
ETAPA: 

BACHILLERATO 
CURSO: 1º 

MATERIA: 

PATRIMONIO 

CULTURAL Y 

ARTÍSTICO ANDALUZ 

Nº SESIONES: 9 
PRIMER 

TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL CONCEPTO DE PATRIMONIO. TIPOS. Esta unidad presenta los conceptos clave sobre los que 

trabajarán a lo largo del curso. Con ello, se pretende que el alumnado amplié su vocabulario, la través de términos científicos y 

específicos de sus modalidad. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: 

BLOQUE 1. CONCEPTO DE 

PATRIMONIO. 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD 

Definición. Tipos de patrimonio: natural, 

urbano, industrial y patrimonio histórico-

artístico. Patrimonio histórico-artístico: 

patrimonio inmueble: conjunto histórico, 

monumento, jardín histórico, sitio 

histórico, zona arqueológica y lugar de 

interés etnológico. Patrimonio mueble. 

Patrimonio arqueológico. Patrimonio 

documental y bibliográfico. Patrimonio 

etnográfico. Bienes culturales. Riqueza y 

variedad patrimonial de Andalucía. 

- Educación para la cultura de la paz. 

- Cultura andaluza. 

Los contenidos de esta unidad se 

relacionan con las siguientes materias: 

Historia del Mundo Contemporáneo 

(materia común). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias clave) 

1. Distinguir los distintos tipos Patrimonio y de Bienes Patrimoniales analizando y explicando algunos ejemplos más significativos. 

CSC, CEC. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFACIÓN 

- Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 

fundamentalmente al conocimiento por parte del docente 

del nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Se platearán una batería de preguntas sobre los 

conocimientos previos. Además, se realizará un esquema 

o un mapa conceptual de la unidad. 

- Actividades de desarrollo: Se plantearán cuestiones de 

relación y deducción. También, el análisis y comentario de 

textos y de mapas, debates sobre temas de actualidad 

económica. Y, por último, una tarea integrada grupal en la 

que refuercen los contenidos tratados a lo largo del tema. 

- Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno con 

esquemas sobre los contenidos de mayor dificultad, y de 

Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares 

son los siguientes:  

- 70% nota de las pruebas realizadas 

- 30% se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la 

asignatura, trabajo en clase y actividades realizadas. 

 

• Los estándares asociados a la definición de conceptos se 

valorarán con un 25%. 

• Los estándares asociados al tratamiento de imágenes, 

textos, mapas y gráficos se valorarán con 25%. 

• Los estándares asociados al establecimiento de los 

elementos de causalidad se valorarán en un 30%. 

• Los estándares asociados a la expresión oral 5%. Rúbrica 

que evalúa la expresión oral. 



palabras clave fundamentales para la compresión del 

contenido. 

- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 

de personajes clave y hechos o conceptos geográficos que 

permitan al alumnado profundizar en la causalidad de los 

términos. 

• Los estándares asociados a actividades y esquemas 

recogidos en el cuaderno del alumnado. Porcentaje global 

de calificación 5%. Rúbrica del cuaderno. 

• Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de 

actividades, así como una actitud positiva se realizará una 

ponderación del 10%. 

•  Estándares asociados a la realización de tareas integradas 

con un 10% (sobre la nota final del tema). Rúbrica de 

presentación de trabajos. 

 

Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del 

Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPA: 

BACHILLERATO 
CURSO: 1º 

MATERIA: 

PATRIMONIO 

CULTURAL Y 

ARTÍSTICO ANDALUZ 

Nº SESIONES: 9 
PRIMER 

TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA HUELLA DE LAS CULTURAS HISTÓRICAS EN ANDALUCÍA.  Las manifestaciones artísticas 

de Andalucía, desde la Prehistoria hasta la actualidad, muestran la enorme riqueza patrimonial que existe en nuestra región. Con esta 

unidad se pretende poner los cimientos sobre los que trabajar y profundizar, durante el próximo curso, en la materia de Historia del 

Arte. Por lo que, se tratarán las características básicas de cada estilo y de su contexto, para que comprendan que el arte es producto de 

la sociedad en la que el artista la crea. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE  2. 

