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CEIP Los Andenes de Taco.  
Proyecto Aula Patrimonio 2018-2019

“Con conversaciones, saludos y debates divulgamos

 San Cristóbal de La Laguna como 

Ciudad Patrimonio de la Humanidad”



  2

INTRODUCCIÓN:
En este centro escolar, a diez minutos de San Cristóbal de la Laguna, están matriculados alumnos y 
alumnas de nueve años que sólo conocen la ciudad porque se contempla en las actividades 
complementarias del Centro. El nivel socio-económico y cultural de la mayoría de las familias es 
bajo y sin motivación aparente para enseñarles su patrimonio cultural.

Por esto :
Se pretende que los alumnos y alumnas sean capaces de localizar y explicar las manifestaciones más 
representativas del patrimonio artístico, cultural e histórico de Canarias, valorando la riqueza artística 
y cultural.
Que consideren la función social como patrimonio cultural que hay que cuidar y legal a las 
generaciones futuras, con la finalidad de desarrollar actitudes que contribuyan a su conservación.
De esta manera, queremos conseguir que los alumnos y alumnas valoren de manera crítica la 
importancia del patrimonio cultural mediante la experimentación interpretativa.

Se cumple así, principalmente, con los criterios de evaluación de Educación Artística y Social del 
Currículum de Educación Primaria de Canarias (B.O.C. 156, 13 agosto 2014) confiriéndoles a los 
contenidos canarios una presencia significativa en la Programación Anual del Centro .
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OBJETIVO

El objetivo de este Proyecto es :

Dotar al alumnado de los recursos formativos que 
les permitan conocer y valorar la Ciudad Patrimonio 
de San Cristóbal de La Laguna.

Valorar el patrimonio cultural de su ciudad, en 
primera mano, no sólo para extraer de ellos 
documentación sino para aplicarla posteriormente.

Fomentar la participación activa, creativa y 
responsable de los estudiantes, a través de la 
investigación, en la problemática de la conservación 
del Patrimonio urbano de la ciudad .

Participar de forma activa aportando ideas creativas 
y elaborando diversas actividades para la 
conservación y difusión patrimonial.

Conocer el Organismo de la Unesco y qué ciudades 
ostentan el título de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España.
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CONTENIDOS

1.- Conocimiento y valoración de las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Canarias.

2.- Realización de trabajos de investigación mediante la obtención de información y comunicación 
de los resultados .
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