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1. Análisis de la realidad: ¿De dónde partimos y a dónde queremos 

llegar? 

Detección de necesidades (aula, centro, barrio, localidad...). 
Con la participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa (alumnado, profesorado, familias y entorno). 

Este es el segundo curso consecutivo en el que nuestro centro 

participa en el Programa Vivir y Sentir el Patrimonio. El pasado 

curso tratamos la huella romana en Marbella (Villa Romana de 

Río Verde, Las Termas del Rio Guadalmina y la Basílica 

Paleocristiana de Vega del Mar). El programa tuvo mucha 

aceptación entre el profesorado y el alumnado participante, el 

cual se mostró muy  motivado y participativo en todas las 

actividades realizadas. Ellos mismos nos trasladaron el interés por 

volver a participar en el programa en el siguiente curso. 

Manifestaban lo interesante que les había resultado porque aún 

siendo de la zona  muchos no conocían los yacimientos 

estudiados. Reconocían como muchas veces se desconoce nuestro 

patrimonio más cercano e insistieron en su interés por tratar en un 

próximo curso la temática del centro histórico de la ciudad. 

Teniendo en cuenta sus inquietudes e intereses hemos decidido 

centrar nuestro proyecto este curso en el conocimiento y la puesta 

en valor del patrimonio monumental del centro histórico de 

Marbella. 

 

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 
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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 su casco 

antiguo.  

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. El alumnado 

realizará una visita guiada en los distintos idiomas objeto de 

estudio al casco histórico actuando de guías para el resto del 

alumnado del centro que quiera participar y así  divulgar el 

proyecto, y todo lo aprendido. Se trabajará por niveles. 

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  obtener más 
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información y 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. 
 

 

2. Propósito 

Nombre del proyecto y seña de identidad (imagen y lema). 

CONOCE EL CENTRO HISTÓRICO DE MARBELLA 
 

 

Línea patrimonial: Patrimonio Monumental, Patrimonio Natural – Paisaje Cultural, 

Patrimonio Inmaterial, Vivir y Sentir el Flamenco.  

PATRIMONIO MONUMENTAL 
 

¿Qué pretendemos?  

QUÉ PRETENDEMOS QUE EL ALUMNADO “COMPRENDA Y APLIQUE” 

OBJETIVOS  COMPETENCIAS CLAVE 
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- 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 conocimiento a 

partir de las experiencias 

vividas. 

- Promover la curiosidad y la 

búsqueda de conocimiento. 

- Educar la mirada. 

- 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. 

 

 

- 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, incluyendo 

la mediación, presentes en el estudio 

de una lengua extranjera) 
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3. Tu equipo. 

Componentes del equipo. 

 

 

JOSÉ  MANUEL DÍAZ VILLANUEVA (participante) 

 

MARÍA AUXILIADORA DOMINGUEZ GARCÍA (participante) 

 

ANTONIO ESTEPA SILVA  (participante) 

 

ELENA GÓMEZ ARTEGO (participante) 

 

NADJA HOLZER (participante) 

 

MARÍA INÉS RODRÍGUEZ PRADOS (coordinadora) 
 

 

Niveles educativos implicados y alumnado destinatario.  

En el programa participará alumnado de los idiomas inglés y 

alemán. 

En cuanto a los niveles participan  los distintos niveles impartidos 

en el centro:  

INGLÉS: 

Básico (segundo curso: A2), Intermedio (primer curso: B1)  y  

Avanzado. (primer y segundo curso: C1.1 y C1.2). 

ALEMÁN: 

Intermedio (primer curso y tercer curso: B1 y B2.2)  

El alumnado es en su gran mayoría adulto, aunque contamos 

también con algunos menores. No hay alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo. 
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Áreas/Materias/Módulos involucrados. 

Al ser  Escuela Oficial de Idiomas  solo contamos con 

departamentos linguísticos por idiomas, tal como se indica en el 

apartado anterior participa el Departamento de inglés y el 

Departamento de alemán. 
 

 

Integración del proyecto en documentos de planificación del centro y su relación con otros 

planes/programas educativos.  

El programa se incluye en el Plan de Centro . 

4. Dimensiones del Patrimonio. 

Dimensiones del Patrimonio priorizadas.  

DIMENSIONES DEL PATRIMONIO PRIORIZADAS 

DIMENSIONES DEL 

PATRIMONIO 
ÁREA/MATERIA/MÓDULO ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

IDENTITARIA 

  

Inglés y Alemán 
Actividades orales (reflexión y 

debate ) 

  

SOCIAL  

  

Inglés y Alemán 
Propuestas e ideas para llegar a una 

mayor participación e implicación 

social. 
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CULTURAL  

  

Inglés y Alemán Visionado de videos  y posterior 

debate 

  

ECONÓMICA   

Inglés y Alemán Anáslisis de diferentes artículos. 

  

 

 

5. Repercusión.  

 

Con  nuestro proyecto conseguiremos los siguiente: 

 

- 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.  
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Conexión con otras entidades.  

Contactaremos con el Área de Cultura del Ayuntamiento y con la oficina 

de turismo. 
 

 

 

6. Nuestro plan de actuación. 

Diagrama del flujo de trabajo.  

DIAGRAMA FLUJO TRABAJO 

ACTIVIDAD CRONOLOGÍA  RESPONSABLE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN 

Y SELECCIÓN DE 

BIENES 

PATRIMONIALES 

Primer trimestre Profesorado de inglés y 

alemán. 

