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0- JUSTIFICACIÓN NORMATIVA / CONTEXTUALIZACIÓN/ 
INTRODUCCIÓN A LA  MATERIA.  

0.1.-Justificación normativa.

La  programación  didáctica  que  presentamos  a  continuación  es  un  instrumento
específico   de  planificación,  desarrollo  y  evaluación  de  la  materia  de  libre
configuración autonómica  “Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía para el
curso de 1º Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por
la Ley  Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa  (LOMCE). 

- Decreto  327/2010,  de 13 de julio,  por  el  que  se aprueba el  reglamento
orgánico de  los centros educativos. 

- Orden  de  20-08-2010,  por  la  que  se  regula  la  organización  y  el
funcionamiento  de  los  institutos  de  educación  secundaria,  así  como  el
horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo  básico de la ESO y de Bachillerato. 

- Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones
para  la  obtención  de  los  títulos  de  Graduado  en  Educación  Secundaria
Obligatoria  y  de  Bachillerato,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Real
Decreto-ley  5/2016,  de  9  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  para  la
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/13, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de  Andalucía. 

- Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto
111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del  Bachillerato  en la  Comunidad Autónoma de Andalucía,  y  el  Decreto
301/2009, de 14 de julio,  por el que se regula el  calendario y la jornada
escolar de los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

- Orden  del  15  de  enero  de  2021,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado. 

- Instrucción  13/2022,   de  23  de  junio,  de  la  Dirección  General  de
Ordenación y Evaluación educativa  por la que se establecen aspectos de
organización y funcionamiento  para los Centros que imparten Bachillerato
para el curso 2022/2023.

- Real Decreto, 243/2022, de 5 de abril por el que se establece la ordenación
y las enseñanzas mínimas de Bachillerato  (BOE 06-04-2022)



0.2.- Contextualización: El Dpto de Coordinación Didáctica de Gª e Hª. 

Siguiendo la  normativa  expuesta,  al  principio  de  cada  curso  escolar  los  centros
educativos elaborarán al principio de cada curso una programación general anual,
en  la  que  se  integrarán  las  programaciones  elaboradas  por  los  departamentos
didácticos  y  correspondientes  a  los  distintos  cursos  de  las  materias  que  tienen
asignadas, en las que deberán incluirse la concreción de los objetivos establecidos,
la  ordenación de  los  contenidos,  los  criterios,  procedimientos  e  instrumentos  de
evaluación y calificación y su vinculación con el resto de elementos del currículo,
así como el establecimiento de la metodología didáctica. Todo esto es lo que nos
proponemos como  Departamento  de Geografía  e  Historia  del  IES Laurel  de la
Reina  de  la  Zubia  en  esta   Programación  Didáctica  para  la  materia  de  2º  de
Bachillerato  Patrimonio  Cultural  y  Artístico  de Andalucía.  (Libre  Configuración
Autonómica). 

El Departamento de Geografía e Historia está formado durante el curso 2022/20223
por seis profesores y profesoras, relacionados a continuación: 

- María del Carmen Ramírez Ruiz  (Tutora Secundaria)

- Antonio Alonso Rodríguez (Jefatura de Departamento). 

-  Javier Herrera Rodríguez (Tutora Secundaria / Espacio de Paz)

- Torcuato Casado Olmo (Tutor Secundaria)

- Héctor López Rodríguez (Tutor Secundaria)

- Ana María Daza Gordo (Tutora Secundaria)

Al Departamento se nos asignan las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia,
PEMAR Ámbito Sociolingüístico  II  (3ºESO), y Educación para la Ciudadanía  en la
ESO,  e  Historia  del  Mundo  Contemporáneo,  Patrimonio  Cultural  y  Artístico  de
Andalucía, Historia del Arte, Historia de España y Geografía de España en Bachillerato.

0.3.- Introducción a la materia. 

El patrimonio cultural y artístico de Andalucía  es resultado de la huella que han dejado en nuestra
comunidad las diversas sociedades y civilizaciones que históricamente han habitado en ella a lo
largo del tiempo. Su estudio aportará al alumnado los conocimientos necesarios para entender
sus bases sociales, culturales, artísticas e históricas. Se deben destacar las aportaciones no solo de la
mayoría, sino también de las minorías olvidadas y marginadas a lo largo de la historia, tales como
las contribuciones mudéjar, morisca, judía o gitana, y la influencia que han ejercido en algunos
ámbitos de nuestro patrimonio, ya que las manifestaciones populares  y artísticas  constituyen un
importante  testimonio  para  conocer  la  mentalidad  y  la  evolución  de  las diferentes culturas que
conforman nuestras raíces. Pero, además de conocer esas manifestaciones, hay quedestacar e incidir
en  el  reconocimiento  de  su  importancia,  y  en  la  necesidad  de  su  conocimiento, conservación,
pervivencia y difusión.

Andalucía ofrece un marco privilegiado para el análisis del patrimonio cultural gracias a su
riqueza natural, paisajística y artística, así como por su diversidad de culturas y mestizaje, siendo
ejemplo de convivencia e intercambio  de realidades  plurales.  Su  aportación destacada  a  los
circuitos de la economía mundial y humanización intensiva del paisaje durante siglos, su historial de
lucha por el reconocimiento de los derechos cívico-políticos y socio-económicos para el ejercicio de



una ciudadanía democrática, y el esfuerzo presente, profundo y sostenido en la construcción de un
modelo de desarrollo sostenible, son algunos de los principales aspectos que la caracterizan.

A través de la materia Patrimonio Cultural de Andalucía se presenta el conjunto de bienes y
elementos materiales, inmateriales y naturales que nos ayudan a entender nuestra cultura, que ha
ido fraguándose con el paso del tiempo, pero que seguimos construyendo día a día y que
hace  posible  la  permanencia  de  una diversidad  cultural  que  nos  enriquece.  Tiene  como
finalidad mostrarnos la pervivencia del pasado, nos otorga una identidad y una herencia cultural
compartida, nos muestra unos valores que han ido permaneciendo en la memoria y en el tiempo,
y establece vínculos entre personas y comunidades.

El conocimiento del patrimonio cultural y artístico de Andalucía afianza en el
alumnado valores y actitudes fundamentales como pueden ser el disfrute del conocimiento
patrimonial, el respeto por la creación popular y artística,  la  responsabilidad  en  su
conservación y difusión y el espíritu crítico. Por ello, la enseñanza del patrimonio pone
en  juego,  junto  a  los  conocimientos,  todo  un  conjunto  de  valores  que  se  han  ido
consolidando como construcción social, que permite valorar las aportaciones de otras
culturas con las que nos relacionamos, aprendiendo a compatibilizar el amor por lo propio y
el enriquecimiento con otras perspectivas. Asimismo, el conocimiento del patrimonio ha de
ir vinculado a la valoración y cuidado del mismo, ya que los bienes patrimoniales han de
ser preservados en un contexto social, que tiende al crecimiento continuo, al consumo
indiscriminado y a la homogeneización de las costumbres. Esta  responsabilidad sobre el
patrimonio recae no solo en la Administraciónsino, principalmente, en todos los
ciudadanos y ciudadanas individual y colectivamente  considerados.  Por  ello,  debe
promoverse  en  el  alumnado  la  reflexión  y  el  debate  acerca  de  la conservación  del
patrimonio,  el  uso y disfrute  del  mismo,  los límites  del  desarrollo  económico y su
responsabilidad a este respecto como ciudadanos actuales y futuros.

Las competencias específicas de la materia tienen por objeto promover el reconocimiento de
los hechos artísticos y culturales de Andalucía y relacionar el desarrollo cultural y artístico en
consonancia a su legado y patrimonio cultural.

En cuanto a los criterios de evaluación, estos están diseñados para comprobar el grado de
consecución de cada una de las competencias específicas referidas, y han de entenderse como
herramientas de diagnóstico y mejora en relación con el nivel de desempeño que se espera de la
adquisición de aquellas. Dado este enfoque competencial, los criterios de evaluación, en relación
con los saberes básicos, deben atender tanto a los procesos de aprendizaje como al producto de
estos, y ser implementados a través de instrumentos de evaluación diferenciados y ajustables a los
distintos contextos y situaciones de aprendizaje en los que haya de concretarse el desarrollo de las
citadas competencias.

Los saberes básicos se presentan en cuatro bloques, En el primer bloque, «Concepto de patrimonio»,
se realiza un recorrido por los principales tipos de patrimonio y bienes patrimoniales. El
segundo bloque, «Culturas históricas  en  Andalucía»,  aborda  los  grandes  conjuntos
monumentales y manifestaciones artísticas de Andalucía. El tercer bloque, «Patrimonio cultural
andaluz»,  incluye  la  elaboración  de  proyectos  de investigación sobre la diversidad y la
riqueza del patrimonio cultural de Andalucía. 

El cuarto bloque,«Protección y fomento del patrimonio», incluye la legislación autonómica que se
encarga de la conservación y defensa  de  nuestro  patrimonio,  el  servicio  que  prestan  a  la
comunidad y las medidas de conservación y rehabilitación.
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Desde el punto de vista de la programación de la materia, conviene recordar la vinculación
que tiene el tiempo presente y el pasado, y el legado histórico que han dejado las diferentes
culturas  que  han  convivido  en Andalucía,  por  lo  que  se  ha  de  facilitar  el  estudio  del
patrimonio  cultural  de  Andalucía,  generando  situaciones de  aprendizaje  en  las  que  este
vínculo  resulte  palpable.  Es  esta,  además,  una  materia  especialmente concebida  para  el
trabajo interdisciplinar y por proyectos, así como abierta al uso de aquellos planteamientos
didácticos y metodológicos que mejor contribuyan a su desenvolvimiento competencial y
que permitanconocer  y  apreciar  el  patrimonio  cultural  y  artístico  de  Andalucía  como
fundamento de nuestra memoria colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro.

1- OBJETIVOS.  

A efectos del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, se entenderá por objetivos logros 
que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución 
está vinculada a la adquisición de las competencias clave.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que
les permitan:

- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución
Española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

- Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita
actuar  de forma  respetuosa,  responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu
crítico.  Prever,  detectar  y resolver  pacíficamente  los  conflictos  personales,
familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.

- Fomentar  la igualdad efectiva de derechos y oportunidades  de mujeres  y
hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la
igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial
o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual
o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

- Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias  para el eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y  como  medio  de
desarrollo personal.

- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en
su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.

- Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

- Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y
la comunicación.



- Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo,
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

- Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

- Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida,
así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

- Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

- Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal
y social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el
bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social.

