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1 _
INTRODUCCIÓN

Parte 1: Ejemplos prácticos de aplicación TEPs 
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En cada ejemplo seleccionado se ha elegido como “HILO CONDUCTOR” 
una de las múltiples posibilidades de trabajo existentes para ofrecer una 
enumeración de posibles actividades a realizar en las tutorías, adaptado 
al esquema metodológico de una FICHA  DE TRABAJO para una TEPs. 

Teniendo en cuenta la multitud de posibilidades existentes se 
ha optado por ofrecer algunas de las pautas principales de un 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL que resulte genérico y sirva 
a todos los ejemplos.  

 

1 INTRODUCCIÓN. 
 

En el planteamiento del proyecto LH 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 
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2 _
EJEMPLOS DE ADAPTACIÓN  
DE LAS TUTORÍAS ENTRE PARES  
AL ESTUDIO DEL PATRIMONIO 
CULTURAL EUROPEO. 

Ejemplo 1:  Patrimonio arqueológico.  
La Villa Romana La Olmeda. ESPAÑA  

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

Ejemplo 3:  Arquitectura tradicional.  
Construcciones de madera centroeuropeas. ESLOVAQUIA  

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

Ejemplo 5:  Patrimonio etnográfico.  
Las máscaras y los caretos. PORTUGAL  

 

 

Parte 1: Ejemplos prácticos de aplicación TEPs 
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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: 
 

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 de 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?. 

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. 

¿Cuándo se usaban? 
Contexto histórico 

¿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?. 

¿Quién las encargaba? 
Contexto socio-económico 

¿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?. 
 

¿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. 
 

¿Dónde las colocaban? 
Arquitectura tradicional 
La estructura de la domus. 

Los motivos y localización de los 
mosaicos. 

 

¿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?. 
 

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

con una buena base, forma una casi 
eterna unidad inquebrantable. 
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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 el 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 otra 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 que 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 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. 

http://www.villaromanalaolmeda.com/
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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: 
 

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 
el ejemplo seleccionado, también porque son 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Quien no valora  la herencia recibida, 
actuará en el presente sin preocuparse 

de lo que le deja al futuro! 

¿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. 

¿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. 

  

¿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. 

 

¿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. 

¿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… 
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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 “quien es quien”, a base de preguntas y respuestas si/no. 
- ¿A quién o a qué le harías un monumento? Hacer el retrato de un compañero/as y con arcilla recrear también su busto. 

PROFUNDIZAMOS EN… (investigación) 

- Ver un video 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/as 

sobre el mismo papel. ¿Cómo conseguían levantar en aquella época estatúas y 
columnas tan altas? Visionar un video sobre la construcción del Parthenon.  

• Averiguar quiénes fueron Pericles y Fidias, Calícrates, Ictino, Mnesicles. 
• Que es una acrópolis, que otros vocablos tienen hoy en día raíz en la cultura griega. 
• Averigua que 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 video (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 videos 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. 

 

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
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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: 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es su uso actual y futuro? 
Gestión del patrimonio y Contexto socioeconómico 

¿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?. 

 

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

vida como seña de identidad. 

¿Quiénes las construyeron? 
Contexto socioeconómico 

¿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. 
 
 

¿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 las construyen y las decoran? 
Arte, artesanía y tradición 
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 se han conservado? 
Gestión del patrimonio 

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

¿Qué amenaza a este tipo de 
patrimonio?. 
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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 Čičmany y la comunidad 
de Vlkolínec. Averiguar cuál  de las dos tiene mayor nivel de 
protección de sus edificios tradicionales. Investigar que 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, que 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 Čičmany. 

- 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?. 

 
 
Foto: sashe.sk    

LO MULTIPLICAMOS… (globalización/acción) 

-  Crear una maqueta de una casa de Čičmany y/o de la iglesia de Vlkolinec. 
-  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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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: 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿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…?. 
 

¿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?. 

¿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) 
 

¿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?. 

¿Cómo se canta? 
Lenguaje, Arte, Tradición y cultura 

Tipos de cantos. 
Los concursos. 

La improvisación. 
El idioma y sus particularidades. 

 
 

¿Quiénes cantan? 
Contexto social 

Los coros y su organización. 
Leelo y las mujeres. 

 

¿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  

 
 

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

transmitir la cultura ancestral estonia 
a lo largo del tiempo. 
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SABEMOS QUE… (acercamiento - sensibilización). 

-  Qué 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 que 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 que es y que 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. 

Fotos: Seto Instituut 

http://setoinstituut.ee/
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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: 
 

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 folclóricas 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿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?. 
 
