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1- MARCO LEGAL  

 

El  Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  

establece las materias del bloque de libre configuración 

autonómica. Por su parte, el Decreto n.º 6/2021, de 18 de febrero,  aprueba el currículo de 

áreas y materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica para 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Diseño propio de 

los Centros Educativos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En este 

Decreto también se establecen orientaciones metodológicas para la materia. 

 

2- OBJETIVOS  DE LA MATERIA PATRIMONIO DE LA REGIÓN DE MURCIA III: 

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO: 

 

Como objetivos de la materia se plantea el desarrollo de determinadas capacidades del 

alumno y  competencias básicas: 

 

A) DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DEL ALUMNO: 

 

El conocimiento de este legado se considera fundamental en la formación del alumnado de 

la ESO con el fin de que este entienda mejor la riqueza cultural de Murcia y se 

responsabilice de su defensa y conservación. Esta asignatura debe contribuir a que el 

alumnado desarrolle las siguientes capacidades: 

 

1. Conocer  y valorar el patrimonio cultural  y artístico de la Región de Murcia, contribuyendo  

a su conservación como fuente de riqueza y a la transmisión de los valores ligados al 

mismo. 

 

2. Reconocer y caracterizar las manifestaciones patrimoniales más destacadas de los 

principales periodos temporales de la Región de Murcia. 

 

3. Realizar estudios específicos sobre aspectos patrimoniales concretos y diseñar 

                    -                                           . 

 

4. Analizar ejemplos patrimoniales murcianos de especial relevancia y significación 

y contextualizarlos en sus ámbitos sociales, espaciales y temporales. 

 

5. Manifestar actitudes de respeto hacia el legado cultural murciano y contribuir a su 

preservación para las generaciones futuras. 

 

B) DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 



 

 

 

Dentro de las Competencias Básicas a las que contribuye esta materia optativa, la 

competencia de aprender a aprender se presenta como una competencia clave al 

promover el desarrollo de estrategias de progreso autónomo para seguir aprendiendo de 

forma independiente a lo largo de la vida. 

 

En segundo lugar, esta materia contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 

comunicativa y de la conciencia y expresiones culturales al promover el conocimiento 

de los hechos artísticos y culturales y el reconocimiento de los rasgos característicos de los 

diferentes estilos artísticos. Al mismo tiempo, se contribuirá al desarrollo de las 

competencias sociales y cívicas, entendiendo que nuestro presente patrimonial es el 

resultado de la diversidad de pueblos y culturas que habitaron estas tierras, se infunde en el 

alumnado  valores como el respeto y el interés a culturas distintas. 

 

Através de la competencia digital                                                          

                                                                                          

                                                                                          

y comunicarse. 

 

Por último, se desarrolla el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor e iniciativa 

personal, al plantear  la posibilidad de llevar a cabo las iniciativas necesarias para 

desarrollar un proyecto(capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar 

opción elegida)  y hacerse responsable de ella.  

 

 

3-  METODOLOGÍA DE LA MATERIA: 

 

Además de los principios metodológicos previstos en el articulado del Decreto 220/2015, de 

2 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la acción docente en la 

materia de Patrimonio de la Región de Murcia tendrá en especial consideración las 

siguientes orientaciones metodológicas: 

 

- Se utilizarán metodologías activas en las que el alumnado es el protagonista del 

proceso, adquiriendo roles que lo impliquen de manera cognitiva y estimulando la 

indagación. Con ese objetivo se plantearán  actividades múltiples, dado que el alumnado 

aprende a partir de fórmulas diversas, pero siempre siguiendo el método de investigación. 

Las distintas aspectos a trabajar  se ilustrarán c                       v                 “U  

              C   ”                         I            R         M      D                  

profesor el guía y asesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que el alumnado 

investigue y aprenda de forma autónoma. 

 

 - Se utilizarán técnicas y estrategias de investigación, planificación, resolución de 

problemas que generen un ambiente motivador para el desarrollo creativo, el espíritu 

emprendedor. En este sentido se fomentará  la colaboración entre iguales, la iniciativa y  el 

desarrollo autónomo de las tareas de investigación. 

 



 

 

- Se potenciarán, además de  los procedimientos descriptivos,  los procedimientos tanto de 

tipo analítico,  como los  deductivos, siendo necesario exponer y compartir los resultados 

ante el grupo. 

