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1 Test preliminares para la conservación-restauración (2020) del “Elogio del Horizonte” de Eduardo Chillida (1990). 
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2 Destrucción del patrimonio cultural: un hecho de nuestro tiempo – crítica (revista-critica.es) 

 

“El Plan Nacional de Educación del 

Patrimonio (2013) plantea una secuencia 

basada en la idea de la sensibilización, que 

podríamos sintetizar así: conocer para valorar, 

valorar para respetar, respetar para conservar y 

transmitir, lo que sin duda contribuirá a reforzar 

el sentimiento de identidad, de pertenencia y de 

orgullo por lo recibido y por lo que legaremos a las 

nuevas generaciones.”2 

 

https://www.revista-critica.es/2017/05/03/la-destruccion-del-patrimonio-cultural-un-hecho-de-nuestro-tiempo/
DESTRUCCIÓN%20DEL%20PATRIMONIO%20CULTURAL:%20UN%20HECHO%20DE%20NUESTRO%20TIEMPO%20–%20Crítica%20(revista-critica.es)
DESTRUCCIÓN%20DEL%20PATRIMONIO%20CULTURAL:%20UN%20HECHO%20DE%20NUESTRO%20TIEMPO%20–%20Crítica%20(revista-critica.es)
DESTRUCCIÓN%20DEL%20PATRIMONIO%20CULTURAL:%20UN%20HECHO%20DE%20NUESTRO%20TIEMPO%20–%20Crítica%20(revista-critica.es)
DESTRUCCIÓN%20DEL%20PATRIMONIO%20CULTURAL:%20UN%20HECHO%20DE%20NUESTRO%20TIEMPO%20–%20Crítica%20(revista-critica.es)
DESTRUCCIÓN%20DEL%20PATRIMONIO%20CULTURAL:%20UN%20HECHO%20DE%20NUESTRO%20TIEMPO%20–%20Crítica%20(revista-critica.es)
DESTRUCCIÓN%20DEL%20PATRIMONIO%20CULTURAL:%20UN%20HECHO%20DE%20NUESTRO%20TIEMPO%20–%20Crítica%20(revista-critica.es)
DESTRUCCIÓN%20DEL%20PATRIMONIO%20CULTURAL:%20UN%20HECHO%20DE%20NUESTRO%20TIEMPO%20–%20Crítica%20(revista-critica.es)
DESTRUCCIÓN%20DEL%20PATRIMONIO%20CULTURAL:%20UN%20HECHO%20DE%20NUESTRO%20TIEMPO%20–%20Crítica%20(revista-critica.es)
DESTRUCCIÓN%20DEL%20PATRIMONIO%20CULTURAL:%20UN%20HECHO%20DE%20NUESTRO%20TIEMPO%20–%20Crítica%20(revista-critica.es)
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¿Qué aporta “!Explota un monumento!” a 

los/as estudiantes?  

Con este juego de palabras “¡Explota un 

monumento!”, se invita a los/as estudiantes 

a desviar su mirada hacia el patrimonio 

cultural para poder generar un discurso 

plástico que surja de profundizar en el 

conocimiento y de la experiencia sensorial 

con la obra de arte. Asimismo, favorece 

valores como el respeto hacia esta herencia 

cultural e incita a que puedan ofrecer vías 

para su conservación.  

“¿Qué pasaría si este monumento explotase? 

o ¿cómo explotar un monumento para 

hacer viable su conservación?” 

 

¿Por qué incluirlo durante su formación? 

Esta actividad pone en práctica los 

contenidos relacionados con el 

conocimiento y puesta en valor del 

patrimonio cultural, vigentes en los 

currículos de Enseñanza Secundaria y 

Bachillerato. 

Es una actividad de aprendizaje flexible 

que puede integrar una o varias disciplinas 

y plantearse desde las asignaturas de 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

(EPVA), Geografía e Historia (GH) y 

Tecnología (T). 

Favorece la comprensión y toma de 

conciencia de expresiones culturales, 

reconocimiento de sus materiales, técnicas, 

dimensiones y su relación conceptual y 

física con su entorno: indagando en el 

conocimiento y a través del contacto directo 

durante la convivencia con el monumento. 

Enseña a mirar el patrimonio cultural 

como legado: por medio de la observación, del 

descubrimiento, el contacto, la investigación y 

reflexión ante los elementos plásticos, 

expresivos, históricos y técnicos presentes en 

las manifestaciones artísticas de su entorno. 

 

Sensibiliza hacia la responsabilidad, 

enriquecimiento y disfrute que supone la 

conservación del patrimonio cultural para 

ellos/as y las futuras generaciones. 

 

¿Cómo se presenta en el aula? 

Mediante metodología ABP (Aprendizaje 

Basado en Proyectos) pudiendo amoldarse a 

otros formatos. 

 

¿Cuándo se podría implementar? 

En grupos de 4º de la ESO y 1º de 

Bachillerato, adaptable a cursos 

precedentes. 

 

¿Qué va a encontrarse el docente que 

desee implementar esta actividad en su 

aula? 

Una guía con orientaciones para el 

desarrollo de la actividad en el aula o 

adaptarla a las necesidades de cada 

asignatura: resumen CANVAS, descripción 

detallada, fases, propuesta de evaluación con 

rúbricas, recursos TIC, ejemplos, bibliografía, 

etc. 
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CANVAS (esquema) 

A través de este proyecto ABP3 vemos con otra 

mirada al patrimonio de nuestro entorno. 

 

COMPETENCIAS CLAVE4  

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE5  

Valora el legado del patrimonio artístico 

español como riqueza cultural, 

comprendiendo la importancia de su 

preservación y transmisión. 

Entiende el proceso de creación artística y 

sus fases y lo aplica a la producción de 

proyectos personales y de grupo. 

Utiliza con propiedad, los materiales y 

procedimientos más idóneos para 

representar y expresarse en relación a los 

lenguajes gráfico-plásticos adecuándolos al 

objetivo deseado. 

Interactúa con hábitos adecuados en 

entornos virtuales. 

Realiza operaciones básicas de 

organización y almacenamiento de la 

información. 

 

 

                                                           
3 Canvas para diseño Tareas y/o ABP Universales 

(DUA) - Antonio A. Marquez - Si es por el maestro 

nunca aprendo (antonioamarquez.com) 
4 BOE-A-2015-738 
5 BOE-A-2015-37 

 

 

 

 

PREGUNTAS GUÍA 

¿Qué ocurriría si explotase este 

monumento? 

