CATALUNYA. Prácticas. PATRIMONIO ARTÍSTICO. SOLUCIÓN

EXPLICACIÓN PARA RESOLVER LA TAREA
La tarea que se propone esta semana es una adaptación del ejercicio propuesto en las oposiciones de
2020, y se resuelve siguiendo el mismo esquema: responder a unas cuestiones previas y elaborar una
situación de aprendizaje en la que se plantee un proyecto sobre el terreno relacionado con el retablo
barroco del ábside de la iglesia de la localidad. El contexto debe ser el de un instituto rural, donde la
escuela y el instituto de la población se han fusionado este curso para convertirse en un Instituto Escuela
vinculado a una Zona Escolar Rural (ZER), para la materia común de Ciencias Sociales: Geografía e Historia
en 3º de ESO.
Empezamos respondiendo a las tres cuestiones previas que acompañan a la situación de aprendizaje
planteada. El contenido teórico de ambas cuestiones se aborda en los temas 36 y 61 de nuestro temario
y en los boques de historia y de historia del arte de Cataluña.
En la primera cuestión se pide que describamos brevemente las características de la burguesía rural
entre los siglos XVIII y XIX, la consolidación del campesinado acomodado y la relación con los contratos
de enfiteusis. Efectivamente son varios hechos históricos que están muy relacionados entre sí.
En la segunda cuestión se pide que comentemos los factores principales que propician la revolución
agraria del siglo XVIII en Catalunya. Fueron varios factores, incluyendo los políticos y culturales, los cuales
a su vez sirvieron de soporte para el desarrollo industrial.
En la tercera cuestión se pide que describamos las principales características del barroco rural. En el
bloque de Historia del Arte de Cataluña tenemos información para responder bien a esta cuestión.
Tal y como puedes comprobar, resolver estas cuestiones previas es fácil si has hecho un buen estudio
del temario y de los bloques de Cataluña
El siguiente paso es elaborar la situación de aprendizaje siguiendo las instrucciones proporcionadas
en el enunciado. En el primer apartado se pide describir detalladamente el desarrollo de una sesión,
teniendo en cuenta las actividades de aprendizaje, la organización y el trabajo de los alumnos, así como
las estrategias para garantizar la participación de todo el alumnado. Lo primero que haremos es describir
la temática de la unidad didáctica de la que forma parte la situación de aprendizaje, que será el estudio
del arte barroco y la protección y difusión del patrimonio histórico-artístico. También hay que explicar
también el producto final que se pedirá al alumnado, que será la realización de una actividad
complementaria con carácter evaluable, en la que se propone la realización de una salida didáctica a la
iglesia de la localidad.
El siguiente paso es citar la normativa educativa de referencia y explicar el contexto escolar de la
situación de aprendizaje. Luego concretamos la propuesta metodológica, que parte de la teoría del
conocimiento constructivista y del enfoque competencial de la enseñanza a través de la resolución de un
conjunto de tareas en grupos de trabajo cooperativo que culminan con un proyecto o producto final. Lo
importante aquí es justificar la propuesta y demostrar que nada queda azar, por lo que se ha de explicar
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con detalle en qué consiste el proyecto final y el proceso necesario para desempeñarlo, que seguirá unos
principios acordes con el marcado carácter competencial de nuestra propuesta metodológica.
A continuación, describimos la actividad de la propuesta, que requiere un proceso de búsqueda de
información previa a la actividad complementaria que seguirá los pasos indicados por el docente.
Después, explicamos con detalle en qué consiste la tarea y cómo se ejecutará. Terminamos este primer
apartado con las medidas para atender a la diversidad de nuestro alumnado.
En el segundo apartado se nos pide concretar los aprendizajes competenciales que se prevé que
adquiera el alumnado en la sesión descrita. Empezamos indicando los objetivos generales de la etapa que
se establecen en el artículo 3 del Decreto 187/2015 que pueden trabajarse y, en base a ellos, redactamos
los objetivos didácticos o aprendizajes deseados que nos planteamos alcanzar y su contribución a los
objetivos de la etapa. Estos objetivos deben ser realistas y evaluables a través de la tarea propuesta. En
este sentido, se espera que el alumnado sea capaz de utilizar fuentes primarias o secundarias para la
obtención y selección de información sobre la temática de la situación de aprendizaje; explicar las
características arquitectónicas, escultóricas y pictóricas del arte barroco y sus principales manifestaciones
artísticas; debatir y exponer argumentos de manera razonada y respetuosa sobre cuestiones relacionadas
con el patrimonio artístico y cultural; apreciar, valorar y desarrollar actitudes de defensa, protección y
difusión del patrimonio histórico-artístico y cultural; y utilizar con fluidez el vocabulario histórico propio
de la materia.
Luego especificamos los contenidos curriculares para la materia de Ciencias Sociales: Geografía e
Historia de 3º de ESO relacionados con la temática de la situación de aprendizaje, los cuales pertenecen
al bloque “La edad moderna” y que son: “la cultura y el arte en los siglos XVI y XVII. Humanismo,
Renacimiento y Barroco” A continuación, citamos las competencias básicas del ámbito social
(competencias 2 de la dimensión histórica y competencias 8 y 9 de la dimensión cultural y artística).
También citamos las competencias básicas del ámbito artístico (competencia 8 y 9 de la dimensión
sociedad y cultura), las competencias transversales del ámbito digital (competencia 2 de la dimensión de
instrumentos y aplicaciones, competencias 4 y 5 de la dimensión del tratamiento de la información y
competencia 8 de la dimensión de comunicación) y del ámbito personal y social (competencias 2 y 3 de la
dimensión de aprender a aprender).