 

- Se utilizarán tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la metodología de la 

investigación y se fomentará el uso de herramientas de trabajo colaborativo como el 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), debates, presentaciones  y  métodos que permitan 

trabajar, editar, intercambiar opiniones, imágenes y documentos. 

 

- Los distintos tipos de agrupamientos se adaptarán a las tareas a desarrollar:  

 

Los pequeños grupos, formados por  dos alumnos, se utilizarán para la realización de  

investigaciones.  

Las tareas, como la  redacción de artículos, presentaciones  y otras actividades, serán  

realizadas individualmente por cada alumno. 

 

Las actividades a realizar por los alumnos versarán sobre las siguientes líneas de trabajo: 

 1.- Definir  el concepto de patrimonio, material e  inmaterial, estableciendo sus 

peculiaridades, para fomentar el interés por la preservación del mismo.  

2.- Conocer el  patrimonio material e inmaterial de la Región de Murcia, analizando el 

origen, la evolución y  las diversas manifestaciones en el momento actual, del patrimonio 

inmaterial.  

4.- Explicitar el grado de reconocimiento institucional que está teniendo el patrimonio 

murciano,  como bienes culturales, patrimonio de la humanidad, etc.  

 

- Se fomentará el desarrollo de la comprensión del propio proceso de aprendizaje y 

extracción de conclusiones, utilizando la evaluación y la  coevaluación como partes 

integrantes  del proceso. 

 

Este proyecto didáctico está pensado para ser trabajado en aulas dotadas de 

ordenadores en todas las horas de clase para que el alumnado trabaje con las TIC y realice 

sus investigaciones. 

 

4- CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL:   

 

1ª EVALUACIÓN  

 

UNIDAD DIDÁCTICA  1: ¿Qué es el Patrimonio?. El Patrimonio Material de la Prehistoria y 

la Antigüedad en la Región de Murcia 

 

Concepto y tipos  de Patrimonio: 

El Patrimonio Material e Inmaterial. 

La Conservación y puesta en valor del Patrimonio. Convención de 1972 y Comité 

del Patrimonio Mundial. 

 



 

 

El Patrimonio Material de la Prehistoria en Murcia:  

Principales yacimientos y restos prehistóricos. 

Arte Prehistórico Regional: Paleolítico y Postpaleolítico: Macroesquemático, 

Levantino y Esquemático. 

Museo Arqueológico de Murcia y Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. 

 

Patrimonio material Antiguo: 

 El Patrimonio material de la Antigüedad en Murcia. 

 Principales yacimientos y restos materiales de la Antigüedad murciana 

 Arte Ibero y Arte Romano en Murcia. 

 Museo de El Cigarralejo y ARQUA (Arqueología subacuática de Cartagena). 

 

2ª EVALUACIÓN   

 

UNIDAD DIDÁCTICA  2: Patrimonio material medieval, moderno y contemporáneo: 

 

El  Patrimonio material de la Edad Media en Murcia. 

 Ciudades medievales y su patrimonio. 

 Arte medieval en M Literatura contemporánea I. (XIX-XX).murcia. 

 Museo de Santa Clara, Museo de la Catedral, Museo Siyasa. 

El Patrimonio inmaterial de la Edad Media: El milagro de Arrixaca, el libro de la caza de Don 

Juan Manuel.  

 

Patrimonio  material  Moderno en Murcia 

Patrimonio Moderno y Contemporáneo  en la Región de Murcia. 

 Arte Renacentista y Barroco. 

Colegiata de San Patricio. Museo Salzillo y Museo de la Archicofradía de La Sangre 

 

 Patrimonio  material conservado de la etapa Contemporánea. 

 Arte Moderno: El Modernismo 

 Parque Minero de La Unión, MUBAM (Bellas Artes de Murcia), MURAM (Arte Moderno de 

Cartagena), Museo Refugio de la Guerra Civil, Museo Histórico Militar. 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  3. El Patrimonio inmaterial:  

 

Concepto y clasificación de Patrimonio Inmaterial.   

La riqueza del Patrimonio Inmaterial Murciano: 

Fiestas y tradiciones.  

Gastronomía.  

Música y danza.   

