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Es hablar de 



Patrimonio cultural

-Herencia de bienes culturales

–Con valor histórico, artístico,
estético, científico para los
ciudadanos del presente.

- Deseo de ser transmitida a las
generaciones futuras.

- Testimonio de su existencia y
visión del mundo.



Patrimonio cultural tangible

Tangible Mueble
- Objetos de colecciones 
importantes.
- Utilizadas por los ciudadanos 
actualmente. 

Tangible Inmueble
- Producciones humanas que 
no pueden ser trasladadas de 
un sitio a otro.



Patrimonio  cultural Intangible

- Parte invisible dentro del 
espíritu de las culturas. 

- Está en la memoria de 
generaciones pasadas y 
tradición oral..



Patrimonio natural. 

-Monumentos naturales con valor desde 
el punto de vista estético, científico y 
medio ambiental.
-Formaciones geológicas, lugares y 
paisajes naturales. 
-Reservas de la Biosfera, Monumentos 
Naturales, Reservas y Parques Nacionales 
y los Santuarios de la Naturaleza.



Es dar la palabra a los sentimientos, a lo familiar
Es hablar de memoria colectiva (proceso memoria-
olvido): crisis humanas= debilitar, fragmentar, 
vaciar mente colectiva..
Es hablar de pasado, presente y futuro. Acercarse al 
pasado, generar pertenencia y fortalecer idea de 
identidad
Es dar valor a nuestras cosas y objetos.

¿Qué es patrimonio?



Larga tradición en el centro: 
desde 2005

-Taller de Arqueología.



Taller de Paleografía



Rutas Turísticas: 3 proyectos

- Trabajo de investigación sobre diversos tipos de turismo 

(presentación, infografía y visual thinking)

¿Qué forma eliges para hacer turismo?

https://sites.google.com/a/ieslaslagunas.es/rutas-2016/segundo-proyecto
http://rutas20162bacha.blogspot.com.es/2016/12/anuncio-de-turismo-negro.html
https://youtu.be/sMh_qqRTutA
https://youtu.be/sMh_qqRTutA


Rutas Turísticas: 3 proyectos

-Trabajo de documentación sobre lugares 

turísticos (ficha turística).Se geolocalizarán

en un mapa colaborativo (Google Maps).

- Trabajo colaborativo: Carnavales de 

España

¿Todavía no sabes qué viaje hacer?

https://sites.google.com/a/ieslaslagunas.es/rutas-2016/segundo-proyecto
http://vivimosnuestropatrimonio.blogspot.com.es/2017/03/fiestas-de-carnavales.html
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Hxdel9U6hZL_z3A4PwK4oajcvjI&ll=40.409820060871546,2.446260496630771&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Hxdel9U6hZL_z3A4PwK4oajcvjI&ll=40.409820060871546,2.446260496630771&z=6


Rutas Turísticas: 3 proyectos

-Plantearemos diversas rutas para realizar en unos tres días 

por España y Andalucía.

- Realizamos una revista.

- Crónica en Storify

- Realizamos trípticos en varios idiomas

¿Qué hacer y ver en tres días?

https://sites.google.com/a/ieslaslagunas.es/rutas-2016/segundo-proyecto
https://issuu.com/pinsapar/docs/revista
https://storify.com/thomsalvarez/la-ciudad-cosmopolita


#ProyectoMijas17

Proyecto Vivir y Sentir el Patrimonio. Patrimonio Local: Mijas.

Basado en documentarnos sobre los lugares emblemáticos de

Mijas, realizar marcadores en Aumentaty Vsearch y

Geolocalizarlo con la aplicación Geo Aumentaty.

- Resultado: un trabajo más complejo que nos cuente qué y

cómo es Mijas

https://youtu.be/1vjzKZcS1hs


Nos hacemos un Site

https://sites.google.com/ieslaslagunas.es/proyectomijas17


Trabajo de campo



Trabajo de campo

Genial.ly y Tríptico. Donde recogemos información sobre la Historia de 

Mijas, personajes peculiares, gastronomía, curiosidades y leyendas, 

fiestas populares, museos, el habla mijeña.

13 Marcadores

Mapa de Realidad Aumentada con 15 marcadores

Fotos antiguas y sonidos

https://sites.google.com/ieslaslagunas.es/proyectomijas17/trabajo-final-1-genial-ly
https://sites.google.com/ieslaslagunas.es/proyectomijas17/trabajo-final-2-marcadores
https://sites.google.com/ieslaslagunas.es/proyectomijas17/trabajo-final-3-geo-aumentaty
https://sites.google.com/ieslaslagunas.es/proyectomijas17/trabajo-final-4-sonidos-y-fotos


Proyecto colaborativo
Vivimos Nuestro Patrimonio

http://vivimosnuestropatrimonio.blogspot.com.es/


Gamifica Patrimonio

- Gamificación de un falansterio:

Colonia Santa Eulalaia (Odena). 

- Nivel ESO/Bachillerato: Odena

- Nivel Infantil/Primaria: Oh! Fiosifal



¿Alguna pregunta ?
Puedes encontarme en 
◉ @camachomanarel
◉ camachomanarel@gmail.com

¡Gracias!


