posibles) y muchas veces 

buscando la indagación y comparación con otros países para obtener esa visión global del 

patrimonio europeo que es fundamental en el enfoque de LIVING HERITAGE. Cuestionarse las 

conclusiones obtenidas adoptando una actitud crítica, siendo capaces de comunicar de forma 

creativa lo que ha aportado la experiencia y finalmente, tomar la decisión sobre qué acción 

o intervención pueden realizar como respuesta. Si bien no son fases aisladas; los recursos 

didácticos deben proporcionar motivación a la par que se investiga, analiza o reflexiona sobre 

cualquier cuestión, y por supuesto, cuando se trata de alcanzar un compromiso para la acción.

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. Las programaciones propuestas en el Curriculum para primaria y secundaria son 

diferentes, pero existe una cierta progresión entre ellas por lo que pueden apoyarse en algún 

recurso del otro nivel, si se considera oportuno.



5
METODOLOGÍA
ENTRE PARES

Metodología entre pares en el contexto del proyecto LH

Definición, objetivos e identificación de roles

Características y beneficios

Pautas generales de organización y planificación
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5. METODOLOGÍA ENTRE PARES
LAS TUTORÍAS ENTRE PARES EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO LH

Las tutorías entre pares o iguales (TEPs) no es la innovación planteada por el proyecto LIVING 

HERITAGE (LH) puesto que ya existe una trayectoria de aplicación en distintos ámbitos. La 

INNOVACIÓN que define el proyecto LH radica en dos cuestiones principalmente:

A // La aplicación del método a la enseñanza-aprendizaje sobre el patrimonio cultural.

B // La interrelación a través del método de los dos niveles escolares a que va destinado 

este proyecto.

La utilización del propio método entre iguales en los grupos de trabajo con educadores que se 

han realizado en los países socios ha permitido:

1 // Favorecer la actualización metodológica del profesorado. Enseñar la metodología a 

los educadores participantes.

2 // Ajustar esta metodología a la enseñanza-aprendizaje sobre el patrimonio cultural, 

a través del debate sobre sus posibilidades de implantación en el ámbito de actuación 

de los participantes.

3 // Obtener un diagnóstico participado sobre las innovaciones a introducir en el 

curriculum escolar sobre el patrimonio cultural europeo.

La “Tutoría Entre Pares” es un método de aprendizaje cooperativo y propio de la educación 

inclusiva.

Este método se basa en la máxima de que
ENSEÑAR ES UNA BUENA MANERA DE APRENDER.

Cuando hay alguien que aprende hay otro que enseña, y no se 
enseña si no se aprende durante la tarea misma de la enseñanza.

DEFINICIÓN, OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE ROLES

Las tutorías entre pares son un método de aprendizaje basado en la creación de parejas (o 

pequeños grupos) que establecen una relación asimétrica (debido al rol de tutor o tutorado 

que desempeñan respectivamente los participantes), que tienen un objetivo común, conocido 

y compartido (generalmente la adquisición de una competencia académica), que se logra a 

través de un marco de relación planificado previamente por el profesor. (Duran y Vidal, 2004).

La palabra “par” no se asocia tanto a “un grupo de dos” como  
a “igual o totalmente semejante”.
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje entre iguales no se crean jerarquías, el papel de todos 

ellos es crucial en todo momento.

Mejorar el rendimiento 
académico

Potenciar la autoestima y 
la motivación

Involucrar al alumnado 
en la formación

Apostar por el aprendizaje 
personalizado

Desarrollar habilidades y 
competencias

Crear redes de estudiantes
Luchar contra la masificación y el abandono 

escolar y favorecer la inclusión

En las TEPs interaccionan tres perfiles fundamentales: 
docente-tutor, alumno-tutor y alumno-tutorado

Interdependencia
positiva

Interacciones
cara a cara

Responsabilidad
individual

Autoreflexión
de equipo

Enseñanza de
habilidades sociales

El papel del Docente-tutor es promover las diferentes dimensiones de aprendizaje:

Se denomina “entre pares” o “entre iguales” (TEPs o TEIs), se organice el trabajo en parejas o 

en pequeños grupos. Sus objetivos son:

Si se logran comprender los principios mencionados acerca del aprendizaje entre iguales/

pares, los docentes rápidamente podrán imaginar e idear situaciones en las aulas y fuera 

de ellas, para desarrollarlos en interacción con los estudiantes, haciendo un uso ajustado y 

creativo a las necesidades y realidades de cada contexto educativo, logrando aproximarse 

a uno de las principales dimensiones de una enseñanza de calidad como son la equidad y 

eficacia educativa.

Previo al desarrollo de las TEPs el trabajo del docente-tutor es fundamental en el preparación del 

a-tutor: para desarrollar su capacidad de diálogo, de apertura y de escucha activa, y para conocer 

las técnicas grupales que debe utilizar para conseguir una buena coordinación de la TEPs.

El papel del docente-tutor durante el desarrollo de las TEPs es el de transmisor/facilitador de 

la comunicación y el aprendizaje.
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La formación del a-tutor también debe ser activa y la creación de redes de cooperación de 

a-tutores organizada por los docentes es una tendencia que da los mejores resultados.

Sea cual sea la estrategia de formación elegida, se propone (Mosca, A. at al) la formación del 

a-tutor en dos etapas complementarias para facilitarle el trabajo con los futuros a-tutorados:

 – una general, para abordar tres cuestiones: el concepto de las TEPs, sus recursos 

personales y el trabajo con el otro.

 – y otra específica, sobre la temática que se haya elaborado la propuesta de tutoría, por 

ejemplo, el patrimonio cultural europeo.

Flexible Es un alumno/a regular Empático

Sociable

Capacidad de liderazgo

Participante constructivo 
en el aula

Habilidad y disposición para 
el trabajo colaborativo

Con tiempoHabilidad comunicativa Respetuoso y tolerante

Con capacidad de 
adaptación

La formación sobre todo en cuanto al concepto 

de las TEPs y el trabajo con otros en equipo son 

aspectos que se pueden abordar de forma conjunta 

con los a-tutores y a-tutorados.

A parte de la formación previa de los alumnos/as 

se requiere un trabajo de apoyo y seguimiento de 

su evolución durante todo el proceso. Es durante el 

Su función también es promover el vínculo entre los integrantes y su objetivo es generar 

nuevos enlaces entre lo vivencial, lo afectivo y lo conceptual. Su tarea es constante, puesto que 

debe realizar una lectura de los “emergentes grupales” (qué se dice, de qué se habla, cómo se 

hace lo que se hace, qué no se dice ni se hace). Debe estar permanentemente atento y respetar 

los tiempos grupales.

Su papel se vuelve activo cuando señala al grupo lo que está ocurriendo. Observa, registra y da 

cuenta al grupo de cómo se acercan y abordan la tarea. No enjuicia, sólo realimenta el trabajo, 

alejándose conscientemente del lugar “dominante”.

Una tarea crucial del docente-tutor es seleccionar a los alumnos/as que pueden/deben actuar 

como alumno-tutor (a-tutor), teniendo en cuanta alguna de las siguientes características:

desarrollo de las TEPs cuando ambos roles van a ir desplegando su identidad, cuando surgirán 

múltiples situaciones y demandas por parte de los a-tutorados que llevarán a a-tutor a dar 

respuestas improvisadas.

Por eso es interesante crear “espacios” de seguimiento para pensar en conjunto sobre la 

marcha del proceso.
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BENEFICIOS TEPs

Rendimiento académico

El aprendizaje y la mejora de habilidades académicas.
La comprensión más profunda de las áreas de estudio.
La reducción de la tasa de fracaso.
Mejora del rendimiento al recibir ayudas individual y corrección de errores inmediatos.

Autoconcepto

El desarrollo de una autoimagen más positiva y mejora de la autoestima.
Favorece la organización del marco conceptual de tutores-tutorados para formular preguntas e hipótesis, 
buscar soluciones, ….

Actitudes positivas

Alumnado más involucrado en la formación, desarrollo de actitudes más positivas hacia el aprendizaje, las 
tareas académicas y el profesorado. Aumento de la motivación.
Favorece la disminución del absentismo escolar y la mayor puntualidad.

Competencias/Habilidades

El incremento de la autonomía en el alumnado y de su sentido de la responsabilidad.
El incremento de las habilidades de pensamiento crítico.
La posibilidad de diálogo y reflexión entre tutores-tutorados: la capacidad de escucha, de negociación y 
resolución de conflictos, el trabajo en equipo…..
El desarrollo de habilidades de organización y planificación de las actividades.
El desarrollo de las habilidades sociales y psicosociales.

Clima en el aula

La creación de un clima de aula más relajado y una relación de confianza mutua.
La mejor interacción y conexión entre compañeros/as, y la creación de un espíritu de cooperación en el aula.
El incremento del tiempo destinado al trabajo activo y la participación del alumnado.
La construcción de redes de acompañamiento entre estudiantes, que ayuda a luchar contra el abandono y 
favorece la inclusión.

Profesorado

El aumento de la confianza y altas expectativas hacia el alumnado por el profesorado.
La concentración de los docentes en los casos individuales que requieren más ayuda.
La eliminación de la relación de autoridad y de la distancia entre alumnado-profesorado.
La relativización de la ratio de las aulas, reduciendo efectos negativos de la masificación.

CARACTERÍSTICAS TEPs

Mejora la actitud y disponibilidad ante el aprendizaje debido al cambio de referentes

(alumno-alumno vs maestro-alumno).

Es una modalidad educativa basada en la comunicación.

Promueve el desarrollo personal y humano de los alumnos/as ; ayudando a la construcción de identidades.

Propicia la participación activa de los alumnos/as en su propio proceso de aprendizaje.
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PAUTAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TEPs
Varios autores destacan como requisito indispensable que las tutorías sean una acción 
programada y sistematizada a lo largo de todo el ciclo escolar. Se debe elaborar un Plan de 
Acción Tutorial (PAT) tanto en el ámbito formal como en el no formal e informal, si bien los 
imprevistos que pueden surgir en todos ellos requieren dos condiciones:

1 // Tener siempre más de una propuesta que contemple posibles variaciones y 
alternativas.

1 // Plasticidad, capacidad de manejarse en situaciones imprevistas apostando también 
por promover la creatividad de los integrantes del grupo en la búsqueda de posibles 
soluciones.

Es interesante tener pensado el número mínimo y máximo de participantes conveniente para 
realizar la TEPs en función del tipo de propuesta, el espacio, los materiales disponibles, ….

Siguiendo a Monereo y Mollá (2004) y completándolo con lo aportado por otros autores el 
PAT ha de contemplar aspectos como:

A // Detección de necesidades en: el contexto sociocultural, el centro educativo (u otro 
entorno de desarrollo), los estudiantes y/o una determinada temática.

B // Objetivos: son las finalidades que se pretenden alcanzar. Se han de tener en cuenta 
los objetivos de tipo cognitivo y las ganancias afectivas, actitudinales, sociales y 
emocionales (Topping, 2001).

C // Contenidos: alude a las temáticas que serán tratadas, como en nuestro ejemplo, el 
patrimonio cultural europeo, con todo o parte de su desarrollo.

D // Selección de parejas/grupos: existen una serie de pautas a seguir a la hora de 
realizar las agrupaciones según la modalidad de TEPs. La elección de un tipo u otro 
no varía el desarrollo ni funcionamiento de las tutorías, pero siempre hay que tener 
en cuenta las características personales y psicológicas del alumnado, sobre todo en 
función de su nivel de competencias.

Existe la modalidad same-age tutoring fija y la recíproca y también la modalidad cross-
age tutoring en que los estudiantes no comparten curso. En este último caso, varios 
autores apuntan la conveniencia de que exista una distancia de edad entre a-tutor 
y a-tutorado de dos años; en esta idea la propuesta que lanza el proyecto LIVING 
HERITAGE de realizar TEPs entre alumnos/as de primaria (a-tutorados) y secundaria 
(a-tutores) con ese margen de edad de diferencia encuentra su respaldo didáctico.

E // Entrenamiento y formación de toda la comunidad educativa, incluyendo al resto 
de profesorado y familias del alumnado para prevenir y solventar las reticencias que 
generan la introducción de innovaciones en la metodología académica.

F // Recursos y materiales. Las evidencias apuntan a que la TEPs es más efectiva si los 
materiales están estructurados paso a paso como apoyo sobre todo a los a-tutores. 
Ello no quiere decir que los materiales sean rígidos ya que pueden reducir la iniciativa 
del a-tutor y la creatividad del a-tutorado.
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 El ejemplo que propone LH es organizar el material en una FICHA DE TRABAJO 
(ver plantilla básica) en base a la cual el a-tutor desarrolla sus propias HOJAS DE 
TRABAJO.

G // Secuenciación y temporalización.