Literatura contemporánea  (XIX-XX).: 

Costumbrismo: Díaz Cassou, Frutos Baeza y Ruiz Funes.  

Novela: Espinosa, Castillo Puche y  Pérez Reverte  

 

5- LA  EVALUACIÓN:  

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

Los distintos Estándares de Aprendizaje Evaluables se agruparán en los siguientes Criterios 

de Evaluación: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  1. CONCEPTO DE PATRIMONIO. EL PATRIMONIO MATERIAL DE 

LA PREHISTORIA Y LA EDAD ANTIGUA EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 

a)  CONCEPTO  Y TIPOS DE PATRIMONIO 

1. Distinguir los distintos tipos de Patrimonio y de Bienes Patrimoniales analizando y 

explicando algunos ejemplos significativos. 

1.1 Define el Concepto de Patrimonio. 

1.2. Explica los diferentes tipos de patrimonio que existen y compara sus diferencias 

propias. Utiliza ejemplos. 

 

2. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su 

importancia. 

2.1 Adquiere actitudes de respeto hacia el patrimonio y le otorga la importancia que merece. 

 

3. Conocer la legislación específica sobre Patrimonio y Órganos de protección. 

3.1 Describe la Legislación vigente y Órganos para la protección del patrimonio 

 

4. Analizar el grado de deterioro de algunos de los bienes valorando críticamente 

las causas que han determinado su estado en la actualidad y aportando posibles 

soluciones. 

4.1 Desarrolla las principales medidas para la conservación y rehabilitación del patrimonio. 

 

b) EL PATRIMONIO MATERIAL DE LA PREHISTORIA Y LA EDAD ANTIGUA: 

1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales 

manifestaciones artísticas de la Prehistoria y Antigüedad en Murcia, identificando las 

características más destacadas que permiten su clasificación en esta etapa histórica. 

1.1 Compara las características generales de los diferentes períodos del arte Rupestre, así 

como entre el arte íbero y romano, identificando ejemplos de cada uno de los estilos. 

 

2. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones prehistóricas y de 

la Antigüedad de Murcia y relacionarlas con el contexto en que se desarrollan. 

2.1 Especifica las diferentes Culturas Históricas de la Prehistoria y Antigüedad Murciana. 

 

5. Valorar la diversidad de corrientes o modelos culturales que pueden desarrollarse en una 

misma época. 

5.1 Identifica, analiza y comenta los principales yacimientos Prehistóricos de la 

Región. 

5.2 Identifica, analiza y comenta los principales yacimientos de la Antigüedad en la Región 

de Murcia: fenicios, griegos, cartagineses, íberos y romanos.). 

 

7. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones 

orales y escritas. 

7.1 Explica las diferentes colonizaciones que afectaron a nuestra Región en la 



 

 

Antigüedad. 

 

8. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. 

8.1 Explica las aportaciones romanas a la Historia de la Región de Murcia, destacando 

su urbanismo. 

 

9. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su 

importancia. 

9.1 Identifica los principales Museos de la Región y comprende y analiza su labor de 

preservación y divulgación de los restos arqueológicos y materiales de época prehistórica y 

antigua. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2.  EL PATRIMONIO MATERIAL MEDIEVAL, MODERNO Y 

CONTEMPORÁNEO 

 

3. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas 

de la época medieval, moderna y contemporánea en la Región de Murcia, identificando las 

características más destacadas que permiten su clasificación en esta etapa histórica. 

3.1 Especifica las diferentes Culturas Históricas de la Edad Media, así como las 

características y contexto de época moderna y contemporánea de la Región de Murcia. 

 

4. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones medievales, 

modernas y contemporáneas de la Región y relacionarlas con el contexto en que se 

desarrollan. 

4.1 Analiza y comenta los principales acontecimientos vividos y los personajes más 

sobresalientes para la Murcia Moderna. 

4.2 Compara las características generales de los diferentes períodos históricos, 

identificando ejemplos de cada uno de los estilos. 

 

5. Valorar la diversidad de corrientes o modelos culturales que pueden desarrollarse en una 

misma época. 

5.3 Identifica, analiza y comenta los principales yacimientos medievales de la 

Región. 

5.4 Identifica, analiza y comenta los principales yacimientos, sitios históricos o conjuntos 

arqueológicos, de época Moderna y Contemporánea, haciendo especial hincapié en el 

patrimonio industrial y modernista. 