No hay que olvidarse de citar los contenidos clave seleccionados para las competencias básicas dentro
del ámbito social en la dimensión histórica (CC1 y CC5) y cultural y artística (CC12, CC13, CC14, CC15 y
CC16) que se pueden trabajar. También indicamos los contenidos clave seleccionados de las competencias
básicas del ámbito artístico (CC6, CC7 y CC13), del ámbito transversal digital (CC9, CC11, CC12, CC13, CC14,
CC16, CC17 y CC19) y del ámbito personal y social (CC7, CC8, CC10, CC14 y CC15).
Ya sabes que para resolver este apartado en el examen contarás con la normativa curricular
autonómica, por lo tanto, podrás buscar en el currículo los elementos curriculares acordes a la situación
que tienes intención de diseñar.
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Finalmente, en el tercer apartado se pide concretar elementos relacionados con la evaluación de los
aprendizajes previstos. Para resolver esta parte, empezamos redactando un conjunto de orientaciones
que nos guiarán en la evaluación competencial alumnado y, a continuación, explicamos la evaluación de
la situación de aprendizaje. Para ello, se hará uso del criterio de evaluación número 13 del currículo de 3º
de ESO para la materia de Ciencias Sociales: Geografía e Historia. A partir de este criterio planteamos los
tres niveles de adquisición competencial que nos permiten evaluar el grado de adquisición de las
competencias básicas en nuestro alumnado. Para finalizar, indicamos los instrumentos utilizados, que son
la rúbrica de evaluación de la tarea final y el debate mediante la observación del docente. En la rúbrica
aparecerán los resultados de aprendizaje evaluables, que son los que nos proporcionan la calificación del
alumnado, y que debe ser competencial y expresarse de 0 a 4.
Concluimos la situación de aprendizaje haciendo un breve resumen de la propuesta y citamos la
bibliografía utilizada, así de fácil
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SUPUESTO PRÁCTICO (SOLUCIÓN)
(Examen de oposiciones de 2020)
Contexto
Como docente, ha sido destinado a un instituto rural donde la escuela y el instituto de la población se han fusionado este curso
para convertirse en un Instituto Escuela vinculado a una Zona Escolar Rural (ZER). El centro comparte proyecto con cuatro
escuelas rurales, que agrupan 120 alumnos más. La voluntad de este proyecto es cohesionar y arraigar a los alumnos en el
territorio para contribuir a frenar la despoblación y apostar por un modelo de transformación educativa para la mejora. Los
casi 170 alumnos de entre P3 y 4º de ESO han comenzado el curso, repartidos en comunidades, en lugar de ciclos.
En la clase de 3º de ESO, donde imparte la materia de ciencias sociales, hay un alumno con altas capacidades y otro que
presenta dislexia y tienen aprobado un plan de apoyo individual.
Con el fin de profundizar en la dimensión cultural y artística y valorar el patrimonio artístico de la localidad, ha enlazado la
programación con dos contenidos claves: 12. Las manifestaciones artísticas en su contexto histórico. Valoración estética. Estilos
y lenguajes expresivos y 14. Defensa, protección y difusión del patrimonio histórico-artístico y cultural.
Para hacerlo, tiene planteado hacer un proyecto sobre el terreno relacionado con el retablo barroco del ábside de la iglesia de
la localidad y pensar que esta unidad que trabaja podría vincularse con la dimensión de sociedad y cultura del área artística.
Desea incluir algunos elementos de trabajo cooperativo, que ya llevan trabajando desde primero, pero desea romper la
tendencia de unirse en grupos diferenciados entre alumnos procedentes del mismo pueblo.
Cuestiones previas
1.

Describa, brevemente, las características de la burguesía rural entre los siglos XVIII y XIX, la consolidación del campesinado
acomodado y la relación con los contratos de enfiteusis.

2.

Comente los factores principales que propician la revolución agraria del siglo XVIII en Catalunya.

3.

Describe las principales características del barroco rural.
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Cuestiones previas
1. Describa, brevemente, las características de la burguesía rural entre los siglos XVIII y XIX, la
consolidación del campesinado acomodado y la relación con los contratos de enfiteusis.
La sociedad del siglo XVIII era una sociedad rural más que urbana. La teoría de varios autores es que
existían diversos tipos de campesinos. Los grandes campesinos o burguesía rural poseían ganado y utillaje,
controlaban a obreros agrícolas, eran los dueños de las grandes masías catalanas y tenían infraestructuras
para almacenar la cosecha. Aunque eran un grupo minoritario en el siglo XVIII, fueron acumulando gran
importancia por su peso económico y cultural. Estos hacían fortuna comercializando con productos
agrícolas y convirtiéndose en propietarios, las vinculaciones con la industria fueron aumentando a lo largo
de la centuria. Desde su privilegiada posición controlaban al campesinado medio, bajo, y al jornalero, cuya
existencia era pequeña. El campesinado medio tenía una coyuntura económica normal, pero no podría
soportar una gran crisis. El campesinado bajo, pequeños propietarios y arrendatarios, se veía obligado a
malvender su cosecha para hacer frente a impuestos, a los derechos señoriales y a la usura, generalmente
acababan perdiendo la tierra.
Dado que la economía catalana del siglo XVIII seguía siendo predominantemente agraria, la burguesía
rural era la sostenedora del régimen económico, anquilosados en métodos, técnicas y productos
procedentes de la Edad Media. Además, el privilegio nobiliario y eclesiástico continuaba en vigor, por lo
que las cargas impositivas seguían recayendo en el sector económico más desfavorecido, los campesinos,
a pesar de que la presión sobre los siervos se había relajado mucho.
A diferencia de la mayor parte del territorio peninsular en Cataluña la principal fórmula de explotación
era la enfiteusis, que aún perdura en el derecho civil catalán. El denominado censo enfitéutico es un
régimen compartido de la tenencia de la tierra, supone la cesión temporal del dominio útil de un inmueble
a cambio del pago anual (canon), además de otro pago en caso de enajenación de dicho dominio. A veces,
la cesión del territorio podía tener un carácter perpetuo. El dominio útil que tenía el enfiteuta sobre el
inmueble le permitía decidir sobre el destino económico de la tierra, por lo que, si bien la tierra no era
suya en propiedad sí podía modificar su uso siempre que pagara el canon establecido al propietario de la
tierra.