¿Cómo se podría explotar este monumento 

para contribuir a su conservación? 

¿Quién/es se encargaría/n de su 

conservación en caso de graves daños?  

 

RECURSOS 

Docentes: Educación Plástica Visual y 

Audiovisual (EPVA), Geografía e Historia 

(GH) y Tecnología (T). 

Materiales: soportes, material plástico y/o 

audiovisual para los productos finales. 

Ordenadores con conexión a Internet. 

 

AGRUPAMIENTOS 

Equipos de 4 a 6 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
https://www.antonioamarquez.com/canvas-para-tareas-yo-abp-con-dua/
https://www.antonioamarquez.com/canvas-para-tareas-yo-abp-con-dua/
https://www.antonioamarquez.com/canvas-para-tareas-yo-abp-con-dua/
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HERRAMIENTAS TIC  

Para ofrecer y buscar información: Youtube, 

Google Scholar y Maps, etc. 

Para presentaciones: Prezi, Google Slide, 

PowerPoint, ClassCraft (gammificado), 

ClassDojo, Mentimeter, etc. 

Para formularios o registros: Google 

Formularios, Rubistar (rúbricas), etc. 

Para elaboración de productos finales: 

Vídeos y animaciones (Vimeo, iMovie, 

Powtoon, GoAnimate, etc.), comics (Stripe 

Generator, Pixton, etc.), fotomontajes o graffiti 

(Gimp, Inkscape), carteles (Genially), etc 6 

siguiendo las recomendaciones educativas 

de seguridad7. 

 

TAREAS 

Investiga: ¿Qué es la significancia8 o qué 

valores encierra el patrimonio artístico? 

Localiza datos históricos, artísticos y 

técnicos del monumento u obra artística a 

estudio.  

Sitúa tu monumento en Google Maps 

registrando factores que puedan afectarle 

en su conservación: riesgo de daños por 

tráfico o personas, proximidad a la costa, 

orientación norte, heladas, etc. 

                                                           
6 Algunas Ideas Para Trabajar Patrimonio e Historia 

con Tecnología - E-Historia 
7 Informe apps ajenas a plataformas educativas 

(AEPD) - Educastur 
8
 “integración de todos los 

valores asignados a un bien” UNE-EN 15898. Supone 

conocer por qué y para quién son importantes esos 

valores: artísticos, simbólico, histórico, social, 

económico, científico, tecnológico, etc. 

Propón (una lluvia de) ideas para poder 

“explotar” o poner en valor esta obra para 

favorecer su conservación. 

Expón por equipos lo más relevante de la 

información encontrada sobre la obra, su 

significancia, factores que podrían dañarlo 

y propuestas seleccionadas por el grupo 

para favorecer su conservación. 

Crea un trabajo plástico visual o 

audiovisual sobre el monumento: antes y 

después de conocerlo. 

Presenta y justifica por equipos la campaña 

de concienciación o puesta en valor del 

monumento que gire en torno al trabajo 

plástico final. 

 

EVALUACIÓN del PROYECTO 

El producto final plástico o multimedia, 

parte de una campaña de concienciación 

para poner en valor el monumento. 

La presentación oral del producto final 

como parte de la campaña justificado por 

lo que desean transmitir desde el 

conocimiento adquirido, su experiencia 

con el monumento, el briefing planteado. 

 

DIFUSIÓN 

Redes sociales del centro, blog de aula o a 

través de Educastur.  

 

https://prezi.com/
https://www.classcraft.com/es-es/
https://www.classdojo.com/es-es/#LearnMore
https://www.mentimeter.com/es-ES
https://recursostic.ucv.cl/wordpress/index.php/essential_grid/rubistar/
https://vimeo.com/es
https://www.apple.com/es/imovie/
Powtoon
https://goanimateforschools.github.io/public_index
http://www.stripegenerator.com/
http://www.stripegenerator.com/
https://www-es.pixton.com/
https://www.gimp.org/
https://inkscape.softonic.com/
https://genial.ly/es/
https://www.google.es/maps
http://www.e-historia.cl/e-historia/algunas-ideas-para-trabajar-patrimonio-e-historia-con-tecnologia/
http://www.e-historia.cl/e-historia/algunas-ideas-para-trabajar-patrimonio-e-historia-con-tecnologia/
https://www.educastur.es/proteccion-datos/-/asset_publisher/OyVpdBGcrFiI/content/id/158463?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OyVpdBGcrFiI_redirect=https%3A%2F%2Fwww.educastur.es%2Fproteccion-datos%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OyVpdBGcrFiI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OyVpdBGcrFiI_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OyVpdBGcrFiI_assetEntryId%3D158463
https://www.educastur.es/proteccion-datos/-/asset_publisher/OyVpdBGcrFiI/content/id/158463?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OyVpdBGcrFiI_redirect=https%3A%2F%2Fwww.educastur.es%2Fproteccion-datos%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OyVpdBGcrFiI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OyVpdBGcrFiI_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OyVpdBGcrFiI_assetEntryId%3D158463
https://www.educastur.es/noticias-general
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ORIENTACIONES 

PARA SU 

DESARROLLO 

 

 

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 

¡Explota un monumento! 

Proyecto interdisciplinar que acerca a los 

jóvenes a la significancia e importancia de 

salvaguardar el patrimonio cultural para 

disfrutarlo como parte de su historia y 

dejarlo como legado cultural a futuras 

generaciones. 

El objetivo principal de este proyecto es 

que los/as estudiantes se transformen en 

los investigadores y promotores del 

cuidado del patrimonio artístico de su 

entorno, para que otros tomen conciencia 

de la importancia de conservar el 

patrimonio cultural a partir del 

descubrimiento y disfrute de algún 

monumento u obra artística de su entorno.  

Asimismo, se refuerza el uso de las TIC9, 

por medio del empleo de herramientas 

para el estudio, conservación y puesta en 

valor del patrimonio cultural.  

 

 

 

                                                           
9
 Basado en el modelo SAMR, modelo para integrar 

las TIC en procesos educativos (icesi.edu.co) 

Otros objetivos secundarios 10 que derivan en 

competencias de los/as estudiantes son: 

- Realización y análisis de proyectos 

artísticos partiendo del uso de las TIC. 