 

6. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 

conseguir producciones de calidad. 

6.1 Describe las principales características de la Cultura Musulmana y explica la 

importancia de su legado. 

6.2 Conoce y explica los signos representativos asociados a la Autonomía y la organización 

contemporánea y actual del territorio murciano. 

 

8. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. 

8.2 Desarrolla comentarios críticos sobre la importancia del respeto a otras culturas y 

épocas. 

 



 

 

9. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su 

importancia. 

9.2 Identifica los principales Museos, Archivos y Bibliotecas de la Región y comprende y 

analiza su labor de preservación y divulgación de los restos arqueológicos desde la Edad 

Media a la actualidad. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  3.     EL PATRIMONIO INMATERIAL 

 

1. Conocer y analizar las diversas tipologías de Patrimonio Inmaterial. 

1.1 Adquiere estrategias para trabajar en equipos multidisciplinares sobre 

patrimonio. 

1.2 Relaciona los conocimientos patrimoniales con la realidad social y cultural del pueblo 

murciano. 

 

2. Conocer, analizar y valorar el variado Patrimonio Inmaterial murciano. 

2.1 Identifica y valora el Patrimonio Inmaterial más relevante de la Región de Murcia. 

 

3. R          v                     L                                                         

                                        : la Región de Murcia. 

3.1 Fomenta el hábito de lectura, la comprensión lectora y el desarrollo de 

distintas habilidades lingüísticas como la conceptualización, la capacidad de síntesis y la 

adquisición de nuevo vocabulario. 

3.2. Desarrolla determinadas habilidades procedimentales a través de la interpretación. 

de texto vinculados a un contexto geográfico e histórico concreto. 

 

  . D                        L                        R         M          v           

                                v                                                  v          

con la zona. 

 4.1 Motiva el aprendizaje integrado e interdisciplinar, al tratar contenidos y textos 

vinculados al patrimonio literario de la Región de Murcia que no aparecen en los libros de 

texto.  

 

 . D                        L                        R         M          v           

                                                                                  v          

con la zona. 

 5.1 Fomenta el conocimiento de su historia y su cultura a través de las manifestaciones 

lingüísticas y de su reflejo en la lengua y en el léxico propio de cada comunidad. 

 

  . E                                                                            

  v                                                              v          v       

desarrolladas y vinculadas a los motivos, acontecimientos y periodos historiográficos. 

 6.1 Favorece la interpretación reflexiva y fomenta la actitud crítica ante los medios de 

comunicación y otros tipos de información a través del conocimiento de la prensa murciana. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 



 

 

Se evaluarán  las producciones digitales  realizadas por los alumnos para la adquisición de 

los estándares de aprendizaje evaluables enumerados más abajo, así como el desarrollo de 

las  competencias básicas descritas anteriormente.  

 

Tal como se indica en la metodología de la materia, la evaluación se enmarcará dentro del 

propio proceso de aprendizaje. La competencia de aprender a aprender debe incluir la 

valoración por parte del alumno del trabajo realizado para  mantener o mejorar  estrategias 

de progreso autónomo efectivo. Con esta finalidad se incluirá dentro del proceso de 

evaluación, la coevaluación realizada por los propios alumnos de las producciones 

individuales, junto a la tradicional evaluación del profesor para el resto de las actividades y 

trabajos. Los alumnos calificarán sus producciones individuales. El profesor también las 

calificará y si existe una discrepancia mayor  a un 10%,  el alumno deberá argumentar  su 

calificación. El profesor decidirá finalmente la calificación  en función de los criterios 

establecidos en la rúbrica expuesta más abajo. Las producciones  de los alumnos en grupos 

de dos  serán evaluadas únicamente por el profesor. 

 

Como instrumento  de calificación de las producciones de los alumnos, se empleará la 

siguiente rúbrica: 

 

INDICADORES DE LOGRO . 

Puntuación Nivel de logro alcanzado 

10 Completamente alcanzado. Contesta a todo lo que se le propone en la 
actividad adecuadamente, utiliza el lenguaje y los conceptos apropiados y cita 
ejemplos cuando es necesario.  
 

9 Casi completamente alcanzado. Contesta a casi todo lo que se le propone en 
la actividad adecuadamente, utiliza el lenguaje y los conceptos apropiados y 
cita ejemplos cuando es necesario. 
 