El profesorado 

organizará distintas 

actividades en el aula 

para que el alumnado, 

trabajando de forma 

colaborativa identifique 

el patrimonio 

monumental. 

 

,  
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TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

USANDO LAS 

TICS ENTRE 

OTROS 

RECURSOS 

Primer trimestre Profesorado de inglés y 

alemán 

El profesorado guiará 

al alumnado en la 

búsqueda de 

información por 

distintos medios y 

usando distintos 

recursos. 

Se realizarán distintas 

actividades (trabajos en 

grupo, debates, tareas 

de investigación, 

elaboración de textos, 

presentaciones orales) 

que fomenten el sentido 

crítico, la implicación 

social, el disfrute y la 

puesta en valor de 

nuestro patrimonio. 

VISITA GUIADA Segundo trimestre Profesorado de inglés y 

alemán 

 

Intentaremos contactar 

con un guía local que 

conduzca la visita, 

(Área de cultura del 

ayuntamiento. 

Esperamos contar este 

año otra vez con la 

colaboración del 

concejal de cultura, 

verdadero experto en 

esta área y que tan 

positivamente colaboró 

con nosotros el curso 

pasado). 
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ELABORACIÓN 

DE MATERIALES 

Y DIFUSIÓN DE 

LOS MISMOS 

Segundo y tercer 

trimestre 

Profesorado de inglés y 

alemán 

En este punto 

comenzaremos con la 

producción por parte 

del alumnado de 

distintos materiales, en 

su mayoría serán 

digitales (en inglés y 

alemán) que se 

compartirán después  al 

subirlos al blog de 

‘Vivir y Sentir el 

Patrimonio’de nuestro 

centro. (Muestras de 

documentos escritos, 

kahoots, padlets, videos 

sobre los distintos 

monumentos, 

presentaciones, etc..). 

Esto nos servirá para 

compartir todo lo 

adquirido con este 

proyecto con otros 

grupos del centro y así 

nos servirá también 

para dar difusión a este 

proyecto. 
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TOUR POR EL CENTRO 

HISTÓRICO, DONDE 

EL ALUMNADO DE 

NIVEL SUPERIOR 

HARÁ DE GUÍA 
 

 

 

Tercer trimestre 

 

 

 

Profesorado de inglés y 

alemán 

 

 

 

El profesorado 

organizará una salida 

para visitar el centro 

histórico. Ahora será el 

alumnado participante 

de los niveles 

superiores tanto de 

inglés como de alemán 

los que harán de guía 

en los respectivos 

idiomas objeto de 

estudio. 

Se contemplará la 

posibilidad de abrir 

dicha actividad a todo 

el alumnado interesado 

del centro, siempre que 

sea posible. 
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Evaluación del 

proyecto y de lo 

aprendido 

Tercer trimestre Profesorado de inglés y 

alemán 

- Se analizará el 

grado de 

consecución de 

los objetivos, la 

repercusión del 

proyecto y 

cambio en la 

percepción que 

tiene el 

alumnado del 

patrimonio. 

- Propuestas de 

mejora 

 

 

 

 

 

    

 

Previsión “Producto final” del proyecto.  

 

Crearemos un BLOG  donde recogeremos  las actividades y materiales  

más significativos  (videos , kahoots, padlets, presentaciones…) que 

vayamos realizando a lo largo del curso. 

 

7. Comunica tu proyecto.  

Estrategia de comunicación (intercambio con otras entidades, RRSS, Blog/Web, 

Ferias/Eventos, Publicaciones…).  

 

El programa se difundirá a través de los materiales elaborados. 

Elaboraremos un blog con el trabajo que vayamos realizando (actividades 
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y materiales digitales) , el cual se enlazará a la página web del centro para 

que esté a disposición de toda la comunidad educativa. Dicho blog 

también será publicado en la página del Gabinete de Bellas Artes de la 

Delegación de educación de Málaga. 

También las actividades de nuestro proyecto se publicitarán  a través de 

las Redes Sociales. Nuestro centro cuenta con Twitter, Facebook e 

Instagram. 

Contamos entre el alumnado participante con padres/madres de familia. 

También contamos con profesorado CAL de distintos niveles educativos 

que se enriquecerán con este proyecto, el cual les ayudará a trasmitir a su 

alumnado la importancia de conocer, valorar y preservar el Patrimonio. 

Son profesores en centros 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. 

 

Responsable/s de la estrategia de comunicación.  

 

Coordinadora . 

 

8. Evaluación. 

EVALUACIÓN  

 INDICADORES/CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS  

Las actividades realizadas demuestran 

la implicación y trabajo colaborativo 

del alumnado. 

Favorecen el disfrute de los bienes 

culturales. 

Reflejan  la temática y objetivos del 

proyecto. 

 

Observación y análisis del desarrollo  

del proyecto y del producto  final. 

(ver cronograma) 
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DEL ALUMNADO  Participación activa en el desarrollo 

del proyecto. 

Espiritu investigador y trabajo en 

equipo. 

Relación y colaboración entre distintos 

gurpos, niveles e idiomas. 

Observación y cuestionario de 

autoevaluación. 

(ver cronograma) 

DEL PROCESO 

PUESTO EN MARCHA 

Toma consensuada de decisiones. ( ver cronograma) 

 

 

 

 

 

 

 