- Emplear hábitos adecuados durante la 

realización de actividades en la web. 

- Generación de dinámicas de trabajo en 

equipo y respeto al trabajo de los demás. 

- Práctica con sistemas de medida y de 

creación plástica. 

 

CONTEXTO DE TRABAJO  

Niveles recomendados: 4º de la ESO o 1º de 

Bachillerato.  

Temporalización: 2º o 3er trimestre, pudiendo 

aplicar las competencias adquiridas 

durante el curso y trabajando las 

correspondientes a este trimestre.  

Asignaturas implicadas: EPVA, en 

colaboración con GH y T (recomendable). 

Contexto educativo: centros ubicados en la 

proximidad de algún monumento 

contemporáneo o de interés patrimonial 

(escultórico, pictórico o arquitectónico) o 

con posibilidad de proponer una visita con 

los/as estudiantes al mismo. 

 

 

 

                                                           
10 Relacionados con los estándares de aprendizaje del 

Currículo Oficial y las Competencias Clave recogidos 

en el CANVAS. 

https://eduteka.icesi.edu.co/articulos/samr
https://eduteka.icesi.edu.co/articulos/samr


7 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

FASE 1. Presentación y revisión  

de conocimientos previos. 
 

En el aula: 

El docente del área de EPVA propone al 

grupo realizar un trabajo plástico individual 

a partir de una imagen del monumento 

seleccionado para este proyecto. El 

formato puede ser libre o adecuarse al que 

se esté trabajando (dibujo, cómic, técnicas 2D 

o 3D, vídeo, etc.). Este es el trabajo preliminar 

a partir del cual se elabora el producto final 

en la fase 4 final. 

El docente (GH o EPVA), en base a la lectura 

de noticias o vídeos  sobre destrucción del 

patrimonio, plantea preguntas a los/as 

estudiantes para valorar su conocimiento e 

interés respecto al patrimonio artístico, así 

como hacia su conservación.  

 

Información de relevancia en las webs de ICOMOS11 

sobre el patrimonio mundial en situación de 

riesgo e ICOM12 sobre su destrucción. 

Noticias o vídeos cortos: saqueos y destrucciones 

del Patrimonio Nacional de Afganistan (2021), 

explosiones de Budas gigantes (Bamiyán, 2001), 

aniquilación de bienes arqueológicos de 

Palmira, Irak y Siria, etc.13.  

 

 

                                                           
11 Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
12 Consejo Internacional de los Museos 
13 DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL: 

UN HECHO DE NUESTRO TIEMPO – Crítica (revista-

critica.es) 

De modo complementario, se propone 

realizar un test sobre su “convivencia”  con 

el patrimonio monumental del entorno 

para conocer la información inicial de 

partida y motivarlos con preguntas que les 

generen interés.  

Se plantean las Preguntas Guía: 

 

 ¿Qué ocurriría si explotase este 

monumento (o tu entorno se quedase 

mañana sin su patrimonio cultural)? 

 ¿Cómo se podría explotar (o poner en 

valor este monumento) para contribuir a 

su conservación?  

 ¿Quién/es se encargaría/n de su 

conservación en caso de graves daños? 

 

El/la profesor/a define y expone el objetivo 

del proyecto, las características de los 

productos finales y su temporización. 

 

Junto al monumento: los/as estudiantes 

visitan con el/la profesor/a (trabajo de 

campo) un monumento u obra de interés de 

su entorno que haya sufrido alguna 

agresión y/o valorarán qué riesgos puede 

sufrir en relación con la falta de 

conservación y su entorno. 

El objetivo es tomar conciencia del 

monumento real, sus dimensiones, 

cualidades plásticas, materiales, deterioros 

y riesgos potenciales respecto a su 

ubicación.  

https://www.revista-critica.es/2017/05/03/la-destruccion-del-patrimonio-cultural-un-hecho-de-nuestro-tiempo/
https://www.revista-critica.es/2017/05/03/la-destruccion-del-patrimonio-cultural-un-hecho-de-nuestro-tiempo/
https://www.revista-critica.es/2017/05/03/la-destruccion-del-patrimonio-cultural-un-hecho-de-nuestro-tiempo/
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El docente entrega a cada estudiante una 

plantilla de observación para completar con 

sus observaciones (diario) para la posterior 

interpretación y reflexión en grupo. Las 

conclusiones se debaten de vuelta al aula. 

Asimismo, se trabaja gradualmente el 

trabajo cooperativo, favoreciendo la 

familiaridad del grupo y su cohesión. 

Propuesta de ampliación: invitar al/a la 

artista de modo presencial o por 

videoconferencia (si estuviese vivo) para que 

explique aspectos de su obra e incluso de 

su ejecución y conservación. 

 

FASE 2. Diseño de los equipos.  

Reparto de roles y responsabilidades. 

 

Se trabaja en equipos de aprendizaje 

cooperativo con un modelo de investigación 

en grupo14. 

De vuelta al aula, se organizan equipos de 

4-6 estudiantes, explicando los posibles 

roles y responsabilidades que podrían 

adoptar cada uno (15,16).  

Cada equipo organiza las tareas, pudiendo 

cada estudiante encargarse de diferentes 

funciones para optimizar los resultados. 

 

 

                                                           
14 ((Group Investigation, G.I.), Sharan y Sharan, 1976). 
15 El reparto de roles: una propuesta para el aula inclusiva - 

Antonio A. Marquez - Si es por el maestro nunca aprendo 

(antonioamarquez.com) 
16 Grupos cooperativos. Paso dos. » Gamificando la 

Educación (trabajoenequipoprimaria.com) 

FASE 3. Búsqueda de información.  

El docente de T facilita la búsqueda de 

respuestas a las preguntas guía: 

 

A través de la web. 

Se localizan datos históricos, artísticos y 

técnicos del monumento. 

Se recoge información centrada en 

agresiones hacia el patrimonio, así como 

en la búsqueda de posibles soluciones. 

Se sitúa el monumento en Google Maps 

registrando riesgos para su conservación: 

riesgo de daños por tráfico o personas, 

proximidad a la costa, orientación norte, 

heladas, lluvia, etc. 

 

A través de videoconferencia o grabación 

(opcional) con un especialista. 