8 Contesta adecuadamente, pero no completa lo que se le propone en la 
actividad o presenta fallos leves en la expresión, en el lenguaje científico o en 
los conceptos, o no cita ejemplos cuando se requiere, o no los suficientes. 
 

7 Contesta adecuadamente, pero no completa lo que se le propone en la 
actividad o presenta fallos moderados en la expresión, en el lenguaje científico 
o en los conceptos, o no cita ejemplos cuando se requiere. 
 

6 Contesta adecuadamente, pero no completa  lo que se le propone en la 
actividad o presenta fallos moderados en la expresión, en el lenguaje científico 
o en los conceptos, o no cita ejemplos cuando se requiere.  
 

5 Se contesta lo que se le propone en la actividad, pero se detectan fallos, uso 
inadecuado del lenguaje y de los conceptos, ejemplos erróneos; o parte de la 
pregunta no se contesta o está equivocada.  
 

4 Se contesta lo que se le propone en la actividad, pero se detectan fallos 
relevantes, uso inadecuado del lenguaje y de los conceptos, ejemplos 
erróneos; o parte de la pregunta no se contesta o está equivocada.  
 



 

 

3 La contestación a lo que se le propone en la actividad  es pobre, mal 
redactada, con fallos importantes a nivel de conceptos y de ejemplos. Una 
gran parte de la pregunta no se contesta o está equivocada. 
  

2 La respuesta a  lo que se propone en la actividad  es pobre, mal redactada, 
con fallos importantes a nivel de conceptos y de ejemplos.  
  

1 La contestación a lo que se le propone en la actividad  es pobre, mal 
redactada, con fallos muy importantes a nivel de conceptos y de ejemplos.  
 

0 No contesta o la respuesta a lo que se le propone en la actividad está 
equivocada y/o no se corresponde con lo preguntado.  
 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU PONDERACIÓN: 

 

Todas las actividades y trabajos serán digitales (word, power point, etc.), se realizarán y 

entregarán a través de  la plataforma classroom. 

 

Ponderación de las actividades y trabajos: 

 

- Las producciones individuales ponderarán el 40 % de la calificación de cada 

evaluación. 

- Las producciones en pequeño grupo, por parejas, ponderarán el  40 % de la 

calificación. 

- La asistencia, el interés, la participación y el trabajo diario en el aula, recogidos en el 

cuaderno del profesor, ponderarán el otro 20 % de la calificación. 

 

INCORPORACIÓN TARDÍA Y PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA: 

 

En ambos supuestos, en esta materia se procederá conforme  a lo dispuesto como norma 

general por el Departamento de Geografía e Historia para estos casos. 

 

6-  MATERIALES Y RECURSOS  

 

Esta asignatura  se plantea a los alumnos  sin un libro de texto específico, sino  que 

emplearán recursos digitales obtenidos en la red.  Los contenidos de dichos materiales 

versarán sobre los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia: 

 

a) Los bienes  de nuestra Comunidad  Autónoma declaradas Patrimonio de la 

Humanidad: 

 

1- Los tambores de Moratalla y Mula 

 

Las tamborradas rituales del toque del tambor y el bombo de Moratalla y Mula, junto a la de 

otras localidades españolas, fueron declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por 

la Unesco a finales de noviembre de 2018. La inscripción de las tamboradas en la lista 

reúne lugares que ocupan una gran parte de la geografía española de norte a sur y que 



 

 

comparten un idioma común, a través de la organización de rituales grupales de tambores y 

bombos. Las distintas comunidades y grupos se asocian en el Consorcio Nacional de los 

Pueblos del Tambor y el Bombo de España, en el que se encuentran los municipios de Mula 

y Moratalla. 

 

2- Región de Murcia, Territorio Rupestre 

 

Durante el año 1998 el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el plenario 

celebrado en Kioto (Japón), declaró El Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la 

Península Ibérica como Patrimonio de la Humanidad. Son seis las comunidades cuyos 

elementos rocosos, cuevas o simas fueron destacados como Patrimonio Mundial: Murcia, 

Andalucía, Castilla La Mancha, Aragón, Cataluña y Valencia. 