Esta situación posibilitó la aparición de un campesinado catalán acomodado, que orientaba la
explotación de la tierra en aquellos productos más demandados por el mercado. Este campesinado rico
se consolidó a lo largo del siglo XVIII igual que lo hizo la burguesía rural beneficiada con la comercialización
del producto que procedía del campo.
Con el desmantelamiento del régimen señorial iniciado por las Cortes de Cádiz, la enfiteusis se vio
gravemente afectada. Mientras que aquellos señores que habían arrendado sus tierras vieron reforzada
su propiedad sobre la misma, a cambio de la abolición de sus privilegios señoriales y jurisdiccionales, los
señores que habían compartido la propiedad mediante el régimen enfitéutico vieron reducida su
condición eminente de propiedad a un mero derecho real que resulta propiedad del enfiteuta, es decir,
de quien paga el canon. Esto dio la oportunidad a los enfiteutas de adquirir la propiedad de la tierra,
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mediante el pago de una indemnización a los propietarios directos. Así pues, aunque la extinción de esta
figura no se produjo propiamente en 1811, ya que las medidas legislativas de las Cortes de Cádiz habían
sido abolidas al volver Fernando VII a España en 1814, sí se puede decir que se sentaron las bases para su
declive y final extinción hacia 1890.
2. Comente los factores principales que propician la revolución agraria del siglo XVIII en Catalunya.
Pese al recorte de los derechos catalanes que supuso el Decreto de Nueva Planta, la aplicación de este
polémico Decreto ayudó a sentar las bases para la recuperación económica de Cataluña durante el siglo
XVIII, que tanta importancia tendría en el futuro proceso de industrialización de la región. La máxima
autoridad del Principado en materia de gobierno, la Capitanía General, fue ocupada durante la mayor
parte del siglo XVIII por dos nobles "autoritarios, pero paternalistas, la tarea de los cuales se vería
favorecida por la progresiva expansión económica" (Reglá, 1983): el marqués de Risbourg y el marqués
de la Mina, quienes con su preocupada actitud y su comprensión con la particularidad catalana
propiciaron el entendimiento y la cordura necesaria para la recuperación del país. A pesar de que la
existencia de economías señoriales mutilaba en gran parte los beneficios agrícolas, el fomento de las
inversiones redundó en una mayor productividad.
La aparición en Cataluña a mediados del siglo XVIII de instituciones preocupadas por la mejora del
campo catalán no es un hecho casual. Se hizo patente, en el año 1766, con la creación en el seno de la
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona de una sección dedicada a la agricultura. Paralelamente,
y poco después, la propia Junta de Comercio creó una cátedra de botánica y agricultura, cuyo rastro puede
seguirse hasta 1913 con la creación de la Escuela Superior de Agricultura. Finalmente, el año 1850,
desaparecida la Junta de Comercio, se creó el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, que aún hoy en día
mantiene su interés por los problemas del campo. La agricultura catalana era a finales del siglo XVIII y con
la misma tónica a lo largo del siglo XIX, una actividad que tendía hacia la especialización de productos
destinados a la exportación, como por ejemplo el vino, los frutos secos y el aceite. De hecho, sucede lo
mismo que en otros lugares de la periferia peninsular en la cual los cultivos más lucrativos fueron las viñas
y los olivos, por su preciada calidad y la posibilidad de exportar sus productos hacia el exterior. No
obstante, no se puede reducir toda la actividad agrícola catalana a esta vía de salida. Existía además una
gran dinámica de intercambios a corta distancia destinados a equilibrar la carencia en ciertos productos
entre las distintas comarcas catalanas, así como un activo comercio con las tierras de Aragón y de Castilla,
y entre las comarcas pirenaicas.
También en tiempos de Carlos III, en 1775, se creó el máximo órgano político de Cataluña: la Junta de
Gobierno del Principado, en la que todos los sectores sociales y políticos estaban representados. Un nuevo
factor coyuntural (el desastre de las cosechas de 1788) provocó el estallido de un motín en Barcelona, a
raíz de un edicto de la Audiencia (28 de febrero de 1789) mediante el cual se subía el precio del pan. La
agitación social, basada en asaltos, saqueos y otro tipo de reacciones violentas, especialmente contra la
Capitanía General, fue conocido como las rebomboris del pa ('revueltas del pan'), curiosamente en el
mismo año en el que, en la siempre cercana Francia, este factor se unió con otros de índole política para
dar lugar al más paradigmático movimiento revolucionario liberal.
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La recuperación económica del siglo XVIII había supuesto un rápido incremento de los beneficios
monetarios tanto de los propietarios de tierra como, y especialmente, de las altas capas de la burguesía
urbana; además, desde la aplicación del Decreto de Nueva Planta y la subsiguiente incorporación de la
nobleza a la clase dirigente, la burguesía rentista y comercial tendió a homogeneizarse como clase social
que propiciaría las inversiones necesarias para la gran explosión del proceso industrial en Cataluña. Dos
factores también contribuyeron bastante al proceso: la existencia, desde el auge económico medieval, de
una extensa red de distribución y canalización de productos controlada por un no menos denso tejido de
estratificación social burguesa; en segundo lugar, la recepción de las ideas liberales, en lo político,
compitió en paridad con la admisión de los nuevos medios de producción y financiación procedentes de
Europa: el capitalismo.
3. Describe las principales características del barroco rural.
El arte catalán de los siglos XVII y XVIII no cobra especial relevancia, siguiendo las innovaciones llegadas
desde fuera en estilo barroco. Después de hechos como la sublevación de Cataluña (1640) y la
consiguiente crisis económica y social, la llegada de los Borbones al poder va a suponer la pérdida de los
fueros catalanes, comenzando así una etapa de crisis cultural que se plasmará en una bajada de los
encargos artísticos.