Se invita a un conservador-restaurador de 

patrimonio (comunidad de aprendizaje) que 

pueda mostrar al grupo alguna experiencia 

de intervención sobre patrimonio 

monumental de su entorno (o a través de 

videoconferencia). Cada equipo de 

estudiantes puede preparar previamente 

un cuestionario con aspectos que deseen 

aclarar para resolver las preguntas guía. 

 

Con la información registrada los/as 

estudiantes proponen una “lluvia de ideas” 

seleccionando por equipos las mejores 

propuestas para poder explotar o poner en 

valor esta obra con el fin de favorecer su 

conservación. 

 

https://www.antonioamarquez.com/el-reparto-de-roles-una-propuesta-para/
https://www.antonioamarquez.com/el-reparto-de-roles-una-propuesta-para/
https://www.antonioamarquez.com/el-reparto-de-roles-una-propuesta-para/
https://www.trabajoenequipoprimaria.com/grupos-cooperativos/
https://www.trabajoenequipoprimaria.com/grupos-cooperativos/
https://www.google.es/maps
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FASE 4. Productos finales. 

 

El docente anima a los equipos a preparar 

su exposición, proporcionando cuestiones 

para organizar las ideas y motivar a la 

reflexión en torno a las preguntas guía:  

 ¿Qué conocía mi equipo de esta obra? 

 ¿Qué descubrimos durante el contacto 

con el monumento? 

 ¿Qué nos ayudó a descubrir Internet 

de este monumento? 

 ¿Qué nos aportó el restaurador-

conservador? 

 ¿Qué pasaría o sentiría si 

desapareciese este monumento? 

 ¿Qué propone mi equipo para 

favorecer la conservación del 

monumento? 

 Conclusiones finales, autoevaluación 

del trabajo del equipo y propuesta de 

mejoras de la actividad. 

Asimismo, les ayuda a centrar y definir su 

campaña respondiendo a estas preguntas 

de modo razonado (briefing básico):  

 ¿Qué queremos transmitir (mensaje 

central)?  

 ¿A qué público va dirigido? 

 ¿En qué formato lo contamos: cómic, 

cartel, escultura, graffiti, audiovisual, 

etc.? 

 ¿Qué lema podría recoger el mensaje 

que queremos transmitir? 

 

 

 

Diseño de una campaña de 

concienciación o de puesta en valor del 

monumento por medio del lenguaje 

plástico, visual y/o audiovisual con dos 

productos finales relacionados: 

 

1-Producto plástico final (parte visual y 

central de la campaña) pautado por el 

docente o libre: en formato cómic, cartel, 

boceto para graffiti a escala, 3D, vídeo, sonido, 

recomendando el uso de las TIC. 

Durante el proceso de creación se puede 

sugerir “explotar” los trabajos plásticos 

individuales iniciales modificándolos o 

incluyéndolos en el final o simplemente 

compararlos con el final, con el objeto de 

valorar la importancia de profundizar para 

crear.  

 

2-Presentación de la campaña de 

concienciación o puesta en valor del 

monumento dentro del centro a 

estudiantes del grupo, de otros cursos o en 

un lugar público, acercando a miembros 

de la comunidad educativa o ciudad a 

participar de esta reflexión.  
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17 No evaluable 
18 Se evalúan en la Presentación de la campaña. 
19 Evaluable. 

PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS DEL PROYECTO 

 

 TAREAS DOCENTE AGRUPAMIENTO TIC  RECURSOS EVALUACIÓN  DURACIÓN 

F
A

S
E

 1
 

Trabajo 

plástico 1 

Presentación 

 

Ubica el 

monumento 

EPVA 

 

EPVA/ 

GH 

T 

Individual 

 

Todo el grupo 

 

 

Noticias 

Internet  

Formato 

abierto 

Diario de 

alumno/a 

NE17 

 

NE 

 

2 sesiones 

 

1 sesión 

 

1 sesión Individual G. Maps Diario EP18 

Trabajo de 

campo 

EPVA/ 

GH 

Grupal  Plantilla 

registro 

NE 1 sesión 

F
A

S
E

 2
  

Reparto de 

roles y tareas 

 

EPVA/ 

GH/ T 

 

Equipos 

  

Diario  

 

NE 

 

1 sesión 

F
A

S
E

 3
 

Información T Equipos Internet, 

Office… 

Diario  EP 2 sesiones 

Cuestionario 

a experto/a 

T Equipos G. Form. Diario EP 1 sesión 

Restaurador/a 

invitado/a 

EPVA 

 

Equipos  Entrevista EP 1 sesión 

F
A

S
E

 4
 

Reflexiones EPVA / 

GH 

Equipos P.Point… Diario EP ½  sesión 

Briefing  T / EPVA Equipos P.Point… Diario EP ½ sesión 

Producto 

final plástico 

EPVA  Equipos  TIC Formato 

abierto 

E19 4-6 

sesiones 

Presentación 

de campaña  

EPVA / 

GH / T 

Equipos  P.Point... Oral E: 

descripción, 

conclusiones, 

justificación… 

1 sesión 
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EVALUACIÓN 

 

Fases 1 y 2: no evaluables, son motivadoras y 

organizativas. 

Fase 3: de trabajo de los equipos, evaluable 

en la Fase 4. 

Fase 4: se proponen las siguientes 

evaluaciones desarrolladas por medio de 

rúbricas propuestas en el anexo: 

 

Estudiantes participantes:  

 Autoevaluación individual del trabajo en 

equipo.  

 Evaluación del proyecto por equipos. 

 

Docentes implicados en el proyecto: 

 Evaluación inicial de los/as estudiantes. 

 Evaluación final de los trabajos del 

equipo. 

 Evaluación del trabajo de equipo 

(opcional)20. 

 Evaluación final del proyecto. 

 

 

 

 

                                                           
20

 cedec-rubrica-para-evaluar-trabajo-equipo-Elementos-

de-Geometria-.pdf (educalab.es) 

 

 

Mecanismos de evaluación: 

Herramientas de 

evaluación 

Criterios de 

calificación 

Presentación de la 

campaña 

40% 

Producto final (plástico) 50% 

Autoevaluación del 

equipo 

10% 

Mínimo para superar el proyecto: 4. 

