“El patrimonio define nuestra identidad, explica qué somos, cómo somos, por qué hemos llegado a ser
así y cómo nos relacionamos con los demás.”

Ficha didáctica de la actividad

BAELO CLAUDIA VIRTUAL
Tipo de patrimonio cultural
Artístico

Etnológico

Científico-tecnológico

Arqueológico

Medioambiental

Clasificación del patrimonio
Etapa o enseñanza
Material

Inmaterial

Internivelar

Natural-Paisaje cultural

Describe brevemente los valores patrimoniales que se trabajan con esta actividad

Valoración del patrimonio arqueológico cercano en sus distintas dimensiones: urbanismo, evolución
histórica, valores artísticos, entorno socio-económico y ambiental.
Herencia romana en Andalucía, modos de vida de ayer y hoy, economía antigua y actual.

Asignaturas / módulos / áreas donde se trabaja esta actividad

a- Latín y Cultura Clásica.
b- Geografía e Historia. Historia del Arte.
c- Educación Plástica y Visual.
d- Tecnología e Informática.

Concreción curricular
Agrupación
Grupo clase

Número de sesiones
30

Competencias clave que se pretenden potenciar
a- Competencia en Comunicación Lingüística.
b- Competencia Digital.
c- Competencia de Aprender a Aprender.
d- Competencias Sociales y Cívicas.
e- Competencia de Conciencia y Expresiones Culturales.
f- Competencia de Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor.

“El patrimonio define nuestra identidad, explica qué somos, cómo somos, por qué hemos llegado a ser
así y cómo nos relacionamos con los demás.”

Objetivos que se pretenden alcanzar

a- Conocer los elementos de las antiguas ciudades romanas a partir de los restos de Baelo Claudia.
b- Comprender las características y el papel de la ciudad de Baelo en la historia de Roma y su legado en
Andalucía, España y Europa.
c- Fomentar el uso de las TIC para acercarse a una descripción del pasado y el presente de la ciudad de
Baelo
d- Reconstruir en 3D parte o la totalidad de los edificios de Baelo, siguiendo la información obtenida sobre
cómo fue en el pasado.
e- Conocer, valorar y disfrutar esta parte del patrimonio andaluz.
f- Promover el espíritu investigador y el trabajo en equipo.

Criterios de evaluación

a- Identificar, describir y explicar en documentos de distinto tipo cómo eran las antiguas ciudades
romanas.
b- Identificar, describir y explicar en materiales diversos cómo fue y cómo es hoy la ciudad romana de
Baelo Claudia.
c- Describir y explicar la evolución de esta ciudad y su importancia en el pasado y en el presente dentro
de Andalucía, España y Europa.
d- Representar de forma tridimensional mediante ordenador los principales edificios de Baelo.
e- Colaborar activamente en el trabajo con otros estudiantes, con el profesorado y con el personal del
yacimiento.
f- Valorar, disfrutar y comunicar a otros el valor de Baelo Claudia para el conocimiento del pasado y para
su conservación y aprovechamiento presente.
¿En qué consiste? Describe la actividad
Durante un curso escolar (si se pretende una reconstrucción 3D total de la ciudad deberán ser varios
cursos) los estudiantes de uno a varios cursos del centro, trabajando en pequeños grupos, investigarán
sobre la ciudad romana de Baelo Claudia en las áreas citadas más arriba. En Latín, Cultura Clásica y
Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Arte) se centrarán en el conocimiento del urbanismo romano, de la
fundación y evolución de la ciudad y su importancia económica, en los modos de vida de la población que
la habitó y en estado actual de la ciudad.
En las áreas de Educación Plástica y Visual, Tecnología e Informática se centrarán en la plasmación, en
todo tipo de formato, de la información que se va recopilando: vídeos, galerías fotográficas, murales,
dossieres, códigos QR, y finalmente, en la reconstrucción tridimensional de la ciudad (o parte de ella)
mediante programas informáticos.

Recursos necesarios para llevarla a cabo
-Vídeos, documentales e imágenes de Baelo Claudia.
- Libros de historia, arte y arqueología.
- Ordenadores y programas informáticos adecuados para el tratamiento de imágenes, edición de védeos y
reconstrucción 3D. Formación para el profesorado y alumnado en este terreno.
- Materiales de dibujo y tecnología para murales, maquetas y carteles. Si se considera oportuno, materiales
para disfraces.
- Autobuses para las visitas al yacimiento.
- Recursos proporcionados por el Conjunto Arqueológico de Baelo, el Museo de Cádiz, el Gabinete
Pedagógico de Bellas Artes de Cádiz y otras entidades colaboradoras.