CULTURAS HISTÓRICAS DE 

ANDALUCÍA 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD 

Pueblos prehistóricos y prerromanos: 

colonizaciones, mundo tartésico e ibérico, 

megalitismo. 

Aportaciones romana y paleocristiana: grandes 

conjuntos monumentales de influencia romana, 

urbanismo, influencias posteriores y testimonios 

paleocristianos. Al-Andalus: grandes conjuntos 

monumentales de influencia musulmana e  

influencias posteriores. Manifestaciones 

populares. Andalucía cristiana: arquitectura 

militar y religiosa, la influencia mudéjar. 

Renacimiento y Barroco: Palacios y catedrales. 

Neoclasicismo. La creación de patrimonio. 

Patrimonio y desarrollo urbano: modelos de 

desarrollo urbano, cambios urbanos y destrucción 

del patrimonio durante el siglo XIX y XX, la 

especulación como causa de destrucción del 

patrimonio. 

- Educación para la cultura de la 

paz. 

- Cultura andaluza. 

Los contenidos de esta unidad se 

relacionan con las siguientes materias: 

Historia del Mundo Contemporáneo 

(materia común). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias clave) 

1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de Andalucía identificando las 

características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo artístico. CEC. 

2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época. CEC. 

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

desarrollan. CSC, CEC. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, SIEP. 

5. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones orales y escritas. CEC. 

6. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. 



ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFACIÓN 

- Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 

fundamentalmente al conocimiento por parte del docente 

del nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Se platearán una batería de preguntas sobre los 

conocimientos previos. Además, se realizará un esquema 

o un mapa conceptual de la unidad. 

- Actividades de desarrollo: Se plantearán cuestiones de 

relación y deducción. También, el análisis y comentario de 

textos y de mapas, debates sobre temas de actualidad 

económica. Y, por último, una tarea integrada grupal en la 

que refuercen los contenidos tratados a lo largo del tema. 

- Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno con 

esquemas sobre los contenidos de mayor dificultad, y de 

palabras clave fundamentales para la compresión del 

contenido. 

- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 

de personajes clave y hechos o conceptos geográficos que 

permitan al alumnado profundizar en la causalidad de los 

términos. 

Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares 

son los siguientes:  

- 70% nota de las pruebas realizadas 

- 30% se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la 

asignatura, trabajo en clase y actividades realizadas. 

 

• Los estándares asociados a la definición de conceptos se 

valorarán con un 25%. 

• Los estándares asociados al tratamiento de imágenes, 

textos, mapas y gráficos se valorarán con 25%. 

• Los estándares asociados al establecimiento de los 

elementos de causalidad se valorarán en un 30%. 

• Los estándares asociados a la expresión oral 5%. Rúbrica 

que evalúa la expresión oral. 

• Los estándares asociados a actividades y esquemas 

recogidos en el cuaderno del alumnado. Porcentaje global 

de calificación 5%. Rúbrica del cuaderno. 

• Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de 

actividades, así como una actitud positiva se realizará una 

ponderación del 10%. 

•  Estándares asociados a la realización de tareas integradas 

con un 10% (sobre la nota final del tema). Rúbrica de 

presentación de trabajos. 

 

Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del 

Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPA: 

BACHILLERATO 
CURSO: 1º 

MATERIA: 

PATRIMONIO 

CULTURAL Y 

ARTÍSTICO ANDALUZ 

Nº SESIONES: 9 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PATRIMONIO CULTURAL ANDALUZ: HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO. Frente a la gran 

diversidad artística de Andalucía, esta unidad se concreta en los conjuntos arqueológicos de la región. Con su estudio podremos poner 

en relevancia su significado histórico, la riqueza cultural de Andalucía. Así, se tratarán algunos tan cercanos con el de Baelo Claudia. 