- Afianzar  actitudes  de respeto y prevención en el  ámbito de la  movilidad
segura y saludable.

- Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el
cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.

2.- Competencias.

2.1.- Competencias Clave.

En el anexo I se definen cada una de las competencias clave, así como los
descriptores operativos del grado de adquisición de las mismas previsto al finalizar la
etapa.  Las enseñanzas mínimas que establece este real decreto tienen por objeto
garantizar el desarrollo de las competencias clave previsto en el anexo I. Los
currículos establecidos por las administraciones educativas y la concreción de los
mismos que los centros realicen en sus proyectos educativos tendrán, asimismo,
como referente los descriptores operativos que se detallan en el mismo.

– Competencia en comunicación lingüística.
– Competencia plurilingüe.
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería.
– Competencia digital.
– Competencia personal, social y de aprender a aprender.
– Competencia ciudadana.
– Competencia emprendedora.
– Competencia en conciencia y expresión culturales.



Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las
establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de
mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta
adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y
desafíos del siglo XXI,  así  como  al  contexto  de  la  educación  formal  y,  más
concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse
a lo largo de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la
enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que las competencias clave se adquieren
necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de toda la vida, resulta
necesario adecuar las mismas a ese otro momento del desarrollo personal,  social  y
formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato. Consecuentemente, en el
presente anexo, se definen para cada una de las competencias clave un conjunto de
descriptores  operativos, que  dan  continuidad,  profundizan  y  amplían  los  niveles  de
desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las
necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

De la  misma manera,  en el  diseño de las  enseñanzas mínimas de las materias  de
Bachillerato,  se  mantiene  y  adapta  a  las  especificidades  de  la  etapa  la  necesaria
vinculación entre dichas competencias clave y los principales retos y desafíos globales
del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá
dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el  punto de partida para favorecer
situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el alumnado como para
el personal docente.

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y
objetivos  del  Bachillerato  está  vinculada  a  la  adquisición  y  desarrollo  de  dichas
competencias clave. Por este motivo, los descriptores operativos de cada una de las
competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se concretan las
competencias  específicas de  las  diferentes  materias.  Esta  vinculación  entre
descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de
estas  últimas  pueda  colegirse  el  grado  de adquisición  de  las  competencias  clave
esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos
previstos para la etapa.

2.2.- Descriptores Operativos de las Competencias Clave.

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los
descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del  Bachillerato.
Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave
contribuye a la  adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas,  ni
puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia, sino que
todas se concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se
adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de
las mismas.
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El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe,
asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias indispensables para su
futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior.

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado
progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil
de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al
finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Con carácter general, debe entenderse
que la consecución de las competencias y objetivos previstos en la LOMLOE para las
distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y desarrollo de las
competencias clave recogidas tanto en el Perfil de salida al término de la enseñanza
básica como en el Perfil competencial al término del Bachillerato. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral,
escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes
ámbitos  y  contextos  y  con  diferentes  propósitos  comunicativos.  Implica
movilizar,  de  manera  consciente,  el  conjunto  de conocimientos,  destrezas y
actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes
orales, escritos,signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y
desinformación,  así  como  comunicarse  eficazmente  con  otras  personas  de
manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.

La  competencia  en  comunicación  lingüística  constituye  la  base  para  el
pensamiento  propio  y  para  la  construcción  del  conocimiento  en  todos  los
ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita
acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos
de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o
la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la
dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.

Descriptores operativos.

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

 CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez,
coherencia,  corrección y adecuación a los diferentes contextos  sociales y
académicos,  y  participa  en  interacciones  comunicativas  con  actitud
cooperativa  y  respetuosa  tanto  para  intercambiar  información,  crear
conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus
relaciones interpersonales. 

CCL2.  Comprende,  interpreta  y  valora  con  actitud  crítica  textos  orales,
escritos,  signados  o  multimodales  de  los  distintos  ámbitos,  con  especial
énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, para
participar  en  diferentes  contextos  de  manera  activa  e  informada  y  para
construir conocimiento.



CCL3.  Localiza,  selecciona  y  contrasta  de  manera  autónoma información
procedente  de diferentes  fuentes  evaluando su fiabilidad y  pertinencia  en
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y
desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla
de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la
par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en
relación  con  su  contexto  sociohistórico  de  producción,  con  la  tradición
literaria  anterior  y  posterior  y  examinando  la  huella  de  su  legado  en  la
actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada
de  las  obras,  crear  y  recrear  obras  de  intención  literaria  y  conformar
progresivamente un mapa cultural. 

CCL5.  Pone  sus  prácticas  comunicativas  al  servicio  de  la  convivencia
democrática,  la  resolución  dialogada  de  los  conflictos  y  la  igualdad  de
derechos  de  todas  las  personas,  evitando  y  rechazando  los  usos
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización
no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.

Descriptores operativos.

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

 CP1.  Utiliza  con  fluidez,  adecuación  y  aceptable  corrección  una  o  más
lenguas,  además  de  la  lengua  familiar  o  de  las  lenguas  familiares,  para
responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía
en  diferentes  situaciones  y  contextos  de  los  ámbitos  personal,  social,
educativo y profesional.

CP2.  A  partir  de  sus  experiencias,  desarrolla  estrategias  que  le  permitan
ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual
con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente
en  la  sociedad,  integrándola  en  su  desarrollo  personal  y  anteponiendo  la
comprensión  mutua  como  característica  central  de  la  comunicación,  para
fomentar la cohesión social.
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Descriptores operativos.

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del
razonamiento  matemático  en  situaciones  propias  de  la  modalidad
elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas
analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento,
si fuera necesario.

STEM2.  Utiliza  el  pensamiento  científico  para  entender  y  explicar
fenómenos  relacionados  con  la  modalidad  elegida,  confiando  en  el
conocimiento  como  motor  de  desarrollo,  planteándose  hipótesis  y
contrastándolas  o  comprobándolas  mediante  la  observación,  la
experimentación  y  la  investigación,  utilizando  herramientas  e
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la
veracidad  y  mostrando  una  actitud  crítica  acerca  del  alcance  y
limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o
modelos  para  generar  o  utilizar  productos  que  den  solución  a  una
necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación
de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan
surgir,  adaptándose  ante  la  incertidumbre  y  evaluando  el  producto
obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el
impacto transformador en la sociedad. 

STEM4.  Interpreta  y  transmite  los  elementos  más  relevantes  de
investigaciones  de  forma  clara  y  precisa,  en  diferentes  formatos
(gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas,  esquemas,  símbolos.)  y
aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando
de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio
de  las  condiciones  de  vida  para  compartir  y  construir  nuevos
conocimientos. 

STEM5.  Planea y  emprende acciones  fundamentadas  científicamente
para promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y
los  seres  vivos,  practicando  el  consumo  responsable,  aplicando
principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno
de forma sostenible  adquiriendo  compromisos  como ciudadano en el
ámbito local y global.
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Descriptores operativos.

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los
motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad,
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y
organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada
y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o
colectiva,  aplicando  medidas  de  seguridad  y  respetando,  en  todo
momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y
generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas,
aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal
de aprendizaje  digital  para  comunicarse,  trabajar  colaborativamente y
compartir  información,  gestionando  de  manera  responsable  sus
acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía
digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales
para  proteger  los  dispositivos,  los  datos  personales,  la  salud  y  el
medioambiente  y  hace  un  uso  crítico,  legal,  seguro,  saludable  y
sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para
dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad
por  la  evolución  de  las  tecnologías  digitales  y  por  su  desarrollo
sostenible y uso ético.

Descriptores operativos.

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CPSAA1.1  Fortalece  el  optimismo,  la  resiliencia,  la  autoeficacia  y  la
búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.

CPSAA1.2  Desarrolla  una  personalidad  autónoma,  gestionando
constructivamente los cambios, la participación social y su propia actividad
para dirigir su vida.



 CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende
al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo
apoyo en la sociedad para construir un mundo más saludable.

 CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los
demás,  siendo  consciente  de  la  influencia  que  ejerce  el  grupo  en  las
personas,  para  consolidar  una  personalidad  empática  e  independiente  y
desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades
de  manera  ecuánime,  según  sus  objetivos,  favoreciendo  un  enfoque
sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de
los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma
autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de
la construcción del  conocimiento, relacionando los diferentes campos del
mismo  para  desarrollar  procesos  autorregulados  de  aprendizaje  que  le
permitan transmitir  ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver
problemas con autonomía.

Descriptores operativos.

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CC1.  Analiza  hechos,  normas  e  ideas  relativas  a  la  dimensión  social,
histórica,  cívica  y  moral  de  su  propia  identidad,  para  contribuir  a  la
consolidación  de  su  madurez  personal  y  social,  adquirir  una  conciencia
ciudadana y responsable,  desarrollar  la autonomía y el  espíritu  crítico,  y
establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el
entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y
consecuente,  los  principios,  ideales  y  valores  relativos  al  proceso  de
integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y la
historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de
actividades  grupales  con  una  actitud  fundamentada  en  los  principios  y
procedimientos  democráticos,  el  compromiso  ético  con  la  igualdad,  la
cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3.  Adopta  un  juicio  propio  y  argumentado  ante  problemas  éticos  y
filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante
la  pluralidad  de  valores,  creencias  e  ideas,  rechazando  todo  tipo  de



discriminación  y  violencia,  y  promoviendo  activamente  la  igualdad  y
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre
nuestras formas de vida y el  entorno, realizando un análisis crítico de la
huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso
ético  y  ecosocialmente  responsable  con  actividades  y  hábitos  que
conduzcan al  logro  de los Objetivos de Desarrollo  Sostenible  y  la  lucha
contra el cambio climático.

Descriptores operativos.

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CE1.  Evalúa  necesidades  y  oportunidades  y  afronta  retos,  con  sentido
crítico  y  ético,  evaluando  su  sostenibilidad  y  comprobando,  a  partir  de
conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el
entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas
a distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal,
social y académico con proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de
los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia,
interioriza  los  conocimientos  económicos  y  financieros  específicos  y  los
transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas
que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los
recursos  necesarios,  que  lleven  a  la  acción  una  experiencia  o  iniciativa
emprendedora de valor. 

