
Vivir y Sentir el Patrimonio

45 vídeos para cercar el Patrimonio al alumnado de una forma
práctica y accesible.

Creada en formato de vídeos cortos, está organizada por
etapas educativas y/o temáticas y permite la programación
de actividades con un formato más abierto y flexible.

Con un enfoque activo y lúdico se abordan con el alumnado
distintas posibilidades de trabajar el Patrimonio, desde la
recreación de personajes al descubrimiento de curiosidades
históricas o los trabajos creativos con nuevas tecnologías.

Toda esta colección de recursos que los centros educativos
pueden usar está disponible en el Canal de YouTube del
programa Vivir y Sentir el Patrimonio y las líneas de trabajo son
las siguientes:
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https://www.youtube.com/channel/UCcThGjwxNqlG4pK4iHSiVrg
https://www.youtube.com/channel/UCcThGjwxNqlG4pK4iHSiVrg
https://www.youtube.com/channel/UCfRnUno4CgAVxKe6F9dKwYA


Descubre Qué es el PatrimonioDescubre Qué es el Patrimonio
Descubre el Patrimonio Natural en PrimariaDescubre el Patrimonio Natural en Primaria
Descubre el Patrimonio Natural en SecundariaDescubre el Patrimonio Natural en Secundaria
Descubre el Patrimonio InmaterialDescubre el Patrimonio Inmaterial
Descubre el Habla AndaluzaDescubre el Habla Andaluza
Descubre las aceitunas en PrimariaDescubre las aceitunas en Primaria
Descubre las aceitunas en SecundariaDescubre las aceitunas en Secundaria
Descubre la Geometría en el Patrimonio en PrimariaDescubre la Geometría en el Patrimonio en Primaria
Descubre la Geometría en el Patrimonio en SecundariaDescubre la Geometría en el Patrimonio en Secundaria
Descubre la Artesanía, los artesanos del barroDescubre la Artesanía, los artesanos del barro
Descubre cómo dar valor al PatrimonioDescubre cómo dar valor al Patrimonio
Descubre las profesiones del PatrimonioDescubre las profesiones del Patrimonio
Descubre con Lupo: el Paleolítico. La Prehistoria IDescubre con Lupo: el Paleolítico. La Prehistoria I
Descubre El Neolítico. La Prehistoria IIDescubre El Neolítico. La Prehistoria II
Descubre la ProtohistoriaDescubre la Protohistoria
Descubre con Lupo: un viaje arqueológicoDescubre con Lupo: un viaje arqueológico
Descubre curiosidades de la Roma AntiguaDescubre curiosidades de la Roma Antigua
Descubre la arqueología de la muerteDescubre la arqueología de la muerte
Descubre los mosaicos romanosDescubre los mosaicos romanos
Descubre la gastronomía de RomaDescubre la gastronomía de Roma
Descubre AlucernanteDescubre Alucernante
Descubre los Ludi RomaniDescubre los Ludi Romani
Descubre la Domus, la casa romanaDescubre la Domus, la casa romana
Descubre el Barroco y sus mensajesDescubre el Barroco y sus mensajes
Descubre un viaje por la BéticaDescubre un viaje por la Bética
Descubre el aceite de la BéticaDescubre el aceite de la Bética
Descubre le legado andalusíDescubre le legado andalusí
Descubre la mujer en la historiaDescubre la mujer en la historia
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Una forma desenfadada de conectar al alumnado con aspectosUna forma desenfadada de conectar al alumnado con aspectos
desconocidos del Patrimonio.desconocidos del Patrimonio.
A través de estos vídeos se descubren elementos curiosos,A través de estos vídeos se descubren elementos curiosos,
significativos y peculiares del entorno patrimonial, vinculándolosignificativos y peculiares del entorno patrimonial, vinculándolo
con las vivencias propias y con el mundo actual.con las vivencias propias y con el mundo actual.
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https://www.youtube.com/channel/UCfRnUno4CgAVxKe6F9dKwYA


Recreación: el Emperador Trajano, de Itálica a RomaRecreación: el Emperador Trajano, de Itálica a Roma
Recreación: Murillo pintor en InfantilRecreación: Murillo pintor en Infantil
Recreación: Murillo pintor en PrimariaRecreación: Murillo pintor en Primaria
Recreación: Averroes pensadorRecreación: Averroes pensador
Recración: Antón Gallego cantero en InfantilRecración: Antón Gallego cantero en Infantil
Recración: Antón Gallego cantero en PrimariaRecración: Antón Gallego cantero en Primaria
Recreación: Alcázar de Sevilla en InfantilRecreación: Alcázar de Sevilla en Infantil
Recreación: Alcázar de Sevilla en PrimariaRecreación: Alcázar de Sevilla en Primaria
Recreación: El Alcázar de Sevilla en SecundariaRecreación: El Alcázar de Sevilla en Secundaria
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El Patrimonio permite un tratamiento vivencial a través de laEl Patrimonio permite un tratamiento vivencial a través de la
recreación de personajes, escenarios o momentos históricos querecreación de personajes, escenarios o momentos históricos que
facilitan el acercamiento del alumnado a otras épocas yfacilitan el acercamiento del alumnado a otras épocas y
realidades espaciales de una forma más impactante yrealidades espaciales de una forma más impactante y
emocionante.emocionante.
Por ello se han creado estos vídeos como ejemplo de la infinidadPor ello se han creado estos vídeos como ejemplo de la infinidad
de posibilidades didácticas que se plantean a los centros parade posibilidades didácticas que se plantean a los centros para
trabajar con los recursos del patrimonio.trabajar con los recursos del patrimonio.
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Cómo crear y guiar Rutas CulturalesCómo crear y guiar Rutas Culturales
Cómo crear y disfrutar: Escape RoomCómo crear y disfrutar: Escape Room
Cómo crear y disfrutar: Light PaintingCómo crear y disfrutar: Light Painting
Cómo convertirse en arqueólogo/a por un díaCómo convertirse en arqueólogo/a por un día
Cómo crear un cuaderno de exploraciónCómo crear un cuaderno de exploración
Como crear una Gymkana a medidaComo crear una Gymkana a medida
Cómo crear un Pasa VocabulumCómo crear un Pasa Vocabulum
Cómo capturar tu PatrimonioCómo capturar tu Patrimonio
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Descubre cómo trabajar la creatividad y el Patrimonio de la mano,Descubre cómo trabajar la creatividad y el Patrimonio de la mano,
cómo puedes entrenarla y sorprenderte al hacerlo.cómo puedes entrenarla y sorprenderte al hacerlo.  
Vídeos que guían para gamificar, realizar creaciones basadas enVídeos que guían para gamificar, realizar creaciones basadas en
obras artísticas o jugar con la imaginación del alumnado.obras artísticas o jugar con la imaginación del alumnado.
Propuestas que hacen vivo el significado del patrimonio a travésPropuestas que hacen vivo el significado del patrimonio a través
de las nuevas tecnologías o el aprovechamiento como un recursode las nuevas tecnologías o el aprovechamiento como un recurso
cultural y económico.cultural y económico.
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