BLOQUE DE CONTENIDOS:  

BLOQUE  3. PATRIMONIO CULTURAL 

ANDALUZ 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD 

Conjuntos arqueológicos de Andalucía, lugares 

históricos y monumentos. Arqueología industrial: 

grandes núcleos industriales históricos de Andalucía. 

- Educación para la cultura de 

la paz. 

- Cultura andaluza. 

Los contenidos de esta unidad se 

relacionan con las siguientes materias: 

Historia del Mundo Contemporáneo 

(materia común). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias clave) 

1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de Andalucía identificando las 

características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo artístico. CEC. 

2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época. CEC. 

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

desarrollan. CSC, CEC. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, SIEP. 

5. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones orales y escritas. CEC. 

6. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFACIÓN 

- Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 

fundamentalmente al conocimiento por parte del docente 

del nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Se platearán una batería de preguntas sobre los 

conocimientos previos. Además, se realizará un esquema 

o un mapa conceptual de la unidad. 

- Actividades de desarrollo: Se plantearán cuestiones de 

relación y deducción. También, el análisis y comentario de 

textos y de mapas, debates sobre temas de actualidad 

económica. Y, por último, una tarea integrada grupal en la 

que refuercen los contenidos tratados a lo largo del tema. 

- Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno con 

esquemas sobre los contenidos de mayor dificultad, y de 

palabras clave fundamentales para la compresión del 

contenido. 

Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares 

son los siguientes:  

- 70% nota de las pruebas realizadas 

- 30% se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la 

asignatura, trabajo en clase y actividades realizadas. 

 

• Los estándares asociados a la definición de conceptos se 

valorarán con un 25%. 

• Los estándares asociados al tratamiento de imágenes, 

textos, mapas y gráficos se valorarán con 25%. 

• Los estándares asociados al establecimiento de los 

elementos de causalidad se valorarán en un 30%. 

• Los estándares asociados a la expresión oral 5%. Rúbrica 

que evalúa la expresión oral. 



- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 

de personajes clave y hechos o conceptos geográficos que 

permitan al alumnado profundizar en la causalidad de los 

términos. 

• Los estándares asociados a actividades y esquemas 

recogidos en el cuaderno del alumnado. Porcentaje global 

de calificación 5%. Rúbrica del cuaderno. 

• Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de 

actividades, así como una actitud positiva se realizará una 

ponderación del 10%. 

•  Estándares asociados a la realización de tareas integradas 

con un 10% (sobre la nota final del tema). Rúbrica de 

presentación de trabajos. 

 

Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del 

Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPA: 

BACHILLERATO 
CURSO: 1º 

MATERIA: 

PATRIMONIO 

CULTURAL Y 

ARTÍSTICO ANDALUZ 

Nº SESIONES: 9 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL PATRIMONIO CULTURAL ANDALUZ: ETNOGRÁFICO, CIENTÍFICO, DOCUMENTAL 

Y BIBLIOGRÁFICO. No se puede permitir, que la riqueza patrimonial se asocie solo a elementos arquitectónicos o pictóricos. 

También, existen otros de gran riqueza que se pondrán en alza en esta unidad, tales como como incunables o documentos que reflejan 

algún hecho histórico significativo. El portal PARES nos ofrece, de forma digitalizada, muchos de ellos, y acerca al alumnado a su 

investigación más profunda. 

BLOQUE DE CONTENIDOS:  

BLOQUE  3. PATRIMONIO CULTURAL 

ANDALUZ 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD 

Patrimonio etnográfico: fiestas y costumbre 

andaluzas. Patrimonio documental y bibliográfico: 

importancia y fuentes. Arqueología industrial: grandes 

núcleos industriales históricos de Andalucía. 

- Educación para la cultura de 

la paz. 

- Cultura andaluza. 

Los contenidos de esta unidad se 

relacionan con las siguientes materias: 

Historia del Mundo Contemporáneo 

(materia común). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias clave) 

4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, SIEP.. 

5. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones orales y escritas. CEC. 

6. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFACIÓN 

- Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 

fundamentalmente al conocimiento por parte del docente 

del nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Se platearán una batería de preguntas sobre los 

conocimientos previos. Además, se realizará un esquema 

o un mapa conceptual de la unidad. 

- Actividades de desarrollo: Se plantearán cuestiones de 

relación y deducción. También, el análisis y comentario de 

textos y de mapas, debates sobre temas de actualidad 

económica. Y, por último, una tarea integrada grupal en la 

que refuercen los contenidos tratados a lo largo del tema. 

- Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno con 

esquemas sobre los contenidos de mayor dificultad, y de 

palabras clave fundamentales para la compresión del 

contenido. 

- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 

de personajes clave y hechos o conceptos geográficos que 

Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares 

son los siguientes:  

- 70% nota de las pruebas realizadas 

- 30% se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la 

asignatura, trabajo en clase y actividades realizadas. 

 

• Los estándares asociados a la definición de conceptos se 

valorarán con un 25%. 

• Los estándares asociados al tratamiento de imágenes, 

textos, mapas y gráficos se valorarán con 25%. 

• Los estándares asociados al establecimiento de los 

elementos de causalidad se valorarán en un 30%. 

• Los estándares asociados a la expresión oral 5%. Rúbrica 

que evalúa la expresión oral. 

• Los estándares asociados a actividades y esquemas 

recogidos en el cuaderno del alumnado. Porcentaje global 

de calificación 5%. Rúbrica del cuaderno. 



permitan al alumnado profundizar en la causalidad de los 

términos. 
• Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de 

actividades, así como una actitud positiva se realizará una 

ponderación del 10%. 

•  Estándares asociados a la realización de tareas integradas 

con un 10% (sobre la nota final del tema). Rúbrica de 

presentación de trabajos. 

 

Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del 

Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ETAPA: 

BACHILLERATO 
CURSO: 1º 

MATERIA: 

PATRIMONIO 

CULTURAL Y 

ARTÍSTICO ANDALUZ 

Nº SESIONES: 9 
TERCER 

TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA PROTECCIÓN Y EL FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN ANDALUCÍA. Una 

vez analizado el patrimonio andaluz, se debe poner en valor aspectos tan significativos como su cuidado y conservación. Aquí se 

analizará las leyes qu protegen al patrimonio andaluz y las medidas de cautela que se llevan a cabo en cada caso. 

BLOQUE DE CONTENIDOS:  

BLOQUE  4. PROTECCIÓN Y EL FOMENTO 

DEL PATRIMONIO 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD 

Legislación autonómica. Medidas de recuperación y 

rehabilitación. El Patrimonio como recurso. Gestión 

del Patrimonio. Turismo cultural, artesanía e 

industrias tradicionales. Rutas culturales. 

- Educación para la cultura de 

la paz. 

- Cultura andaluza. 

Los contenidos de esta unidad se 

relacionan con las siguientes materias: 

Historia del Mundo Contemporáneo 

(materia común). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias clave) 

1. Conocer la legislación específica sobre Patrimonio. CSC. 

2. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su importancia. CSC, CEC. 

3. Analizar el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando críticamente las causas que han determinado su estado en la 

actualidad y aportando posibles soluciones. CSC, SIEP, CEC. 

4. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFACIÓN 

- Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 

fundamentalmente al conocimiento por parte del docente 

del nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Se platearán una batería de preguntas sobre los 

conocimientos previos. Además, se realizará un esquema 

o un mapa conceptual de la unidad. 

- Actividades de desarrollo: Se plantearán cuestiones de 

relación y deducción. También, el análisis y comentario de 

textos y de mapas, debates sobre temas de actualidad 

económica. Y, por último, una tarea integrada grupal en la 

que refuercen los contenidos tratados a lo largo del tema. 

- Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno con 

esquemas sobre los contenidos de mayor dificultad, y de 

palabras clave fundamentales para la compresión del 

contenido. 

Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares 

son los siguientes:  

- 70% nota de las pruebas realizadas 

- 30% se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la 

asignatura, trabajo en clase y actividades realizadas. 

 

• Los estándares asociados a la definición de conceptos se 

valorarán con un 25%. 

• Los estándares asociados al tratamiento de imágenes, 

textos, mapas y gráficos se valorarán con 25%. 

• Los estándares asociados al establecimiento de los 

elementos de causalidad se valorarán en un 30%. 

• Los estándares asociados a la expresión oral 5%. Rúbrica 

que evalúa la expresión oral. 



- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 

de personajes clave y hechos o conceptos geográficos que 

permitan al alumnado profundizar en la causalidad de los 

términos. 

• Los estándares asociados a actividades y esquemas 

recogidos en el cuaderno del alumnado. Porcentaje global 

de calificación 5%. Rúbrica del cuaderno. 

• Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de 

actividades, así como una actitud positiva se realizará una 

ponderación del 10%. 

•  Estándares asociados a la realización de tareas integradas 

con un 10% (sobre la nota final del tema). Rúbrica de 

presentación de trabajos. 

 

Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del 

Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPA: 

BACHILLERATO 
CURSO: 1º 

MATERIA: 

PATRIMONIO 

CULTURAL Y 

ARTÍSTICO ANDALUZ 

Nº SESIONES: 9 
TERCER 

TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL FLAMENCO. El flamenco se considera un arte con más de dos siglos de historia, que encuentra en 

Andalucía, posiblemente, su lugar de nacimiento. Sea así o no, su historia está ligada a nuestra región, por lo que los alumnos y 

alumnas deben conocer los elementos principales de este cante, que se complementa con la escenografía realizada en los tablaos junto 

con la guitarra y el baile. 

BLOQUE DE CONTENIDOS:  

BLOQUE  3. PATRIMONIO 

CULTURAL ANDALUZ 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD 

El flamenco como patrimonio: influencia 

de la cultura gitana y tipos de cante. 

- Educación para la cultura de la paz. 

- Cultura andaluza. 

Los contenidos de esta unidad se relacionan 

con las siguientes materias: Historia del 

Mundo Contemporáneo (materia común). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias clave) 

1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de Andalucía identificando las 

características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo artístico. CEC. 

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

desarrollan. CSC, CEC. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, SIEP. 

5. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones orales y escritas. CEC. 

6. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFACIÓN 

- Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 

fundamentalmente al conocimiento por parte del docente 

del nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Se platearán una batería de preguntas sobre los 

conocimientos previos. Además, se realizará un esquema 

o un mapa conceptual de la unidad. 

- Actividades de desarrollo: Se plantearán cuestiones de 

relación y deducción. También, el análisis y comentario de 

textos y de mapas, debates sobre temas de actualidad 

económica. Y, por último, una tarea integrada grupal en la 

que refuercen los contenidos tratados a lo largo del tema. 

- Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno con 

esquemas sobre los contenidos de mayor dificultad, y de 

palabras clave fundamentales para la compresión del 

contenido. 

Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares 

son los siguientes:  

- 70% nota de las pruebas realizadas 

- 30% se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la 

asignatura, trabajo en clase y actividades realizadas. 

 

• Los estándares asociados a la definición de conceptos se 

valorarán con un 25%. 

• Los estándares asociados al tratamiento de imágenes, 

textos, mapas y gráficos se valorarán con 25%. 

• Los estándares asociados al establecimiento de los 

elementos de causalidad se valorarán en un 30%. 

• Los estándares asociados a la expresión oral 5%. Rúbrica 

que evalúa la expresión oral. 



- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 

de personajes clave y hechos o conceptos geográficos que 

permitan al alumnado profundizar en la causalidad de los 

términos. 