 

 

 

http://descargas.educalab.es/cedec/proyectoedia/matematicas/contenidos/quierosermatematico/cedec-rubrica-para-evaluar-trabajo-equipo-Elementos-de-Geometria-.pdf
http://descargas.educalab.es/cedec/proyectoedia/matematicas/contenidos/quierosermatematico/cedec-rubrica-para-evaluar-trabajo-equipo-Elementos-de-Geometria-.pdf
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ANEXOS 

 

RECURSOS SOBRE DESTRUCCIONES 

DEL PATRIMONIO MUNDIAL 

 

Vídeo didáctico explicativo sobre patrimonio 

cultural en peligro. 

Destrucción patrimonio en Siria. 

Destrucciones en museo Mosul (Irak). 

Destrucciones en Palmira. 

Destrucción de patrimonio Siria e Irak. 

Amenazas del patrimonio arquitectónico en 

México. 

Prensa: Destrucción en Oriente Medio. 

La destrucción del Arte. 

Destrucción del patrimonio de la iglesia 

durante la Guerra Civil Española.  

Protección en caso de conflictos armados 

UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=destrucci%c3%b3n+del+patrimonio+cultural+did%c3%a1ctica&&view=detail&mid=BBC0B54B6C0307604C32BBC0B54B6C0307604C32&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddestrucci%25C3%25B3n%2520del%2520patrimonio%2520cultural%2520did%25C3%25A1ctica%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Ddestrucci%25C3%25B3n%2520del%2520patrimonio%2520cultural%2520did%25C3%25A1ctica%26sc%3D0-45%26sk%3D%26cvid%3D10C738A132744164A479B230FDA6B60F
https://www.bing.com/videos/search?q=destrucci%c3%b3n+del+patrimonio+cultural+did%c3%a1ctica&&view=detail&mid=BBC0B54B6C0307604C32BBC0B54B6C0307604C32&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddestrucci%25C3%25B3n%2520del%2520patrimonio%2520cultural%2520did%25C3%25A1ctica%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Ddestrucci%25C3%25B3n%2520del%2520patrimonio%2520cultural%2520did%25C3%25A1ctica%26sc%3D0-45%26sk%3D%26cvid%3D10C738A132744164A479B230FDA6B60F
https://www.bing.com/videos/search?q=DESTRUCCI%c3%93N+DEL+PATRIMONIO+cultural&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dDESTRUCCI%25C3%2593N%2520DEL%2520PATRIMONIO%2520cultural%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26sp%3d-1%26pq%3ddestrucci%25C3%25B3n%2520del%2520patrimonio%2520cultural%26sc%3d1-35%26sk%3d%26cvid%3d48562C44D85345F9AC114F56C736E773&view=detail&mid=661FE426E8F9ECBC6DD9661FE426E8F9ECBC6DD9&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=DESTRUCCI%c3%93N+DEL+PATRIMONIO+cultural&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dDESTRUCCI%25C3%2593N%2520DEL%2520PATRIMONIO%2520cultural%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26sp%3d-1%26pq%3ddestrucci%25C3%25B3n%2520del%2520patrimonio%2520cultural%26sc%3d1-35%26sk%3d%26cvid%3d48562C44D85345F9AC114F56C736E773&view=detail&mid=486240934E96EF0E7616486240934E96EF0E7616&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=DESTRUCCI%c3%93N+DEL+PATRIMONIO+cultural&&view=detail&mid=331EB7DB5FE10890E9B6331EB7DB5FE10890E9B6&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DDESTRUCCI%25C3%2593N%2520DEL%2520PATRIMONIO%2520cultural%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Ddestrucci%25C3%25B3n%2520del%2520patrimonio%2520cultural%26sc%3D1-35%26sk%3D%26cvid%3D48562C44D85345F9AC114F56C736E773
https://www.bing.com/videos/search?q=DESTRUCCI%c3%93N+DEL+PATRIMONIO+&&view=detail&mid=68AC7B2517516890F01F68AC7B2517516890F01F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DDESTRUCCI%25C3%2593N%2520DEL%2520PATRIMONIO%2520%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Ddestrucci%25C3%25B3n%2520del%2520patrimonio%2520%26sc%3D2-27%26sk%3D%26cvid%3D414FD8AB7A7349C0BEED6914741AE514
https://www.bing.com/videos/search?q=destrucci%c3%b3n+del+patrimonio+cultural+por+abandono&&view=detail&mid=1A1E8DDDBA1B41F8CE911A1E8DDDBA1B41F8CE91&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddestrucci%25C3%25B3n%2520del%2520patrimonio%2520cultural%2520por%2520abandono%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Ddestrucci%25C3%25B3n%2520del%2520patrimonio%2520cultural%2520por%2520abando%26sc%3D0-46%26sk%3D%26cvid%3DC8226BB2512C48E79A83B50F7DDEF0EC
https://www.huffingtonpost.es/entry/el-patrimonio-artistico-de-oriente-proximo-esta-desapareciendo-y-es-casi-imposible-evitarlo_es_60f02d6ee4b0b2a04a212e32
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/9682/1/destruccion%20del%20arte.pdf
https://www.bing.com/videos/search?q=DESTRUCCI%c3%93N+DEL+PATRIMONIO+cultural&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dDESTRUCCI%25C3%2593N%2520DEL%2520PATRIMONIO%2520cultural%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26sp%3d-1%26pq%3ddestrucci%25C3%25B3n%2520del%2520patrimonio%2520cultural%26sc%3d1-35%26sk%3d%26cvid%3d48562C44D85345F9AC114F56C736E773&view=detail&mid=8B6CC442FC8D79C50DF68B6CC442FC8D79C50DF6&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=DESTRUCCI%c3%93N+DEL+PATRIMONIO+cultural&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dDESTRUCCI%25C3%2593N%2520DEL%2520PATRIMONIO%2520cultural%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26sp%3d-1%26pq%3ddestrucci%25C3%25B3n%2520del%2520patrimonio%2520cultural%26sc%3d1-35%26sk%3d%26cvid%3d48562C44D85345F9AC114F56C736E773&view=detail&mid=8B6CC442FC8D79C50DF68B6CC442FC8D79C50DF6&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=DESTRUCCI%c3%93N+DEL+PATRIMONIO+cultural&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dDESTRUCCI%25C3%2593N%2520DEL%2520PATRIMONIO%2520cultural%26qs%3dn%26form%3dQBVR%26sp%3d-1%26pq%3ddestrucci%25C3%25B3n%2520del%2520patrimonio%2520cultural%26sc%3d1-35%26sk%3d%26cvid%3d48562C44D85345F9AC114F56C736E773&view=detail&mid=65E17FBA9503829ABE5765E17FBA9503829ABE57&&FORM=VDRVSR
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SIGNIFICANCIA 

 

Según la norma UNE-EN 15898 la 

significancia es la “integración de todos los 

valores asignados a un bien”. 

