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José Luis Pedrero Anguita 

Resumen 

Tabla resumen  

Materia Interdisciplinar: Historia, Geografía, Arte, Biología, Astronomía. 

Tema El Patrimonio de la Humanidad como recurso de aprendizaje. 

Edad alumnado 13-16 años 

Tiempo de 
preparación 

1 sesión 

Tiempo en aula 4 sesiones 

Materiales en línea  Canva – Herramienta online para diseño de gráficos e infografías 
Padlet – Herramienta online colaborativa 
Kahoot – Herramienta online de gamificación 
Aplicaciones de creación de códigos QR 
Página web del Ayuntamiento de Madrid 
Web de la promoción de la candidatura del Paseo del Prado Retiro 

Materiales Cartulina, pegamento, tijeras, lápices de colores y/o pegamento 

Recursos de 
Europeana utilizados 

Media del Paseo del Prado en Europeana 
Media del Museo del Prado en Europeana 

Licencia 

 Attribution ShareAlike CC BY-SA 

Integración en el currículo 

El tema se puede adaptar a cualquier nivel de la ESO, pero se adapta especialmente en los cursos de 2º, 

3º y 4º de la ESO. Historia de Madrid, Morfología Urbana, Arte Neoclásico, Ilustración, etc. 

Objetivo de la lección 

• Apreciar la importancia que tiene el Patrimonio para la vida de las personas.  

• Conocer los métodos de que disponemos para la conservación y difusión del Patrimonio. 

• Valorar la importancia de garantizar el disfrute y la conservación del Patrimonio. 

https://www.canva.com/es_es/
https://es.padlet.com/
https://kahoot.com/
https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
https://prado-retiro.madrid.es/site/es/index.html
https://www.europeana.eu/portal/es/search?page=4&q=what%3A%22Paseo+del+Prado%22&view=grid
https://www.europeana.eu/portal/en/search?page=9&q=proxy_dc_publisher%3A%22Museo+Nacional+del+Prado%22&view=grid
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Tendencias 

• Educación al aire libre: aprender fuera del edificio escolar en el entorno "real"  

• Aprendizaje colaborativo: un fuerte enfoque en el trabajo en grupo.  

• Aprendizaje basado en proyectos: los estudiantes obtienen tareas basadas en hechos, problemas 

para resolver y trabajan en grupos. 

Competencias del siglo XXI 

Habilidades de aprendizaje e innovación 

• Creatividad e innovación 

• Pensamiento crítico y resolución de problemas 

• Comunicación 

• Colaboración 

Habilidades de información, medios y tecnología 

• Alfabetización de la información 

• La alfabetización mediática 

• Alfabetización TIC (información, comunicación y tecnología). 

Habilidades de vida y carrera 

• Flexibilidad y adaptabilidad 

• Iniciativa y autodirección. 

• Habilidades sociales y interculturales 

• Productividad y Responsabilidad 

Actividades 

Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

Preparación 
Se explican las aplicaciones CANVA, PADLET, KAHOOT. Se explica el 
objetivo 1 del grupo, que es crear un folleto /cartel /anuncio centrado 
en el Prado-Retiro. 

1 sesión 

Creación de 
grupos 

Se crean grupos en clase. Se asignan los encargados de usar los medios 
digitales y los manuales (online y offline). Se explican las páginas web de 
Europeana, webs de Prado-Retiro y Ayuntamiento de Madrid.  

1 sesión 

Documentación 
y elaboración 

Con la información disponible en Europeana se preparan los 
carteles/folletos con CANVA, se suben a un Padlet común que está 
ubicado en la página del del centro (Aula Virtual)  

1 sesión 

Extraescolar 
outdoor 

Se realiza una salida al entorno objetivo de estudio. Se realizan fotos un 
situ de los lugares estudiados. Las fotos se suben a internet, se imprimen 
en casa y se crean los códigos QR que enlazan a los materiales Europeana 

1 sesión 

Finalizamos 
El material recopilado sirve para crean un material en papel y crear una 
exposición temporal en el IES. 

1 sesión 
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Evaluación 

Se evaluan el PADLET por grupos, los carteles de exposición y se hace un kahoot grupal, se rellena así una 

rúbrica que da lugar a una nota final. La exposición en papel recibirá un premio al mejor trabajo 

colaborativo. A todos los participantes se les entrega un certificado. 

Acerca del proyecto Europeana DSI-4 

Europeana es la plataforma digital europea para el patrimonio cultural, que ofrece acceso gratuito en línea a más de 53 millones 

de objetos digitalizados procedentes de museos, archivos, bibliotecas y galerías de Europa. El proyecto Europeana DSI-4 continúa 

el trabajo de las tres anteriores Infraestructuras de Servicios Digitales (DSI) de Europeana. Se trata de la cuarta serie con un 

historial probado de logros en la creación de acceso, interoperabilidad, visibilidad y uso del patrimonio cultural europeo en los 

cinco mercados objetivos descritos: ciudadanía europea, sector educativo, investigadores, industrias creativas e instituciones del 

ámbito del patrimonio cultural. 

European Schoolnet es una red formada por 30 ministerios de educación europeos, con sede en Bruselas. Como organización sin 

ánimo de lucro, su objetivo es acercar la innovación en la enseñanza y el aprendizaje a sus principales grupos de interés: 

ministerios de educación, centros educativos, docentes, investigadores y socios sectoriales. La tarea de European Schoolnet en 

el proyecto Europeana DSI-4 es continuar y ampliar la Comunidad Educativa de Europeana. 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