CE3.  Lleva  a  cabo  el  proceso  de  creación  de  ideas  y  soluciones
innovadoras  y  toma  decisiones,  con  sentido  crítico  y  ético,  aplicando
conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y
gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado
obtenido,  para  elaborar  un  prototipo  final  de  valor  para  los  demás,
considerando  tanto  la  experiencia  de  éxito  como  de  fracaso,  una
oportunidad para aprender.

Descriptores operativos.

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y
artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de
su propia identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el



enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2.  Investiga  las  especificidades  e  intencionalidades  de  diversas
manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura
de  recepción  activa  y  deleite,  diferenciando  y  analizando  los  distintos
contextos,  medios  y  soportes  en  que  se  materializan,  así  como  los
lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1  Expresa  ideas,  opiniones,  sentimientos  y  emociones  con
creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias producciones
culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción de los
derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la
identidad personal que se derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal
y  la  experimentación  con  diferentes  herramientas  y  lenguajes  artísticos,
enfrentándose  a  situaciones  creativas  con  una  actitud  empática  y
colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación.

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes,
así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales,
para  diseñar  y  producir  proyectos  artísticos  y  culturales  sostenibles,
analizando las oportunidades de desarrollo personal, social  y laboral que
ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la
composición. 
CCEC4.2  Planifica,  adapta  y  organiza  sus  conocimientos,  destrezas  y
actitudes  para  responder  con  creatividad  y  eficacia  a  los  desempeños
derivados  de  una  producción  cultural  o  artística,  individual  o  colectiva,
utilizando diversos  lenguajes,  códigos,  técnicas,  herramientas  y  recursos
plásticos,  visuales,  audiovisuales,  musicales,  corporales  o  escénicos,
valorando  tanto  el  proceso  como  el  producto  final  y  comprendiendo  las
oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen.

2.3.- Perfil de Salida o  Perfil Competencial del alumnado al
término del Bachillerato.

En el Anexo II de la Instrucción 13/2022, de 23 de junio, se expresa el contenido
en relación al perfil  competencial  que debe alcanzar el alumnado  al término de
Bachillerato.  El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos,  habilidades  y actitudes
que le permitan desarrollar  funciones  sociales  e  incorporarse a la  vida activa con
responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las
competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para
el acceso a la educación superior.



Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado
progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el
Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse
alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Con carácter general,
debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos previstos en la
LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y
desarrollo de las competencias clave recogidas tanto en el Perfil de salida al
término de la enseñanza básica como en el Perfil competencial al término del
Bachillerato,

Si bien la Recomendación del  Consejo  de  Europa  se refiere al aprendizaje
permanente, que debe producirse a lo largo de toda la vida, el Perfil de salida
remite al momento preciso del final de la enseñanza básica. Del mismo modo, y
dado que las competencias  clave  se  adquieren  necesariamente  de  forma
secuencial y progresiva a lo largo de toda la vida, resulta necesario adecuar las
mismas a ese otro momento del desarrollo personal, social y formativo del
alumnado que supone el final del Bachillerato. Consecuentemente, en el
presente anexo, se definen para cada una de las competencias clave un
conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y
amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica,
con el fin de adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa
postobligatoria.

2.4.- Competencias Específicas en la materia Patrimonio Cultural y 
Artístico de Andalucía..

1.-  Identifica  las  características  del  patrimonio  natural,  urbano,
industrial  y  artístico  de  la  Comunidad Autónoma  Andaluza,
expresando  de  forma  oral  y  escrita,  utilizando  distintos  tipos  de
soporte,  los  rasgos más significativos  del  patrimonio  cultural  de
Andalucía,  apreciando las peculiaridades de la cultura e historia
andaluzas  para  la  comprensión  de  la  posición  y  relevancia  de
Andalucía en el mundo y las formas por las que se ha desarrollado la
identidad, la economía y la sociedad andaluzas.

El descubrimiento y análisis de las características del  patrimonio natural,
urbano, cultural y artístico constituye el punto de partida para el desarrollo
de esta materia.

A través de esta competencia el  alumnado va a tomar conciencia de las
bases culturales de la identidad andaluza, apreciando la riqueza y variedad
de  matices  que  la  conforman,  valorando  la  importancia  de  la riqueza  y
especificidades de Andalucía y su aportación al  patrimonio cultural  de la
Humanidad desde el contexto de relaciones con su entorno más inmediato.
Esta  competencia  se  orientará  a  la  comprensión  de  la relación  dialéctica
existente entre los patrimonios material e inmaterial que configuran la base
de su singularidad.



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1,
CCL2, CD1, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

2.- Identifica, describe, expresa y representa gráficamente mediante diferentes
soportes, utilizando la terminología específica, las principales manifestaciones
culturales y artísticas de Andalucía y su evolución, comparando los elementos
definitorios de los distintos estilos artísticos, valorando su diversidad cultural
y artística, y comprendiendo la influencia de las corrientes y modelos estéticos
de cada época.

En el desarrollo de esta competencia, el alumnado habrá de identificar,
comprender, diferenciar y destacar las diferentes  manifestaciones  culturales,
trabajando  con  fuentes  contrastadas,  tanto  digitales  como  analógicas,
organizando y valorando las distintas interpretaciones al respecto. A su vez,
para la interpretación y valoración de fuentes y documentos, resulta necesario
el  trabajo analítico que supone el  uso de las técnicas de comentario de
textos y documentos con valor histórico, así como el uso e interpretación
correcta de ejes cronológicos u otro material relevante. El objetivo es que el
alumnado  comprenda  las  relaciones  de semejanza, causación e
interrelación en el espacio y en el tiempo de los principales hitos en el
desarrollo cultural  y  artístico  de  Andalucía,  clasificando  los  elementos
característicos de un determinado estilo y promoviendo, a partir de todo ello,
el reconocimiento de la diversidad cultural y artística en Andalucía, también
desde el respeto al aporte de las minorías históricas o recientemente
incorporadas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2,
CD1, CD2, CPSAA3.1, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4.1

3.- Iniciar, planificar, desarrollar y difundir proyectos de investigación sobre las
principales manifestaciones  culturales  y  artísticas  de  Andalucía,  por  medio  de  la
recopilación de información procedente de una pluralidad de fuentes, organizada, editada
y  presentada  haciendo  uso  de  tecnologías digitales,  describiendo  de  manera  oral  o
escrita  la  información  obtenida,  participando  en  debates  y exposiciones  orales,
respetando  los  turnos  de  palabra  y  opiniones  ajenas,  analizando  y  valorando  los
puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de
manera clara y coherente, manifestando una actitud de respeto hacia el patrimonio
cultural de Andalucía.

El conocimiento del patrimonio es un proceso abierto, fundado en la investigación, la
revisión y reelaboración constantes, por lo que las estrategias de búsqueda, recopilación y
procesamiento de la información son esenciales para el aprendizaje de la materia. En esta
competencia se trata, pues, de dotar al alumnado no solo de un conocimiento sobre los
métodos, sino también de aquellas herramientas que le permitan trabajar eficazmente con
fuentes y documentos históricos de todo tipo: textos, fuentes iconográficas, mapas y
datos económicos, entre otros, y tanto de forma digital como analógica. Tales herramientas
deben permitirle acometer, de forma segura, crítica y ética, procesos complejos de búsqueda,
obtención y selección de información, utilizando entornos y soportes accesibles.

El  desarrollo  de  proyectos  de  investigación  favorece  la  participación  activa,  la
experimentación  y  un aprendizaje  funcional,  desde  un  amplio  enfoque



interdisciplinar. Las experiencias del proyecto de investigación son una importante
fuente de conocimiento y crecimiento personal para el alumnado, ya que
proporcionan la oportunidad de tomar conciencia acerca del patrimonio cultural de
Andalucía  en  una variedad  de  situaciones  diversas  y  estimulantes,  así  como  de
desarrollar  las competencias requeridas para el trabajo colaborativo y la gestión de
proyectos con tareas compartidas y secuenciadas en el tiempo.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3,
CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.1.

4.-Reconoce y comprende la normativa reguladora del patrimonio cultural de
Andalucía y analiza de forma crítica textos y noticias en distintos formatos
que  la  aluden;  expone  oralmente  y  por  escrito  la importancia de su
conservación, proponiendo soluciones para frenar su deterioro, y difunde,
utilizando recursos  digitales,  tanto  el  patrimonio  cultural  y  artístico  de
Andalucía como las acciones para su conservación y difusión.

Identificar las causas del deterioro del patrimonio cultural, reflexionar sobre ello y
sus consecuencias, así como  adoptar  una  posición  proactiva,  aportando  y
difundiendo posibles soluciones, supone sumergir al alumnado en un proceso de
desarrollo personal que involucra tanto a su estructura cognitiva y emocional, como
a la adopción de posturas éticas propias de la ciudadanía democrática.

En último término, el objetivo es que el alumnado, como parte de su formación
como ciudadano activo y responsable, ejercite su propio criterio desde el
conocimiento de la normativa de aplicación, elaborando y expresando  juicios  e
hipótesis  explicativas  de  manera  informada,  ponderada,  respetuosa,  crítica  y
dialogante, y contribuyendo con ello a la mejora del patrimonio y el logro del bien
común.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CD1, CD2,
CC1, CC3, CCEC1.

2.5.- Tabla relacionando competencias específicas con el perfil de salida.

Competencia Específica de HMC. Descriptor al terminar 
Bachillerato.

1.-Reconocer  los  movimientos,  acciones  y
transformaciones  históricas  que  han
contribuido  al afianzamiento de la libertad en
el mundo contemporáneo, a través del estudio
comparado de casos y el uso  correcto  de
términos  y conceptos históricos,  para valorar
los  logros  que  suponen  los  sistemas
democráticos como principal garantía para la
convivencia y el ejercicio de los derechos
fundamentales.

CCL2,  STEM2,  CPSAA1.1,
CC1, CC2, CC3, CE1.

2.- Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y
destrucción de los conflictos de la Edad Contemporánea, a
través del empleo de fuentes históricas fiables, la lectura de

STEM3, STEM5, CPSAA2,
CPSAA5, CC3, CC4, CE1,



textos historiográficos y la elaboración de argumentos
propios que prevengan la manipulación de la información,
para afrontar acontecimientos  traumáticos  de  nuestro
pasado reciente, evitar la repetición de hechos semejantes,
reconocer a las víctimas y defender la aplicación del principio
de Justicia Universal.

CE2.

3.-Identificar  la  desigualdad  como  uno  de  los  principales
problemas  de  las  sociedades  contemporáneas, reconociendo
las  experiencias  históricas  de  determinados  colectivos,
empleando  el  análisis  multicausal y valorando el papel
transformador del sujeto en la historia, para comprender
cómo se han formado las actuales sociedades complejas,
apreciar la riqueza de la diversidad social, valorar los logros
alcanzados y asumir los retos que plantea la consecución de
comunidades más justas y cohesionadas.