De igual manera que pasó con las innovaciones renacentistas, el Barroco en Cataluña penetra
paulatinamente, con pervivencia de las tipologías artísticas anteriores y una nueva mezcla estilística en la
ejecución de las obras. En cualquier caso, el arte barroco que invadió los edificios religiosos de Cataluña
durante los siglos XVII y XVIII se caracteriza por su abundancia ornamental, se trata de un arte
básicamente religioso y propagandístico, en un momento en que la sociedad vivía una crisis económica y
social, la iglesia buscaba impresionar a los fieles y llevarlos hacia la fe católica.
En arquitectura, este contexto de crisis hizo que no se demandase la construcción de nuevos edificios
que actuaran como insignia del poder, pues los grandes palacios, los edificios públicos y las iglesias góticas
todavía servían a las necesidades, y en cualquier caso fue suficiente alguna ampliación o reconstrucción
parcial. Si acaso la necesidad de levantar nuevos edificios religiosos nació de la aparición de nuevas
órdenes como, por ejemplo, la de los Jesuitas. Además, el estilo barroco se visualizó especialmente en las
iglesias de ámbitos rurales en expansión, por lo que las obras capitales del período no sólo están en la
ciudad de Barcelona, sino en regiones del interior como Cervera, Tàrrega, Reus, Tortosa, Tarragona, Vic,
Girona o Perpinyà, zonas en auge en algunos casos carentes de edificios emblemáticos anteriores.
La incorporación de las formas barrocas en arquitectura tiene más éxito en la ornamentación que no
en el lenguaje arquitectónico propiamente dicho, como se puede percibir en la generalización del uso de
columnas salomónicas.
La Iglesia de la Santa Cueva, en Manresa, es un ejemplo de la arquitectura jesuítica. Es de una sola
nave, con pasadizos laterales y capillas, encima de las cuales corren unas tribunas con celosías barrocas.
La fachada de la iglesia es de un barroco exuberante, pero con unidad de estilo, corrección de líneas y
proporcionalidad, que contrasta con la contención decorativa del espacio interior.
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En lo que respecta a la escultura barroca, las principales obras del siglo XVII siguen realizándose sobre
retablos, destacando el del Rosario en Sant Pere Màrtir de Manresa, de Joan Grau, y el de Santes Creus
(Tarragona), de Josep Tramulles. En el siglo XVIII destacamos el Retablo Mayor de la Iglesia de Santa María
de Arenys de Mar (1706-1711), en Barcelona. En plena guerra de Sucesión Española, se construyó el
retablo mayor, una de las joyas del barroco catalán. Está dedicado a la Asunción de la Virgen. Fue costeado
en gran parte por el pueblo, y fue dorado con finas láminas de oro, y luego policromado por los maestros
barceloneses, Erasmo y Félix Viñals. La pieza muestra varios pasajes de la vida de María, rodeados de
santos y ángeles. En un lugar preeminente se encuentra san Zenón, patrón de Arenys de Mar. Pau Costa
(1665-1727) se inspiró tanto en la imagen de la Asunción de María como en los relieves de la Natividad,
la Presentación, la Visitación y la Epifanía, en grabados del pintor pontificio Carlo Maratta (1625-1713).
Uno de los méritos a favor de Pau Costa es el haber aprovechado dignamente el basamento preexistente
del retablo.
La pintura barroca tiene en el siglo XVII poca relevancia, al ser sustituida en los retablos por el relieve
escultórico policromado. Cabría remarcar el trabajo del madrileño Juan Ricci, Pere Cuquet y el rosellonés
Hyacinthe Rigaud. En el siglo XVIII cobra más importancia, sobre todo en el ámbito civil y del encargo
privado. La figura capital de la primera mitad de siglo fue Antoni Viladomat (1678-1755), autor del
conjunto pictórico de la Capilla de los Dolores de Santa Maria de Mataró. La construcción, a caballo entre
los siglos XVII y XVIII por encargo de la Venerable Congregación de Nuestra Señora de los Dolores, se
completó con la decoración de frescos, óleos y elementos escultóricos diseñados por Antoni Viladomat a
partir de 1722. El espacio principal es la capilla, donde podemos contemplar un impresionante conjunto
de telas con las estaciones del Vía Crucis y los Dolores de la Virgen. Con personajes de aspecto dramático
y paisajes cercanos al visitante de la época, Viladomat transmite con gran acierto los valores y los
sentimientos de los hechos que narran las escenas. Una íntima y acogedora Sala de Juntas, situada en un
primer piso del edificio, está decorada con telas pintadas al óleo que representan a los apóstoles y a los
Evangelistas y está presidida por la Asunción de María (en el techo) acompañada por un grupo de ángeles.
La bibliografía utilizada para elaborar este ejercicio es la siguiente:
 ArteHistoria, la página del Arte y la Cultura en español. https://www.artehistoria.com/
 Hernández, C. F. X. (2014). Historia de Cataluña. Barcelona, España: Rafael Dalmau.
 Sobrequés, C. J. (2016). Historia de Cataluña. Barcelona, España: Base.
 Triadó, J. R. (1994). Arte en Cataluña. Madrid: Cátedra.
 Vilar, P. (2013). Breve historia de Cataluña. Barcelona, España: Universitat Autònoma de Barcelona.
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Elaboración de la situación de aprendizaje
1. Describa detalladamente el desarrollo de una de estas sesiones, teniendo en cuenta las actividades
de aprendizaje, la organización y el trabajo de los alumnos, así como las estrategias para garantizar la
participación de todo el alumnado.