H // Monitorización y evaluación.

EJEMPLO DE PLANTILLA BASE DE UNA FICHA DE TRABAJO PARA TEPs

INTEGRANTES DEL GRUPO

a-TUTOR/es

a-TUTORADOS:

OBJETIVOS:

TEMA DE LA TUTORÍA:

SABEMOS QUE… 

PROFUNDIZAMOS EN… 

Lecturas recomendadas:

Preguntas para la reflexión

LO MULTIPLICAMOS… (hoja de actividades a desarrollar por el a-tutor)

EVALUACIÓN

Hoja de Actividades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

Interés a-tutorados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
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ALGUNOS RECURSOS 
EDUCATIVOS PRÁCTICOS

Patrimonio arqueológico. ESPAÑA.
Villa romana de La Olmeda

Patrimonio histórico-artístico. GRECIA.
El legado de la cultura clásica griega

Arquitectura tradicional. ESLOVAQUIA.
Construcciones de madera centroeuropeas

Patrimonio inmaterial. ESTONIA.
Cultura Seto y la tradición oral del canto

Patrimonio etnográfico. PORTUGAL.
Las máscaras y caretos
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6. ALGUNOS RECURSOS EDUCATIVOS PRÁCTICOS

EJEMPLOS DE ADAPTACIÓN de las TEPs
al estudio del patrimonio cultural europeo.

En el planteamiento del proyecto LIVING HERITAGE se ha entendido desde un principio 

el concepto de “Patrimonio cultural” en su sentido más amplio, más allá del enfoque 

estrictamente histórico-artístico más tradicional. 

Por ello, se han considerado varios bloques temáticos y se aporta un ejemplo de la adaptación 

para cada uno de ellos. Se ha escogido un elemento patrimonial de cada país como hilo 

conductor para plantear un ejemplo de desarrollo de actividades dentro del amplio abanico de 

posibilidades que se pueden llegar a plantear. 

Como norma se ha buscado que las actividades respondan a dos premisas:

1 // Que las actividades se puedan realizar con alumnos/as del último ciclo de primaria 

(a-tutorados) y primer ciclo de secundaria (a-tutores).

2 // Que las actividades hagan posible la extrapolación, el intercambio de información 

y la interacción entre grupos de trabajo de distintos países. 

En definitiva, se aportan los siguientes recursos educativos para trabajar distintos aspectos del 

Patrimonio Cultural Europeo:

1 // Patrimonio arqueológico. La Villa Romana La Olmeda. ESPAÑA

2 // Patrimonio histórico-artístico. El legado de la cultura clásica griega. GRECIA 

3 // Arquitectura tradicional. Construcciones de madera centroeuropeas. ESLOVAQUIA

4 // Patrimonio inmaterial.  Cultura Seto y la tradición oral del canto. ESTONIA

5 // Patrimonio etnográfico. Las máscaras y los caretos. PORTUGAL

Se ofrecen las pautas principales de un PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL genérico y que sirve a 

todos los ejemplos. Se puede consultar su desarrollo completo en www.livingheritage-erasmus.es

En cada ejemplo se ha elegido como “HILO CONDUCTOR” una de las múltiples posibilidades 

de trabajo y una enumeración de actividades que facilitarán la adaptación del plan a la 

metodología del proyecto.
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EJEMPLO 1.
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 
Enredando entre teselas. La villa romana  "La Olmeda" (España)

En el amplio abanico de temas de estudio que ofrece el patrimonio arqueológico europeo 
se han elegido los restos arqueológicos de una villa romana. Entre otros muchos aspectos 
permite abordar como la influencia de la romanización en la parte de la Unión Europea donde 
llegó y por el contrario su ausencia donde no llegó, es uno de los factores que ha marcado la 
diversidad cultural que hoy disfrutamos en Europa.

La villa romana "La Olmeda" en Pedrosa de la Vega, Palencia, es el yacimiento arqueológico 
con mayor superficie de mosaicos romanos conservados en su lugar de origen en España.

Entre los muchos elementos de trabajo disponibles se ha elegido la TESELA como objeto de 
estudio del que arrancan múltiples hilos conductores en que se pueden centrar las tutorías. Un 
pequeño elemento que resulta motivador en si mismo.

¿De qué están hechas?
Entorno natural

Distintos materiales geológicos y su 
procedencia geográfica.

Razón de su uso: policromías, calidad, lujo…
Los mosaicos de la época en otros lugares, 

¿Eran de los mismos materiales?
¿Cómo se usaban otros recursos naturales 

en esta villa rústica?.

¿Quién las encargaba?
Contexto socio-económico

¿Quién debió ser el dueño de la villa?
¿Para qué las encargaba? ¿Qué podemos saber 

sobre su nivel económico, sus negocios, su 
familia… incluso sobre su forma de pensar?

¿Por qué se instaló en esta vega de Palencia y 
qué ocurría en Europa en esa época?

¿Quién más vivía en la villa? ¿De qué vivían, a 
qué se dedicaban en la villa?.

¿Cuándo se usaban?
Contexto histórico

Época histórica en que se sitúa La Olmeda.
Uso de los mosaicos en esa misma época 

en el resto de Europa.
Los mosaicos antes y después en otras 

épocas de la histórica europea.

¿Dónde las colocaban?
Arquitectura tradicional

La estructura de la domus.
Los motivos y localización de los 

mosaicos.

¿Quién las hacía?
Oficios tradicionales

¿Quiénes participaban en la creación de 
un mosaico?

¿Quiénes eran y donde provenían?
¿Qué tal vivían?

¿Cómo se hacía un mosaico?.

Un pequeño fragmento en apariencia 
insignificante que unido a otro similar, con 

una buena base, forma una casi eterna unidad 
inquebrantable.

¿Cómo es que las puedes ver aún?
Gestión del patrimonio

¿Quién las ha recuperado?
¿Cómo se han restaurado?

¿Quién las mantiene?
¿Para qué “sirven” hoy en día?

¿Cuál será su futuro?.

¿Qué representaban con ellas?
Arte y Simbolismo

Qué elementos naturales aparecen. 
Significado de los iconos utilizados.

Curiosidades en escenas representadas.
Los logros artísticos en los mosaicos: 

colores, perspectivas, detalles.

El docente-tutor para elaborar la FICHA DE TRABAJO de una tutoría sobre, por ejemplo, los oficios 
tradicionales que participaban en la creación de un mosaico, podría orientar al a-tutor en actividades como:



EDUCATIVOS  PRÁCTICOS 37

SABEMOS QUE… (acercamiento - sensibilización).

 – Dibujar las caras de los “dueños” de su propia casa (padre y/o madre o abuelo…) y colorearla con la técnica de punteo.
 – Dibujar el plano de su propia casa y señalar los distintos materiales que hay en el suelo y paredes en cada habitación.
 – ¡Sin la mía, no!: organizar un juego por equipos para construir un puzle de forma colaborativa.
 – Ambientar el nombramiento de “maestro artesano” para a-tutorados al realizar los “retos” que se les propongan en la 

tutoría. Utilizar un símbolo como premio, recreando el “CONTORNIATO” de Teodosio I.

PROFUNDIZAMOS EN… (investigación)

 – Resolver una sopa de letras buscando en ella los siguientes vocablos: pictor, 
structor, calciscoctori, tessellario, musivario.

 – Ordenar las fichas con las descripciones de cada uno de esos oficios artesanales 
en el orden en intervenían en la construcción del mosaico. Tras razonar y dar con el 
orden correcto recrear con un marco y corcho blanco el proceso.

 – “Cada trabajo, su denario”. En función de la descripción que se ha dado de cada 
oficio deducir el orden de más a menos ingresos. Recrear como un documento 
antiguo el edicto de Diocleciano I (año 301 dc) por el que se conocen los sueldos 
de los artesanos de un taller de mosaicos romano.
• Investigar sobre los denarios. ¿Qué  moneda era? ¿Qué otras había? ¿Hasta
cuándo se usó? ¿Qué la sustituyó? ¿Dónde se usaba? …. ¿Se podría calcular la 
equivalencia con el euro?
• Con la información del edicto… ¿Cuánto costaba hacer un mosaico al día? 

 – Organizar un juego de adivinanzas con la descripción de distintas herramientas 
utilizadas en la construcción de un mosaico de modo que haya que asociarlas con 
sus imágenes: martelina, taglio, piedra pulir, espátulas…

 – Averiguar de qué materiales están hechas las teselas de La Olmeda. ¿Traían 
materiales de fuera? ¿Cómo era posible? 

 – Averiguar que es un nudo de Salomón, un motivo geométrico y uno floral. Después 
dibujar el nudo de salomón en papel y cubrirlo con “teselas” de papel.

 – Organizar un viaje a la villa para:
• Investigar para qué usaban tantos tipos diferentes de teselas y si los usaban en
todas las partes de la casa por igual.
• Investigar si esos materiales todavía están en el entorno de la villa. Localizar
“materiales” de distintos colores que puedan sustituir al papel utilizado en el nudo de Salomón.
• Investigar si lo representado en los mosaicos indica la procedencia de los artesanos.
• Descubierta en equipos para encontrar la ubicación de detalles elegidos previamente guiándose del plano de la villa.

 – Situar sobre un plano de la villa donde están los mosaicos y qué se representa en ellos según la zona.
 – Contactar con un colegio cercano a una villa romana de España y otro de fuera de España para compartir, comparar 

y ampliar información. Comparar el grado de conservación y protección de las villas en los distintos países. Averiguar 
quien se encarga  de la conservación en cada país.

Lecturas recomendadas: www.villaromanalaolmeda.com // domus romana. Blogspot // mosaicaromana.wp 
Preguntas para la reflexión: ¿Quién vivía en La Olmeda? ¿Por qué o para qué ponía en el suelo de su casa  ese tipo 
de decoración? ¿Qué historias les gustaban?  ¿En qué época se construyó? ¿Cómo y de qué vivían? ¿Por qué aparecen 
en Palencia estos restos? ¿En qué otros lugares aparecen restos arqueológicos parecidos en España y en Europa? ¿Qué 
relación tienen entre ellos? ¿Qué ocurría en el resto de Europa mientras la Villa de La Olmeda estuvo ocupada?

LO MULTIPLICAMOS… (globalización/acción)

 – Organizar un taller para realizar un mosaico del escudo o logo del centro escolar.
 – Realizar un mapa de las villas romanas más destacas de Europa por sus mosaicos.
 – Organizar alguna actividad conjunta de los otros centros contactados (intercambiar fotos de 

los mosaicos, promover alguna acción conjunta de puesta en valor de las villas respectivas).
 – Proponer a las autoridades que gestionan la villa ideas de mejora para su conservación, 

divulgación…. aprovechando la experiencia de otros países o para los otros países.



ALGUNOS  RECURSOS38

EJEMPLO 2.
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 
Cuna de la democracia. El legado de la cultura  clásica griega (Grecia)

Más allá de la unión política y económica en la Europa actual queremos enorgullecernos y 

unirnos en torno a ciertos valores: la democracia y los derechos y libertades fundamentales. 

La acrópolis de Atenas y sus monumentos son el símbolo universal de la civilización, cuna 

de la primera democracia y del espíritu clásico, y forman el más extraordinario conjunto 

arquitectónico y artístico legado por la Grecia antigua al mundo entero. 

Por ello, en el extenso universo del legado histórico-artístico que poseemos en Europa es 

la acrópolis de Atenas el ejemplo seleccionado, también porque es un claro ejemplo de que 

un monumento, un conjunto arquitectónico, una pintura, una escultura… es también un 

“estandarte”, un recordatorio de lo que una época, una persona, una cultura nos ha influido y 

nos sigue influyendo en la actualidad haciéndonos como somos. 

Ese patrimonio histórico-artístico, igual que el resto del patrimonio europeo, debemos sentirlo 

como nuestro, parte de nuestra historia y nuestro propio legado sea más cercano o lejano.

¿Para qué se construyó?
Entorno natural y contexto histórico
¿Qué significa la palabra Acrópolis?.
Función inicial (defensa, religión...).

Los dioses griegos.
La Religión hoy en Grecia.

¿Cuándo y quién participó en su construcción?
Contexto histórico

Época histórica en que se sitúa la acrópolis.
¿Cuánto tardaron en construirla?.

La expansión y el declive de la cultura griega en Europa.

¿Cómo nos han influido sus gentes?
Contexto sociocultural

La influencia de la mitología griega por ejemplo en el 
vocabulario y el resto de su legado: los filósofos de la 

antigua Grecia, las olimpiadas, la geometría, la aritmética, 
astronomía, los valores humanos y la democracia…

¿Cómo y que se conserva?
Arte y arquitectura y contexto histórico

¿Qué ha desaparecido y cuándo?.
¿Cómo y quién lo ha restaurado?.