CCL3, STEM1,  STEM4,
CD5, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CC2, CC3.

4.- Comprender la importancia de las identidades colectivas
en la configuración social, política y cultural del mundo
contemporáneo, utilizando el pensamiento histórico, sus
conceptos y métodos, para analizar críticamente  cómo se
han ido construyendo y conformando a través del tiempo,
elaborar  argumentos propios  con  los  que  contribuir  a  un
diálogo  constructivo,  respetar  los  sentimientos  de
pertenencia  y valorar la riqueza patrimonial y el legado
histórico y cultural que han producido.

CCL3, CCL5, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CC2, CC3,
CCEC1, CCEC2.

5.-  Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a
través  de  procesos  avanzados  de  búsqueda, selección y
tratamiento de la información, el contraste y la lectura crítica
de fuentes, para entender el fenómeno  histórico  de  la
globalización,  su  repercusión  en  el  ámbito  local  y
planetario y en la vida cotidiana de las personas, y mostrar la
necesidad de adoptar compromisos ecosociales para afrontar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 
CCL3, STEM5, CD1,
CPSAA2, CPSAA4, CC3,
CC4, CE1.

6.-Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus
repercusiones  sociales,  ambientales  y territoriales  en  el
mundo  contemporáneo,  a  través  del  uso  de  métodos
cuantitativos  y  del  análisis multifactorial del desarrollo
económico, los ritmos de crecimiento y la existencia de
distintos modelos y sistemas, para tomar conciencia de las
relaciones de subordinación y dependencia, y adoptar un
compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa de los
derechos sociales y el acceso universal a recursos básicos.

STEM4, STEM5, CPSAA2,
CPSAA5, CC3, CC4, CE1,
CE2.
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3.- Saberes Básicos.

A  efectos  del  R.D.  243/2022  se  entenderá  por  Saberes  básicos:  conocimientos,
destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia y cuyo
aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas.

A. Concepto de patrimonio.

PCUL.1.A.1. Tipos de patrimonio: natural, urbano, cultural y artístico. Características.

PCUL.1.A.2. Concepto de patrimonio cultural: Sitios del patrimonio mundial. Patrimonio 
cultural inmaterial. 

PCUL.1.A.3. Concepto y tipos de bienes culturales: inmuebles,muebles, especiales.

PCUL.1.A.4. Patrimonio histórico-artístico y patrimonio inmueble: conjunto histórico, 
monumento, jardín histórico, sitio histórico, zona arqueológica y lugar de interés etnológico.
Patrimonio arqueológico.

PCUL.- 1.A.5.- Patrimonio documental y bibliográfico
 
PCUL.1.A.6. Patrimonio 
etnográfico.

PCUL.1.A.7. Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía.

B. Culturas históricas en Andalucía

PCUL.1.B.1. Pueblos prehistóricos y prerromanos: colonizaciones fenicia y griega, 
mundo tartésico e ibérico, megalitismo.

PCUL.1.B.2. Aportaciones romana y paleocristiana: grandes conjuntos 
monumentales de influencia romana, urbanismo, influencias posteriores y 
testimonios paleocristianos.

PCUL.1.B.3. Al-Andalus: grandes conjuntos monumentales de influencia musulmana
e influencias posteriores. 

PCUL.1.B.4. Andalucía cristiana: arquitectura militar y religiosa, la influencia 
mudéjar. Renacimiento y Barroco: Palacios y catedrales. Neoclasicismo.

PCUL.1.B.5. El aporte cultural y patrimonial del judaísmo andaluz: 
juderías, sinagogas y cementerios. Judaica. La memoria en la 
tradición.

PCUL.1.B.6. Patrimonio y desarrollo urbano: modelos de desarrollo urbano, 
cambios urbanos y destrucción del patrimonio durante los siglos XIX y XX, la 
especulación como causa de destrucción del patrimonio.



PCUL.1.B.7. Manifestaciones populares. Evolución de las formas artesanales 
en Andalucía.

PCUL.1.B.8. Incorporación de las minorías (judía, morisca, gitana,
etc.) a la creación del patrimonio cultural.Patrimonio cultural andaluz

C.- Patrimonio Cultural Andaluz.

PCUL.1.C.1. Conjuntos arqueológicos de Andalucía, lugares históricos y
monumentos.

PCUL.1.C.2.  Patrimonio  etnográfico:  fiestas  y  costumbres  andaluzas.  La fiesta  profana:
ferias,  exposiciones  y encuentros.  Tauromaquia.  La  fiesta  religiosa:  celebraciones
patronales, romerías y Semana Santa.  Fiestas y tradiciones no cristianas: judaísmo e
islam.

PCUL.1.C.3. La cocina tradicional andaluza, sus raíces y evolución.

PCUL.1.C.4. El flamenco como patrimonio inmaterial: influencia de la cultura gitana y
tipos de cante. La tradición musical de raíces andaluzas: música judía sefardí y andalusí.

PCUL.1.C.5. Patrimonio documental y bibliográfico: importancia y fuentes. Archivos y
bibliotecas de Andalucía. Nuevas tecnologías, digitalización y patrimonio.

PCUL.1.C.6. Arqueología industrial: grandes núcleos industriales históricos de Andalucía.

PCUL.1.C.7.  Patrimonio  compartido:  El  sefardismo  judeo-andaluz  en  el
Mediterráneo:  Magreb,  Imperio otomano y Oriente medio. La relación entre
Andalucía y América.

D.- Protección y fomento del patrimonio

PCUL.1.D.1. La legislación. Normas y principios generales. El sistema de protección 
cultural español. Competencias propias de Andalucía.

PCUL.1.D.2. Protección, catalogación e intervención. Restauración y conservación.
Modelos y ejemplos. 

PCUL.1.D.3.  Difusión  y  revalorización.  La  interpretación.  Museos  y  centros  de
interpretación en Andalucía. 

PCUL.1.D.4. Gestión y administración de los bienes culturales andaluces. El
mecenazgo y las fundaciones privadas.



3.1.- Temporalización.

La  secuencia  de  los  contenidos,  teniendo  en  cuenta  que  el  tiempo  dedicado  a  la
asignatura será de dos horas semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como
medio  para  la  adquisición  de  las  competencias  clave  y  los  objetivos  de  etapa  y  de
materia.

En la primera evaluación (primer trimestre se impartirán las UD 1 y 2); mientras que la
Ud 3 se desarrollará en la segunda evaluación; y, finalmente, la Ud 4 se llevará a cabo en
el tercer trimestre.

3.2.- Unidades Didácticas.

Nª Unidad Didáctica. Temporalización.

1 Concepto de patrimonio. Primera   evaluación/Primer Trimestre.

2 Culturas históricas en Andalucía. Primera   evaluación/Primer Trimestre.

3 Patrimonio Cultural Andaluz. Segunda   evaluación/Segundo Trimestre.

4 Protección y fomento del Patrimonio. Tercera    evaluación/Tercer Trimestre.

4.- Evaluación.

Carácter y referentes de la evaluación.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua,
formativa y diferenciada según  las  distintas  materias  del  currículo  y  será  un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos
de aprendizaje.La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de
detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

El  carácter  formativo  de la  evaluación propiciará  la  mejora constante  del  proceso de
enseñanza  y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.El
alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva,  y a
conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través
de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Para  garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada
curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de
evaluación  de  cada  una  de  las  materias,  incluidas  las  materias  pendientes  de  cursos
anteriores,  en  su  caso,  y los procedimientos y criterios de evaluación y calificación.
Asimismo,  para  la  evaluación del  alumnado  se  tendrán  en  consideración  los  criterios  y



procedimientos de evaluación, calificación, promoción y titulación incluidos en el proyecto
educativo del centro.

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer curso de Bachillerato
deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada
materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los
criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e
indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto
243/2022, de 5 de abril.

En cuanto a los momentos de la evaluación, distinguimos, según la normativa vigente,
los siguientes:  

-  Evaluación  inicial: La  evaluación  inicial  la  realizará  el  equipo  docente  del
alumnado durante el primer mes del curso escolar, y tendrá en cuenta el análisis  de
los informes personales del curso anterior y otros datos obtenidos por  profesorado
sobre el punto de partida desde el que el alumnado inicia sus nuevos  aprendizajes.
Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo  docente para toma
de  decisiones  relativas  al  desarrollo  del  currículo  y  para  su   adecuación  a  las
características  y  los  conocimientos  del  alumnado.  El  equipo   docente,  como
consecuencia  del  resultado  de  la  evaluación  inicial,  adoptará  las   medidas
pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos  alumnos/as
que  lo  precisen  o  de  adaptación  curricular  para  el  alumnado  con   necesidad
específica de apoyo educativo. Para ello, iniciaremos el trabajo con una  unidad “0”
que proporcionará al profesorado la documentación necesaria para  activar en el
alumnado los conocimientos y las destrezas trabajadas con  anterioridad, trabajando
los aspectos fundamentales que el alumnado debería  conocer hasta ese momento.
De igual modo, se dispondrán actividades suficientes  que nos permitan conocer
realmente las destrezas y los conocimientos que poseen  los alumnos/as de cada
grupo, a fin de abordar el proceso educativo realizando los  ajustes pertinentes a las
necesidades  y a  las  características  tanto de grupo como  individuales  para cada
alumno o alumna,  de acuerdo con lo establecido  en el   marco  de atención a  la
diversidad. 

-  Evaluación continua: La evaluación del  proceso de aprendizaje  del  alumnado
tendrá en cuenta el  progreso general  del alumnado a través del desarrollo de los
distintos  elementos  del  currículo.  La evaluación tendrá  en consideración  tanto el
grado de adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de
etapa. El currículo para la ESO está centrado en el desarrollo de capacidades que  se
encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de esa etapa. 

Estos están secuenciados mediante  criterios  de evaluación que se han construido
para cada curso y que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de
las  capacidades  que  definen  los  objetivos.  Los  criterios  de  evaluación  serán  el
referente  fundamental  para  valorar  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias
clave.  A  su  vez,  debemos  tener  como  referencia  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables,  que  concretan  los  criterios  de  evaluación  y  permiten  definir  los
resultados y que fueron definidos previamente en el Real Decreto 1105/2014, de  26
de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la  ESO  y  del
Bachillerato.  La  integración  de  estos  elementos  en  diversas  actividades  y  tareas
desarrolla competencias clave y contribuye al logro de los objetivos que se indican



en  cada  uno  de  los  criterios  de  evaluación.  El  enfoque  dado  a  los  criterios  de
evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos los elementos
del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación para este
curso presente y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el  alumnado.
En  el  contexto  del  proceso  de  evaluación  continua,  cuando  el  progreso   de  un
alumno/a no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo  educativo. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto  como se detecten
las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de  las competencias
imprescindibles para continuar el proceso educativo.  