Esta situación de aprendizaje se encuadra en la unidad didáctica “Humanismo, Renacimiento y
Barroco”, con el objetivo de trabajar con el alumnado las principales características y manifestaciones
artísticas del estilo barroco, así como la protección y difusión del patrimonio histórico-artístico. Para que
nuestro alumnado desarrollo un aprendizaje significativo, funcional y fomente su creatividad pondremos
en marcha un aprendizaje basado en proyectos y el trabajo cooperativo cuyo producto o tarea final será
la realización de una actividad complementaria con carácter evaluable, en la que se propone la realización
de una salida didáctica a la iglesia de la localidad, propuesta por el departamento de Geografía e Historia
y que se recoge en el programa anual de actividades complementarias que se detalla en la Programación
General Anual del centro educativo.
La referencia legislativa para el planteamiento de esta unidad didáctica es el Decreto 187/2015, de 25
de agosto, de ordenación de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria. Nos encontramos en
un instituto rural donde la escuela y el instituto de la población se han fusionado este curso para
convertirse en un Instituto Escuela vinculado a una Zona Escolar Rural (ZER). Nos dirigimos a un grupo de
3º de ESO, en el que contamos con un alumno con altas capacidades y otro que presenta dislexia, los
cuales tienen aprobado un plan de apoyo individual.
La propuesta metodológica que se formula para su presentación en clase parte de la teoría del
conocimiento constructivista, método pedagógico que postula la necesidad de entregar al alumnado
herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación
problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. La propuesta tendrá un
marcado enfoque competencial, con el fin de desarrollar las competencias en el alumnado. El profesorado
actuará como guía-mediador favoreciendo la aparición de aprendizajes significativos y competenciales en
un clima de aceptación mutua y cooperación. Los principios en los cuales nos basaremos son:
 Facilitar la construcción de aprendizajes significativos.
 Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes.
 Posibilitar la interdisciplinariedad.
 Desarrollar un clima de aceptación mutua y cooperación.
En esta propuesta se utilizará la metodología del aprendizaje basado en proyectos y el trabajo
cooperativo del alumnado. Los grupos de trabajo cooperativo se formarán teniendo en cuenta los criterios
de inclusión y diversidad, también se tendrán en cuenta los diferentes intereses, capacidades,
motivaciones y rendimiento académico del alumnado a la hora de conformar los grupos de trabajo. El rol
del profesorado potenciará la enseñanza no directiva, tratará de motivar a su alumnado en la explicación
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de las tareas a realizar y contará con todos los recursos apropiados para trabajar de forma cooperativa.
Se desarrollará y fomentará la creatividad y el alumnado reflexionará sobre su propio proceso de
aprendizaje en un ambiente cooperativo y colaborativo. Asimismo, las TIC serán un recurso importante
en la metodología utilizada en el aula, ya que facilitan y permiten un enfoque de trabajo comunicativo,
cooperativo y constructivista.
El proyecto o tarea final que se persigue es la realización de una actividad complementaria que
consistirá en una salida didáctica a la iglesia de la localidad. Esta actividad se realizará mediante grupos
de trabajo colaborativo. Para ello se formarán tres grupos de cuatro miembros cada uno y de composición
heterogénea en género, intereses, capacidades, motivación y rendimiento para favorecer el equilibrio en
el aprendizaje cooperativo. Se pretende que cada grupo estudie un determinado aspecto del arte barroco
y durante la visita haga una exposición oral al resto del grupo, para lo cual se preparará un dossier de
contenidos en el aula que cada grupo utilizará para su exposición. El grupo 1 estudiará las características
generales del arte barroco; el grupo 2 las principales manifestaciones artísticas del Barroco en Cataluña;
y el grupo 3 hará un estudio detallado del retablo barroco del ábside de la iglesia de la localidad que se va
a visitar. A la hora de plantear las actividades competenciales que forman parte del proyecto, el docente
seguirá los siguientes principios:
1. Establecer y comunicar al alumnado los objetivos de aprendizaje de la actividad, de manera que el
alumnado se sienta motivado y comprometido a la hora de trabajar para conseguirlos.
2. Organizar al alumnado en pequeños grupos de trabajo. Cuantos más talentos, visiones y sensibilidades
diferentes haya en cada grupo, más enriquecedora será la experiencia.
3. Promover la comunicación y el respeto entre el alumnado durante la sesión de manera activa.
4. Ejercer como guía y conductor de la actividad al principio y dejarles asumir su responsabilidad
paulatinamente.
5. Facilitar al alumnado las herramientas de autoevaluación y coevaluación. De este modo conocerán los
criterios que se van a tener en cuenta a la hora de valorar el trabajo.
6. Utilizar las TIC.
Previamente, el profesorado explicará al alumnado los pasos a seguir en la búsqueda de información
relativa al arte barroco con el fin de documentarse para elaborar los dosieres. Para ello, contarán con el
libro de texto, internet y los materiales y recursos digitales y audiovisuales que el docente pondrá a
disposición del alumnado en el aula virtual de la materia, dentro de la unidad didáctica “Humanismo,
Renacimiento y Barroco”, y que consistirán en un conjunto de apuntes en PDF y presentaciones en Prezi,
vídeos y enlaces a webs relacionadas con la temática que debe abordar cada uno de los grupos de trabajo
cooperativo. El alumnado se repartirá las tareas a realizar y, una vez se ha buscado y organizado la
información, cada grupo elaborará el dossier de contenidos que posteriormente utilizarán durante la
visita a la iglesia de la localidad y que subirán, también, al aula virtual de la materia. Cada grupo de trabajo
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podrá ampliar los contenidos del dossier con todo aquello que consideren relevante y de interés, con el
fin de que la exposición sea lo más completa y didáctica posible. Todo ello bajo supervisión del docente.