• Los estándares asociados a actividades y esquemas 

recogidos en el cuaderno del alumnado. Porcentaje global 

de calificación 5%. Rúbrica del cuaderno. 

• Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de 

actividades, así como una actitud positiva se realizará una 

ponderación del 10%. 

•  Estándares asociados a la realización de tareas integradas 

con un 10% (sobre la nota final del tema). Rúbrica de 

presentación de trabajos. 

 

Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del 

Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPA: 

BACHILLERATO 
CURSO: 1º 

MATERIA: 

PATRIMONIO 

CULTURAL Y 

ARTÍSTICO ANDALUZ 

Nº SESIONES: 9 
TERCER 

TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA EXPLOTACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCIA COMO RECURSO. Esta 

enorme riqueza patrimonio andaluza es el reclamo de miles de turistas que visitan nuestra región para conocer los secretos más 

recónditos de nuestra cultura. Por esta razón, el alumnado debe conocer cómo se pone en auge y se explota diariamente nuestras 

costumbres y nuestra historia. Así, la Feria de Abril, la Semana Santa o los Carnavales suponen un ingreso económico de enorme 

envergadura para cada lugar. 

BLOQUE DE CONTENIDOS:  

BLOQUE  4. PROTECCIÓN Y EL 

FOMENTO DEL PATRIMONIO 

TEMAS TRANSVERSALES INTERDISCIPLINARIEDAD 

El Patrimonio como recurso. Gestión 

del Patrimonio. Turismo cultural, 

artesanía e industrias tradicionales. Rutas 

culturales. 

- Educación para la cultura de la paz. 

- Cultura andaluza. 

Los contenidos de esta unidad se relacionan 

con las siguientes materias: Historia del 

Mundo Contemporáneo (materia común). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CC (Competencias clave) 

4. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFACIÓN 

- Actividades de presentación: La actividad se dirigirá 

fundamentalmente al conocimiento por parte del docente 

del nivel del alumnado sobre los contenidos de la unidad. 

Se platearán una batería de preguntas sobre los 

conocimientos previos. Además, se realizará un esquema 

o un mapa conceptual de la unidad. 

- Actividades de desarrollo: Se plantearán cuestiones de 

relación y deducción. También, el análisis y comentario de 

textos y de mapas, debates sobre temas de actualidad 

económica. Y, por último, una tarea integrada grupal en la 

que refuercen los contenidos tratados a lo largo del tema. 

- Actividades de refuerzo: realización de un cuaderno con 

esquemas sobre los contenidos de mayor dificultad, y de 

palabras clave fundamentales para la compresión del 

contenido. 

- Actividades de ampliación: realización de un apéndice 

de personajes clave y hechos o conceptos geográficos que 

permitan al alumnado profundizar en la causalidad de los 

términos. 

Los porcentajes establecidos a la hora de evaluar los estándares 

son los siguientes:  

- 70% nota de las pruebas realizadas 

- 30% se valorará la actitud positiva en el aula y hacia la 

asignatura, trabajo en clase y actividades realizadas. 

 

• Los estándares asociados a la definición de conceptos se 

valorarán con un 25%. 

• Los estándares asociados al tratamiento de imágenes, 

textos, mapas y gráficos se valorarán con 25%. 

• Los estándares asociados al establecimiento de los 

elementos de causalidad se valorarán en un 30%. 

• Los estándares asociados a la expresión oral 5%. Rúbrica 

que evalúa la expresión oral. 

• Los estándares asociados a actividades y esquemas 

recogidos en el cuaderno del alumnado. Porcentaje global 

de calificación 5%. Rúbrica del cuaderno. 

• Estándares asociados al trabajo en el aula y realización de 

actividades, así como una actitud positiva se realizará una 

ponderación del 10%. 



•  Estándares asociados a la realización de tareas integradas 

con un 10% (sobre la nota final del tema). Rúbrica de 

presentación de trabajos. 

 

Las rúbricas se adjuntan al final de la Programación general del 

Departamento. 

 

 

 

 

 