¿Cómo se protege y como se mantiene?.
¿Qué  tipo de  turismo lo visita?.

¿Quién trabaja en la acrópolis hoy en día?.
¿Dónde se conservan los tesoros artísticos de 

la acrópolis?. El papel de los museos, ventajas e 
inconvenientes de la dispersión.

¡Quien no valora  la herencia recibida, actuará 
en el presente sin preocuparse de lo que le deja 

al futuro!

¿Con qué se construyó?
Entorno natural 

¿Qué materiales se usaron?.
¿De dónde procedían?.

¿Cómo se construyó y se decoró?
Arte y arquitectura

¿Qué estilo artístico predomina? La acrópolis 
clásica, helenística  y romana

El conjunto escultórico en la acrópolis.

El docente-tutor para elaborar la FICHA DE TRABAJO de una tutoría sobre, por ejemplo, los dioses 
griegos en la acrópolis de Atenas, podría orientar al a-tutor en actividades como:
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SABEMOS QUE… (acercamiento - sensibilización).

 – Construir una línea temporal con papel continuo desde el año de construcción de la acrópolis y superponer el año de 
construcción del monumento o conjunto monumental más importante hoy en día de tu región. Prestar atención al cambio 
antes de Cristo (a.C.) y después de Cristo (d.C.). ¿Que patrimonio se conserva en tu propia región de esa época?.

 – Compartir con los compañeros/as que monumento, pintura o escultura, etc. que hayas visto te ha gustado más.
 – Elegir estatuas o pinturas famosas y adoptar la pose del personaje central, grabar un “mannequin challenge”. 
 – Con la misma elección de personajes organizar un juego de “quién es quién”, a base de preguntas y respuestas si/no.
 – ¿A quién o a qué le harías un monumento? Hacer el retrato de un compañero/a y con arcilla recrear también su busto.

PROFUNDIZAMOS EN… (investigación)

 – Ver un vídeo sobre Atenas, la capital de Grecia en la actualidad. 
• Investigar a quién le debe el nombre, quién era dentro del olimpo de los 
dioses, qué construyeron en su honor.
• Averiguar cómo era de alta  la estatua que colocaron dentro en su
honor y de qué estaba hecha.
• ¿Cuál era su símbolo? ¿En qué “símbolo” de la UE está hoy presente?
• Trazar en un papel continuo su longitud y marcar la altura de cada
compañero/a sobre el mismo papel. ¿Cómo conseguían levantar en 
aquella época estatúas y columnas tan altas? Visionar un vídeo sobre la 
construcción del Parthenon. 
• Averiguar quiénes fueron Pericles y Fidias, Calícrates, Ictino, Mnesicles.
• Qué es una acrópolis, qué otros vocablos tienen hoy en día raíz en la cultura griega.
• Averigua qué otros legados nos ha dejado la cultura griega clásica. Elegir un ejemplo de cada uno de estos temas: la 
medicina, la filosofía, la geometría, la aritmética, la astronomía, el deporte… Crear una Webquest.
• Organizar un juego de emparejamiento: por un lado frases célebres de grandes personajes de la Grecia clásica y por 
otro una descripción de sus vidas y su ocupación.
• Organizar un debate sobre ¿Es la idea de “democracia” uno de los mayores valores que ha aportado Grecia a la
Europa actual? La idea ha evolucionado ¿Qué era la ekklesía? ¿Qué diferencias hay entre la “democracia” griega y la 
actual?.

 – Visionar un vídeo (mudo o sin sonido) sobre los cambios en la 
acrópolis a lo largo de la historia y construir la narración.

 – Averiguar los nombres de los edificios principales de la acrópolis 
y completar un plano esquemático. Sobrevolar la acrópolis con 
google earth e identificar los edificios principales del plano. Se 
puede complementar con pasear con los turistas entre las ruinas 
con las fotos de google street view.

 – ¿Dónde están ahora algunas de las obras y riquezas de la 
acrópolis?
• Organizar un debate sobre el papel de los museos en la
conservación del patrimonio histórico-artístico.

 – Investigar el papel que juega el turismo en la economía de la Grecia 
actual.

Lecturas y vídeos recomendadas:  https://www.youtube.com/watch?v=SkJXVSCwAn4 https://www.youtube.com/
watch?v=MzprBqIE4xQ // https://www.youtube.com/watch?v=I6Wl4vyRqvw // https://www.youtube.com/watch?v=3T7_
oi985dg // https://www.youtube.com/watch?v=WtYQBkyfb9A //
Preguntas para la reflexión: ¿Por qué se datan tantos monumentos y obras artísticas con las siglas a.C/d.C.? ¿Qué 
significa que algo es patrimonio de la humanidad? ¿Por qué es Atenas declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987? 

LO MULTIPLICAMOS… (globalización/acción)

 – Organiza una encuesta en el centro escolar. ¿Qué “elementos” del patrimonio histórico-artístico de Europa deberían ser 
conocidos por todos los europeos?

 – Trazar una ruta turística por ejemplo con google maps por su localidad para conocer su patrimonio histórico-artístico 
Complementarlo con fotos y videos para difundirlo por Google Street View y compartirlo con otros centros docentes con 
el mismo proyecto. Organizar un juego de rol a modo de Asamblea Ciudadana para decidir el trazado, decidir que se 
incluye y que no se debe de incluir porque su visita perjudicaría su conservación.  Visitar a una autoridad pública para:
• saber sobre cómo ha llegado a ocupar el puesto, como se toman las decisiones en su institución.
• plantearle la problemática asociada a la conservación del “patrimonio” de la localidad que esté más amenazado.
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EJEMPLO 3.
ARQUITECTURA TRADICIONAL.
Una herencia singular. Construcciones de madera centroeuropeas. (Eslovaquia)

En el mundo de la globalización en que en cualquier parte puedes conseguir y hacer las cosas 

igual que en otra bien distinta y distante, cobra relevancia la arquitectura popular. Incluso 

los arquitectos más vanguardistas ven en ella el reflejo de una sabiduría popular capaz de 

aprovechar los recursos del entorno, respondiendo a sus imposiciones de una forma tan lógica 

y sencilla que se convierte en fuente de inspiración y enseñanza.

De la mano de sus anónimos constructores, hoy se reconoce en estas construcciones, una 

herencia singular con sus rasgos particulares en cada región, repartida por toda Europa, en 

muchos casos sin el menor de los reconocimientos y bajo amenaza de desaparición, en otros en 

cambio el reconocimiento ha llevado a su protección. Un caso de éxito son las construcciones 

de madera centroeuropeas de Eslovaquia, como en la comunidad de VlKolínec y el pueblo de 

Čičmany.

La singularidad de un diseño funcional que se 
convierte en ornamental y cobra vida como seña 

de identidad.

¿Dónde y con qué se construyen?
Entorno natural

El entorno natural y rural y la arquitectura popular: 
recursos naturales, adaptación al clima, al relieve…

¿Cómo y qué se conserva?
Arte y arquitectura y contexto histórico

¿A qué se dedicaban? El entorno rural y la arquitectura popular: 
adaptación al trabajo y los quehaceres de sus habitantes.

Otras construcciones auxiliares y singulares en la comunidad.

¿Cómo y qué se conserva?
Arte y arquitectura y contexto histórico

Estructura y distribución funcional de la vivienda típica.
Función de la decoración.

Quién se encarga de la decoración.
Los motivos de la decoración.

Sistema de decoración.

¿Cómo y que se conserva?
Arte y arquitectura y contexto histórico

¿Qué soluciones se pueden dar para su conservación? ¿Qué 
“innovaciones” ayudan a conservar este  tipo de patrimonio?.
¿Cómo ayuda este patrimonio a mantener el entorno rural en 

que se encuentra?.

¿Cómo se han conservado?
Gestión del patrimonio

¿Quién y cómo se ha protegido este tipo de patrimonio?.
¿Qué amenaza a este tipo de patrimonio?.

El docente-tutor para elaborar la FICHA DE TRABAJO de una tutoría sobre, por ejemplo, la decoración de 
las casas de madera en Eslovaquia, podría orientar al a-tutor en actividades como:
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SABEMOS QUE… (acercamiento - sensibilización).

 – En tu casa ¿Qué cosas o espacios hay que tengan que ver con el trabajo de tus padres?.

 – ¿Hay diferencias entre la casa donde vives y la casa donde crecieron tus abuelos? ¿Cómo era la suya?.

 – ¿Qué tipo de casa te gusta más para vivir, la moderna o la tradicional? ¿Y para ir de vacaciones?.

 – Hacer un reportaje fotográfico sobre las casas más bonitas y/o más antiguas de tu propia localidad y comparar tus 

gustos con los de tus compañeros/as.

PROFUNDIZAMOS EN… (investigación)

 – Organizar un debate sobre ¿Cómo te construirías una casa fuera de la ciudad? Las ventajas e inconvenientes del uso 

de recursos locales e importados: singularidad, adaptación al sitio, consumos de energía, sobreexplotación local y 

exterior…

 – Situar en un mapa de Europa la localidad de Cicmany y la comunidad de 

Vlkolínec. Averiguar cuál  de las dos tiene mayor nivel de protección de sus 

edificios tradicionales. Investigar qué tienen en común las construcciones de 

los dos lugares y que detalles las hacen diferentes. 

• Investigar como es el entorno natural de ambos lugares ¿influye en algo en las 

similitudes? y ¿en las diferencias?

 – Organizar una visita a ambos lugares: 

• Realizar una descubierta en cada uno, entrevistando por grupos a los 

lugareños para recopilar información siguiendo un guion elaborado previamente: 

cuánta gente vive permanentemente en el pueblo, a qué se dedican, se trabaja 

en la zona en lo mismo que antaño, quién construyó la casa en la que vive,  con 

qué las han decorado y cómo las mantienen, cuándo se construyó la última 

casa de este tipo, cuántas casas llegó a haber en el pueblo, qué es lo que más 

le gusta de su pueblo…

• Recorrer el pueblo y trazar un plano de la distribución de las casas. Localizar 

los edificios más importantes del conjunto. ¿Cuáles son?.

• Reproducir en una hoja cuadriculada alguno de los diseños geométricos de 

Cicmany.

 – Averiguar que otros tipos de construcciones tradicionales destacan en Eslovaquia. ¿Son también de madera? ¿Hay en 

Europa más ejemplos de arquitectura popular protegida como Vlkolinec? 

• Investiga qué es, de quién depende y a qué se dedica el Consejo Internacional de Monumentos y Asentamientos.

Lecturas recomendadas:  https://profil.kultury.sk/en/ 

Preguntas para la reflexión: 

¿Qué te sugiere esta imagen?. ¿Cuáles son los valores que “vende” el turismo rural?. ¿Qué se podría hacer para que resulte 

más sostenible?. ¿Qué actividades complementan mejor el turismo rural y la conservación del patrimonio tradicional?.

LO MULTIPLICAMOS… (globalización/acción)

 – Crear una maqueta de una casa de Cicmany y/o de la iglesia de Vlkolínec.

 – Organizar un juego de rol en el contexto de una asamblea de vecinos en que se plantea 

la toma de decisión sobre un proyecto urbanístico que modernizaría el pueblo y crearía un 

nuevo complejo turístico.

 – Crear un banco de imágenes online de construcciones tradicionales de tu propia región y 

compartirlo con otros centros escolares de Europa.
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EJEMPLO 4. 
PATRIMONIO INMATERIAL. 
Cantos de libertad. Cultura Seto y la tradición oral del canto (Estonia)

La música es un idioma universal que hace posible la expresión de profundas emociones.

Europa ha aportado algunos de los más grandes compositores de música clásica de la historia 

(Monteverdi, Schubert, Händel, Wagner, Chopin, Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven…) que 

todo europeo, y más allá, debería conocer. 

Europa también atesora una enorme diversidad en la música tradicional y popular. Si en todos 

los países es este un patrimonio rico, arraigado en las costumbres más personales y ligado a 

las fiestas y tradiciones de cada región, en Estonia se puede decir que aún más. Ejemplos hay 

muchos y la cultura Seto y su canto tradicional, un caso singular, es uno de ellos.

¿Cómo conservar en la actualidad Leelo?
Gestión del patrimonio

¿Cómo y quién protege el patrimonio intangible?.
¿Qué otros tipos de patrimonio intangible están protegidos?.

¿Qué otros tipos de patrimonio intangible deberían estar protegidos?.

¿Qué es Leelo?
Tradición y cultura

¿Qué es y qué valor tiene la tradición oral?.
¿Qué otras tradiciones se transmiten oralmente?.
¿Cuáles son sus características más singulares?.

¿Dónde surge Leelo?
Contexto histórico y social

¿Qué antigüedad se le atribuye?.
¿Cómo se relaciona la música tradicional 

con la identidad histórica de las regiones?.
Otros festivales y sus raíces históricas 

(Laulupidu y Tantsupidu).