 

Imagen: Museo ibérico de la máscara y el traje 

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

es decir, lo que elige no representar” 
C. Lévi-Strauss 

¿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. 

 
 

¿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 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. 

 
 

¿Cómo se conserva un 
patrimonio de este tipo? 
     ¿Quién se encarga?. 

¿Qué se está haciendo para 
preservarlo?. 

Fiestas que ya no se celebran. 
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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/as 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 que es un  museo etnográfico y que 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 cual es el museo etnográfico más cercano y donde 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 video 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. 
 

Imagen: Museo Ibérico de la  
máscara y el traje 

 

Foto: Ambigés 
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Parte 2: Actividades educativas 

Bloque I 
 
___  
 

EL PATRIMONIO CULTURAL 
EUROPEO 

Módulo 1:  Patrimonio europeo. 
Introducción, concepto y 
políticas europeas. 
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- Comprensión y apreciación del patrimonio europeo compartido, formado tanto por los 
elementos comunes entre países como por la gran diversidad cultural. 

- 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). 

 
 
 

PRIMARIA: 

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

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

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

BLOQUE   I EL PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO 

MÓDULO   1  PATRIMONIO EUROPEO.  
INTRODUCCIÓN, CONCEPTO Y POLÍTICAS EUROPEAS 

1.1. OBJETIVOS 

1.2. ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_l6TB8cneAhUQ1RoKHbovCFMQjRx6BAgBEAU&url=https://euroanalisis.wordpress.com/2011/10/24/%C2%BFpor-que-en-la-bandera-de-europa-hay-solo-12-estrellas/&psig=AOvVaw0BkxXS-yveVfmyYRM5zybp&ust=1541941363902387
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_l6TB8cneAhUQ1RoKHbovCFMQjRx6BAgBEAU&url=https://euroanalisis.wordpress.com/2011/10/24/%C2%BFpor-que-en-la-bandera-de-europa-hay-solo-12-estrellas/&psig=AOvVaw0BkxXS-yveVfmyYRM5zybp&ust=1541941363902387
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- “Redes de patrimonio”. Actividad para contactar a través de internet con colegios de 
otros países de la Unión Europea proponiéndoles una encuesta a los alumnos del mismo 
nivel sobre los elementos del patrimonio de nuestro país que aquellos conocen y los 
ejemplos de su propio patrimonio que consideran sería interesante que nosotros 
conociéramos. Se pueden elegir varios países para intentar contactar a través de correo 
electrónico con algunos colegios. Incluso que esos colegios busquen a su vez otros de 
diferentes países a los que proponerles la misma iniciativa, creando de esta forma redes 
de patrimonio lo más amplias posibles.  

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

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

SECUNDARIA: 

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

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

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

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

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

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

- Concurso de carteles. Diseño de carteles por grupos para promocionar el patrimonio 
cultural europeo, con posterior votación por parte de los propios alumnos (se puede idear 
un sistema de votación para elegir el que podría ser más vistoso, el más efectivo en el 
mensaje, el que más ha sido trabajado, etc… de manera que se valoren los aspectos 
positivos de cada uno de ellos). 
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Parte 2: Actividades educativas 

___  
 

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

Módulo 2:  Prehistoria. 

Módulo 3: Edad antigua 

Módulo 4:  Edad media 

Módulo 5: Edad moderna 

Módulo 6: Edad contemporánea 

Módulo 7: Ciudades emblemáticas de Europa 

 

Bloque II 
 



 

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

IO4    RECURSOS EDUCATIVOS 

 21 

 
 
 
 
 

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

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

- Conocer algunos de los restos arqueológicos prehistóricos más importantes de Europa. 

- Respetar y valorar los restos prehistóricos como un patrimonio que debemos legar a 
generaciones futuras. 

- Reconocer el valor que el patrimonio arqueológico prehistórico nos aporta para el 
conocimiento de nuestro pasado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARIA: 

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

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

MÓDULO   2  PREHISTÓRIA 

2.1. OBJETIVOS 

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

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

SECUNDARIA: 

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

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

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

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

- Concurso de propuestas sobre cómo mejorar la conservación del yacimiento, museo  o 
centro visitado. 
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- Comprensión y apreciación del patrimonio europeo compartido, formado tanto por los 
elementos comunes entre países como por la gran diversidad cultural. 

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

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

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

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

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

- Despertar la curiosidad por la cultura clásica. 

- Apreciar la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza compartida 
que hay que conocer, preservar y cuidar. 