 

3- El Consejo de Hombres Buenos 

 

El Consejo de Hombres Buenos de Murcia se incluyó en 2009 en la Lista Representativa del 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO como testimonio único de una 

tradición cultural viva, la de la justicia y el gobierno democrático y autogestionario de las 

aguas por parte de los campesinos andalusíes en las huertas que rodeaban las grandes 

ciudades de la fachada mediterránea de la Península Ibérica. 

 

4- El flamenco 

 

El flamenco fue declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2010 

tras ser solicitado por las tres autonomías implicadas en su contenido espiritual: Andalucía, 

Extremadura y Murcia. En lo que refiere a la Región,  en primer plano está el Festival del 

Cante de las Minas, en La Unión. 

 

5- La dieta mediterránea 

 

La Unesco, en 2010, fue una reconocedora más de las virtudes de una de las dietas más 

significativas de España. Compartido con Croacia, Chipre, Marruecos, Grecia, Italia y 

Portugal, este Patrimonio de la Humanidad que disfrutamos en la Región también destaca 

sus elementos de "cohesión social" por la costumbre mediterránea de comer en compañía. 

Además, realza la "hospitalidad" y el "diálogo" que reinan en esta cultura.  

 

6- Los Caballos del Vino 

 Los Caballos del Vino ya son Patrimonio de la Humanidad. Han sido necesarios diez años 

de arduo trabajo, y por fin el sueño se ha hecho realidad. Los Caballos del Vino de Caravaca. 

La noticia se hizo esperar, ya que el comité dejó sin resolver varios expedientes programados 

para ayer y finalmente se daba el visto bueno a la candidatura. La decimoquinta reunión del 

Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

b) Los  Bienes de Interés Cultural  (BIC).  



 

 

Los bienes muebles, inmuebles e inmateriales más relevantes por su sobresaliente valor 

cultural para la Región de Murcia son declarados bienes de interés cultural. Los BIC 

materiales conforman un catálogo de gran extensión que se puede consultar en el enlace 

https://transparencia.carm.es/bics 

El patrimonio cultural inmaterial lo forman las instituciones, usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas que por sus específicas cualidades definen por sí 

mismos un aspecto destacado de la cultura de la Región de Murcia. 

El patrimonio cultural inmaterial, como son las prácticas, representaciones y expresiones, 

los conocimientos y las técnicas, se manifiesta en los siguientes campos: 

- Tradiciones y expresiones orales. 

- Artes del espectáculo. 

- Prácticas sociales, rituales y festividades. 

- Conocimientos y prácticas relacionados con la naturaleza y el universo. 

- Las técnicas propias de la artesanía tradicional. 

Algunos de las más importantes manifestaciones del patrimonio  inmateriales declaradas 

Bienes de Interés Cultural  (BIC)  son: 

 

NIC 

Denomina

ción Dirección Municipio/ELM 

Categ

oría 

26753/

2009 

Cantes 

Mineros y 

de Levante 

de 

Cartagena 

- La Unión 

Diferentes locales de peñas y 

agrupaciones diseminados por las 

poblaciones del Campo de 

Cartagena y el municipio de La 

Unión 

La Unión Bien 

de 

Interé

s 

Cultur

al 

27210/

2009 

Fiesta de 

las 

Cuadrillas 

de 

Barranda 

Calles y Auditorio de Barranda BARRANDA (Caravaca 

de la Cruz) 

Bien 

de 

Interé

s 

Cultur

https://transparencia.carm.es/bics


 

 

al 

857/20

14 

La 

Mañana 

de Salzillo 

Conjunto Histórico de Murcia Murcia Bien 

de 

Interé

s 

Cultur

al 

133/20

13 

Tradición 

del 

bordado 

en Lorca 

Conjunto Histórico de Lorca Lorca Bien 

de 

Interé

s 

Cultur

al 

1336/2

013 

La Aurora 

Murciana. 