-  Evaluación  final: Es  la  que  se  realiza  al  término  de  un  periodo  determinado  del
proceso  de  enseñanza-aprendizaje  para  determinar  si  se  alcanzaron  los  objetivos
propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida,  los
alcanzó  cada  alumno/a  del  grupo  clase.  Es  la  conclusión  o  suma  del  proceso   de
evaluación continua en la que se valorará el progreso global de cada alumno/a.  En dicha
evaluación se tendrá en cuenta tanto los aprendizajes realizados en  cuanto a los aspectos
curriculares  de  cada  área,  como el  modo  en  que  desde  estos   han  contribuido  a  la
adquisición  de  las  competencias  clave  (perfil  competencial   de  la  asignatura).  La
evaluación  y  la  promoción  del  alumnado  con  necesidades   específicas  de  apoyo
educativo con adaptaciones curriculares será competencia  del equipo docente con la
participación del profesorado especialista, de acuerdo a  lo establecido en ellas. Cuando
la  adaptación  curricular  sea  significativa,  la   evaluación  se  realizará  tomando  como
referente  los  objetivos  y los  criterios  de  evaluación fijados  en dichas  adaptaciones,
aunque se especificará que la  calificación positiva hace referencia a la superación de
criterios  de evaluación  recogidos en su adaptación y no a los específicos  del curso
académico en el que  esté escolarizado. 

- Evaluación extraordinaria: será la evaluación de los alumnos y alumnas que no  han
logrado superar el curso en la convocatoria de evaluación final. Será evaluada  por el
profesor  de  la  materia  durante  el  curso  con  algún/algunos  de  los   instrumentos  de
evaluación utilizados durante el curso académico, que podrán ser  adaptados para este
fin. Los criterios de calificación se adaptarán de la misma  forma a los instrumentos de
evaluación utilizados, aunque sin diferir  sustancialmente de los utilizados a lo largo del
curso académico.  

Durante todo el curso de 1º de Bachillerato deberá tenerse en cuenta el grado de dominio
de las competencias,  a través  de los procedimientos  de evaluación e instrumentos  de
obtención  de  datos  que  ofrezcan  validez  y  fiabilidad  en  la  identificación  de  los
aprendizajes  adquiridos.  Por  ello,  para  poder  evaluar  las  competencias,  es  necesario
elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de
acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales,
movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la
evaluación de los  contenidos,  en la  medida  que ser  competente  supone movilizar  los
conocimientos,  destrezas,  actitudes  y  valores  para  dar  respuesta  a  las  situaciones
planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un
planteamiento integrador.
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Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores
de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben
incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio
de atención a  la diversidad.   De igual  modo, es necesario incorporar  estrategias  que
permitan  la  participación  del  alumnado  en  la  evaluación  de  sus  logros,  como  la
autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación.

En  todo  caso,  los  distintos  procedimientos  de  evaluación  utilizables,  como  la
observación  sistemática  del  trabajo  del  alumnado,  las  pruebas  orales  y  escritas,  los
protocolos de registro,  o los trabajos  de clase,  permitirán  la integración de todas  las
competencias en un marco de evaluación coherente.

4.1.- Procedimientos e Instrumentos de Evaluación.

El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de
la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna  en  relación  con  los  criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las
competencias de la materia.Para  la  evaluación  del  alumnado  se  utilizarán  diferentes
instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales,
edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros,
ajustados  a  los  criterios  de  evaluación  y  a  las  características  específicas  del alumnado,
favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación por parte del propio alumnado.

En el primer curso, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de
establecer mecanismos  objetivos  de  observación  de  las  acciones  que  describen,  así
como indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio.
Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los
grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a las
graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente ( 5), bien (6), notable (entre el 7 y el 8) y
sobresaliente (entre el 9 y el 10).

Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores
deberán ser concretados en las programaciones didácticas y deberán ser matizados en
base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar
los procesos cognitivos y contextos de aplicación que están referidos en cada criterio de
evaluación.En el primer curso, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, en la
misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el
mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.

En el primer curso, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los
criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas y estarán recogidos en
las programaciones didácticas.Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las
competencias del alumnado, como su propia práctica docente, para lo que concretarán los
oportunos procedimientos en la programación didáctica.
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4.2.- Competencias Específicas //Criterios de Evaluación.

A efectos del RD 243/2022 los Criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de
desempeño  esperados en  el  alumnado  en  las  situaciones  o  actividades  a  las  que  se  refieren  las
competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.

Criterios   de   evaluación  en  cada  competencia  específica  de   Patrimonio  Cultural y
Artístico de Andalucía.

Competencia Específica 1.. 

1.1. Distinguir los distintos tipos de patrimonio y de bienes patrimoniales de Andalucía.

1.2.- Analizar y exponer    oralmente     y por escrito, utilizando distintos tipos de 
soporte algunos ejemplos más significativos de distintos tipos de patrimonio.

1.3.- Apreciar las peculiaridades y la diversidad de la cultura e historia andaluzas.

Competencia específica 2.- 

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.

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

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

Competencia específica 3

3.1.-  Especificar los rasgos más característicos de las principales manifestaciones
culturales y artísticas de Andalucía mediante el contraste con el entorno más inmediato con
el fin de seleccionar problemas y objetos de interés o estudio.

3.2.- Participar en proyectos colaborativos para desarrollar producciones de calidad.

3.3.-  Utilizar  la  terminología  específica  del  arte  y  del  estudio del  patrimonio  en las
exposiciones orales y escritas.

3.4.-Advertir la importancia y necesidad de conservación de las fuentes documentales y bibliográficas
para comprender el papel de la red de Archivos y Bibliotecas de Andalucía mediante el recurso a las
nuevas tecnologías.

3.5.-  Considerar  el  carácter  multicultural  de  la  riqueza  patrimonial  andaluza  como base
identitaria  con el  fin  de ofrecer una visión integradora que justifique su importancia
mediante el uso de recursos documentales y primando el trabajo de campo.

3.6.-  Debatir y analizar la proyección internacional de
Andalucía.



Competencia Específica 4.- 

4.1.- Conocer la legislación específica sobre patrimonio.

4.2.- Valorar la  conservación  y el    fomento  de  los  bienes   patrimoniales   y   difundir  su 
importancia.

4.3.- 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.

4.4.- Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio.

4.5.- Designar diferentes formas de implicación ciudadana en la de la tutela de patrimonio.

                             

4.3.- Tabla     relacionando      competencias    específicas,     criterios de 
evaluación y saberes básicos.

Patrimonio Cultural de Andalucía

Competencias
específicas

Criterios de 
evaluación

Saberes 
básicos 
mínimos

1. Identifica las características del patrimonio natural, urbano, industrial y
artístico de la  Comunidad Autónoma Andaluza,  expresando de forma
oral  y  escrita,  utilizando distintos  tipos  de  soporte,  los  rasgos  más
significativos  del  patrimonio  cultural  de Andalucía,  apreciando  las
peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de
la posición y relevancia de Andalucía en el mundo y las formas por las
que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad
andaluzas.

1.1. PCUL.1.A.1.
PCUL.1.A.2.

1.2. PCUL.1.A.4.
PCUL.1.A.6.

1.3. PCUL.1.A.4.
PCUL.1.A.5.
PCUL.1.A.6.
PCUL.1.A.7.

2  Identifica,  describe,  expresa  y  representa  gráficamente mediante
diferentes soportes,  y  utilizando  la  terminología  específica,  las
principales  manifestaciones culturales  y  artísticas  de  Andalucía  y  su
evolución, comparando los elementos definitorios de los distintos estilos
artísticos, valorando su diversidad cultural y artística, y comprendiendo
la influencia de las corrientes y modelos estéticos de cada época.

2.1. PCUL.1.B.1.
PCUL.1.B.3.

2.2. PCUL.1.B.4.
PCUL.1.B.5.

2.3. PCUL.1.B.2.
PCUL.1.B.5.

3.  Iniciar,  planificar,  desarrollar  y  difundir  proyectos  de investigación
sobre  las principales  manifestaciones  culturales  y  artísticas  de
Andalucía, por medio de la recopilación de información procedente de
una pluralidad de fuentes, organizada, editada y presentada haciendo
uso de tecnologías digitales, describiendo de manera

3.1. PCUL.1.C.1.
PCUL.1.C.4.

3.2. PCUL.1.C.3.
PCUL.1.C.4.

oral o escrita la información obtenida, participando en debates y
exposiciones orales, respetando  los  turnos  de  palabra  y  opiniones

3.3. PCUL.1.A.3.
PCUL.1.A.4.



ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y
expresando  sus  argumentos  y  conclusiones  de manera clara y
coherente, manifestando una actitud de respeto hacia  el patrimonio
cultural de Andalucía.

3.4. PCUL.1.A.5.
PCUL.1.C.5.

3.5. PCUL.1.B.7.
PCUL.1.B.8.
PCUL.1.C.2.

3.6. PCUL.1.C.5.
PCUL.1.C.7.

4.  Reconoce  y  comprende  la  normativa  reguladora  del  patrimonio
cultural  de Andalucía  y  analiza  de  forma crítica  textos  y noticias  en
distintos  formatos  que la aluden; expone oralmente y por escrito la
importancia de su conservación, proponiendo soluciones para frenar su
deterioro,  y difunde,  utilizando recursos digitales, tanto el patrimonio
cultural y artístico como las acciones para su conservación y difusión.

4.1. PCUL.1.D.1.
PCUL.1.D.2.

4.2. PCUL.1.D.2.
PCUL.1.D.3.

4.3. PCUL.1.D.4.
PCUL.1.D.5.

4.4. PCUL.1.C.5.
PCUL.1.C.6.

4.5. PCUL.1.B.6.
PCUL.1.D.5.



4.4.-Tabla  de Competencias Específicas, Descriptores, Saberes Básicos, Criterios de Evaluación, Unidades Didácticas.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1.- Identifica las características del patrimonio natural, urbano, industrial y artístico de la Comunidad Autónoma Andaluza, expresando de forma oral y
escrita, utilizando distintos tipos de soporte, los rasgos más significativos del patrimonio cultural de Andalucía, apreciando las peculiaridades de la cultura e  historia andaluzas para la
comprensión de la posición y relevancia de Andalucía en el mundo y las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.