- Promover el sentimiento de comunidad en Europa y la cohesión social a través de 
procesos educativos centrados en el patrimonio europeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

MÓDULO   3  EDAD ANTIGUA 

3.1. OBJETIVOS 
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PRIMARIA: 

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

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

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

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

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

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

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

SECUNDARIA: 

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

3.2. ACTIVIDADES EDUCATIVAS 



 

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

IO4    RECURSOS EDUCATIVOS 

 25 

los restos correspondientes a esta etapa. Reflexión sobre la herencia multicultural que 
hemos ido heredando a lo largo de la historia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Contribuir a su conservación y mejora como una 
responsabilidad colectiva. 

- Conocer algunas de las ciudades europeas que 
mejor concentran y conservan elementos 
medievales.  

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

- Reforzar el diálogo intercultural. 

- Comprender el valor cultural de las rutas 
de peregrinación que tienen su origen en 
la Edad Media, principalmente 
representadas por el Camino de Santiago. 

- Conocimiento de algunos de los máximos 
exponentes artísticos de la época 
medieval en Europa, como son el arte 
románico, gótico, etc. 

- Apreciar la herencia cultural medieval a escala local, nacional y europea y sentirse 
partícipe de ella en los diferentes niveles.  

 

 

PRIMARIA: 

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

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

MÓDULO   4  EDAD MEDIA 

4.2.  ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

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

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

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

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

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

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

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

SECUNDARIA: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

  

 
- Despertar la curiosidad por la pintura y la escultura y el interés por visitar museos y 

pinacotecas aprendiendo a disfrutar del arte. 

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

- Promover el diálogo intercultural.  

- Valorar el legado cultural del Renacimiento y 
Barroco en Europa, como riqueza compartida 
que hay que conocer, preservar y cuidar. 

- Conocer los elementos más representativos del 
legado patrimonial de la época moderna en 
Europa, promoviendo el sentimiento de 
comunidad en Europa y la cohesión social a 
través del patrimonio. 

- Contribuir a su conservación y mejora como 
una responsabilidad colectiva. 

- Valorar la literatura y la música de este período 
como expresiones culturales de primer orden conociendo algunos de los autores y obras 
más representativos de Europa. 

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

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

MÓDULO   5  EDAD MODERNA 

5.1. OBJETIVOS 
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PRIMARIA: 

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

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

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

 Analizar la intención que tuvo el pintor al pintar esa escena. 

 Opinar y expresar conclusiones personales sobre la obra. 

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

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

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

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

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

SECUNDARIA: 

- “La vida es cine”. Visionado de una película ambientada en Florencia, como forma de 
introducir el rico patrimonio de la ciudad emblemática del Renacimiento. Algunos 
posibles títulos son: Una habitación con vistas (A Room with a View, James Ivory, 1985); 
Retrato de una dama (The Portrait of a Lady, Jane Campion, 1996); Té con Mussolini (Tea 
with Mussolini, 1999); El misterio de la villa (Up at the Villa, Philip Haas, 2000; Habitación 
para cuatro (Amici miei, Mario Monicelli, 1975); La mejor juventud (La meglio gioventù, 
Marco Tullio Giordana, 2003); Inferno (Ron Howard, 2016); El arte de matar (La sindrome 

5.2. ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
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di Stendhal, 1996). Otra opción es el documental Firenze e gli Uffizi (Luca Viotto, 2015), 
dedicado al museo más representativo de Florencia que alberga obras de Giotto, Miguel 
Ángel, Da Vinci, Rafael, Tiziano, Caravaggio…  

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

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

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

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

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

- “Compartiendo experiencias”. Diseñar algún tipo de material divulgativo para dar a 
conocer las propuestas planteadas en la actividad anterior en la propia región o fuera 
(puede realizarse en inglés para darlo a conocer a colegios de otros países de la Unión 
Europea y animarles a realizar una actividad similar en sus países) 
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- Comprender el patrimonio cultural europeo como un bien común importantísimo sobre 
el que tenemos también la responsabilidad colectiva de cuidado y conservación 

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

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

- Apreciar la herencia cultural e histórica que la Edad Contemporánea ha dejado en 
Europa.  

- Conocer y valorar los sitios históricos relacionados con las guerras mundiales como 
patrimonio histórico y, sobre todo, como testimonios de lo que debemos evitar que 
vuelva a ocurrir y sobre el que sentar las bases de la paz duradera. 

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

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

- Promover el diálogo intercultural e intergeneracional. 

- Valorar las nuevas tendencias artísticas como importantes expresiones culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

MÓDULO   6  EDAD CONTEMPORÁNEA 

6.1.  OBJETIVOS 
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PRIMARIA 

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

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

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

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

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

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

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

SECUNDARIA 

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

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

- Visita a alguna exposición o Museo de arte contemporáneo  

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

6.2.  ACTIVIDADES EDUCATIVAAS 



 

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

IO4    RECURSOS EDUCATIVOS 

 33 

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

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

 

 

 

  

 

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

- Promover el sentimiento de comunidad 
europea y la cohesión social. 

