
CRITERIOS DE LA MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO

EL CONCEPTO DE PATRIMONIO. 

1. Definición. 

a) Evolución y extensión. 

b) Tesoros, colecciones y lugares pintorescos. 

c) Bienes culturales. 

d) Patrimonio Cultural. 

2. Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía. 

a) Patrimonio Natural. Clasificación. 

b) Patrimonio Histórico. Clasificación. 

II. LA HUELLA DE LAS CULTURAS HISTÓRICAS EN ANDALUCÍA 

1. Escasos vestigios de los pueblos prehistóricos. 

a) Primeras manifestaciones rupestres. 

2. Las culturas metalíferas prerromanas. 

a) La arquitectura dolménica. 

b) Poblados y protociudades. 

c) Las técnicas metalúrgicas. 

3. Las aportaciones romana y paleocristiana. 

a) El urbanismo en la Bética. 

b) Vías y obras públicas. 
4. Al Andalus. 

a) La conformación de las medinas andaluzas. 

b) Las Mezquitas, los alcázares y las alcazabas. 

5. Andalucía cristiana feudal. 

a) Iglesias y catedrales. 

b) Alcázares y Castillos. 

c) El eclecticismo mudéjar. 

6. El Renacimiento Andaluz. 

a) Las transformaciones urbanas. 

b) Palacios y edificios institucionales. 
III. EL PATRIMONIO CULTURAL ANDALUZ 

7. El patrimonio Barroco Andaluz

a) Arquitectura sevillana

b) Escultura e imaginería



c) Pintura las escuelas andaluzas

8) El patrimonio Neoclásico

a) Arquitectura

b) Escultura

c) Pintura

9,  Aníbal González: Su obra

10. La Arquitectura industrial.
      

OBJETIVOS Y CAPACIDADES QUE DEBE ALCANZAR

1. Conocer la tipología de los bienes patrimoniales andaluces y valorarlos como legado cultural de 

sociedades pretéritas y aportación de Andalucía a la cultura universal.

•  Analizar ejemplos patrimoniales andaluces de especial relevancia y significación y 

contextualizarlos en sus ámbitos sociales, espaciales y temporales. 

• Conocer la normativa específica sobre los bienes patrimoniales y los Organismos e Instituciones

que los administran y protegen. 

• Valorar la importancia del Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía en el marco del 

Patrimonio español y europeo y poner en relación algunos ejemplos patrimoniales andaluces con 

otros de similar significación en distintos contextos espaciales. 

• Conocer algunas técnicas específicas de conservación y restauración de los distintos bienes 

patrimoniales, manifestar actitudes de respeto hacia el legado cultural andaluz y contribuir a su 

preservación para las generaciones futuras.

•  Analizar la influencia de los factores físicos y sociales en el deterioro de los bienes 

patrimoniales, identificar algunos casos significativos y mostrar actitudes de rechazo ante 

determinados comportamientos individuales y colectivos que intervienen activamente en el proceso 

de destrucción de estos bienes. 

• Desarrollar actitudes favorables al análisis riguroso y crítico de los bienes patrimoniales, 

utilizando conceptos, métodos de investigación y técnicas de carácter científico. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Distinguir entre las diferentes modalidades de bienes patrimoniales, analizar algunos ejemplos 

representativos y tipificarlos en función de sus rasgos característicos, su importancia en el conjunto 

del Patrimonio Cultural de Andalucía y su significación para conocer la idiosincrasia cultural y el 

pasado de nuestra Comunidad. Bloque I



 2. Aplicar conceptos, métodos de investigación y técnicas de carácter científico a la elaboración de 

tareas  sobre algunos de los bienes catalogados del entorno próximo y representativo de una 

determinada modalidad del patrimonio. Bloques I,II,III,IV

 3. Reconocer los bienes patrimoniales más significativos para el conocimiento del pasado histórico 

de Andalucía y analizarlos en el contexto histórico, social y cultural en el que se produjeron. Bloque

II

 4. Analizar y valorar la legislación específica sobre el Patrimonio Histórico Cultural y las 

actuaciones e iniciativas de algunas de las instituciones encargadas de la gestión de los bienes 

patrimoniales. Bloque III

5. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales identificando casos y cusas del 

deterioro de estos bienes. Bloque IV

6. Conocer y considerar las medidas propuestas para la conservación, rehabilitación y fomento del 

Patrimonio Cultural de Andalucía, analizando de forma crítica el grado de eficacia y los objetivos 

conseguidos. Bloque IV
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



Los instrumentos que posee el profesorado para valorar el proceso de E/A del alumnado son 

los siguientes;

-Valoración de  la intervención, participación y asistencia del  alumnado  al aula.

-Valoración  de  la intervención, participación y acceso  del  alumnado a la plataforma.

-Valoración de las tareas realizadas por el alumnado tanto en casa como en clase y que se 

registrarán en la plataforma por el profesorado.

-Se valorará de forma negativa todas aquellas tareas que se demuestren que han sido copiadas de 

páginas webs o bien entre el propio alumnado.

-Valoración de dos pruebas objetivas en cada evaluación.

-Valoración de tareas de recuperación para la evaluación del mes de junio.

La calificación de cada evaluación y la final se basará en dos  componentes: 

-Valoración por parte del profesor del trabajo y actitud  del alumno tanto  en el aula como en las

tareas encargadas para casa. A este respecto se valorará  la realización de trabajos y actividades

orales o escritas (recogidas en el cuaderno del alumno, registradas en el Aula Virtual o mediante

cualquier  otro  procedimiento),  así  como,  la  participación  y  comportamiento  en  clase.  Este

componente  de  la  calificación  podrá  suponer  hasta  un  20%,  registrándose  trimestralmente  de

manera global

-Realización de un mínimo de dos pruebas escritas cada trimestre, excepto en el tercero, donde

podrá  reducirse  a  una.  Este  componente  de  la  calificación  podrá  suponer  hasta  un  80%  en

Bachillerato. A efectos de la evaluación de cada trimestre se tendrá en cuenta la media aritmética de

los  dos  exámenes  siempre  que  la  puntuación sea  superior  a  la  puntuación que determine  cada

profesor. 

A efectos de la calificación final se tendrá en cuenta la de cada una de las evaluaciones aprobadas,

ya que la superación de la materia requiere aprobar todas las evaluaciones.

Si el alumno suspende una o más evaluaciones deberá mejorar la calificación mediante una prueba

escrita sobre los contenidos de los exámenes (o examen) de cada trimestre. El resultado de esta

prueba, que se realizará en la fecha que el profesor establezca, sustituirá (si es mejor) a la media de

los exámenes de cada trimestre. En todo caso, todos los alumnos podrán realizar una prueba final,

parcial o total de la asignatura, prueba que servirá para mejorar su calificación del curso. 

La  calificación  final  del  curso  se  determinará  con  los  resultados  de  los  exámenes  y  con  las

calificaciones  relativas  al  trabajo  y  la  actitud  desempeñada,  teniendo en  cuenta  la  ponderación

establecida anteriormente. 



Sin perjuicio de que opcionalmente se encarguen actividades y trabajos de recuperación que se

valorarán en la  proporción establecida anteriormente,  los alumnos que suspendan la  evaluación

ordinaria del mes de junio, podrán examinarse del conjunto de la materia en el mes de septiembre.

Para  la  calificación  de  la  evaluación  extraordinaria  de  septiembre  se  tendrán  en  cuenta  las

calificaciones del curso relativas a realización de tareas y actitud.


