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Tenemos un proyecto 



 

 

1. Nombre del proyecto 

 

CONOCE LA HUELLA ROMANA DE MARBELLA 

 

Línea de trabajo a la que pertenece el proyecto: 

 

Poned una x donde corresponda 

X Investigación e innovación educativa: 

X  Patrimonio monumental 

  Patrimonio inmaterial 

  Patrimonio natural – Paisaje cultural 

 Vivir y Sentir el Flamenco 



 

 

2. Descripción del proyecto 

 

CONOCE LA HUELLA ROMANA EN MARBELLA. 

 

El litoral de esta ciudad conserva las huellas que dejaron fenicios y romanos en su paso 

por la costa mediterránea. De los primeros quedan muy pocas evidencias, pero sí se 

preservan valiosas construcciones de los romanos. 

Nuestro proyecto se va a centrar en: 

 

- Villa Romana de Río Verde. Restos de una villa romana en la que destaca la calidad y 

originalidad de sus mosaicos. 

 

- Las Termas del Rio Guadalmina. Más conocidas como las Bóvedas de Marbella. Se 

trata de un edificio termal romano formado por una zona central a cuyo alrededor se 

disponen siete habitaciones abovedadas a gran altura. 

 

- Basílica Paleocristiana de Vega del Mar. Conjunto formado por un edificio basilical de 

doble ábside y una necrópolis. Destaca su pila bautismal dispuesta para el bautismo 

por inmersión. 

 



 

 

Este proyecto lo vamos a llevar a cabo los Departamentos de Inglés y Francés. 

En el caso del departamento  de Inglés se va a trabajar con alumnado  que cursa nivel 

Básico (primer y segundo curso), alumnado de nivel intermedio (B2-1) y alumnado de 

nivel Avanzado C1(primer curso).  En cuanto al departamento de francés se trabajará con 

alumnado de nivel Básico (primer y segundo curso). 

El alumnado es en su gran mayoría adulto, aunque contamos también con algunos 

menores. No hay alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

 

 

Aunque las enseñanzas en las EOIs tienen características muy particulares y presenta 

bastantes diferencias con las impartidas en educación Primaria y Secundaria, sí que 

podemos enmarcar este proyecto en nuestro currículo. La temática de este programa 

forma parte del currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial, en cuanto que vamos a tratar con  contenidos socioculturales( “Cultura, 

costumbres y valores”), contenidos  léxicos-temáticos ( “Descripción del entorno) y 

contenidos interculturales (“Valoración de la pluralidad cultural y la identidad cultural 

propia: mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, 

religiosa, social y lingüística; identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas 

y sociedades para superarlos; interesarse por adquirir valores interculturales que 

incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al 



 

 

compararla con otras”). 

 Inicialmente  trabajaremos con el  alumnado en clase mediante una serie de actividades 

donde  a  través del análisis y la reflexión  tendrá que identificar y seleccionar aquellos 

bienes patrimoniales de la localidad. A continuación nos centraremos  en los tres 

yacimientos arqueológicos sobre los que gira nuestro proyecto: La Villa Romana de Río 

Verde, Las Termas Romanas de las Bóvedas y La Basílica Paleocristiana de Vega del Mar. 

El proyecto se realizará a lo largo del curso escolar. Se realizarán distintas actividades en 

clase, actividades que garantizarán la diversidad de aprendizajes. Se usarán estrategias 

adecuadas que nos ayuden a conocer el patrimonio a través de los sentidos, la emoción, 

el pensamiento y la propia actuación. Se realizará una visita guiada en los idioma objeto 

de estudio a estos tres yacimientos   y  posteriormente el alumnado participante  

interaccionará con otros grupos del centro para divulgar el proyecto. 

Con el presente programa se conseguirá una rentabilidad social, identitaria y cultural. 

En cuanto a los recursos, se  hará uso de las herramientas puestas a nuestra disposición 

por la Consejería de Educación: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, la comunidad 

Vivir y Sentir el Patrimonio en Colabor@ . También nos pondremos en contacto con el 

Área de Cultura del Ayuntamiento para organizar las visitas. Finalmente haremos uso  de 

las herramientas disponibles en el propio centro, como ordenadores, pizarras digitales, 



 

 

además de los recursos que ofrece internet. 

 

 
 

 

 

3. El equipo 

 

El equipo está formado por 3 profesoras del Departamento de inglés y un profesor del 

departamento de francés: 

 

MARÍA AUXILIADORA DOMINGUEZ GARCÍA (participante) 

 

MARÍA DESEADA LÓPEZ FERNÁNDEZ(participante) 

 

MARÍA INÉS RODRÍGUEZ PRADOS (coordinadora) 

 



 

 

SALVADOR VELAZQUEZ MACÍAS (participante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué pretendemos? 

 

1. Objetivos a conseguir 

 

 

- Despertar la inquietud por conocer el patrimonio cultural que nos rodea. 