Los 

Auroros de 

la Región 

de Murcia 

En toda la Región de Murcia Alcantarilla, El Palmar, 

Javalí Nuevo, Javalí 

Viejo, Patiño, Rincón de 

Seca Santa Cruz, 

Abanilla, Copa de 

Bullas, Lorca Yecla 

Bien 

de 

Interé

s 

Cultur

al 

87/201

5 

El trovo y 

la 

actividad 

trovera en 

la Región 

de Murcia 

Región de Murcia   Bien 

de 

Interé

s 

Cultur

al 

     



 

 

 

 

 

 RECURSOS DIGITALES RECOMENDADOS SOBRE PATRIMONIO MURCIANO: 

 

https://www.murciaturistica.es/es/patrimonio/ 

 

http://www.patrimur.es/ 

 

https://www.regmurcia.com/ 

 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3904&IDTIPO=100&RASTRO=c791$m 

 

https://www.um.es/recursospatrim/index.php/materiales-y-recursos/ 

 

http://www.patrimonioculturalmurcia.com/tag/patrimonio-inmaterial/ 

 

https://murcia.swred.com/lmdm_cultura.htm 

 

https://murciaetnografica.com/ 

 

PREHISTORIA REGIÓN MURCIA: 

 

Para la elaboración por parte de los alumnos de un mapa donde queden registradas las 

principales muestras de arte rupestre que se encuentran en la Región de Murcia,   se 

visitarán  páginas como:  

 http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,86,c,373,m,1871&r=ReP-15784-

DETALLE_REPORTAJESABUELO 

  

 

Pinturas rupestres levantinas en la Región de Murcia: la Sima de la Serreta (Cieza): 

proyección de dos videos sobre la Sima de la Serreta: 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=_t1TKlBP2q4 

 

 

https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLEMEDIATECA&serv=Mediateca

&mId=3154 

 

 

LA EDAD  ANTIGUA. CARTAGENA ROMANA 

 

Sobre urbanismo romano, como  la Casa de Salvius: 

https://www.youtube.com/watch?v=iRLoJ46jMjk 

 

Si quieres saber más sobre las domus romanas: 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,2916&r=ReP-21641-

DETALLE_REPORTAJESPADRE 

https://www.murciaturistica.es/es/patrimonio/
http://www.patrimur.es/
https://www.regmurcia.com/
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3904&IDTIPO=100&RASTRO=c791$m
https://www.um.es/recursospatrim/index.php/materiales-y-recursos/
http://www.patrimonioculturalmurcia.com/tag/patrimonio-inmaterial/
https://murcia.swred.com/lmdm_cultura.htm
https://murciaetnografica.com/
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,86,c,373,m,1871&r=ReP-15784-DETALLE_REPORTAJESABUELO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,86,c,373,m,1871&r=ReP-15784-DETALLE_REPORTAJESABUELO
https://www.youtube.com/watch?v=_t1TKlBP2q4
https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLEMEDIATECA&serv=Mediateca&mId=3154
https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLEMEDIATECA&serv=Mediateca&mId=3154
https://www.youtube.com/watch?v=iRLoJ46jMjk
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,2916&r=ReP-21641-DETALLE_REPORTAJESPADRE
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,2916&r=ReP-21641-DETALLE_REPORTAJESPADRE


 

 

 

 Sobre las emisiones de monedas  romanas de Cartagena: 

 

http://www.museoarqueologicocartagena.es/files/22-623-DOC_FICHERO1/3_rev1.pdf 

 

http://tesorillo.com/hispania/2prov_hisp3.htm 

 

 

LA EDAD MEDIA 

 

Castillo de Lorca: 

 http://lorcatallerdeltiempo.es/bensakar/museo_castillo_sinagoga 

 

 Castillo de Aledo: 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,68,c,522,m,1075&r=CeAP-2044-

C_436_DETALLE_CENTRO 

 

Castillo de Alhama de Murcia: 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,166&r=CeAP-2128-

C_512_DETALLE_CENTRO 

 

http://www.todocoleccion.net/postales-murcia/murcia-castillo-

monteagudo~x53983459#descripcion 

 

CIEZA: 

http://www.ciezaturistica.org/portalweb/index.php?option=com_content&view=article&id=118

:yacimiento-islamico-de-medina-siyasa&catid=38:patrimonio&Itemid=33 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ajf0RxH6NI 

http://intercentres.edu.gva.es/intercentres/03011070/html/siyasa.html 

 FUNDACIÓN DE MURCIA: 

Abderramán II intentaría con ello garantizar la supremacía de la autoridad estatal andalusí 

sobre los particularismos locales, ordenando la destrucción de la cercana ciudad de Eio, 

que se había constituido en centro del territorio que la nobleza hispanogoda mantenía de 

forma autónoma. 