¿Cómo se canta?
Lenguaje, arte, tradición y cultura

Tipos de cantos.
Los concursos.

La improvisación.
El idioma y sus particularidades.

¿Qué instrumentos usan?
Artesanía, tradición y entorno natural
Cuáles son y de qué están hechos.

Cómo aprenden a tocarlos.
Qué otros instrumentos tradicionales se utilizan. 

¿Cuándo y porqué se canta?
Contexto socioeconómico

Los festejos (bodas, bautizos, funerales…).
Leelo y la religión Seto.
Leelo y el ciclo agrícola.

¿Cómo se visten?.
¿Qué otras tradiciones acompañan a los cantos: 

baile, comida…?.

¿Quiénes cantan?
Contexto social

Los coros y su organización.
Leelo y las mujeres.

La voz, narrada o cantada, ha sido uno de los 
vehículos más fuertes para transmitir la cultura 

ancestral estonia a lo largo del tiempo.

El docente-tutor para elaborar la FICHA DE TRABAJO de una tutoría sobre, por ejemplo, las canciones en 
una boda en Sedomaa, podría orientar al a-tutor en actividades como:
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SABEMOS QUE… (acercamiento - sensibilización).

 – Que cada uno diga cuál es su posición material más valiosa y cuál es su posesión inmaterial/intangible más valiosa.

 – En su casa, ¿cuál es el mayor y mejor recuerdo de cada uno de su familia? ¿Están ligados los recuerdos a algún objeto 

material? El valor que le dan en tu casa a esos objetos ¿Es mayor o igual a su coste real?.  

 – Preguntar en casa por las canciones tradicionales que conocen y hacer un listado entre todos. Conseguir la letra de 

alguna de las canciones y si es posible, cantarla a dos voces.

 – Ver un video de una boda y tomar nota de las veces que suena la música. Recrear la ceremonia sin música ni cantos.

 – Visionar una película o documental en que la música sea protagonista de la superación y logros de los personajes.

PROFUNDIZAMOS EN… (investigación)

 – Organizar un debate sobre “¿Qué es más difícil de recuperar cuando se pierde, el patrimonio material o el inmaterial?” 

Puede ser un debate abierto o rotativo (dos grupos se alternan argumentando a favor de una postura y la contraria).

 – Averiguar qué tiene de único y genuino la cultura Seto. Situarla en un mapa de 

Europa. Quiénes son, dónde viven, a qué se dedican, qué credo profesan, cómo 

son sus casas, cuáles son sus juegos tradicionales… . En especial averiguar todo 

lo posible sobre el canto “Leelo” y sobre como celebran sus bodas tradicionales. 

Contactar con el Instituto Seto.

 – ¿Qué elementos de lo averiguado forman parte de su patrimonio material y cuáles 

del inmaterial?.

 – Investigar cómo se organizan y qué hacen para difundir y promover la conservación 

de sus particularidades culturales.

 – Investigar que otros tipos de patrimonio intangible están protegidos en Europa. 

¿Qué otros tipos de patrimonio intangible deberían estar protegidos?

 – ¿Existe alguna manifestación cultural que marque la forma de vida de sus gentes 

de manera tan global en tu país?.

• ¿Cuál es la tradición más arraigada en tu zona?. ¿Tiene asociada algún tipo de 

música e instrumento musical?.

• Investigar la letra de las canciones tradicionales de tu región y hacer un listado 

sobre los temas que tratan.

 – Averiguar si había canciones y música especial para las bodas tradicionales 

en tu región. ¿Han cambiado los ropajes, comida, música, cantos, juegos…?. 

Compararlo con la información recogida sobre la celebración de una boda Seto. 

 – Investigar si ha habido algún momento en la historia de Europa y/o sus estados miembros en que la música haya tenido 

un papel especialmente relevante. 

 – ¿Cuáles son los festivales de canto más importantes de Europa?  Averigua qué es y qué significa Laulupidu y Tantsupidu

 – ¿Cómo se organiza y funciona un coro?. Organiza un debate: es más fácil o difícil 

cantar en un coro o en solitario.

Lecturas recomendadas: http://setoinstituut.ee 

Preguntas para la reflexión: ¿Es la música un idioma universal?. ¿Qué aporta la 

música al ser humano?. ¿Ayuda la música a definir la identidad de las regiones?. 

¿Puede promoverse con la música y el canto una revolución?. ¿Qué otras revoluciones 

pacíficas ha habido en la historia? 

LO MULTIPLICAMOS… (globalización/acción)

 – Contactar a través de las TIC con centros escolares de otros países UE para recabar y comparar la información recogida 

sobre la música tradicional en cada sitio y la celebración de las bodas.

 – Compartir un banco online de fotografías de bodas tradicionales de distintos países y organizar una exposición.

 – Compartir un banco online de sonido con la grabación de canciones tradicionales cantadas por los alumnos/as.

 – Promover la organización de un encuentro (virtual/presencial) de música tradicional local con ambientación también 

tradicional y compartir los videos.
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EJEMPLO 5. 
PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. 
Mucho más que carnaval. Las máscaras y los caretos. (Portugal)

Toda manifestación cultural en que “el protagonista es interpretado por el pueblo” forma 

parte de la tradición cultural del ser humano más genuino.

En Europa existen ricas tradiciones folklóricas en las que danzas, artesanía, juegos, 

vestimentas, religiosidad y alegorías paganas se entremezclan formando un patrimonio 

cultural a veces poco conocido fuera del ámbito local. Paradójicamente folklores muy alejados 

y en principio sin conexión aparentes introducen elementos comunes como las máscaras. En 

algunos lugares como en Portugal, son estas las grandes protagonistas.

Allí donde se mantienen en la tradición o se han recuperado se ha convertido en un reclamo 

turístico de primer orden y con ello en un revulsivo económico para las zonas rurales donde 

suelen ser protagonistas.

Imagen: museo máscara ibérica

¿Dónde se celebran fiestas con máscaras, sin 
que sea Carnaval?
Arte, tradición y cultura. 

Contexto socio-económico
¿En qué zonas se ha mantenido más la tradición original?.  

Y ¿Por qué?
Máscaras por Europa: las diferencias nos acercan.

¿Cómo y de qué están hechas?
Arte. artesanía y entorno natural.

¿Quién las hace y con qué?.
¿Cómo se trabaja la madera y el resto de los 

materiales de que pueden estar hechas?.

¿Cómo es la vestimenta que 
acompaña a las máscaras?
Arte. artesanía y entorno natural.

¿Quién las hace y con qué?.
Tipos de trajes distintos según la festividad.

¿Qué representan?
Entorno natural y contexto religioso/pagano.
¿En que culturas tienen su origen pagano?.
 ¿Qué persiguen con sus representaciones?.

Origen de los mitos y leyendas que se 
representan.

Una máscara no es principalmente lo que 
representa, si no lo que transforma, es decir, lo 

que elige no representar”
C. Lévi-Strauss

¿Cuándo se usan las máscaras?
Arte, tradición y cultura. Entorno natural.

Contexto socioeconómico.
Fiestas ligadas al ciclo productivo natural.

Fiestas ligadas al sol y la productividad 
agropecuaria.

¿Qué recursos naturales participan en las 
fiestas de las máscaras?.

¿Cómo se conserva un patrimonio 
de este tipo?

¿Quién se encarga?.
¿Qué se está haciendo para preservarlo?.

Fiestas que ya no se celebran.

El docente-tutor para elaborar la FICHA DE TRABAJO de una tutoría sobre, por ejemplo, las máscaras de 
diablo, podría orientar al a-tutor en actividades como:
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SABEMOS QUE… (acercamiento - sensibilización).

 – En su casa ¿Tienen alguna tradición familiar?. ¿En qué consiste?. ¿Se disfrazan para alguna fiesta?.
 – ¿Y si no me reconocen? - ¿Y si no te reconozco?: Con una colección de caretas sencillas todas iguales, solo un alumno/a 

se queda sin máscara durante un rato mientras dura la actividad, y luego solo uno se pone la máscara. Comentar como 
se han sentido en ambos casos, como se han comportado con esa persona el resto de compañeros/as. 

 – Esta sí/Esta no: Elegir cada uno solo dos cosas de las que quisieran hacerse una máscara y solo dos  cosas de las que 
no quisieran nunca llevar una máscara.

 – Hacer un juego de encontrar parejas con fotos de máscaras de diablo diferentes. 

PROFUNDIZAMOS EN… (investigación)

 – Investigar la diferencia entre máscara y careta.
 – Averiguar en qué ciudades y pueblos se organizan las más conocidas fiestas de 

máscaras en Portugal, en qué fechas y qué conmemoran. 
• Situarlas en un mapa. Observar su distribución.
• ¿En cuántas aparece representado el diablo?. ¿Qué nombres diferentes  
recibe?. ¿Por qué aparece y qué hace?.
• Investigar en qué otros lugares de Europa son famosos por usar máscaras 
en las fiestas tradicionales, no solo en carnaval. En qué se parecen, en qué se 
diferencian.

 – Crear un calendario de fiestas con máscaras en Portugal y solaparlo con el 
calendario agrícola y con el calendario de fiestas religiosas. Hacer lo mismo con 
las fiestas tradicionales de tu propia zona y ver si hay las mismas coincidencias.

 – Hacer un juego de adivinanzas: por un lado fotos de máscaras y por otro tarjetas 
con su función: purificadora, mortuoria, guerrera, culto a la fertilidad del campo, a 
la fecundidad del ganado… 

 – Averiguar qué es un  museo etnográfico y qué tipo de cosas podemos encontrar 
en él (instrumentos, aperos y herramientas, juegos, mobiliario, trajes y joyas, 
disfraces, artículos religiosos y relacionados con las fiestas…).

 – Investigar cuál es el museo etnográfico más cercano y dónde está el museo de 
las máscaras ibéricas.

 – Organiza una descubierta en el museo para recoger información sobre todo las 
fiestas tradicionales del lugar y las máscaras: rastrea las máscaras de las fiestas 
que habías inventariado en el mapa y añade las que falten. 
• ¿De qué están hechas las máscaras?. ¿Hay en el museo herramientas con las 
que se hacían las máscaras?. ¿Cuáles son y cómo se usan?.
• Averigua todo lo posible sobre los trajes y accesorios que acompañan a las máscaras: su nombre y/o función.

 – Averiguar cómo se trabajan esos materiales y de dónde los sacan. Organizar la visita al taller de un artesano de máscaras.
 – Entrevistar a los mayores: cómo eran las fiestas donde vivían cuando eran jóvenes, cómo se vestían, cómo se divertían, 

qué comían, han usado alguna vez máscaras…  
 – ¿Qué echan más de menos de esas fiestas que ya no se hace?. ¿Por qué no se hace?.

Lecturas recomendadas: https://museudamascara.cm-braganca.pt/
Preguntas para la reflexión: ¿Por qué el ser humano ha utilizado máscaras en distintas partes de Europa y del mundo 
desde las primeras civilizaciones?. ¿Por qué se representan personajes parecidos?. 

LO MULTIPLICAMOS… (globalización/acción)

 – Realizar un reportaje de vídeo sobre una fiesta tradicional local. 
 – Contactar con otros  centros escolares del país y de Europa para compartir las grabaciones, conocer las tradiciones y 

comentar  las similitudes y peculiaridades.
 – Organizar una fiesta tradicional en el centro escolar, ofreciendo comida tradicional, organizando una gymkana con 

juegos tradicionales, canciones y bailes tradicionales, e invitando a los mayores de los alumnos/as a la fiesta.
 – Organizar un taller de máscaras y organizar una exposición durante la fiesta.
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1. LIVING HERITAGE: AN ERASMUS PROJECT FOR
INNOVATION IN SCHOOL EDUCATION

LIVING HERITAGE is an ERASMUS + 

project of cooperation for innovation in 

School Education, developed by a strategic 

partnership between 7 entities from 5 

European countries (Slovakia, Spain, 

Estonia, Greece and Portugal), led by the 

Diputación de Palencia (Spain) , which 

pursues the design of innovative strategies 

for education on European cultural heritage.

LIVING HERITAGE develops didactic strategies to support European policies that seek 

to make heritage an important factor in educating young people with respect to different 

cultures and the awareness of being European citizens, because European heritage should 

be considered the most genuine expression of common identity

1

Provide innovative educational resources and methodologies for the transmission of European cultural 
heritage, easily usable by educators in the formal and non-formal fields.

2

Create bridges of communication between the school and different entities, both public and private, related 
to the management, exploitation and conservation of heritage.

3

Develop educational experiences to promote intercultural and intergenerational exchange as a way of 
approaching material and immaterial heritage.

4

Connect European heritage through schools using ICT tools.