La actividad complementaria se realizará en horario de clase habitual, aprovecharemos el tiempo de
recreo para desplazarnos hasta la iglesia de la localidad, que está muy próxima al centro educativo, a unos
10 minutos andando, para llegar con el suficiente tiempo de antelación e iniciar la visita dentro del horario
acordado. Contaremos con la participación de una compañera del departamento de Geografía e Historia
y otro del de Religión y Valores Éticos. Para una correcta organización de la visita, iniciaremos la actividad
con una breve introducción al contexto histórico-político catalán del siglo XVII realizada por el docente
que nos permitirá contextualizar adecuadamente la actividad. A continuación, el primer grupo de trabajo
expondrá al resto de la clase las características arquitectónicas, escultóricas y pictóricas del arte gótico.
Luego, el segundo grupo nos informará sobre las principales manifestaciones y artistas del gótico en
Cataluña. Después, el tercer grupo de trabajo nos hará un estudio detallado del retablo barroco del ábside
de la iglesia de la localidad en que nos encontramos.
Durante las exposiciones, nos aseguraremos de que todos los miembros del grupo participen de forma
activa y, al término de cada exposición, tanto el docente como el resto de los grupos podrán plantear las
cuestiones que consideren oportunas. Al finalizar las exposiciones de ambos grupos se planteará un
pequeño debate sobre la defensa, protección y difusión del patrimonio histórico-artístico y cultural que
contribuya a concienciar al alumnado acerca de la diversidad y la riqueza artística del barroco catalán, con
el fin de que desarrolle actitudes de respeto y conservación del patrimonio histórico-artístico. El debate
será moderado por el docente, el cuál irá planteando cuestiones relevantes que den lugar a que todo el
alumnado intervenga y participe en el debate de forma activa y respetuosa. En total, la duración estimada
de la visita será de 1 hora.
El alumno con altas capacidades cuenta con un plan de apoyo individualizado (PI) elaborado por el
equipo de asesoramiento y orientación psicopedagógica (EAP) del centro educativo que recoge las
siguientes medidas y apoyos adicionales que se han de llevar a cabo:
 Disponer de recursos complementarios sobre la temática a trabajar en el aula virtual.
 Enriquecer los contenidos a trabajar y realizar actividades de ampliación variadas y motivadoras que
le permitan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.
 Desempeñar un cierto rol protagonista en el trabajo cooperativo que le obligue a profundizar en sus
intereses y le plantee pequeños retos para no provocar el estancamiento de su aprendizaje.
Igualmente, el alumno con dislexia cuenta con un plan de apoyo individualizado (PI) elaborado por el
equipo de asesoramiento y orientación psicopedagógica (EAP) del centro educativo que recoge las
siguientes medidas y apoyos adicionales que se han de llevar a cabo:
 Refuerzo de la competencia del ámbito lingüístico a través de lecturas sencillas sobre la temática que
se va a trabajar en esta situación de aprendizaje.
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 Proporcionar a través del aula virtual resúmenes y esquemas de la temática trabajada, subrayando o
destacando lo más relevante.
 Estudiar con el alumno el vocabulario nuevo que va a encontrar y proporcionar más tiempo para
realizar las actividades y tareas.
 Disponer de un libro de texto grabado en el aula virtual, simplificar los textos escritos y acompañarlos
de imágenes.
2. Concrete los aprendizajes competenciales que se prevé que adquieran los alumnos en esta sesión.
Los objetivos generales de la etapa (ESO) establecidos en el artículo 3 del Decreto 187/2015, de 25 de
agosto que pueden trabajarse con esta actividad son los siguientes:
a) Asumir con responsabilidad sus deberes y ejercer sus derechos hacia los demás, entender el valor del
diálogo.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de estudio, de trabajo individual y cooperativo y de disciplina como
base indispensable para un aprendizaje responsable y eficaz para conseguir un desarrollo personal
equilibrado.
d) Fortalecer las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en relación con los
demás, y rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
los conflictos pacíficamente.
e) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal
y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
f) Conocer, valorar y respetar los valores básicos y la manera de vivir de la propia cultura y de otras culturas
en un marco de valores compartidos, fomentando la educación intercultural, la participación en el tejido
asociativo del país, y respetar el patrimonio artístico y cultural.
h) Adquirir unas buenas habilidades comunicativas: una expresión y comprensión orales, una expresión
escrita y una comprensión lectora correctas en lengua catalana, en lengua castellana y, en su caso, en
aranés; también consolidar hábitos de lectura y comunicación empática, así como el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.
j) Desarrollar habilidades para el análisis crítico de la información, en diferentes soportes, mediante
instrumentos digitales y de otros tipos, para transformar la información en conocimiento propio, y
comunicarlo a través de diferentes canales y formatos.
k) Comprender que el conocimiento científico es un saber integrado que se estructura en diversas
disciplinas, y conocer y aplicar los métodos de la ciencia para identificar los problemas propios de cada
ámbito para su resolución y toma de decisiones.
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l) Disfrutar y respetar la creación artística, comprender los lenguajes de las diferentes manifestaciones
artísticas y utilizar diversos medios de expresión y representación.
Para la propuesta metodológica se han elaboran cuatro objetivos didácticos, cuyo propósito es
contribuir a la consecución de los objetivos de la etapa (ESO) establecidos en el artículo 3 del Decreto
187/2015 expresados en términos de habilidades y competencias. A la hora de redactarlos se han tenido
en cuenta los objetivos curriculares y los contenidos de la situación de aprendizaje, sin perder de vista las
competencias básicas y garantizando que puedan ser evaluados a través de los criterios de evaluación, de
tal modo que el resultado son cuatro objetivos concretos, evaluables y alcanzables a través del proyecto
o tarea final. Junto a cada objetivo se indica el objetivo de la etapa relacionado:
1. Objetivo 1. Utilizar fuentes primarias o secundarias para la obtención y selección de información
escrita y gráfica sobre la temática de la situación de aprendizaje. (b, e, h, j, k)
2. Objetivo 2. Explicar las características arquitectónicas, escultóricas y pictóricas del arte barroco y sus
principales manifestaciones artísticas. (b, e, f, h, k, l)
3. Objetivo 3. Debatir y exponer argumentos de manera razonada y respetuosa sobre cuestiones
relacionadas con el patrimonio artístico y cultural. (a, d, f, h, k)
4. Objetivo 4. Apreciar, valorar y desarrollar actitudes de defensa, protección y difusión del patrimonio
histórico-artístico y cultural. (a, d, f, l)
5. Objetivo 5. Utilizar con fluidez el vocabulario histórico propio de la materia (a, b, d, e, f, h, j, k, l).
Los contenidos curriculares a trabajar en esta situación de aprendizaje están relacionados con los que
aparecen en el Decreto 187/2015 para la materia del ámbito social (Ciencias Sociales: Geografía e Historia)
en tercer curso y pertenecen al bloque “La edad moderna”, son los siguientes:
 La cultura y el arte en los siglos XVI y XVII. Humanismo, Renacimiento y Barroco.