 Más información en los siguientes enlaces: 

http://meencantamurcia.es/ 

 

http://murciadescalza.blogspot.com 

 

RENACIMIENTO EN LORCA: San Patricio. 

https://my.matterport.com/show/?m=WDZ7ctyGcBM 

http://www.museoarqueologicocartagena.es/files/22-623-DOC_FICHERO1/3_rev1.pdf
http://tesorillo.com/hispania/2prov_hisp3.htm
http://lorcatallerdeltiempo.es/bensakar/museo_castillo_sinagoga
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,68,c,522,m,1075&r=CeAP-2044-C_436_DETALLE_CENTRO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,68,c,522,m,1075&r=CeAP-2044-C_436_DETALLE_CENTRO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,166&r=CeAP-2128-C_512_DETALLE_CENTRO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,166&r=CeAP-2128-C_512_DETALLE_CENTRO
http://www.todocoleccion.net/postales-murcia/murcia-castillo-monteagudo~x53983459#descripcion
http://www.todocoleccion.net/postales-murcia/murcia-castillo-monteagudo~x53983459#descripcion
http://www.ciezaturistica.org/portalweb/index.php?option=com_content&view=article&id=118:yacimiento-islamico-de-medina-siyasa&catid=38:patrimonio&Itemid=33
http://www.ciezaturistica.org/portalweb/index.php?option=com_content&view=article&id=118:yacimiento-islamico-de-medina-siyasa&catid=38:patrimonio&Itemid=33
https://www.youtube.com/watch?v=_Ajf0RxH6NI
http://intercentres.edu.gva.es/intercentres/03011070/html/siyasa.html
http://meencantamurcia.es/
http://murciadescalza.blogspot.com/
https://my.matterport.com/show/?m=WDZ7ctyGcBM


 

 

https://lorcatallerdeltiempo.es/bensakar/excolegiata_de_san_patricio 

RENACIMIENTO: La Catedral de Murcia. 

https://catedralmurcia.com/ 

BARROCO: La fachada de la Catedral de Murcia 

Palacio de Guevara de Lorca 

http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/monumentos/murcia/palacio_de_guevara.htmlEL 

TRAJE REGIONAL MURCIANO  Y EL BORDADO 

A lo largo de los siglos XVIII y XIX, la seda se convirtió en un pilar básico de la economía 

regional, especialmente en Murcia, donde se instalaron diversas industrias sederas. 

Actualmente el arte de la seda alcanza su mayor expresión en Lorca, materializado en el 

bordado en seda y oro.  

https://aprenderespanolenmadrid.wordpress.com/2012/01/30/traje-regional-murciano-traje-

tradicional-de-murcia-trajes-regionales-espanoles/ 

https://bordadosdelorca.org/el-bordado/El-Bordado-en-Lorca.asp 

Obras del pintor murciano José María Sobejano (1852-1918) que contienen numerosas 

escenas costumbristas murcianas: 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,1447&r=ReP-1620-

DETALLE_REPORTAJESPADRE 

 HUERTA DE MURCIA 

HUERMUR, Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia: http://huermur.es/ 

JARIQUE http://www.jarique.com/doc_huerta.htm 

 Debate sobre la conservación de la huerta de Murcia – 

http://www.jarique.com/doc_huerta.htm 

7- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

https://lorcatallerdeltiempo.es/bensakar/excolegiata_de_san_patricio
https://catedralmurcia.com/
http://www.españaescultura.es/es/monumentos/murcia/palacio_de_guevara.html
https://aprenderespanolenmadrid.wordpress.com/2012/01/30/traje-regional-murciano-traje-tradicional-de-murcia-trajes-regionales-espanoles/
https://aprenderespanolenmadrid.wordpress.com/2012/01/30/traje-regional-murciano-traje-tradicional-de-murcia-trajes-regionales-espanoles/
https://bordadosdelorca.org/el-bordado/El-Bordado-en-Lorca.asp
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,1447&r=ReP-1620-DETALLE_REPORTAJESPADRE
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,1447&r=ReP-1620-DETALLE_REPORTAJESPADRE
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Durante el curso 2021/22  en esta materia no se realizarán actividades extraescolares 

debido a la situación de pandemia que afecta a la Región de Murcia.  

 