5

Reinforce the profile of educators in the formal and non-formal environment and encourage their 
pedagogical updating.

OBJECTIVES OF THE PROJECT

As the main results of the project, several intellectual products have been developed, 

of which this Guide aims to be a synthesis and presentation. They are all open educational 

materials, under free access and use (OER). All the results of the project are accessible to 

anyone interested in the web: www.livingheritage-erasmus.es

Peer Learning Method

(Intellectual product 1)

School curriculum on 
European Cultural Heritage

(Intellectual product 2)

Methodological guide and 
educational resources

 (Products 3 and 4)

L IV ING  HER ITAGE :  AN  ERASMUS PROJECT  FOR  INNOVATION  IN 
SCHOOL  EDUCATION
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2. MAIN CONTRIBUTIONS OF LIVING HERITAGE
NEW VISION OF THE SCHOOL CURRICULUM ON HERITAGE
One of the main innovations provided by the LIVING HERITAGE project is a basic curriculum and 
common strategies for the development of educational projects that promote the enhancement 
of common European cultural heritage and the promotion of collective feeling.

It also contributes to a more transversal treatment that has traditionally been addressed in school 
education and a broader vision, which includes more traditional cultural aspects, and integrates 
aspects of conservation, exploitation and enjoyment of cultural heritage and its importance from 
the economic point of view.

AN INNOVATIVE METHODOLOGY
An action-oriented learning is proposed in which the students put into play a broad set of knowledge, 
skills and personal attitudes, that is, the elements that make up the different competences that 
will enable the student to have an ethical and critical intervention in the conservation, use and 
enjoyment of cultural heritage.

Peer Learning Method, an example of collaborative didactic technique, which enables the student 
to become an active part of the learning process, is one of the results on which this project focuses.
Therefore, different methodological resources have been created, including within the Curriculum 
a suggestion of activities and teaching-learning techniques and specifically developing the method 
of peer-to-peer tutoring (its principles, characteristics and planning form), as well as examples of 
practical educational resources, as strategies that can give interesting results in the area of cultural 
heritage.

3. SCHOOL CURRICULUM ON EUROPEAN CULTURAL
HERITAGE FOR PRIMARY AND SECONDARY
CURRICULAR PROPOSAL

We propose a Curriculum that facilitates a broad vision of the European cultural heritage, helps 
the appreciation of cultural diversity and reinforces cohesion through shared heritage, favoring 
intercultural dialogue through the most relevant cultural aspects of the different countries of 
Europe, corresponding to the legacy of the different historical stages as well as to the popular 
tradition. Including also contents that promote competences for action and intervention in the 
management and conservation of heritage

BLOCK I: THE EUROPEAN CULTURAL HERITAGE 

Module 1: European heritage. Introduction, concept and 
European policies

BLOCK II: EUROPEAN HISTORICAL-ARTISTIC AND 
ARCHEOLOGICAL HERITAGE

Module 2: Prehistory

Module 3: Ancient Age

Module 4: Middle Ages

BLOCK III: POPULAR AND ETHNOGRAPHIC 
HERITAGE (MATERIAL AND INTANGIBLE) of 
EUROPE

Module 8: Traditional architecture

Module 9: Ethnographic heritage, popular knowledge, 
traditions and popular festivals

BLOCK IV: MANAGEMENT AND CONSERVATION OF 
THE EUROPEAN CULTURAL HERITAGE

Module 10: Conservation of heritage. Use, enjoyment and use

Module 5: Modern Age

Module 6: Contemporary Age

Module 7: European 
emblematic cities
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Objectives
 – Understanding and appreciation of the shared European heritage, formed by the common elements between 

countries and by the great cultural diversity.

 – Reinforce intercultural dialogue.

 – Promote the sense of community in Europe and social cohesion through educational processes focused on 
European heritage.

 – Understand the existence of various types of tangible and intangible heritage and the possibility of feeling part of the 
cultural heritage at various levels (regional, national, European, and even global).

These objectives are transversal: they will also be present throughout all the modules of the Curriculum.

Contents
• Conceptual contents

 – Europe is diverse and dynamic: A mosaic of cultural expressions and identities that can also be a common European 
identity.

 – Concept of European cultural heritage: common elements and differentiators.

 – Understanding of the different types and levels within the cultural heritage.

 – European policies for the enhancement of European heritage.

• Attitudinal contents

 – Attitude of appreciation towards the European cultural heritage.

 – Attitude of respect and solidarity towards the diversity of European languages and cultures.

 – Curiosity to know the cultural heritage of other countries and the diversity of European cultural heritage.

 – Predisposition to active participation in the European project.

 – Attitude of respect and collaboration with classmates, in debates and group work.

• Procedural contents

 – Search, analysis and exchange of information.

 – Dialogue as a means of collaboration among students.

 – Reflection on one’s cultural identity.

• Emotions and feelings

 – Enjoy group work and artistic expression and creativity.

 – Pride of one’s own feelings of identity.

 – Empathy and interest in knowing and creating relationships of belonging to the European collective.

 – Excitement when listening to the European anthem and knowing its meaning.

Competences
 – Understanding of the concept of European Union and European cultural heritage.

 – Feeling of community and common cultural identity in Europe.

 – Capacity for ethical commitment, civic, democratic values, solidarity and active participation in the European project.

 – Appreciate the diversity and richness of the European cultural heritage.

 – Ability to share and build knowledge through the verbal exchange of ideas by participating in oral presentations, 
debates and spontaneous conversations.

BLOCK I
THE EUROPEAN CULTURAL HERITAGE

MODULE 1
EUROPEAN HERITAGE. INTRODUCTION, 
CONCEPT AND EUROPEAN POLICIES
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Objetives
 – Understand the cultural importance of the remains of each historical stage, from the first prehistoric manifestations 

of Europe to the most recent ones, as well as its value for the knowledge of our common past.

 – Know some of the greatest exponents of European heritage corresponding to each historical era.

 – Appreciate the cultural heritage on a local, national and European scale as a shared wealth that must be known, 

enjoyed, preserved and cared for.

 – Awaken sensitivity and curiosity about culture, music, literature, architecture, painting, sculpture and any artistic or 

cultural manifestation.

 – Awaken the interest to visit museums and art galleries learning to enjoy art.

 – To know some of the European cities that best concentrate and preserve the historic-artistic heritage of Europe from 

different periods, have important museums or represent European multiculturalism.

 – Respect and value the archaeological and historical-artistic heritage as a heritage that we must legate future 

generations, contributing to its conservation and improvement, as a collective responsibility.

 – Acquire a series of fundamental values (solidarity, respect for other cultures, tolerance, freedom, etc.)

BLOCK II.
HISTORICAL-ARTISTIC AND ARCHAEOLOGICAL HERITAGE OF EUROPE

MODULE 2
PREHISTORY

Prehistoric archaeological sites.
Rock art. Caves of the north of Spain and Paleolithic art of the Valley of the Coa and Siega 
Verde (Portugal- Spain). The European cultural itinerary “Roads of Prehistoric Rock Art”.  
Megalithic monuments. Archaeological site of Poliochne (Lemnos-GRECIA). Stonghenghe 
(UK), Sardinia (Italy), Malta or Carnac (France).
Other settlement remains: Lammasmägi Hill and Pulli (Estonia).

Renaissance. Florence, Italy). Castles of the Loire (France). Reform and counter reform. 
Baroque. Bratislava (Slovakia). Vienna (Austria). Illustration. Music and Literature The Golden 
Century of Spain. The Quijote (Spain). Shakespeare Beethoven, Mozart. Verdi Museums, sites, 
palaces and monuments of the Modern Age.

European flagship cities: Paris (France), Vienna (Austria), Brussels (Belgium), Prague (Czech 
Republic), Madrid, Seville (Spain) Lisbon, Porto (Portugal), London (UK), Bratislava (Slovakia), 
Athens ( Greece), Rome (Italy), Berlin (Germany), Budapest (Hungary). European World 
Heritage Cities. Main European Museums.

Pre-Roman culture. Pre and Indo-European peoples (Aquitanians, Iberians, Tartessians, 
Etruscans, Minoans, Greeks, Celts, Germanic, Baltic, Slavic, Italic, Paleo-Balkan, ...).
Classical Greco-Roman culture: The Greek cultural legacy: Acropolis of Athenas and 
archaeological sites of Delphi, Olympia, Mycenae (Greece). The Roman legacy: aqueducts, 
theaters, bridges, causeways, ... Pompeii and Rome (Italy). Roman Villas (La Olmeda-Spain).

Medieval art and culture. Romanesque Art (Spain). Medieval cities and towns in Europe (Tallinn 
-Estonia, Ávila, Toledo- Spain). The Santiago’s Road (Spain). Castles and fortresses. Spis 
Castle and Spisska Kapitula (Slovakia). Samo Empire and Great Moravia Heritage (Slovakia). 
Bishop Stronghold in Vastseliina (Estonia). Monasteries. Universities Gothic cathedrals 
(Cathedral of León and Burgos -Spain; Notre Dame (France).
Visigothic period heritage. (Spain and Portugal). San Juan de Baños Church (Spain). Church 
of San Fructuoso (Portugal). Al-Andalus Heritage. The Alhambra of Granada, the Mosque of 
Cordoba (Spain).

Artistic, historical and cultural heritage of the XIX, XX and XXI centuries. Architecture of iron.  
Eiffel Tower (France). Romanticism. Impressionism. Avant-garde of the twentieth century. 
Modernism. Art Nouveau, Art Deco, etc.
Cultural influences and trends in contemporary art (music, architecture, design, multimedia).
Contemporary art museums. Historical sites. Cemeteries of World Wars, Auschwitz 
concentration camp, Berlin Wall.

MODULE 3
OLD AGE

MODULE 5
MODERN AGE

MODULE 7
EUROPEAN 
EMBLEMATIC CITIES

MODULE 4
MIDDLE AGE

MODULE 6
CONTEMPORARY 
AGE
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Contents
• Conceptual contents
Knowledge and contact, among others, with:

 – Artistic expressions in prehistory. Rock art and megalithic
monuments in Europe.

 – Cultural importance of the linguistic diversity of Europe and the 
common historical origins that exist between them.

 – Pre-Roman cultural heritage, classical Greco-Roman culture 
and medieval heritage in Europe (Romanesque and Gothic art, 
castles and fortresses, etc.) as well as its main examples.

 – Main architectural ensembles of the Renaissance and Baroque 
in Europe, as well as examples of other arts including music 
and literature of the Modern period.

 – The artistic and cultural heritage of the nineteenth, twentieth 
and twenty-first centuries and the influences and trends in 
contemporary art.

• Attitudinal contents
 – Recognition, respect and enjoyment of the archaeological and historical-artistic heritage of any epoch of history.

 – Assessment of the importance of the European heritage heritage.

 – Positive attitude towards the conservation and dissemination of Europe’s historical heritage.

 – Curiosity around the artistic and cultural expressions of other eras.

 – Interest in our ancestors, their way of life and their beliefs through their archaeological remains.

 – Capacity for collaboration and interaction among students through group work and dialogue.

 – Creative attitude, reflective, critical, enterprising, etc.

 – Maintain an attitude of respect with colleagues and guides during visits and outings.

 – Respect, interest and consideration towards the opinions of others.

• Procedural contents
 – Search, collection, analysis and exchange of information. Relation, synthesis and criticism.

 – Use of new technologies.

 – Work in groups and peer methodology.

 – Creative expressions and artistic representations.

 – Interviews and oral presentations.

 – Dissemination and intervention campaigns.

• Emotions and feelings
 – Enjoy artistic and creative activities.
 – Sensibility and emotion towards art and heritage.
 – Satisfaction for the achievements of teamwork.
 – Sensitivity for intergenerational exchange.
 – Satisfaction in supporting and transmitting knowledge to other colleagues.

Competences
 – Understanding the importance of the archaeological and historical remains of Europe as a collective memory of a 

common history.

 – Creative ability and sensitivity towards the diverse artistic manifestations.

 – Attitude of respect towards the legacy of each historical epoch, located in situ or in museums.

 – Sensibility towards the cultural value of the languages of Europe, the common historical origins between them and 
the importance of their preservation.

 – Understanding the changes that have occurred in Europe throughout history and curiosity to know the ways of life 
in the past through the rich heritage.

 – Recognition of Europe’s cultural diversity and equal opportunities.

 – Ability to work and cultural exchange in the European international context.

 – Linguistic, musical and other basic competences.
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Objetives
 – Approach and knowledge of popular architecture as a 

reflection of popular knowledge, lifestyle and traditional 
management of the environment.

 – Value the material and immaterial ethnographic 
heritage as a fundamental part of our cultural heritage.

 – Understand the importance of its recovery and 
conservation, especially intangible heritage due to its 
greater vulnerability.