Descriptores:  CCL1, CCL2, CD1, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

Saberes básicos Criterios de evaluación Instrumentos  de
evaluación

Unidades
didácticas

PCUL.1.A.1.
PCUL.1.A.2.     1.1. Distinguir los distintos tipos de patrimonio y de bienes patrimoniales de Andalucía. Examen

Actividades

Ud 1.

PCUL.1.A.4.
PCUL.1.A.6. 1.2.-Analizar y exponer oralmente y por escrito, utilizando

distintos tipos de soporte algunos ejemplos más significativos
de distintos tipos de patrimonio.

Ud 1
Ud 2.
Ud 3.

PCUL.1.A.4.
PCUL.1.A.5.
PCUL.1.A.6.
PCUL.1.A.7.

1.3.- Apreciar las peculiaridades y la diversidad de la cultura e historia 
andaluzas.

Ud 2.
Ud 3.
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COMPETENCIA ESPECÍFICA 2.- Identifica, describe, expresa y representa gráficamente mediante diferentes soportes, utilizando la terminología
específica, las principales manifestaciones culturales y artísticas de Andalucía y su evolución, comparando los elementos definitorios de los
distintos estilos artísticos, valorando su diversidad cultural y artística, y comprendiendo la influencia de las corrientes y modelos estéticos de
cada época.

Descriptores:  CCL1, CCL2, CD1, CD2, CPSAA3.1, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4.1

Saberes básicos Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación Unidades
didácticas

PCUL.1.B.1.
PCUL.1.B.3.

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.

Examen

Actividades

Ud 1.
Ud 2.
Ud 3.

PCUL.1.B.4.
PCUL.1.B.5.

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

Ud 2.
Ud 3.
Ud 4.

PCUL.1.B.2.
PCUL.1.B.5.

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

Ud 2.
Ud 3.
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COMPETENCIA ESPECÍFICA 3.- Iniciar, planificar, desarrollar y difundir proyectos de investigación sobre las principales manifestaciones culturales y
artísticas de Andalucía, por medio de la recopilación de información procedente de una pluralidad de fuentes, organizada, editada y presentada haciendo uso de
tecnologías digitales, describiendo de manera oral o escrita la información obtenida, participando en debates y exposiciones orales, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara y
coherente, manifestando una actitud de respeto hacia el patrimonio cultural de Andalucía.

Descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.1.

Saberes básicos Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación Unidades
didácticas

PCUL.1.C.1.
PCUL.1.C.4

3.1.-  Especificar los rasgos más característicos de las
principales manifestaciones culturales y artísticas de
Andalucía mediante el contraste con el entorno más inmediato
con el  fin  de seleccionar  problemas y objetos de interés o
estudio.

Examen

Actividades

Ud 1.
Ud 2.
Ud 3.

PCUL.1.C.3.
PCUL.1.C.4.

3.2.-Participar en proyectos colaborativos para desarrollar producciones de
calidad.

Ud 2.
Ud 3.

PCUL.1.A.3.
PCUL.1.A.4.

3.3.-  Utilizar  la  terminología  específica  del  arte  y  del
estudio  del  patrimonio  en  las  exposiciones  orales  y
escritas.

Ud 1.
Ud 2.

PCUL.1.A.5.
PCUL.1.C.5.

3.4.-Advertir la importancia y necesidad de conservación de las fuentes
documentales y bibliográficas para comprender  el  papel de la red de
Archivos y Bibliotecas de Andalucía mediante el  recurso a las nuevas
tecnologías.

Ud 2.
Ud 3.
Ud 4..

PCUL.1.B.7.
PCUL.1.B.8.
PCUL.1.C.2.

3.5.-  Considerar  el  carácter  multicultural  de  la  riqueza
patrimonial  andaluza  como  base  identitaria  con  el  fin  de
ofrecer una visión integradora que justifique su
importancia mediante el uso de recursos documentales y
primando el trabajo de campo.

Ud 2.
Ud 3.
Ud 4..



PCUL.1.C.5.
PCUL.1.C.7.

3.6.-  Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía. Ud 2.
Ud 3.
Ud 4..

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4.-  .-Reconoce y comprende la normativa reguladora del patrimonio cultural de Andalucía y analiza de forma crítica textos y
noticias en distintos formatos  que la  aluden;  expone oralmente  y por escrito la importancia de su conservación, proponiendo soluciones para frenar su
deterioro, y difunde, utilizando recursos digitales, tanto el patrimonio cultural y artístico de Andalucía como las acciones para su conservación y difusión

Descriptores: CCL1, CCL2, CD1, CD2, CC1, CC3, CCEC1.

Saberes básicos Criterios de evaluación Instrumentos  de
evaluación

Unidades
didácticas

PCUL.1.D.1.
PCUL.1.D.2.

4.1.- Conocer la legislación específica sobre patrimonio.

Examen

Actividades

Ud 4.
Ud 1.

PCUL.1.D.2.
PCUL.1.D.3.

4.2.- Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su importancia. Ud 4.

PCUL.1.D.4.
PCUL.1.D.5.

4.3.- 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.

Ud 4.
Ud 2.
Ud 3.

PCUL.1.C.5.
PCUL.1.C.6.

4.4.- Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. Ud 4.
Ud 2.
Ud 3.

PCUL.1.B.6.
PCUL.1.D.5.

4.5.- Designar e incentivar diferentes formas de implicación ciudadana en las tareas propias de la 
tutela del patrimonio.

Ud 4.
Ud 2.
Ud 3.



4.5- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

En  función  de  las  decisiones  tomadas  por  los  miembros  del  departamento,  se
dispondrá  de una serie de criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden
expresar  los  resultados  de  la  evaluación  para  la  materia,  por  medio  de
calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una  correspondencia con
el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la  materia. 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los
diferentes  escenarios  en  los  que  el  alumnado  va  a  demostrar  sus  capacidades,
conocimientos,  destrezas  y  habilidades,  observables  y  evaluables  a  través  de
diferentes  instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los
estándares de  aprendizaje. 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las
competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se encontrará el registro “Perfil
competencial  de  la  asignatura”  en  el  que  las  valoraciones  de  cada  indicador  nos
facilitarán   información  sobre  el  nivel  competencial  adquirido.  De  este  modo,  al
finalizar  el  curso   escolar,  se  dispondrá  de  la  evaluación  de  cada  una  de  las
competencias clave.

5.- Situaciones de Aprendizaje. 

La adquisición efectiva de las competencias específicas de cada materia, descritas en
los anexos II  y III  de la presente Orden, se verá favorecida por el  desarrollo de una
metodología que reconozca a los alumnos y las alumnas como agentes de su propio
aprendizaje.

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los
elementos curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades
significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa,
reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Estas deberán
partir de experiencias previas, estar convenientemente contextualizadas y ser muy
respetuosas con el proceso de desarrollo integral del alumnado en todas sus
dimensiones, teniendo en cuenta sus potencialidades, intereses y necesidades, así como
las diferentes formas de comprender la realidad en cada momento de la etapa.

Las situaciones de aprendizaje deben plantear un reto o problema de cierta
complejidad, cuya resolución creativa implique la movilización de manera integrada de
los saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes), a partir de la realización
de distintas  tareas y actividades  que favorezcan distintos tipos  de agrupamientos,
desde el trabajo individual al trabajo en grupos.

El  planteamiento  deberá ser  claro  y  preciso  en  cuanto  a  los  objetivos  que  se  espera
conseguir y los saberes básicos que hay que movilizar. El escenario de desarrollo estará
bien definido y facilitará la interacción entre iguales, para que el alumnado pueda asumir
responsabilidades individuales o personales de manera autónoma y trabajar en equipo
en la resolución creativa del reto planteado, desarrollando una actitud cooperativa y
aprendiendo a resolver de manera adecuada los posibles conflictos que puedan surgir.
Estas  situaciones  favorecerán  la  transferencia  de  los  aprendizajes  adquiridos  a  la
resolución de un problema de la realidad cotidiana del alumnado, partiendo de sus centros
de interés y aumentándolos. 



Para ello, dichas situaciones deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las
experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. En su
diseño, se debe facilitar el desarrollo progresivo de un enfoque crítico y reflexivo, así como
el abordaje de aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad, el respeto a
la  diferencia  o  la  convivencia  democrática,  mediante  el  diálogo  y  la  búsqueda  de
consenso,  incluyendo  así  la  producción  e  interacción  verbal  y  el  uso  de  recursos
auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Deben estar
compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos
aprendizajes y los prepare para su futuro personal, académico y profesional, sentando las
bases para el aprendizaje a lo largo de la vida. De igual modo, se deben tener en cuenta
las condiciones personales, sociales o culturales de los alumnos y las alumnas, para
detectar y dar respuesta a los elementos que pudieran generar exclusión.

El profesorado debe proponer retos que hay que resolver, bien contextualizados y basados
en experiencias significativas,  en  escenarios  concretos  y  teniendo  en  cuenta  que  la
interacción  con  los  demás  debe  jugar  un papel de primer orden, buscando ofrecer al
alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la vida real. El
alumnado enfrentándose a estos retos irá estableciendo relaciones entre sus aprendizajes,
lo cual les permitirá construir el conocimiento con autonomía, iniciativa y creatividad desde
sus propios aprendizajes y experiencias.

A  continuación  se presenta  un  esquema de procedimiento  a  seguir  para  el  diseño  de
situaciones de aprendizaje:

1.-Localizar un centro de interés.

2.- Justificación de la propuesta.

3.- Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende 
desarrollar.

4.-Concreción curricular.

5.- Secuenciación didáctica.

6.-Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales.

7.- Evaluación de los resultados y del proceso.

Si entramos más en detalle, podemos introducir un poco cada una de las partes del 
esquema:

1.-  Localizar  un  centro  de  interés.  Buscar  una  situación  o  temática  que  para  el
alumnado se considere importante en su quehacer diario y resulte motivadora en sí misma.
Por ejemplo: “Diseño de iniciativas locales para promover un modelo de desarrollo
sostenible”, “Elaboración de un cortometraje sobre la Constitución de 1812”, “Estrategias
para abordar el miedo a emprender”…

2.-Justificación de la propuesta. La elección de la temática no puede estar falta de
justificación. Debemos apoyarnos en los objetivos de la etapa y en los principios generales y
pedagógicos para buscar los argumentos que den fundamento a la propuesta. Por
ejemplo:

3.-Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. La
descripción debe explicitar lo que se pretende realizar sin olvidar detalles tan
importantes como el contexto en el que se debe conseguir, breve referencia al escenario,
los medios o herramientas necesarios, etc. Por ejemplo: visita a..., la exposición sobre..., el



montaje o collage centrado en ..., la presentación sobre…, la representación teatral
sobre ..., la proyección del cortometraje para conmemorar ..., el debate sobre..., etc.