 

Es un concepto que ayuda a establecer 

prioridades a la hora de establecer qué bienes 

son más significativos a la hora de 

comprender, establecer planes de 

emergencia, análisis de riesgo o realizar 

inversiones en la conservación de un 

conjunto de bienes culturales o colección. 

 

Supone conocer por qué y para quién son 

importantes esos valores que una sociedad 

atribuye a un bien: artísticos, simbólico,  

histórico, social, económico, científico, 

tecnológico, de información, museal, de 

experiencia, estado de conservación, rareza, valor 

de conjunto, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen distintos métodos publicados para su 

evaluación (21, 22). Se incluye una tabla como 

ejemplo, basada en la retícula de Nara (23). 

 

 
 

ASPECTOS  

                 / VALORES 

A
R

T
ÍS

T
IC

O
 

H
IS

T
Ó

R
IC

O
 

S
O

C
IA

L
 

C
IE

N
T

ÍF
IC

O
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

FORMA Y DISEÑO      

MATERIALES      

USO O FUNCIÓN      

TRADICIÓN, 

TÉCNICAS 

     

UBICACIÓN      

SENTIMIENTO      

ORIGINALIDAD      

 

 

Links para ampliar: 

 

Microsoft Word - RevSig3-Introduction.docx 

(collectionstrust.org.uk) 

Assessing-Museum-Collections-Collection-

valuation-in-six-steps.pdf 

(collectionstrust.org.uk) 

Safeguarding the spirit of an historic interior on 

the basis of the 'Nara-grid' (icomos.org)

                                                           
21 ICOMOS Australia (Russell y Winkworth, 2001). 
22 Cultural Heritage Agency os the Netherlands. 
23 Koenraad Van Balen (2008): “The Nara Grid: An 
Evaluation Scheme Based on the Nara Document on 
Authenticity”. APT Bulletin, Vol. 39, No. 2/3, pp. 39-45. 

https://www.icomos.org/quebec2008/cd/toindex/77_pdf/77-j1F6-282.pdf
https://collectionstrust.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/RevSig3-Introduction-1.pdf
https://collectionstrust.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/RevSig3-Introduction-1.pdf
https://collectionstrust.org.uk/wp-content/uploads/2017/08/Assessing-Museum-Collections-Collection-valuation-in-six-steps.pdf
https://collectionstrust.org.uk/wp-content/uploads/2017/08/Assessing-Museum-Collections-Collection-valuation-in-six-steps.pdf
https://collectionstrust.org.uk/wp-content/uploads/2017/08/Assessing-Museum-Collections-Collection-valuation-in-six-steps.pdf
https://www.icomos.org/quebec2008/cd/toindex/77_pdf/77-j1F6-282.pdf
https://www.icomos.org/quebec2008/cd/toindex/77_pdf/77-j1F6-282.pdf
http://orcp.hustoj.com/wp-content/uploads/2016/01/2008-The-Nara-Grid-An-Evaluation-Scheme-Based-on-the-Nara-Document-on-Authenticity.pdf
http://orcp.hustoj.com/wp-content/uploads/2016/01/2008-The-Nara-Grid-An-Evaluation-Scheme-Based-on-the-Nara-Document-on-Authenticity.pdf
http://orcp.hustoj.com/wp-content/uploads/2016/01/2008-The-Nara-Grid-An-Evaluation-Scheme-Based-on-the-Nara-Document-on-Authenticity.pdf
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PLANTILLA DE OBSERVACIÓN BÁSICA de riesgos del monumento. 

Nombre del monumento:        Autor y  fecha de ejecución:  

Contempla la obra; materiales, volúmenes, colores, textura, calidades, cómo se relaciona con su 

entorno, espacio, con la luz, las sombras que proyecta, si muestra algún deterioro, etc. Después 

registra datos sobre los posibles riesgos que podría sufrir el monumento: 

¿Consideras que alguna de estas circunstancias puede 

favorecer el deterioro o daño del monumento?: 

Si / No / No sé   ¿Posible causa? 

Su ubicación: entorno social, concienciación respecto al 

mismo, lejanía con otros lugares representativos, etc. 

  

Su accesibilidad: es fácil o difícil acceder al monumento para 

cuidarlo o para dañarlo, está protegido con algún elemento, etc. 

  

Su significado: lo que representa es polémico, desconocido, 

respetado o muy conocido en redes sociales, etc. 

  

Su forma: favorece o no su uso como mobiliario urbano o 

algún otro tipo de agresión, etc. 

  

Su formato o textura o color: favorece la acumulación de 

elementos que lo dañan: polvo, agua de lluvia, biodeterioro, etc. 

  

Su material: parece más o menos sensible a daños por 

vandalismo, lluvia o erosión, etc.  

  

Su cercanía al mar: favorece erosiones arrastre de arena por el 

viento, sales del mar que dañan piedra y metal, etc. 

  

Su orientación: alguna cara más afectada; la norte suele estar 

más dañada por humedades, la sur por contrastes de frío-calor. 

  

Su estado de conservación: está cuidado o no.   

Medidas de protección ausentes o necesarias: 

iluminaciones, cámaras, visibilidad, etc. 

  

Otros…   
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AUTOEVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO (individual) 

 

ITEMS – PUNTOS 

/ RÚBRICAS 

MUY 

DEFICIENTE  

0-2 

INSUFICIENTE 2-

4 

SUFICIENTE  

5-6 

NOTABLE 

6-8 

EXCELENTE 

8-10 

PARTICIPACIÓN 

EN EL EQUIPO 

No participa Participa de 

forma 

esporádica 

Participa a 

veces 

Participa con 

frecuencia, 

aporta ideas de 

calidad 

Participa 

siempre, aporta 

ideas novedosas 

y de calidad 

ACTITUD No respeta 

decisiones 

del grupo ni 

motiva al 

equipo 

Respeta las 

decisiones y 

motiva al 

equipo 

puntualmente 

Respeta las 

decisiones del 

grupo y 

motiva al 

equipo a veces 

Respeta y 

motiva al 

equipo con 

frecuencia 

Respeta y motiva 

al equipo 

siempre 

APORTACIÓN 

DE 

INFORMACIÓN  

No aporta 

nada 

Aporta escasas 

ideas o 

información 

resultado de la 

búsqueda 

Aporta alguna 

información e 

ideas de 

interés para 

resolver las 

preguntas guía 

Aporta 

información de 

calidad, 

seleccionada e 

ideas para 

resolver las 

preguntas guía 

Aporta 

información de 

calidad, 

seleccionada, 

sintetizada y 

organizada, e 

ideas novedosas 

como soluciones. 