 – Recognize and appreciate belonging to social and 
cultural groups with their own characteristics, valuing 
the traditional heritage as one of the hallmarks of 
identity.

 – Promote intergenerational communication in the 
environment closest to students (family, neighborhood 
community, ...) as well as cultural exchange with other 
regions and countries.

 – Reflection on the identity and understanding of the 
possibility of belonging to different levels of identity 
(regional, national, European).

 – Value differences with other groups, maintaining 
attitudes of respect towards other cultures and 
peoples.

BLOCK III
POPULAR AND ETHNOGRAPHIC HERITAGE (MATERIAL AND INTANGIBLE) of EUROPA

Craft and folk objects (implements, utensils, clothing, musical instruments, etc.). Ethnographic 
museums. House of the Tallinn guilds (Estonia). Traditional craft techniques.
Knowledge and uses related to nature and the universe.
The Mediterranean diet (Greece, Spain, Italy, etc.)
Traditions Customs and social uses. Tradition “Smoke Sauna” (Estonia). The Filandón (León-
Spain). Rituals and festive acts. Mascaradas and Carnavales (Portugal, Spain, Romania, 
Sardinia, ... and many more). Romerías. Holy Week (Spain) Dances and traditional music. 
Dances of Paloteo (Spain, Portugal and other European countries).
Music with traditional instruments (bagpipes, tambourines, castanets, etc.).Singing traditions  
(Kinhnu (Estonia), Seto Leelo - Polyphonic singing tradition.
Popular games.
Oral expressions and languages.
Legends, stories, myths, stories, etc.

MODULE 8
TRADITIONAL 
ARCHITECTURE

MODULE 9
ETHNOGRAPHIC 
HERITAGE, POPULAR 
KNOWLEDGE, 
TRADITIONS AND 
POPULAR PARTIES

Constructions and traditional houses. Typical areas
Villages, cellars, pigeon houses, farms, stables, mills, warehouses, etc.
Traditional stone architecture. Mud architecture (Tierra de Campos-Spain and other countries). 
Thatched roofs (France, United Kingdom, Spain and other European countries). Wood 
constructions from Central and Northern Europe. Mediterranean architecture (Spain, Greece, 
Italy, ...)
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Contens
• Conceptual contents

 – Know and value the traditional architecture of different regions and their common elements and differentiators.

 – Approach to the ethnographic heritage and the enormous popular heritage, both material and immaterial, related 
to: customs, rituals, festivals, games and traditional music, craft techniques, gastronomy, uses, tools, clothes, etc.

• Attitudinal contents
 – Attitude of appreciation towards the traditional cultural heritage.

 – Curiosity to know the popular knowledge, traditions, customs and traditional festivals of the region itself as well as 
other regions of Europe.

 – Respect for traditional popular architecture and curiosity to know other forms of traditional construction different 
from those of the region or country.

 – Solidarity towards the diversity of traditional languages and cultural expressions in Europe.

 – Predisposition to active participation in the conservation and recovery of this material and immaterial heritage.

 – Attitude of respect and collaboration with colleagues and with other people, especially those belonging to other 

generations and other countries from which they can learn a lot.

• Procedural contents
 – Collection, analysis and exchange of information. Interviews.

 – Dialogue as a way of collaboration among students and intercultural and intergenerational exchange.

 – Use of new technologies and social networks for the transmission of popular culture.

 – Work in groups and peer methodology.

 – Playful activities (dances, games, ..).

 – Artistic expressions. Representations and exhibitions.

• Emotions and feelings
 – Own pride and sense of identity.

 – Empathy and interest in creating relationships of collective belonging (regional, national, European).

 – Enjoy traditional folklore. Excitement when discovering and knowing the traditional cultural manifestations.

 – Enjoy intercultural exchange.

 – Enjoy artistic and creative activities.

 – Sensitivity for intergenerational exchange.

 – Satisfaction in supporting and transmitting knowledge to other colleagues.

Competences
 – Ability to appreciate the richness of the traditional ethnographic cultural heritage and the popular architecture of the 

different regions and countries of Europe, as part of the European cultural heritage.

 – Sensitivity to any traditional folkloric or cultural manifestation.

 – Ability to assess the importance of preserving constructions, tools and traditional objects as well as knowledge and 
techniques associated with popular knowledge as intangible heritage.

 – Interest in getting involved in the transmission, recovery and conservation of heritage and traditional knowledge.

 – Recognition of traditional culture as an element of identity.

 – Ability for interpersonal relationships and to build knowledge through the verbal exchange of ideas by participating 
in oral presentations, interviews and spontaneous conversations, especially the exchange with people from other 
European countries and the intergenerational exchange with elderly people.

 – Ability to express their own ideas and feelings from respect to other opinions, ideas or cultures.

 – Capacity for ethical commitment.

 – Basic competences: linguistic competence, learning to learn, investigate, relate, debate and others.
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Objetives
 – Understanding the European cultural heritage as a shared resource and a 

common good on which we also have the collective responsibility of care and 
conservation.

 – Know the concept of participated governance.
 – Encourage the interest and involvement of students in the decision-making 

processes related to heritage.
 – Know the management and conservation of heritage policies and their different 

levels of governance (local, regional, national and European), reinforcing the 
links between them.

 – Understand the social, cultural, symbolic, identity and economic value of European cultural heritage
 – Value the importance of cultural heritage as a resource for cultural, sustainable and quality tourism, which can contribute to 

the development of both urban and rural areas of Europe.
 – To favor the necessary competences so that the student can carry out an ethical and critical intervention in the conservation, 

use and enjoyment of the cultural patrimony.
 – Reinforce communication, participation and European identity through heritage.
 – Analyze some manifestations of human intervention in the environment, assessing them critically from sustainability 

parameters.

These objectives are transversal: they will be present throughout all the modules of the Curriculum.

Contents
• Conceptual contents
Know and understand the following ideas and concepts:

 – Cultural heritage: a shared resource and a common good.

 – Open and participatory governance of cultural heritage.

 – Heritage conservation policies. Restoration. Protection figures.

 – Heritage as an economic resourse. Sustainable tourism.

 – Relationship between cultural assets and people: knowledge, care, enjoyment, property, identity.

• Attitudinal contents
 – Attitude of appreciation towards European cultural heritage.

 – Interest in the knowledge and enjoyment of the cultural heritage of the country and other European countries.

 – Predisposition to the active participation in the conservation of the patrimony, even in the taking of decisions.

 – Ethical commitment and attitude of respect and collaboration.

• Procedural contents
 – Investigate, relate, explore and compare.

 – Use of new technologies, as a new way of creating and using cultural heritage and participation in its management.

 – Preparation of proposals and simple reports.

 – Dialogue as a means of exchange of positions and ideas in debates, collaboration between students and intercultural 
exchange.

• Feelings and emotions
 – Enjoy the heritage and the European cultural heritage.

 – Enjoy group work and intervention in heritage care.

 – Pride and feelings of identity around heritage.

Competences
 – Appreciate and enjoy the diverse European cultural heritage.
 – Interest in the management of cultural heritage and skills for a critical intervention in decision making.
 – Entrepreneurship, initiative and leadership skills and other basic skills.
 – Capacity for ethical commitment and respect attitude towards the cultural heritage as a common asset to preserve.
 – Feeling of community and common cultural identity in Europe.

MODULE 10
CONSERVATION OF THE HERITAGE.
USE, ENJOYEMENT AND EXPLOITATION

BLOCK IV
MANAGEMENT AND CONSERVATION OF 
THE EUROPEAN HERITAGE
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4. METHODOLOGICAL STRATEGIES
GENERAL METHODOLOGICAL PRINCIPLES

The methodology that tries to stimulate this project is based on a series of general principles:

• Development of an active and participative teaching based on experiences.

• Direct contact with the environment, as main educational resource. Exits and visits

become a fundamental resource.

• To favor the protagonism of the students and the

interaction and collaboration between them through 

different techniques. The peer-to-peer tutoring 

methodology responds clearly to this principle.

• Stimulate the interest and habit of oral expression and
communication, as a basis for intercultural and intergenerational exchange.

• Encourage reflection and critical thinking not only about the topics but also about the
learning process itself.

• Stimulate creativity, entrepreneurship and effort as common elements.

• Develop habits of observation, analysis, interpretation, research, creative ability,
understanding, expression, critical sense and ability to solve problems and apply the 
knowledge acquired in different contexts, inside and outside the classroom.

• Stimulate awareness by introducing resources that promote pleasant sensations and
emotions that help empathize with shared heritage, all of which contribute to creating 
feelings of common identity.

• Incorporate the use of new media and technologies, which is also especially interesting
to promote knowledge and exchange on cultural heritage between different European 
countries.

• Introduce the ludic component and resources of the heritage interpretation.

To do this, in the LIVING HERITAGE project, through the proposed examples, we suggest 

a sequence of activities, ideas and resources, although the teachers will have to mobilize a 

variety of media, both inside and outside the classroom.

SEQUENCING OF ACTIVITIES

We suggest a logical order for students to progressively delve into the content treated, 

facilitating the acquisition of skills and the effectiveness of learning, with activities 

corresponding to three phases:

1) APPROACH: Motivation – Sensitization

2) KNOWLEDGE: Research - Analysis - Reflection and Criticism

3) GLOBALIZATION: Communication / Dissemination - Commitment - Action /

Intervention
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5. PEER LEARNING METHOD
PEER TO PEER TUTORING IN THE CONTEXT OF THE PROJECT LH

The innovation that defines the Living Heritage project around peer-to-peer tutoring lies in 

two main issues:

A // The application of the method to the teaching-learning of cultural heritage.

B // The interrelation through the method of the two school levels to which this project 

is destined, primary and secondary compulsory.

The “Peer to Peer Tutoring” is a method of cooperative learning
and typical of inclusive education.

It is based on the maxim that
TEACHING IS A GOOD WAY TO LEARN.

When there is someone who learns there is another who teaches,
and it is not taught if you do not learn

during the very task of teaching.

In the teaching-learning process between peers, hierarchies are not created, everyone’s role 

is crucial at all times and three important profiles are defined: teacher-tutor, student-tutor 

(s-tutor) and student-tutor (s-tutored) ).

Several authors emphasize as an indispensable requirement that the tutoring is a programmed 

and systematized action throughout the school year. Therefore, prior to the development 

of the tutorshit, the work of the teacher-tutor focuses on the preparation of a TUTORIAL 

ACTION PLAN (TAP), both in the formal and non-formal and informal.

Living Heritage collects and summarizes information on the methodology until we offer the 

guidelines of this Plan applied in our case to the study of European Cultural Heritage. See 

www.livingheritage-erasmus.es. We highlight the choice of the following criteria:

 – The choice of the cross-age tutoring modality. In it the students do not share a 

course. The Living Heritage project launches the proposal to organize tutoring among 

students of primary (s-tutored) and secondary (s-tutors).

 – Training in the use of group techniques of different types and purposes: presentation, 

concentration, approach and awareness, research and reflection and globalization, 

often used in other areas of study, such as the environmental.

 – The preparation by the teacher-tutor of a WORK SHEET on the basis of which the 

s-tutor develops his WORK SHEETS for tutorials with s-tutored.
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6. PRACTICAL EDUCATIONAL RESOURCES
EXAMPLES OF ADAPTATION of the methodology among peers to the study of 
European Cultural Heritage.

 In the approach of the Living Heritage project, the concept of “Cultural Heritage” has been 

understood from the beginning in its broadest sense, beyond the strictly traditional historical-

artistic approach.

For this reason, several thematic blocks have been considered and an example of adaptation 

for each of them is provided. A patrimonial element of each country has been chosen as 

the guiding thread for an example of the development of activities within the wide range of 

possibilities that can be proposed.

As a rule, it has been sought that the activities respond to two premises:

1 // That the activities can be carried out with students of the last cycle of primary 

(s-tutored) and the first cycle of secondary (s-tutor).

2 // That the activities make possible the extrapolation, the exchange of information 

and the interaction between working groups of different countries.

In short, the following educational resources are contributed to work different aspects of the 

European Cultural Heritage:

1 // Archaeological heritage The Roman Villa La Olmeda. SPAIN

2 // Historical-artistic heritage. The legacy of classical Greek culture. GREECE

3 // Traditional architecture Central European wooden constructions. SLOVAKIA

4 // Intangible heritage. Culture Seto and the oral tradition of singing. ESTONIA

5 // Ethnographic heritage. The masks and “caretos”. PORTUGAL

Main guidelines of a generic TUTORIAL ACTION PLAN are offered that serves all the 

examples. See www.livingheritage-erasmus.es

In each example, one of the multiple possibilities of work and an enumeration of activities 

that will facilitate the adaptation of the plan to the methodology of the project has been 

chosen as “GUIDING THREAD”.
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EXAMPLE 1.
ARCHAEOLOGICAL HERITAGE. 
Busy with the tiles. The Roman villa "La Olmeda" (Spain)

In the wide range of study subjects offered by the European archaeological heritage, the 
archaeological remains of a Roman villa have been chosen. Among many other aspects, it 
allows us to address how the influence of Romanization in the part of the European Union 
where it arrived and, on the contrary, its absence where it did not arrive, is one of the factors 
that has marked the cultural diversity that we enjoy today in Europe.