Las competencias básicas de la materia de Ciencias Sociales: Geografía e Historia se refieren a aquellas
capacidades que permiten al alumnado analizar hechos y situaciones a partir de la aplicación de los
conocimientos y de las metodologías que proporciona la materia. Con esta situación de aprendizaje se
desarrollan las siguientes competencias básicas del ámbito social, del ámbito cultural y artístico, y las
competencias transversales de los ámbitos digital y personal y social:
COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁMBITO SOCIAL
DIMENSIÓN HISTÓRICA
Competencia 2. Aplicar los procedimientos de la investigación histórica a partir de la formulación de
preguntas y el análisis de fuentes, para interpretar el pasado.
Contenidos clave asociados:
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CC1. Textos de las ciencias sociales: descripción, explicación, justificación, interpretación y
argumentación, y vocabulario propio.
CC5. Fuentes primarias y secundarias.
DIMENSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA
Competencia 8. Analizar las manifestaciones culturales y relacionarlas con sus creadores y su época, para
interpretar las diversas cosmovisiones y su finalidad.
Contenidos clave asociados:
CC12. Las manifestaciones artísticas en su contexto histórico. Valoración estética. Estilos y lenguajes
expresivos.
CC13. Análisis de imágenes y referentes estéticos. Decodificación de lenguajes icónicos, simbólicos y
audiovisuales.
CC15. Cambios, continuidades y rupturas en el mundo de la cultura y el arte, y en las mentalidades.
Competencia 9. Valorar el patrimonio cultural como herencia recibida del pasado, para defender su
conservación y favorecer que las generaciones futuras se lo apropien.
Contenidos clave asociados:
CC14. Defensa, protección y difusión del patrimonio histórico-artístico y cultural.
CC16. La diversidad cultural y religiosa como riqueza de las sociedades. Relativismo cultural.
COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁMBITO ARTÍSTICO
DIMENSIÓN SOCIEDAD Y CULTURA
Competencia 8. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones artísticas en sus contextos y
funciones.
Contenidos clave asociados:
CC6. Interpretación de las formas y lectura de imágenes.
CC13. Procedimientos de análisis de producciones artísticas.
Competencia 9. Disfrutar de las experiencias y creaciones artísticas como fuente de enriquecimiento
personal y social.
Contenidos clave asociados:
CC7. Expresión y comunicación.
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COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁMBITO TRANSVERSAL DIGITAL
DIMENSIÓN DE INSTRUMENTOS Y APLICACIONES
Competencia 2. Utilizar las aplicaciones de edición de textos, presentaciones multimedia y tratamiento
de datos numéricos para la producción de documentos digitales.
Contenidos clave asociados:
CC9. Herramientas de edición de documentos de texto, presentaciones multimedia y procesamiento de
datos numéricos.
DIMENSIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ENTORNOS DE TRABAJO
Y APRENDIZAJE
Competencia 4. Buscar, contrastar y seleccionar información digital adecuada para el trabajo a realizar,
considerando diversas fuentes y medios digitales.
Contenidos clave relacionados:
CC11. Funcionalidades de los navegadores.
CC12. Buscadores: tipo de búsqueda y planificación.
CC13. Fuentes de información digital: selección y valoración.
CC14. Selección, catalogación, almacenamiento y compartición de la información.
Competencia 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de tratamiento de la
información con el apoyo de aplicaciones digitales.
Contenidos clave relacionados:
CC16. Tratamiento de la información.
CC17. Construcción de conocimiento: técnicas e instrumentos.
CC19. Dossiers personales de aprendizaje (portafolios digital).
DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y COLABORACIÓN
Competencia 8. Realizar actividades en grupo utilizando herramientas y entornos virtuales de trabajo
colaborativo.
Contenidos clave relacionados:
CC22. Entornos de trabajo y aprendizaje colaborativo.
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CC24. Aprendizaje permanente: entornos virtuales de aprendizaje, recursos para el aprendizaje formal y
no formal en la red.
COMPETENCIAS BÁSICAS TRANSVERSALES DEL ÁMBITO PERSONAL Y SOCIAL
DIMENSIÓN DE APRENDER A APRENDER
Competencia 2. Conocer y poner en práctica estrategias y hábitos que intervienen en el propio
aprendizaje.
Contenidos clave relacionados:
CC7. Planificación de los aprendizajes.
CC8. Organización del conocimiento.
CC10. Transferencia de los aprendizajes.
Competencia 3. Desarrollar habilidades y actitudes que permitan afrontar los retos del aprendizaje a lo
largo de la vida.
Contenidos clave relacionados:
CC14. Habilidades y actitudes para el trabajo en grupo.
CC15. Dinámicas de cohesión de grupo y colaborativas.
3. Concrete elementos relacionados con la evaluación de los aprendizajes previstos en la sesión.
A la hora de evaluar al alumnado se han establecido un conjunto de orientaciones para la evaluación
competencial de los aprendizajes previstos en la sesión planteada, serán las siguientes:
 Seleccionar, contrastar e interpretar la información a partir de fuentes diversas para comprender e
interpretar un determinado hecho histórico-artístico, distinguiendo entre informaciones relevantes y
anecdóticas y entre informaciones objetivas y subjetivas.