4.-Concreción curricular. Será el elemento que conectará la situación de aprendizaje con los
elementos del currículo. Recogeremos aquí las competencias específicas, que serán el punto
de partida o el eje de la concreción, los criterios de evaluación, los saberes básicos mínimos y
los descriptores del perfil competencial que se pretenden desarrollar. Estos últimos son los
que deben servir como punto de partida y fundamentar el resto de decisiones curriculares, las
estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica y servir de referencia de cara a la
evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado, quedando así patente que las
actividades a realizar conectan con el fin último de la tarea educativa, el desarrollo de las
competencias y la movilización de saberes básicos necesarios para ello. En definitiva el “para
qué”.

5.-Secuenciación didáctica. Explicación breve de “cómo”, “con qué”, “cuándo”, “dónde”, etc.,
se va a desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje. Se trata de recoger de manera
resumida las tareas y actividades a realizar para la motivación, al desarrollo, la consolidación
y  la  aplicación  de  la  práctica  educativa,  definiendo tanto  los  escenarios  y  los  recursos
necesarios  para  llevarlas  a  cabo  como  la  forma  de  agrupamiento  del alumnado. Es
importante hacer referencia a los procesos cognitivos que se verán involucrados.

1.

6.-Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. Las medidas,
tanto generales como específicas, que se van a aplicar, vistas desde la inclusión educativa y
la aplicación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. Es importante hacer
referencia al principio y a las pautas concretas para el desarrollo y la aplicación de las
medidas que se prevén.

7.-Evaluación de los resultados y del proceso. Para que la evaluación no se desvincule del
marco curricular, deberán anotarse los criterios de evaluación de las diferentes materias que
están  vinculados  con  las competencias  específicas  que  se  desean  desarrollar  en  esta
situación  de aprendizaje.  Para  concretar,  es conveniente proponer tanto los instrumentos
(observación sistemática, registro anecdótico, porfolio, etc.) como las rúbricas necesarias que
facilitarán el proceso de evaluación, las pautas para la evaluación de las medidas generales o
específicas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales y los descriptores del
perfil  competencial  según el  nivel  de desempeño correspondiente.  Por  último,  aunque no
menos importante, se debe dejar expresado el procedimiento para la evaluación de la
práctica docente, haciendo explícitos tanto los indicadores de medida como los instrumentos
o evidencias a utilizar.

7.-En definitiva,  diseñar  una  situación de  aprendizaje  requiere  que  desde  los  principios
generales  y pedagógicos de la etapa se alineen los elementos curriculares en favor del
desarrollo de las competencias mediante la realización de tareas y actividades significativas
y motivadoras, que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de
aprendizaje del alumnado y que favorezcan su autonomía. 

VERIFICACIÓN tFc2eWA7F8XXAU7J3L9YZG63XY95PQ https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma
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6.- Metodología. 

6.1. Principios pedagógicos:
El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  se  caracteriza  por  su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse
desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.

-Los  métodos  deben  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como orientador,

promotor  y  facilitador  del  desarrollo  en  el  alumnado,  ajustándose  al  nivel

competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el

respeto  por  los  distintos  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje  mediante  prácticas  de

trabajo individual y cooperativo.

-Las  líneas  metodológicas  tendrán la  finalidad  de  favorecer  la  implicación  del

alumnado  en  su  propio  aprendizaje,  estimular  la  superación  individual,  el

desarrollo  de  todas  sus  potencialidades,  fomentar  su  autoconcepto  y  su

autoconfianza,  y  los  procesos  de  aprendizaje  autónomo,  y  promover  hábitos  de

colaboración y de trabajo en equipo.

-Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

-Se  adoptarán  estrategias  interactivas  que  permitan  compartir  y  construir  el

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y

diferentes formas de expresión.

-Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la

experimentación  y  la  motivación  de  los  alumnos  y  alumnas  al  dotar  de

funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

Ver este enlace de principios metodologicos.

6.2. Tipos de sesiones, actividades y agrupamientos.

Según la legislación educativa, se pone de manifiesto que la metodología didáctica
será  activa  y  participativa,  favoreciendo  el  trabajo  individual  (aprender  por  sí
mismo)  mediante  situaciones  de  aprendizaje.  A partir  de  lo  expuesto  en  el  RD

https://cedec.intef.es/principios-metodologicos-generales-para-realizar-un-recurso-educativo-abierto-rea/


243/2022, adquieren especial importancia las situaciones de aprendizaje, entendidas
como el conjunto de situaciones y actividades que implican un despliegue por aprte
del alumnado y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las competencias
clave y específicas. Utilizaré una estrategia metodológica mixta:

Por un lado la exposición por mi parte de los conceptos fundamentales de
manera  clara  y  organizada,  motivando  y  despertando  el  interés  del
alumnado. Se trata de una exposición de carácter novedosa mediante el uso
de las  TIC (las  explicaciones  de  los  conceptos  de  las  distintas  unidades
didácticas  quedarán reflejadas  en el  libro durante las explicaciones).  Con
ello pretendo motivar al alumnado (al utilizar un método novedoso) y captar
la atención de los presentes en el aula. En las explicaciones serán ellos/ellas
mismos/as  los/las  que descubran los conceptos  estudiados guiados por  el
docente a través de preguntas, pistas, ejemplificaciones, etc. de manera que:

- Participen en el proceso de enseñanza de manera activa.
- Incrementen  sus  vínculos  con  el  docente  y  sus  compañeros  (trabajo
cooperativo).
- Los  métodos  de  agrupamiento  serán  los  del  gran  grupo  o  por  parejas
habitualmente 

Para aplicar todo lo anterior a la práctica las actividades a realizar serán:

Actividades de exploración inicial: Es una herramienta para conocer el punto de
partida del alumnado.
Actividades de desarrollo: Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación.
Algunas de estas actividades serán: 

 Actividades  de  clase,  en  el  que  el  alumnado  anota  los  datos  de  las
explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos.
 Resúmenes elaborados por el alumnado
 Mapa conceptuales
 Actividades y tareas a través de la plataforma Google Classroom.
 Conclusiones de los debates.  

Actividades finales: Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor
fiabilidad. Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos:
C. De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la
memorización  de  datos  importantes,  etc.  Tendrán  el  mismo  formato  que  en
selectividad (cuestiones tipo test, desarrollo y práctica)
D. Taller  de prensa  :  en él  el  alumnado trabajará los conceptos aprendidos y
aplicados  a  la  práctica  mediante  noticias  históricas  de  actualidad.  Evalúan  la
capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información
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Situaciones  de  aprendizaje.  Con  ellas,  podemos  desarrollar  un  gran  número
competencias ya que se busca que el alumno llegue a algún producto final como
grabar vídeo, hacer una representación, una maqueta etc. 

6.3. Recursos metodológicos.

A) Recursos humanos:   Además del docente/s del Departamento de Gª e Hª será
imprescindible la ayuda del grupo de profesores del propio Área Socio-lingüística,
en  este  caso,  del  Departamento  de  Orientación,  de  otros  Departamentos  -para
actividades concretas- y el tutor del curso.  Para algunas sesiones como las charlas,
invitaremos a personas con competencia probada en su ámbito de conocimiento.
 
B) Recursos materiales:  

- Un aula TIC dotada de ordenadores, cañón proyector y conexión a Internet. 
- Un aula  de  grupo que  permita  el  debate,  el  trabajo  en  grupo y  resto  de
actividades. 
- Prensa diaria y publicaciones especializadas (Ideal, El País, El Mundo, etc) 
- Una pizarra, tiza y un borrador. 
- Libro de HMC de 1º de Bachillerato confeccionado por el profesor. 
- Materiales aportados por el docente para el desarrollo de los contenidos. 
- El cuaderno habitual (Actividades y apuntes) y otros cuadernillos. 

6.4. Uso de las TIC.     

Principalmente hace referencia a la comunicación audiovisual y la competencia 
digital.

Recursos digitales. 

a.- Vídeos de  Patrimonio Cultural  y Artístico de Andalucía   de diversos
temas. 
b.- Diarios digitales (El País, El Mundo, Ideal de Granada, Granada Hoy
….) 
c.-  Blog  de  la  Asignatura  en  donde  se  guardarán  y  expondrán  las
presentaciones   power  points  de  los  alumnos,  además  de  todas  las
actividades resueltas en clase.
d.-  Plataforma  como  Google  Classroom o  Moodle,  accesibles  a  todo  el
alumnado y donde podrán completar actividades y encontrar fácilmente los
recursos  que  les  suministremos.   Tal  y  como  comentamos  el  uso  de  la
plataforma "GOOGLE CLASSROOM”, será un apoyo educativo. En ella,
colgaremos,  todas  las  unidades  didácticas,  el  material  educativo,  vídeos
explicativos, material de prensa, cuestionarios, etc.

Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje
y  el   conocimiento  se  utilizarán  de  manera  habitual  como  herramientas
integradas para  el desarrollo del currículo. Se desarrollarán actividades para



profundizar en las habilidades y métodos de  recopilación, sistematización y
presentación  de  la  información  y  para  aplicar   procesos  de  análisis,
observación y experimentación, adecuados a los contenidos  de las distintas
materias. 

Dentro de los recursos TIC, el ordenador e Internet se convierten en piezas claves
para la enseñanza de  Patrimonio CAA.    La informática proporciona alternativas
válidas a ciertos problemas de aprendizaje y es un elemento muy motivador para los
alumnos/as, además de permitir la autonomía del aprendizaje de los contenidos de
esta  materia del alumno/a.

Está claro que la  informática y el  uso de los ordenadores,  utilizados de manera
didáctica, nos va a proporcionar una ayuda fundamental, tanto por las experiencias
que supone aprender a través de él, por ejemplo, a través de programas y páginas
web que ofrecen test interactivos, ejercicios resueltos, apuntes, que tienen la ventaja
de la retroactividad y de adaptarse a las características  de cada alumno/o,  como
aquellas experiencias que suponen aprender con el ordenador.