- Conocer y valorar las ciudades europeas 
más emblemáticas.  

 

- Despertar la curiosidad por la arquitectura, la escultura, la pintura y cualquier otra 
manifestación artística y cultural. 

- Fomentar el interés por las 
actividades culturales de 
cualquier índole (museos, 
exposiciones, conciertos, 
teatro, cine, etc) y el 
disfrute en general del arte 
y la cultura. 

- Promover el diálogo 
intercultural. 

 

 

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

MÓDULO   7  CIUDADES EMBLEMÁTICAS DE EUROPA 

7.1.  OBJETIVOS 
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PRIMARIA 

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

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

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

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

SECUNDARIA 

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

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

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

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

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

7.2.  ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
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Bloque III 
 
___  
 

PATRIMONIO CULTURAL 
ETNOGRÁFICO EUROPEO 
(Material e Inmaterial) 

Módulo 8:  La arquitectura tradicional. 

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

Parte 2: Actividades educativas 



 

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

IO4    RECURSOS EDUCATIVOS 

 36 

 

 

 

 

  
 

 

 

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

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

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

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

 

 
 

PRIMARIA 

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

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

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

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

MÓDULO   8  LA ARQUITECTURA TRADICIONAL 

8.1.  OBJETIVOS 

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

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

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

SECUNDARIA 

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

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

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

- Démosle una nueva vida”. Para algunas de las construcciones localizadas en la anterior 
actividad que están en desuso los alumnos/as pueden pensar en ideas  sobre nuevos usos 
para los que podrían emplearse, facilitando su conservación.  

-  “Ampliando horizontes”. Completar la investigación buscando otros estilos de 
construcción en otras regiones del país para elaborar un mural multimedia que incluya un 
mapa del país con imágenes de algunas de esas construcciones típicas.  

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

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

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

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

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

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

 

  
 

 

 

 

 

  

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

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

9.1.  OBJETIVOS 
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PRIMARIA: 

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

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

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

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

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

- “Hecho a mano”. Encuentro con algún artesano que fabrique o confeccione alguno de 
esos objetos representados en la anterior actividad para ver el proceso de elaboración y 
conocer de primera mano todo el saber asociado a ese proceso artesanal que 
normalmente se transmite de generación en generación.  

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

SECUNDARIA: 

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

9.2.  ACTIVIDADES EDUCATIVAS 



 

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

IO4    RECURSOS EDUCATIVOS 

 40 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uso, disfrute y aprovechamiento. 
 

Parte 2: Actividades educativas 
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- Comprensión del patrimonio cultural 
europeo como un recurso compartido 
y un bien común sobre el que tenemos 
también la responsabilidad colectiva de 
cuidado y conservación 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

PRIMARIA: 

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

BLOQUE  IV GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO 

MÓDULO  10  CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO. USO, DISFRUTE Y 
APROVECHAMIENTO 

10.1.  OBJETIVOS 

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

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

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

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

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

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

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

 SECUNDARIA: 
 

-  “Mi definición”. Cada participante anota en una cartulina lo que para él significa el 
concepto de patrimonio dando una definición con sus propias palabras. Después se hará 
alguna dinámica, por ejemplo intercambiando las cartulinas, para dar pie a comentar las 
diferentes ideas que recoge el conjunto de definiciones. Se intentará sacar una definición 
conjunta.  
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- “El patrimonio en mi vida”. Hacer un ejercicio de memoria para intentar encontrar 
recuerdos personales especiales ligados al patrimonio (relacionados con vacaciones, 
fiestas populares, celebraciones familiares, del barrio o del pueblo-ciudad, viajes, etc). 
Hacer un dibujo o aportar una foto si la hay y describir por qué se trata de un recuerdo 
especial. 

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

- Lluvia de ideas sobre los elementos del patrimonio cultural europeo que los alumnos/as 
conocen clasificándolos posteriormente en cuanto a los tipos de patrimonio y a las 
categorías de protección. 

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

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

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

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

- “Patrimonio olvidado”. Hacer un inventario en el barrio, en el pueblo o en la ciudad de 
ejemplos de edificios, monumentos o cualquier elemento patrimonial que consideren que 
necesitaría recuperación y restauración. 
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- “Concurso de proyectos de recuperación”. El grupo elegirá uno de los edificios 
inventariados en la anterior actividad para centrar en él un concurso de proyectos para 
su recuperación, incluyendo ideas sobre posibles nuevos usos para darle al espacio. 

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

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

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