- Valorar el patrimonio como herramienta para el acceso a la cultura y el respeto a la 



 

 

diversidad cultural. 

- Favorecer el disfrute de los bienes culturales. 

- Mostrar un comportamiento responsable y cívico contribuyendo así a la conservación 

del patrimonio. 

- Promover el espíritu investigador y el trabajo en equipo. 

- Valorar el trabajo colaborativo y el uso de las Tics para conseguir objetivos grupales. 

- Fomentar la colaboración y relación entre los distintos grupos, niveles e idiomas del 

centro. 

- Ofrecer un espacio de aprendizaje y práctica del idioma fuera del aula. 

 

 

2. Competencias básicas a desarrollar 

 

- Aprender a aprender 

- Competencia digital 

- Competencias sociales y cívicas 

- Competencias de sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

- Competencia de conciencia y expresiones culturales 

- Competencia lingüística (poniendo en práctica las distintas destrezas comunicativas 

presentes en el estudio de una lengua extranjera) 



 

 

 

 

5. Nuestro plan de actuación 

 

Nuestro proyecto trata de dar a conocer parte del patrimonio monumental existente en la 

localidad donde se encuentra enclavado nuestro centro, Marbella (Málaga). 

Partiremos trabajando con nuestro alumnado en clase en la identificación y posterior 

selección de aquellos bienes monumentales existentes en la zona. 

Posteriormente nos centraremos  en el estudio de La Villa Romana de Río Verde, Las 

Termas Romanas de las Bóvedas y La Basílica Paleocristiana de Vega del Mar. 

El proyecto se llevará a cabo a lo largo del presente curso escolar 2018/19. Se realizarán  

distintas actividades en  clase (trabajos en grupo, debates, tareas de investigación, 

recopilación de información, elaboración de textos, presentaciones orales etc.) y también 

se hará una visita guiada  a ser posible en las lenguas objeto de estudio a estos tres 

yacimientos arqueológicos. 

A partir de ahí el alumnado participante realizará una serie de materiales (en su gran 

mayoría digitales: Presentaciones Power-Point, Padlets, Kahoot, videos…) que les servirá 

para compartir todos los conocimientos adquiridos con otros grupos del centro y que nos 



 

 

servirá para dar difusión a este proyecto. 

 

Cronograma de actividades y tareas 

 

¿Quiénes, cuándo y con quién vais a llevar a cabo las actividades? 

Tarea Profesorado Área/s Alumnado Temporalizació

n 

IDENTIFICACIÓN Y 

SELECCIÓN DE BIENES 

PATRIMONIALES 

      X INGLES  y 

FRANCÉS 

      X   PRIMER 

TRIMESTRE 

TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN USANDO 

LAS TICS ENTRE OTROS 

RECURSOS 

     X INGLES Y 

FRANCÉS 

     X SEGUNDO 

TRIMESTRE 



 

 

VISITAS GUIADAS      X INGLES Y 

FRANCÉS 

     X SEGUNDO 

TRIMESTRE 

ELABORACIÓN DE 

MATERIALES Y DIFUSIÓN DE 

LOS MISMOS 

      X INGLES Y 

FRANCÉS 

     X TERCER 

TRIMESTE 

 

Participación del entorno 

 

Nuestros alumnado como adultos que son en su gran mayoría serán transmisores de los 

descubrimientos que se vayan realizando a lo largo del proceso. Con lo que las familias y 

otros sectores pasarán indirectamente a formar parte de éste. 

 

Al mismo tiempo contactaremos con el Área de Cultura del Ayuntamiento y con la oficina 

de turismo. 

 

 



 

 

¿Qué repercusión va a tener el programa? 

 

- Puesta en valor del patrimonio. 

- Vinculación de las familias con el patrimonio  (muchos de nuestros alumnos son adultos 

padres y madres de familia). 

- Fomento de la relación entre el alumnado y su entorno. 

- Conexión del currículo y la realidad. 

- Uso de la lengua objeto de estudio  en un contexto significativo. 

 

La naturaleza del proyecto y su propia configuración hace prever una importante 

repercusión en la comunidad educativa. Además está previsto que tenga continuidad a lo 

largo de los siguientes cursos, ampliándose a otras líneas de trabajo del Programa Vivir y 

Sentir el Patrimonio. 

 

 

 

 

¿Qué difusión va a tener el programa? 

 



 

 

El programa se difundirá a través de los materiales elaborados. 

Elaboraremos un blog con el trabajo que vayamos realizando, el cual se enlazará a la 

página web del centro. Dicho blog también será publicado en la página del Gabinete de 

Bellas Artes de la Delegación de educación de Málaga 

Contamos entre el alumnado participante con padres/madres de familia, profesores en 

centros educativos de la localidad y de otras localidades, lo que conllevará a una difusión 

del programa a distintos sectores de la sociedad. 

A ser posible se podrá utilizar algún medio de comunicación local. 

 

 

 

No olvidéis adjuntar este proyecto a la solicitud de participación en el programa educativo en Séneca.  