USO DE 

HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS 

No emplea 

ninguna 

herramienta 

o técnica 

propuesta 

Emplea las 

herramientas o 

técnicas 

propuestas sin 

calidad 

Emplea las 

herramientas o 

técnicas 

propuestas con 

calidad básica 

Emplea las 

herramientas o 

técnicas 

propuestas con 

calidad 

ajustada al 

objetivo 

Emplea las 

herramientas o 

técnicas con alta 

calidad y 

precisión 

ajustada 

perfectamente al 

objetivo final 

REALIZACIÓN 

DE LA TAREA 

No realiza la 

tarea ni la 

entrega en 

fecha al 

equipo 

Realiza la tarea 

pero no la 

entrega en 

fecha  

Realiza y 

entrega la tarea 

en casi todos 

los plazos 

establecidos 

Realiza y 

entrega la tarea 

en el plazo 

establecido por 

el equipo 

Realiza y entrega 

la tarea antes de 

plazo para ser 

revisada y 

mejorada por el 

equipo. 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO (por equipos) 

 

 

 

 

 

 
PUNTÚA DE 1 A 5 

(1 baja, 5 muy alta) 
OBSERVACIONES / ANOTACIONES 

Motivación inicial. 
  

Evolución del interés por 

la temática durante el 

desarrollo del proyecto. 

  

Interés de las tareas 

propuestas. Indica 

cuál/es te ha resultado 

de mayor interés. 

  

Disponibilidad de 

recursos para el 

desarrollo de las tareas. 

  

Disponibilidad temporal 

para el desarrollo de las 

tareas. 

  

Claridad en la definición 

del proyecto, tareas 

asociadas y sistema de 

evaluación. 

  

Satisfacción con el 

sistema de trabajo en 

equipo. 

  

Dificultades encontradas 

o propuestas de mejora 

(respuesta abierta). 
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EVALUACIÓN INICIAL (de los/as estudiantes) 

 

 

Por medio de preguntas (informal) o cuestionarios (formal) que valoren el conocimiento e interés 

de todo el grupo respecto a lo que es conservar el patrimonio, la importancia del mismo y agresiones 

que conocen.  

 

A continuación se sugieren cuestiones para antes o después de la visualización. 

 

¿Por qué se considera un “recurso” el patrimonio cultural? 

¿Qué casos de patrimonio cultural en riesgo o destruidos conocéis? 

¿Conocéis alguna obra de vuestro entorno que pueda estar en mal estado de conservación? 

¿En qué puede contribuir el patrimonio cultural si nos referimos al diálogo intercultural? 

¿Quién se encarga de recuperar el patrimonio dañado? 

¿De quién es responsabilidad cuidar el patrimonio cultural? 

¿Cómo puede influir la explotación del patrimonio como recurso económico a su conservación? 

 

 

 

TEST DE CONVIVENCIA CON EL PATRIMONIO DE TU ENTORNO (opcional) 

 

El objetivo de este cuestionario es contribuir a la mejora de la conservación del patrimonio de tu 

entorno y conocer lo que está bien y lo que se necesita mejorar, para lo cual es importante 

conocer tu opinión sobre estas cuestiones: 

 

Indica qué monumento/s u obra/s contemporánea/s de tu entorno recuerdas (aunque no indiques el 

nombre puedes describirlos brevemente). 

¿Te agrada ver alguno de estos monumentos u obras al pasar delante de ellos? ¿Alguno en particular? 

¿Consideras que los monumentos pueden ser usados como mobiliario urbano (para sentarse, jugar 

encima, para orinar los animales, etc.)? Indica alguna que conozcas que se encuentre dañada o en riesgo 

por estos hábitos. 

¿Cómo crees que tu actitud ante el patrimonio podría ayudar a otras personas a respetarlo? 
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EVALUACIÓN FINAL (de los productos finales) 

 

H24 C25 I /R26 
DEFICIENTE  

0-2 

 

INSUFICIENTE 

2-4 

SUFICIENTE 

4-6 

NOTABLE 

6-8 

EXCELENTE 

8-10 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 C

A
M

P
A

Ñ
A

 

30% Selección y 

gestión y 

comunicación 

de 

información. 

La información 

que aporta es 

nula en relación 

con los valores 

patrimoniales. 

Información de 

escasa calidad y 

con deficiencias 

en la 

comunicación. 

Selección, 

organización y 

comunicación 

básicas. 

Comunicación 

de la 

información 

clara. Selección 

de información 

relevante. 

Comunicación 

brillante de lo 

seleccionado, 

reflexiones 

muy maduras 

y de calidad. 

10% Realiza 

operaciones 

básicas de 

gestión de 

información. 

No realiza estas 

operaciones. 

Realiza estas 

operaciones, 

pero de modo 

erróneo. 

Realiza estas 

operaciones de 

modo básico, 

con errores o 

limitaciones. 

Realiza estas 

operaciones 

correctamente 

sin errores para 

el fin indicado. 

Controla estas 

operaciones y 

aporta nuevos 

conocimientos 

o ideas. 

10% Hábitos 

digitales. 

No interactúa 

en la red con 

responsabilidad 

digital. 

No interactúa 

en la red con 

responsabilidad 

digital. 

Interactúa en la 

red con hábitos 

adecuados 

básicos. 

Interactúa en la 

red 

adecuadamente. 

Interacción 

muy adecuada 

y con respeto 

al trabajo de 

otros usuarios. 

10% Uso de 

herramientas 

TIC. 

 

No emplea 

ninguna 

herramienta 

TIC propuesta. 

Emplea las 

herramientas 

propuestas sin 

calidad. 

Emplea las 

herramientas 

propuestas con 

calidad básica. 

Emplea las 

herramientas 

propuestas con 

calidad ajustada 

al objetivo. 