 Aplicar los conocimientos históricos y artísticos para la comprensión de un determinado estilo artístico
y el análisis de sus principales manifestaciones arquitectónicas, escultóricas y pictóricas, desde una
perspectiva global del mundo.
 Participar en debates, exponiendo opiniones razonadas sobre la defensa, conservación y valoración
del patrimonio histórico-artístico y cultural aportando argumentaciones basadas en las ciencias
sociales, respetando las opiniones de los otros y buscando la obtención y comunicación de
conclusiones comunes.
Se hará uso del criterio de evaluación curricular número 13 de la materia Ciencias Sociales: Geografía
e Historia de 3º de ESO. En base a este criterio de evaluación y a las competencias implicadas
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(competencias básicas del ámbito social en su dimensión histórica y cultural y artística, competencias
básicas del ámbito artístico en su dimensión sociedad y cultura, y competencias transversales del ámbito
digital y personal y social) elaboraremos tres niveles de adquisición competencial del criterio de
evaluación que nos ayudarán en la tarea de evaluación y determinación del grado de adquisición de las
competencias básicas de nuestro alumnado en la situación de aprendizaje.
CE13. Describir las características del Renacimiento y del Barroco, e identificar algunas obras relevantes.
 Nivel 1 (satisfactorio). Recoge grosso modo en el dossier los contenidos más importantes, la fluidez
del discurso oral es mejorable y sus respuestas están poco argumentadas, está documentado del tema
objeto de estudio, aunque presenta ciertas carencias, respeta mínimamente las normas establecidas
durante la visita y comete algunas infracciones durante la exposición de los grupos y el debate.
 Nivel 2 (notable). Recoge con bastante certeza en el dossier los contenidos más importantes, su
discurso oral es bastante fluido y las respuestas están bastante argumentadas, está bastante bien
documentado del tema objeto de estudio, respeta bastante bien las normas establecidas durante la
visita y apenas comete infracciones durante la exposición de los grupos y el debate.
 Nivel 3 (excelente). Recoge exhaustivamente en el dossier los contenidos más importantes, su
discurso oral cuenta con fluidez y sus respuestas están totalmente argumentadas, está perfectamente
documentado del tema objeto de estudio, respeta de manera exhaustiva las normas establecidas
durante la visita y no comete ninguna infracción durante la exposición de los grupos y el debate.
Además, para asegurarnos que el alumnado adquiere y desarrolla las competencias básicas trabajadas
con este proyecto, se elaborará una rúbrica de evaluación del producto o tarea final requerida que se
aplicará al dossier de contenidos elaborado y a la exposición oral ante el resto de la clase que tendrá en
cuenta en los ítems los niveles de adquisición competenciales (nivel 1: no satisfactorio; nivel 2:
satisfactorio; nivel 3: notable; y nivel 4: excelente). Nos servirá también para que el alumnado realice la
coevaluación de la tarea.
Los instrumentos de evaluación utilizados son: la rúbrica de evaluación del producto o tarea final y el
debate mediante la observación del docente.
La calificación de esta situación de aprendizaje forma parte de la calificación de la unidad didáctica en
la que se inserta: “Humanismo, Renacimiento y Barroco”. Se valorará el trabajo del alumnado y la
colaboración con su grupo de trabajo cooperativo en la elaboración del dossier de contenidos y su
exposición oral ante el resto de la clase durante la actividad complementaria, así como la participación en
el debate. La calificación se expresará en base al nivel de logro alcanzado en las competencias básicas
trabajadas y de sus contenidos clave asociados (NA-No Assoleix; AS-Assoleix de forma satisfactòria; ANAssoleix de forma Notable; AE-Assoleix de forma Excel·lent).
En resumen, se ha formulado una propuesta metodológica con un aprendizaje basado en proyectos y
el trabajo colaborativo que contiene los elementos necesarios para su presentación y trabajo en clase. A
continuación, se han señalado los objetivos, contenidos curriculares y las competencias del ámbito social
Copyright © 2022 - Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782
ISBN: 978-84-09-06021-4

17

CATALUNYA. Prácticas. PATRIMONIO ARTÍSTICO. SOLUCIÓN
y del ámbito artístico, así como las competencias transversales (digital y personal y social) que se pueden
trabajar con la situación planteada. También se ha propuesto la forma mediante la cual se evaluará
haciendo uso de las orientaciones y criterios de evaluación curriculares con diferentes niveles de
consecución. Esta propuesta metodológica se ha contextualizado en un centro que dispone de los
recursos necesarios para ella, en caso de no disponer de estos se pondría en marcha una propuesta
alternativa que, en cualquier caso, se adaptaría siempre a las necesidades de nuestro alumnado
atendiendo a su diversidad.
Para la elaboración de esta unidad didáctica se ha empleado la siguiente bibliografía:
 Casanova, M. A. (2017). Educación inclusiva en las aulas. Madrid: Muralla.
Para enfocar adecuadamente la atención a la diversidad en el aula.
 Casassas, J.; Busquets, J.; Sarramona, J. (coord.) (2015). Competències bàsiques de l'àmbit social.
Ciències Socials: geografia i història. Identificació i desplegament a l'educació secundària obligatòria.
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament.
Para enfocar adecuadamente el tratamiento de las competencias básicas del ámbito social.
 Carbonell Sebarroja, J. (2018). Pedagogías del siglo XXI. Alternativas para la innovación educativa.
Barcelona: Octaedro.
Manual que propone alternativas a la enseñanza tradicional.
 Gómez Carrasco, C. J., Miralles Martínez, P. y Ortuño Molina, J. (2018). Enseñar ciencias sociales con
métodos activos de aprendizaje. Barcelona: Octaedro.
Manual que enseña a poner en marcha el aprendizaje basado en proyectos y el trabajo colaborativo.
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