The Roman villa "La Olmeda" in Pedrosa de la Vega, Palencia, is the archaeological site with 
the largest area of Roman mosaics preserved in its original place in Spain.

Among the many elements of work available, TESSERA has been chosen as the object of 
study from which multiple threads are started in which the tutorials can be centered. A small 
element that is motivating in itself.

What are they made of?
Natural environment

Different geological materials and their 
geographical origin.

Reason for its use: polychromies, quality, 
luxury ...

The mosaics of the time in other places, were 
they the same materials?

How were other natural resources used in 
this rustic villa ?.

Who ordered them?
Socio-economic context

Who should have owned the villa?
Why did order them? What can we know about 
economic level, business, family ... even about 

way of thinking?
Why was it installed in this fertile plain of Palencia 

and what happened in Europe at that time?
Who else lived in the villa? What did they live on, 

what did they do in the villa?

When were they used?
Historic context

Historical period in which La Olmeda is 
located.

Use of mosaics at the same time in the rest 
of Europe.

The mosaics before and after in other eras of 
the European history.

Where did they place them?
Traditional architecture

The structure of the domus.
The motives and location of the mosaics.

Who made them?
Traditional crafts

Who participated in the creation of a 
mosaic?

Who were they and where did they come 
from?

How were they living?

A small fragment in appearance insignificant that 
joined to another similar, with a good base, forms 

an almost eternal unbreakable unit.

Why you still see them?
Heritage management

Who has recovered them?
How have they been restored?

Who maintains them?
What do they “serve” for today?

What will be its future ?.

What did they represent with 
them?

Art and Symbolism
What natural elements appear.

Meaning of the icons used.
Curiosities in scenes depicted.

The artistic achievements in mosaics: colors, 
perspectives, details.

The teacher-tutor to elaborate the WORK SHEET of a tutorship, for example, about the traditional trades 
involved in the creation of a mosaic, could guide the s-tutor on activities such as:
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WE KNOW THAT... (approach - awareness).

 – Draw the faces of the “owners” of your own house (father and / or mother or grandfather ...) and color it with the 
technique of pointing.

 – Draw the plan of your own house and indicate the different materials that are on the floor and walls in each room.

 – No without mine!: organize a team game to build a puzzle collaboratively.

 – Set the appointment of “master craftsman” for s-tutored to perform the “challenges” that are proposed in the tutoring. 
Use a symbol as a reward, recreating the “CONTORNIATO” of Theodosius I.

DEEPENING IN... (research)

 – Solve a soup of letters looking for the following words in it: pictor, structor, 
calciscoctori, tessellario, musivario.

 – Sort the cards with the descriptions of each one of those artisan crafts in the order in 
which they intervened in the construction of the mosaic. After reasoning and finding 
the right order, recreate the process with a white frame and cork.

 – “Every job, its denarius.” Depending on the description given of each job, deduce 
the order from most to least income. Recreating as an ancient document the edict 
of Diocletian I (a.C. 301) by which the salaries of the artisans of a Roman mosaic 
workshop are known.
• Investigate about denarii. What currency was it? What others were there? How
long was it used? What replaced it? Where was it used? ... Could you calculate the 
equivalence with the euro?
• With the information of the edict ... How much did it cost to make a mosaic per day?

 – Organize a guessing game with the description of different tools used in the 
construction of a mosaic so that they have to be associated with their images: 
martelina, taglio, polishing stone, spatulas ...

 – Find out what materials the tiles of La Olmeda are made of. Did they bring materials 
from outside? How was it possible?

 – Find out what is a Solomon knot, a geometric motif and a floral motif. Then draw the 
Solomon knot on paper and cover it with “tesserae” of paper.

 – Organize a trip to the villa to:
• Investigate why they used so many different types of tiles and if they used them in
all parts of the house equally.
• Investigate if those materials are still in the vicinity of the villa. Locate “materials” of 
different colors that can replace the paper used in Solomon’s knot.
• Investigate if what is represented in the mosaics indicates the origin of the artisans.
• Discovered in teams to find the location of details previously chosen guiding the map of the villa.

 – Place on a map of the town where the mosaics are and what is represented in them according to the area.
 – Contact a school near a Roman villa in Spain and another one outside of Spain to share, compare and expand 

information. Compare the degree of conservation and protection of the villas in the different countries. Find out who is 
responsible for conservation in each country.

Recommended readings: www.villaromanalaolmeda.com // domus romana. Blogspot // mosaicaromana.wp 
Questions for reflection:  Who lived in the Olmeda? Why did he put that type of decoration on the floor of his house? 
What stories did they like? What time was it built? How and what did they live? Why do these remains appear in Palencia? In 
what other places do similar archaeological remains appear in Spain and in Europe? What relationship do they have between 
them? What happened in the rest of Europe while Villa de la Olmeda was busy? 

WE MULTIPLY IT... (globalization / action)

 – Organize a workshop to make a mosaic of the emblem or logo of the school
 – Make a map of the most outstanding Roman villas in Europe for their mosaics.
 – Organize some joint activity of the other centers contacted (exchange photos of the 

mosaics, promote some joint action to enhance the value of the respective villages)
 – Propose to the authorities that manage the villa ideas of improvement for its conservation, 

disclosure ... taking advantage of the experience of other countries or for the other 
countries.
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EXAMPLE 2.
HISTORICAL-ARTISTIC HERITAGE. 
Birth place of democracy. The legacy of classical Greek culture (Greece)

Beyond the political and economic union nowdays in Europe we want to be proud and unite 

around certain values: democracy and fundamental rights and freedoms. The Acropolis 

of Athens and its monuments are the universal symbol of civilization, cradle of the first 

democracy and the classical spirit, and form the most extraordinary architectural and artistic 

ensemble left by ancient Greece to the whole world.

Therefore, in the vast universe of the historical-artistic legacy that we have in Europe, the 

selected example is the Acropolis, also because they are a clear example of a monument, an 

architectural ensemble, a painting, a sculpture ... it is also a “banner” , a reminder of what a 

time, a person, a culture has influenced us and continues to influence us in the present by 

making us what we are.

This historical-artistic heritage, like the rest of European heritage, we must feel as our own, 

part of our history and our own legacy is closer or distant.

What was it built for?
Natural environment and historical context

What does the word Acropolis mean?
Initial function (defense, religion ...).

The Greek gods.
Religion today in Greece.

When and who participated in its construction?
Historic context

Historical epoch in which the Acropolis is located.
How long did it take to build it?

The expansion and decline of Greek culture in Europe.

How have your people influenced us?
Sociocultural context

The influence of Greek mythology for example in the 
vocabulary and the rest of his legacy: the philosophers 
of ancient Greece, the Olympics, geometry, arithmetic, 

astronomy, human values and democracy...

How and what is preserved?
Art and architecture and historical context

What has disappeared and when?
How and who has restored it ?.

How is it protected and how is it maintained?
What kind of tourism do you visit?

Who works in the Acropolis today ?.
Where are the artistic treasures of the Acropolis 

preserved? The role of museums, advantages and 
disadvantages of dispersion.

Who does not value the inheritance received, will 
act in the present without worrying about what 

leaves the future!

With what was it built?
Natural environment

What materials were used?
Where did they come from?

How was it built and decorated?
Art and architecture

What artistic style predominates? The 
classical, Hellenistic and Roman Acropolis

The sculptural set in the Acropolis.

The teacher-tutor to elaborate the WORK SHEET of a tutorship, for example, about the Greek gods in the
Acropolis of Athens, could guide the s-tutor on activities such as:
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WE KNOW THAT... (approach - sensitization).

 – Construct a temporary line with continuous paper from the year of construction of the Acropolis and superpose the year 
of construction of the most important monument or monumental group today in your region. Pay attention to the change 
before Christ (b.C.) and after Christ (a.C.). What heritage is preserved in your own region of that time ?.

 – Share with colleagues what monument, painting or sculpture, etc. that you have seen you liked more.
 – Choose statues or famous paintings and adopt the pose of the central character, record a “mannequin challenge”.
 – With the same choice of characters organize a game of “who is who”, based on questions and answers yes / no.
 – To whom or to what would you make a monument? Make a portrait of a partner and with clay also recreate your bust.

DEEPENING IN... (research)

 – Watch a video about Athens, the capital of Greece today.
• Investigate who owes the name, who was inside the Olympus of the
gods, what they built in his honor.
• Find out how high the statue was placed in his honor and what it was
made of.
• What was it symbol? What “symbol” of the UE is present today?
• Draw on a continuous paper its length and mark the height of each
partner on the same paper. How did they manage to raise tall statues 
and columns at that time? Watch a video about the construction of the 
Parthenon.
• Find out who were Pericles and Phidias, Callicrates, Ictino, Mnesicles.
• What is an acropolis, what other words have today its origin in Greek culture.
• Find out what other legacies the classical Greek culture has left us. Choose an example of each of these topics:
medicine, philosophy, geometry, arithmetic, astronomy, sports ... Create a Webquest.
• Organize a game of pairing: on the one hand famous quotes of great characters of classical Greece and on the other 
a description of their lives and their occupation.
• Organize a debate on Is the idea of “democracy” one of the greatest values that Greece has contributed to Europe
today? The idea has evolved What was the ekklesia? What are the differences between Greek “democracy” and the 
current one?

 – Watch a video (mute or without sound) about the changes in the 
acropolis throughout history and build the narration.

 – Find out the names of the main buildings of the acropolis and 
complete a schematic plan. Fly over the acropolis with google 
earth and identify the main buildings of the plane. It can be 
complemented with a walk with the tourists between the ruins with 
the photos of google street view.

 – Where are some of the works and riches of the acropolis now?
• organize a debate on the role of museums in the conservation of 
historical-artistic heritage.

 – Investigate the role tourism plays in the economy of present-day 
Greece.

 – Learn how ICT can be used for tourism (real / virtual).

Readings and recommended videos:  https://www.youtube.com/watch?v=SkJXVSCwAn4 https://www.youtube.com/
watch?v=MzprBqIE4xQ // https://www.youtube.com/watch?v=I6Wl4vyRqvw // https://www.youtube.com/watch?v=3T7_
oi985dg // https://www.youtube.com/watch?v=WtYQBkyfb9A //
Questions for reflection: Why are so many monuments and artistic works with the initials b.C. / a.C. What does it mean 
that something is the heritage of humanity? Why is Athens declared a World Heritage Site in 1987?

WE MULTIPLY IT... (globalization / action)

 – Organize a survey at the school center. What “elements” of the historical-artistic heritage of Europe should be known 
by all Europeans?

 – Draw a tourist route for example with google maps in the locality to know its historical-artistic heritage. Complement it 
with photos and videos to spread it by Google Street View and share it with other educational centers with the same 
project. Organize a role play as a Citizens’ Assembly to decide the layout, decide what is included and what should not 
be included because your visit would harm its conservation. Visit a public authority to:
• Know how you have come to occupy the position, how decisions are made in your institution.
• raise the problems associated with the conservation of the “heritage” of the locality that are most threatened.
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EXAMPLE 3.
TRADITIONAL ARCHITECTURE.
A particular heritage. Central European wooden constructions. (Slovakia)

In the world of globalization, where you can get and do things the same as anywhere else, in 

a different and distant place, popular architecture becomes relevant. Even the most avant-

garde architects see in it the reflection of a popular wisdom capable of taking advantage of the 

resources of the environment, responding to its impositions in such a logical and simple way 

that it becomes a source of inspiration and teaching.

Hand in hand with its anonymous builders, today is recognized in these buildings, a unique 

heritage with its particular features in each region spread across Europe, in many cases 

without the slightest recognition and under threat of disappearance, in others on the other 

hand recognition has led to its protection. A case of success are the Central European wooden 

constructions of Slovakia, as in the community of Vlkolínec and the village of Čičmany.

The uniqueness of a functional design that becomes ornamental and comes to life as a hallmark.

The uniqueness of a functional design that 
becomes ornamental and comes to life as a 

hallmark

Where and with what are they built?
Natural environment

The natural and rural environment and popular 
architecture: natural resources, adaptation to climate, 

relief ...

Who built them?
Socioeconomic context

What did they do? The rural environment and popular architecture: 
adaptation to work and the tasks of its inhabitants.

Other supplementary constructions in the community.