Emplea 

herramientas 

con alta 

calidad para el 

fin propuesto. 

20% Coherencia de 

la campaña 

con el briefing 

y el lema. 

No lo relaciona. Relaciona 

vagamente las 

soluciones con 

estos aspectos. 

Relaciona estos 

aspectos de 

modo general. 

Relaciona estos 

aspectos con la 

solución final de 

modo claro. 

Los relaciona 

de modo claro, 

coherente y 

razonado. 

20% Relación de la 

campaña con 

las preguntas 

guía. 

El producto 

final no aporta 

nada en relación 

con las 

preguntas guía. 

El producto 

final está poco 

relacionado con 

las preguntas 

guía. 

Reflexiones 

relacionadas de 

modo muy 

básico. 

Reflexiones 

claras, que dan 

respuesta a las 

preguntas guía. 

Reflexiones 

muy claras, de 

calidad, muy 

organizadas y 

justificadas. 

                                                           
24 Herramientas de evaluación. 
25 Criterios de calificación. 
26 Items-Puntos / Rúbricas. 
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P
R

O
D

U
C

T
O

 P
L

Á
S

T
IC

O
 F

IN
A

L
 

40% Capacidad de 

comunicación 

del producto 

final en 

relación con 

las preguntas 

guía y 

briefing. 

Producto final 

no comunica 

casi nada en 

relación a la 

temática 

planteada. 

Producto final 

se relaciona 

escasamente 

con la pregunta 

guía y no le da 

respuesta. 

Producto final 

se relaciona 

suficientemente 

con la pregunta 

guía, pero 

aporta una 

respuesta muy 

básica. 

Producto final es 

atractivo, y da 

respuesta clara a 

la pregunta 

guía, con buena 

calidad plástica. 

Producto final 

muy atractivo, 

da respuesta 

clara a las 

preguntas guía 

con acabado 

plástico de alta 

calidad. 

20% Nivel de 

acabado. 

No realiza la 

tarea ni la 

entrega en fecha 

en este formato. 

Realiza la tarea, 

pero no la 

entrega en 

fecha. 

Entrega la tarea 

en casi todos los 

plazos 

establecidos. 

Entrega la tarea 

en el plazo 

establecido por 

el docente. 

Entrega la 

tarea antes de 

plazo para que 

pueda ser 

revisada y 

mejorada. 

40% Selección y 

manejo de 

técnicas 

plásticas 

adaptadas al 

mensaje. 

No elige los 

materiales más 

adecuados, ni 

emplea un 

lenguaje 

plástico 

adecuado. 

Los materiales 

escogidos y el 

lenguaje 

plástico 

seleccionados 

son mejorables. 

Escoge algunos 

materiales y 

emplear 

expresiones 

plásticas 

adecuados pero 

mejorables. 

Escoge 

materiales y 

emplea 

expresiones 

plásticas 

adecuadas. 

Escoge 

materiales y 

expresiones 

que transmiten 

con perfección 

el mensaje. 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO (docentes) 

 

Se valoran los siguientes aspectos por medio de rúbricas o destacando los aspectos a 

mejorar en próximas experiencias: 

 

Adecuación de la temporización del proyecto. 

Motivación de la temática y capacidad de la Fase 1 para motivar. 

Facilidades de acceso a la información básica para el desarrollo de las tareas. 

Nivel de manejo previo de las herramientas, lenguaje y técnicas propuestas. 

Adecuación del proceso evaluador a los resultados. 

Necesidad de contar con otros docentes. 

Valoración del grupo de la actividad y resultados. 
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EJEMPLOS DE REGISTRO DE DAÑOS DE UN MONUMENTO (Avilés) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ignacio Bernardo, 2003. Imágenes cedidas por Rocío Muñiz Bermejo (estudiante de la ESAPA). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esapa.org/
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LINKS PARA AMPLIAR 

Glosario de patologías de monumentos de piedra de ICOMOS 

Terminología de daños y conservación-restauración de patrimonio 

Proyecto didáctico Adopta un monumento 

Programa de conservación comunitario. 

Otros formatos de mapas de deterioros. 

Claves para aproximarse a un monumento.  

Rúbricas de evaluación. 

Proyectos ABP para EPVA 

TICS para trabajar patrimonio e historia. 

¿Qué hace un conservador-restaurador? C 

¿Qué hace un conservador-restaurador? R 
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Este proyecto “¡Explota un Monumento!” se ha desarrollado desde la Escuela Superior de Arte 

del Principado de Asturias (ESAPA) para colaborar en la sensibilización de los jóvenes hacia 

la conservación del patrimonio cultural.  

Elaborado por Alma Mª Barberena Fernández.  

https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf
https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf
https://www.academia.edu/36197149/C_R_Terminolog%C3%ADa_b%C3%A1sica_de_conservaci%C3%B3n_y_restauraci%C3%B3n_del_Patrimonio_Cultural_3_Espa%C3%B1ol_Ingl%C3%A9s_Franc%C3%A9s_Italiano_Alem%C3%A1n_Portugu%C3%A9s
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0047/documentos/escuela_adopta_un_monumento_evinicial.pdf
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/22_2/news_in_cons1.html
http://4.bp.blogspot.com/-mXqGbdTtUKo/Uo37Il2O0hI/AAAAAAAAGac/5r4mdnKijZ8/s1600/Sin+t%C3%ADtulo2.jpg
https://www.slideshare.net/unidadesdidacticasrestauracion/apadrina-un-monumento-46308221
https://www.academia.edu/24868386/Las_autoevaluaciones_y_las_r%C3%BAbricas_como_instrumentos_reguladores_del_aprendizaje?email_work_card=title
https://cnavime.wixsite.com/proyectos3x4
http://www.e-historia.cl/e-historia/algunas-ideas-para-trabajar-patrimonio-e-historia-con-tecnologia/
https://education.australiascience.tv/working-in-art-art-conservator/
https://education.australiascience.tv/working-in-art-art-restoration-expert/
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=82:valorar-el-patrimonio-historico-desde-la-educacion-factores-para-una-mejor-utilizacion-de-los-bienes-patrimoniales-1&Itemid=118
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=82:valorar-el-patrimonio-historico-desde-la-educacion-factores-para-una-mejor-utilizacion-de-los-bienes-patrimoniales-1&Itemid=118
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf
http://www.esapa.org/
http://www.esapa.org/

