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CURSO: 1º BACH MATERIA: PATRIMONIO CULTURAL  Y ARTISTICO DE ANDALUCIA 

Los alumnos/a tienen que aprender los siguientes contenidos 
Por mor de la pandemia, los contenidos se ajustarán a contenidos mínimos para poder ver la mayor  parte del temario posible.  

Bloque 1 
1. Distinguir los distintos tipos Patrimonio y de Bienes Patrimoniales analizando y 
explicando algunos ejemplos más significativos. CSC, CEC.  
Bloque 2 
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. 
 

Bloque 3 
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  
Bloque 4 
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.  
 

Trabajamos así (metodología) 

Exposición del tema con presentación de Power Point por parte de la profesora, desarrollo de actividades en clase, corrección de 
los ejercicios y definiciones. Se envía a través de correo electrónico los temas que se van a ir trabajando. El alumnado realizara 
trabajos individuales y en equipos sobre el “bloque 2” y algunos del “bloque 3”. Cada trabajo será expuesto en clase y todos los 
alumnos realizara una valoración de cada uno de los trabajos expuestos. 

Evaluamos así  

Para garantizar una evaluación objetiva, se informará a los alumnos y alumnas a principio de curso de los contenidos y los criterios 
de evaluación, recogidos en la Orden del 14 de julio de 2016 y en la programación del departamento, para obtener una calificación 
positiva en la materia. 
Para la evaluación de los distintos criterios se emplearan los siguientes instrumentos que se resumen a continuación: 

- Observación directa.  

- Pruebas objetivas escritas y orales (Tendrán diferentes formatos). 

- Producciones del alumnado en trabajos valorados con rubrica. 

- Entrevista personal. 

La calificación se realizará atendiendo a los criterios de evaluación establecidos en cada uno de los cuatro bloques de contenidos, 

estableciéndose una ponderación de los mismos mediante el siguiente porcentaje: 
Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 

10% 50% 20% 20% 

 
La calificación trimestral será la media ponderada de las obtenidas en los bloques impartidos. 
La calificación final de la materia será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los bloques. 
Se considerará superada la materia si la calificación final es de un 5 o superior, siempre que el alumno/a supere todos y cada uno 
de los bloques de contenidos. 
Se valorara la correcta utilización del material, la puntualidad, asistencia,  corrección en clase y el trabajo diario en el aula  junto 
con la observación de una actitud dialogante, tolerante y constructiva, también será importante el grado de corrección en la 
expresión, presentación y ortografía. 
 

Procedimiento de recuperación: 

En los ejercicios de recuperación que se hagan al final de cada Evaluación será una entrevista personal para  recuperar los bloques 
no superados.  
La recuperación de la materia en septiembre se realizará con una única prueba.  El alumnado que tenga que presentarse a la 
misma, lo harán con los bloques y criterios que no hayan superado durante el curso. 
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Material: 

 Videos, especialmente de Arte y Patrimonio Historico de Andalucía. 

 Internet. 
 

 Prensa y revistas. 

 Power Point de la asignatura 

Otras cosas a tener en cuenta: CURSO COVID 19.  

MODALIDAD DOCENCIA: Semipresencial opción C (grupos separados en días alternos) 

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS: 

- Planificación: cada profesor diseñará la secuencia didáctica para cada grupo de presencialidad, de forma 
que se avance de igual modo en ambos de forma quincenal. Se adaptarán las sesiones de cada grupo para 
aprovechar las horas presenciales para avanzar contenidos teóricos.  

- Agrupamientos: el alumnado en aula no puede trabajar en equipo por aplicar las medidas de distancia-
miento social. Se intentará compensar con la realización de algún trabajo en equipo en formato digital y la 
realización en gran grupo de actividades en las que intervengan activamente.  

- Producciones: se potenciará el uso de producciones en formato digital para compensar la limitación en el 
uso del papel. 

- Evaluación: al no poder corregir las actividades en el cuaderno del alumnado para mantener la distancia 
social, se potenciará la autoevaluación a través de solucionarios o el envío en formato pdf a través de la 
plataforma Moodle y en clase.  

- Comunicación: en la fase no presencial, se utilizarán las herramientas de comunicación de Moodle para fa-
vorecer la comunicación entre alumnado-profesor y entre el alumnado mismo (comunicación interna, fo-
ros, videoconferencia).  

PLATAFORMA EDUCATIVA: Moodle por profesor 

Uso de la plataforma: 

- La plataforma se utilizará como medio para la docencia semipresencial. Se publicarán la planificación de ta-
reas, los recursos para asimilar los aprendizajes y las tareas a realizar por el alumnado para su consolida-
ción y puesta en práctica.  

- Asimismo se utilizará para diversificar los instrumentos y procedimientos de evaluación, ya que como con-
secuencia del COVID-19 se limita el uso de instrumentos habituales de evaluación en soporte físico.  

- En caso de que el alumnado no pueda asistir al centro, se utilizará para facilitar que puedan seguir las clases 
con normalidad.  

- Se utilizará Moodle como vía de comunicación alumnado-profesorado y se potenciará el uso de los foros.  

DOCENCIA NO PRESENCIAL:  

En caso de periodos de docencia no presencial, la plataforma se utilizará como soporte para la docencia. 

- Se incluirán horarios de atención telemática de dudas. 
- Se enriquecerá el banco de recursos en vídeo para suplir las sesiones no presenciales. 
- Tanto las tareas realizadas y enviadas a través de la plataforma como el uso en sí mismo como herramienta 

de aprendizaje se considerarán instrumentos de evaluación, pero se primarán las evidencias realizadas de 
forma presencial. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Debido a la situación sobrevenida por la Covid-19, algunos de los instrumentos de evaluación descritos anteriormente 
podrán verse modificados, sobre todo los que conllevan recogida de documentos del alumnado. 

Dichos instrumentos se podrán seguir utilizando en la medida de lo posible pero, además, se podrán utilizar, a criterio 
del profesorado que imparte la materia y atendiendo en cada momento a las peculiaridades del grupo-clase, las adap-
taciones a los instrumentos de evaluación.  
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