How do they build and decorate them?
Art, crafts and tradition

Structure and functional distribution of the typical home.
Decoration function.

Who is in charge of the decoration
The reasons for the decoration.

Decoration system.

What is your current and future use?
Heritage management and Socioeconomic context

What solutions can be given for its conservation? What 
“innovations” help to preserve this type of heritage ?. How does 

this heritage help maintain the rural environment in which it is 
located?.

How have they been preserved?
Heritage management

Who and how has this type of patrimony been protected?
What threatens this type of patrimony ?.

The teacher-tutor to elaborate the WORK SHEET of a tutorship, for example, about the decoration of
wooden houses in Slovakia, could guide the s-tutor on activities such as:
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WE KNOW THAT... (approach - sensitization).

 – In your house What things or spaces have to do with the work of your parents?

 – Are there differences between the house where you live and the house where your grandparents grew up? How was 

their?

 – What kind of house do you like the most to live in, modern or traditional? And to go on vacation?

 – Make a photographic report about the most beautiful and / or oldest houses in your own locality and compare your 

tastes with those of your classmates.

DEEPENING IN... (research)

 – Organize a debate on How would you build a house outside of the city? The 

advantages and disadvantages of the use of local and imported resources: 

singularity, adaptation to the site, energy consumption, local and external 

overexploitation ...

 – Place the town of Cicmany and the community of Vlkolínec on a map of Europe. 

Find out which of the two has a higher level of protection of their traditional 

buildings. Investigate what they have in common the constructions of the two 

places and what details make them different.

•Investigate how is the natural environment of both places influences. Does 

something influence in the similarities? And in the differences?

 – Organize a visit to both places: 

• Make a discovery in each one, interviewing the locals in groups to gather 

information following a previously prepared script: how many people live 

permanently in the village? What they do? Do they work in the area in the same 

way as before? Who built the house in which he lives? With what they have 

decorated them? How they maintain them? When the last house of this type 

was built? How many houses there were in the village? Which is what he likes 

the most about his village...

• Tour the town and draw a plan of the distribution of the houses. Locate the 

most important buildings in the complex. Which are?

• Draw on a grid sheet some of the geometric designs of Cicmany ornaments.

 – Find out which other types of traditional constructions stand out in Slovakia. Are they also made of wood? Are there in 

Europe more examples of protected popular architecture such as Vlkolínec? 

• Investigate what it is, on whom it depends and what the International Council of Monuments and Settlements is doing.

Recomended readings: https://profil.kultury.sk/en/ 

Questions for reflection:

What does this image suggest? What are the values that “rural tourism” sells ?. What could be done to make it more 

sustainable? What activities better complement rural tourism and the conservation of traditional heritage ?.

WE MULTIPLY IT... (globalization / action)

 – Create a model of a house in Cicmany and / or the church of Vlkolínec.

 – Organize a role play in the context of a meeting of neighbors in which the decision about 

an urban project that would modernize the town and create a new tourist complex, has 

to be made.

 – Create a bank of online images of traditional constructions from your own region and share 

it with other schools in Europe.
Picture: Sashe.sk
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EXAMPLE 4. 
INMATERIAL HERITAGE. 
Songs of freedom. Culture Seto and the oral tradition of singing (Estonia)

Music is a universal language that makes possible the expression of deep emotions.

Europe has brought some of the greatest composers of classical music in history (Monteverdi, 

Schubert, Händel, Wagner, Chopin, Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven ...) that every European, 

and beyond, should know.

Europe also treasures an enormous diversity in traditional and popular music. If in all countries 

this is a rich heritage, rooted in the most personal customs and linked to the festivals and 

traditions of each region, in Estonia it can be said that even more. There are many examples 

and the Seto culture and its traditional singing style, a singular case, is one of them.

How to keep Leelo today?
Heritage management

How and who protects the intangible heritage ?.
What other types of intangible heritage are protected ?. What other types 

of heritage must be protected?

What is Leelo?
Tradition and culture

What is and what value has the oral tradition ?.
What other traditions are transmitted orally ?.

What are its most unique characteristics?

Where does Leelo come from?
Historical and social context

What age is attributed to him ?.
How is traditional music related to the 

historical identity of the regions?
Other festivals and their historical roots 

(Laulupidu and Tantsupidu)

How is it sung?
Language, art, tradition and culture

Types of songs.
Competitions.

The improvisation
The language and its peculiarities.

What instruments do they use?
Crafts, tradition and natural 

What they are and what they are made of.
How they learn to touch them.

What other traditional instruments are used

When and why is it sung?
Socioeconomic context

The celebrations (weddings, christenings, funerals ...).
Leelo and the religion Seto.

Leelo and the agricultural cycle.
How do they dress ?.

What other traditions accompany the songs: dance, 
food ...?

Who sing?
Social context

The choirs and their organization.
Leelo and women.

The voice, narrated or sung, has been one of 
the strongest vehicles for transmitting Estonian 

ancestral culture over time.

The teacher-tutor to elaborate the WORK SHEET of a tutorship, for example, about the songs in a
weeding in Sedomaa, could guide the s-tutor on activities such as:
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WE KNOW THAT...  (approach - sensitization).

 – Let everyone say what is their most valuable material possession and what is their most valuable intangible possession.

 – At home, what is the greatest and best memory of each of their family? Are memories bound to some material object? 

The value that these objects have in your home Is it greater than or equal to its real cost?

 – Ask at home about the traditional songs they know and make a list among all. Get the lyrics of some of the songs and 

if possible, sing it to two voices.

 – Watch a video of a wedding and take note of the times the music sounds. Recreate the ceremony without music or 

singing.

 – Watch a movie or documentary in which music is the protagonist of the overcoming and achievements of the characters.

DEEPENING IN ...  (research)

 – Organize a debate on “What is more difficult to recover when lost, the tangible or 

intangible heritage?” It can be an open or rotating debate (two groups alternate 

arguing in favor of a position and the opposite).

 – Find out what is unique and genuine Seto culture. Place it on a map of Europe. 

Who they are, where they live, what they do, what creed they profess, what their 

houses are like, what their traditional games are ... Especially find out as much 

as possible about the song “Leelo” and about how they celebrate their traditional 

weddings. Contact the Seto Institute.

 – What elements of the information are part of its material and intangible heritage ?.

 – Investigate how they are organized and what they do to disseminate and promote 

the conservation of their cultural particularities.

 – Investigate wthat other types of intangible heritage are protected in Europe. What 

other types of intangible heritage should be protected?

 – Is there any cultural manifestation that marks the way of life of its people in such a 

global way in your country?

• What is the most deeply rooted tradition in your area? Does it have any kind of 

music and musical instrument associated?

• Investigate the lyrics of the traditional songs of your region and make a list about 

the topics they deal with.

 – Find out if there were songs and special music for traditional weddings in your region. Have the clothes, food, music, 

songs, games ... changed? Compare it with the information collected about holding a Seto wedding. 

 – Investigate if there has been a moment in the history of Europe and / or its member states in which music has played 

an especially relevant role.

 – What are the most important singing festivals in Europe? Find out what it is and what it means Laulupidu and Tantsupidu

 – How is a choir organized and operated? Organize a debate: it is easier or harder 

to sing in a choir or solo.

Recomended reading http://setoinstituut.ee 

Questions for reflection: Is music a universal language? What does music contribute 

to the human being? Does music help to define the identity of the regions? Can a 

revolution be promoted with music and singing? What other peaceful revolutions have 

there been in history?

WE MULTIPLY IT...  (globalization / action)

 – Contact through ICT with schools in other EU countries to collect and compare the information collected about traditional 

music in each site and the celebration of weddings.

 – Share an online bank of traditional wedding photographs from different countries and organize an exhibition.

 – Share an online sound bank with the recording of traditional songs sung by the students.

 – Promote the organization of a meeting (virtual / face-to-face) of traditional local music with a traditional atmosphere and 

share the videos. 

Pictures: seto instituut
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EXAMPLE 5. 
ETHNOGRAPHIC HERITAGE. 
Much more than carnival. The masks and “caretos”. (Portugal)

Every cultural manifestation in which “the protagonist is interpreted by the people” is part of 

the cultural tradition of the most genuine human being.

In Europe there are rich folk traditions in which dances, crafts, games, costumes, religiosity 

and pagan allegories are intermingled forming a cultural heritage sometimes little known 

outside the local area. Paradoxically, folklores that are very far away and in principle without 

apparent connection introduce common elements such as masks. In some places like Portugal, 

these are the main protagonists.

Where they remain in the tradition or have recovered, it has become a tourist attraction of 

the first order and with it an economic revulsive for the rural areas where they tend to be 

protagonists.

Image: Iberian mask museum

Where are parties celebrated with masks, 
without it being Carnival?

Art, tradition and Culture.
Socio-economic context.

In what areas has the original tradition been maintained? 
And because?

Masks for Europe: the differences bring us closer.

How and what are they made of?
Art. Crafts and Natural environment
Who makes them and with what ?.

How do you work with wood and the rest of 
the materials that can be made?

How is the clothing that 
accompanies the masks?
Art. Craftsmanship and natural 

Who makes them and with what ?.
Types of different suits according to the festivity.

Which represent?
Natural environment and religious / pagan 
In what cultures have their pagan origin ?.

  What are they pursuing with their 
representations?

Origin of the myths and legends that are 
represented.

A mask is not primarily what it represents, but 
what it transforms, that is, what it chooses not 

to represent 
C. Lévi-Strauss

When are masks used?
Art, tradition and culture. Natural 

environment.
Festivals linked to the natural productive 

cycle.
Festivals linked to the sun and agricultural 

productivity.
What natural resources participate in the 

festivities of the masks ?.

¿ How is a heritage of this kind 
preserved?

Who is responsible?.
What is being done to preserve it?

Festivities that are no longer celebrated.

The teacher-tutor to elaborate the WORK SHEET of a tutorship, for example, about the devil’s masks, 
could guide the s-tutor on activities such as:
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WE KNOW THAT... (approach - awareness).

 – In your home, do you have any family tradition? What does it consist of? Do you disguse for any party?
 – What if they do not recognize me? - What if I do not recognize you ?: With a collection of simple masks all the same, only 

one student remains without a mask for a while during the activity, and then only one puts on the mask. Comment how 
they have felt in both cases, how they have behaved with that person the rest of partners.

 – This Yes / No: Choose each one only two things that you would like to make a mask and only two things that you would 
never want to wear a mask.

 – Make a game of finding couples with pictures of different devil masks.

DEEPENING IN… (research)

 – Investigate the difference between mask and “careto”.
 – Find out in which cities and towns the most well-known masquerade parties are 

organized in Portugal, on what dates and what they commemorate.
• Place them on a map. Observe its distribution.
• In how many does the devil appear? What different names do you get? Why 
does it appear and what does it do?
• Investigate where other places in Europe are famous for wearing masks at 
traditional festivals, not just carnival. In what they are similar, in what they are 
different.

 – Create a calendar of parties with masks in Portugal and overlap it with the 
agricultural calendar and with the calendar of religious festivals. Do the same with 
the traditional festivals of your own area and see if there are the same coincidences.

 – Make a guessing game: on the one hand photos of masks and on the other cards 
with their function: purifying, mortuary, warrior, cult to the fertility of the field, to the 
fecundity of the cattle ...

 – Find out what is an ethnographic museum and what kind of things we can find 
in it (instruments, tools and implements, games, furniture, costumes and jewelry, 
costumes, religious articles and related parties ...).

 – Investigate which is the closest ethnographic museum and where is the museum 
of Iberian masks.
• Organize a discovery in the museum to collect information about all the traditional 
festivities of the place and the masks: trace the masks of the parties that you had 
inventoried on the map and add the ones that are missing.
• What are the masks made of? Is there in the museum tools with which masks 
were made ?. What are they and how are they used?
• Find out as much as possible about the costumes and accessories that accompany the masks: its name and / or 
function.

 – Find out how these materials are worked and where they are taken from. Organize the visit to the studio of a mask maker.
 – Interview the elders: how were the parties where they lived when they were young, how they dressed, how they had fun, 

what they ate, have ever used masks ...
 – What do they miss more than those parties that are no longer done? Why are they missing?.

Recomended reading:  https://museudamascara.cm-braganca.pt/
Questions of reflection: Why has the human being used masks in different parts of Europe and the world since the first 
civilizations? Why are similar characters represented?

WE MULTIPLY IT...  (globalization / action)

 – Make a video report about a traditional local festival.
 – Contact other schools in the country and Europe to share the recordings, know the traditions and comment on the 

similarities and peculiarities.
 – Organize a traditional party in the school center, offering traditional food, organizing a gymkhana with traditional games, 

songs and traditional dances, and inviting the elders of the students to the party.
 – Organize a mask workshop and organize an exhibition during the party.
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