Dentro  de  estos  recursos  hay  que  destacar  el  uso  de  Internet  como  fuente  de
información de todo tipo.  Permite al alumno/a acceder a fuentes y datos de los
distintos organismos oficiales. Por otra parte, hay páginas web especializadas en la
enseñanza de PCCA, muy útiles como recurso tanto para el profesor como para el
alumno, con enlaces igualmente útiles. , etc.

 El alumnado podrá utilizar estas páginas web para completar su propio aprendizaje,
y en la medida de lo posible también la utilizaremos en clase para la enseñanza de
determinados contenidos. 

6.5. Fomento de la lectura.:

A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la 
práctica docente de esta materia. Estimularemos su interés y hábito de lectura, así 
como su capacidad para expresarse correctamente en público.  Cada trimestre, 
realizaremos el taller de prensa histórica por parejas, en él no solo tendrán que 
exponer los titulares y contenido teóricos sino también conectar los contenidos 
teóricos con la realidad fuera de las aulas, y además se favorece el interés por la 
lectura.

6.6. Actividades complementarias y extraescolares.

Se considera actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar
por los  centros,  de acuerdo con su proyecto curricular  y que tienen un carácter
diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que
utiliza. 



Primer trimestre:
-25 de noviembre. Día contra la violencia hacia las mujeres.
 -6  de diciembre  Celebración aniversario  de la  Constitución  española (lectura  y
comentario).

Segundo trimestre:
-  30  de  enero,  día  de la  Paz.  Charla  sobre  algún proyecto  solidario  enmarcado
dentro de la promoción de la paz y la convivencia pacífica de las personas y los
pueblos. 
-27 de febrero. Actividades referentes al día de Andalucía. 
-8 de marzo. Exposición de murales con ocasión del Día de la Mujer Trabajadora.
Charlas en torno a la presencia de la mujer en el ámbito profesional y debates acerca
de los prejuicios y actitudes sexistas que dificultan todavía el acceso de la mujer a
determinados estudios o puestos de trabajo.  

 Tercer trimestre:   
- 23 de Abril: Día del Libro. 
Actividades en colaboración con otros departamentos en todas las actividades que
puedan  tener  un  interés  para  el  desarrollo  de  los  contenidos  de  las  materias
relacionadas con ambos departamentos: 

Por otro lado, las actividades extraescolares van encaminadas a potenciar la apertura
del  centro  a  su  entorno  y  a  procurar  la  formación  integral  del  alumnado.   Las
actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter
voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad
educativa. 

Nombre de la actividad a realizar
Objetivo de la actividad / 
Descripción de la misma

Fecha

Visita al entorno natural de La Zubia. 

En coordinación con el Departamento de
Biología y, probablemente, Educación

Física. 1er Trimestre

Visitas a Granada capital
Estudio de la  Granada  Musulmana y

cristiana 2º Trimestre. 

6.7. Interdisciplinariedad.

Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo
del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la
resolución colaborativa de problemas,  reforzando la autoestima,  la autonomía,  la
reflexión  y  la  responsabilidad.  Se  fomentará  el  enfoque  interdisciplinar  del
aprendizaje por competencias con la  realización por parte del alumnado de trabajos
de investigación y de actividades   integradas  que le  permitan  avanzar  hacia  los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 



La materia  Patrimonio  Cultural  y  Artísticio  de  Andalucía se  relaciona  con
disciplinas como la Economía, el Derecho, la Filosofía, etc La PCYAA está muy
vinculada  con  la  Economía  ya  que,  por  ejemplo,  gran  cantidad  de  guerras  y
conflictos han surgido como consecuencia de disputas económicas. Asimismo, la
historia nos da referencias de hechos económicos o sociales  del pasado que nos
ayudan a reflexionar sobre la realidad económica presente y futura.

También trabajaremos sobre el área de Lengua, haciendo especial  hincapié en la
comprensión lectora y en la expresión oral y escrita mediante textos de diversas
fuentes y formato. Concretamente, contribuiré a través del taller de prensa a trabajar
de forma interdisciplinar con Lengua Castellana y Literatura,  mediante el uso de
periódicos  digitales,  también,  en  todas  las  unidades,  trabajaremos  de  forma
interdisciplinar  con  Matemáticas,  mediante  el  razonamiento  matemático  de  los
problemas. Por otro lado, trabajaré ocasionalmente con las áreas de  Filosofía, con
actividades como los sistemas económicos, en las que conocerán las ideas de los
principales filósofos representantes de estas corrientes.

6.8. Emprendimiento social y empresarial, fomento del espíritu crítico y científico, 
educación emocional yen valores, la igualdad de género y la creatividad.

Una actitud  emprendedora  implica  desarrollar  un enfoque vital  dirigido a actuar
sobre  oportunidades  e  ideas,  utilizando los  conocimientos  específicos  necesarios
para  generar  resultados  de  valor  para  otras  personas.  Aporta  estrategias  que
permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el
pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando
la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica
y  constructiva  dentro  de  los  procesos  creativos  y  de  innovación;  y  despertar  la
disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y
colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades
de  comunicación  y  de negociación,  para  llevar  las  ideas  planteadas  a  la  acción
mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural
y económico-financiero.

6.9. Transversalidad .
Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral
y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento
social  y  empresarial,  el  fomento  del  espíritu  crítico  y  científico,  la  educación
emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas
las materias. En todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la
salud,  incluida  la  afectivo-sexual,  la  formación  estética,  la  educación  para  la
sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre
iguales.-El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  se  caracteriza  por  su
transversalidad,  su dinamismo y su carácter  integral  y,  por  ello,  debe abordarse
desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.

En el  proceso educativo han de estimularse la adquisición de los valores que se
generan en la relación con los otros y con el medio. La adquisición de estos valores



hará del alumnado personas capaces de desenvolverse con éxito en la sociedad a la
que  han de  incorporarse  de  manera  activa.  Hablamos  pues,  de  la  educación  en
valores. 

Los docentes hemos de integrar en nuestras programaciones los temas transversales,
tal  y como se establece  en la  legislación educativa.  El  desarrollo  de los valores
canaliza la totalidad de la práctica docente a través de las actividades y experiencias
que realiza el alumnado en su trabajo cotidiano en el aula. 

Algunos de los valores que se trabajarán son:

1 Fijar la comprensión lectora 
2 Trabajar la comprensión oral y escrita
3 Desarrollar la competencia audiovisual y digital
4 Fomentar el espíritu crítico y científico
5 Desarrollar la educación emocional y en valores. Haciendo especial hincapié
en valores como la paz y la creatividad.
6 Proporcionar hábitos saludables y trabajar las líneas de educación sexual,
igualdad y respeto.

7.- Medidas de Atención a la diversidad.

Para desarrollar esta programación didáctica, se atenderá a las medidas de atención
a  la  diversidad  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  y  las  características  del
alumnado.  De  este  modo,  en  las  unidades  didácticas  se  recogerán  criterios  de
evaluación,  contenidos,  objetivos  y  su  contribución  a  la  adquisición  de  las
competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del
alumnado.

Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de
aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y
promuevan  el  trabajo  en  equipo,   fomentando  especialmente  una  metodología
centrada  en  la  actividad  y  la  participación  del  alumnado,  que  favorezca  el
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en
el  aula,  que  conlleve  la  lectura  y  la  investigación,  así  como  las  diferentes
posibilidades de expresión.

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen
actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio
de  procesos  cognitivos,  tales  como:  identificar,  analizar,  reconocer,  asociar,
reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc, evitando que las
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos,
permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y
el trabajo en equipo para su realización.  La ayuda entre iguales permitirá que el
alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán
al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
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El  Bachillerato es una etapa que no abarca a  toda la  población escolar.  Es este
carácter de no obligatoriedad lo que me lleva a plantear, más que una atención a los
diferentes niveles dentro del aula, actividades de refuerzo para aquellos alumnos a
los  que  les  resulte  más  complejo  enfrentarse  a  la  metodología  empleada  y  de
ampliación para los que tenga una mayor capacidad y motivación por la asignatura.

Las  actividades  de  refuerzo  se  hará  al  final  de  cada  unidad,  de  forma  práctica
analizando  y  comentado  imágenes  en  pequeño  grupo,  destinadas  a  revisar  los
conceptos  mal  aprendidos  y,  al  mismo  tiempo,  posibilita  que  los  mismos
compañeros  le  ayuden  a  ver  determinadas  características  de  las  obras,
potenciándose, así su capacidad de comentario artístico. También se les facilitará un
guión para la lectura de obras por niveles  de comprensión,  así el  alumno podrá
aplicarlos, él mismo, a obras diferentes a las propuestas en el aula. Siempre que
alguna alumna o alumno tengan problemas de catalogación o lectura de las obras,
podrán emplear los guiones bajo la supervisión del profesor.

Las actividades de ampliación tendrán un carácter voluntario y serán de dos tipos:
trabajo monográfico sobre un período concreto o sobre un artista, que se entregará
al final del curso y comentarios escritos de dos obras, que no hayan sido trabajadas
en  clase,  del  período  que  estemos  trabajando  en  ese  momento,  y  que  serán
entregadas al término de la unidad. Ambas actividades de ampliación permiten que
los alumnos y alumnas se enfrenten con obras no vistas y apliquen los principios
generales del estilo, de modo que comprueben sus conocimientos, a la par que se
potencia el trabajo de indagación, investigación y documentación.

En este punto, estaremos a lo dispuesto en la Instrucción 13/2022 del 23 de junio y
en la Orden del 15 de enero de 2021. 

Siempre  atenderé  a  las  indicaciones  del  departamento  de  orientación  y  a  los
acuerdos tomados por los equipos docentes del grupo.

Con carácter  ordinario dentro del aula  tendré en cuenta los diferentes  ritmos de
aprendizaje del alumnado. Así para el alumnado que tengan un ritmo más lento se
diseñarán tareas de refuerzo y para los que tengan un ritmo más rápido se diseñarán
actividades de ampliación. 

Para solucionar este distinto ritmo el docente tiene a su disposición:
2. El empleo de metodologías diversas que respondan a las necesidades que
demanda el alumnado en cada momento.
3. Propuesta  de  actividades  diferenciadas  y  variadas,  adaptadas  a  las
motivaciones, intereses y necesidades del alumnado.
4. Uso de materiales didácticos diversos, para secuenciarlos según su grado de
dificultad, utilizando en cada momento el más correcto.
5. Agrupamientos  flexibles  en  función  de  sus  capacidades,  motivaciones  e
intereses.




