
PATRIMONIO CULTURAL 
Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

(2 HORAS SEMANALES)



CONTENIDO:

I. EL CONCEPTO DE PATRIMONIO.

1. Definición.

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.

2. Las culturas metalíferas prerromanas.

3. Las aportaciones romana y paleocristiana.

4. Al Andalus.

5. Andalucía cristiana feudal.

6. El Renacimiento Andaluz.

7. La explosión del barroco en Andalucía.

8. La falsa contradicción entre preservación del patrimonio histórico y desarrollo urbano

moderno.



III. EL PATRIMONIO CULTURAL ANDALUZ

1. El Patrimonio Arqueológico

2. El Patrimonio Histórico

3. El Patrimonio Etnográfico

IV. LA PROTECCIÓN Y EL FOMENTO DEL PATRIMONIO

CULTURAL EN ANDALUCÍA

1. La Legislación autónoma sobre patrimonio histórico.

2. La protección de los cascos históricos.

3. Medidas para la conservación y rehabilitación del Patrimonio

Cultural de Andalucía.

4. La explotación del Patrimonio Cultural de Andalucía como recurso



METODOLOGÍA DE TRABAJO

- Exposición y esquemas de las unidades. No hay libro de texto.

- Explicación del temario mediante la visualización de las 
imágenes de los monumentos más destacados de Andalucía.

- Iniciación en los comentarios de obras de arte como parte 
fundamental para la compresión de la evolución artística en 
nuestra región.

- Trabajos de investigación trimestrales. Parte de estos trabajos 
se realizarán en horas de clase. PROYECTOS



EVALUACIÓN

EXÁMENES: 

- Sólo habrá un examen trimestral.

TRABAJO TRIMESTRAL: 

- Cada trimestre se realizará y expondrá un trabajo relacionado con el 

patrimonio cultural y artístico de Andalucía. Se valorará el trabajo escrito, la 

presentación en formato digital y la exposición oral.

TRABAJO DIARIO: 

- Actividades diarias.

- Realización de comentarios de obras de arte.

- Participación activa en clase.

- Se intentará realizar alguna actividad extraescolar visitando lugares de 

interés artístico: Córdoba, Alhambra, centro histórico de Málaga, etc.



FINALIDAD

- Conocer,  valorar y preservación del Patrimonio andaluz.
- Analizar la influencia de la historia sobre las diversas 

manifestaciones artísticas y culturales.
- Conocer y valorar el patrimonio cultural, natural e histórico, 

contribuyendo a su conservación, mejora y difusión.



NUESTRA WEB DE PATRIMONIO

Patrimonio del IES Playamar

https://sites.google.com/iesplayamar.es/playamar-al-compas/playamar-al-comp%C3%A1s


Razones para elegirla….

Andalucía tiene una cultura propia, incluida en la
española, que merece ser estudiada

ampliamente.

 Esta asignatura nos ayuda a identificar las señas

culturales que nos singularizan y a implicarnos

críticamente en los proyectos de futuro que la

sociedad andaluza tiene planteados.


