
PROPUESTA DE TRABAJO Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL 16 DE NOVIEMBRE.

DÍA INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL: PROGRAMA ENSEÑAS.

Eje 5. Patrimonio social, cultural e histórico canario

#UnidosXElPatrimonio

#innovacionpatrimonio

#redCanariasinnovAS

Desde el Programa Enseñas del Servicio de Innovación Educativa, coincidiendo con la

celebración del Día Internacional del Patrimonio Mundial, compartimos con la comunidad

educativa este documento con el que queremos contribuir a la difusión y conocimiento de

los elementos patrimoniales de Canarias que forman parte del Patrimonio Mundial.

Esta fecha conmemora la celebración de la Convención sobre Patrimonio Mundial Cultural y

Natural, que tuvo lugar el 16 de noviembre de 1972 en París.

El Patrimonio Mundial está formado por todos aquellos bienes naturales y culturales

existentes en el mundo y que han sido identificados y reconocidos por su riqueza

patrimonial y el valor que tienen como herencia para la Humanidad.

Este documento trata de facilitar recursos para que el profesorado coordinador del Eje 5 de

Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario de la Red InnovAS pueda trabajar esta fecha

con el alumnado, con un enfoque interdisciplinar y con vinculación curricular.

Desde este Eje y desde el Programa Enseñas se promueve la educación en el conocimiento,

el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias, con

el fin de contribuir a crear espacios y entornos más inclusivos y sostenibles.

La educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de esos contenidos, propicia

que el alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional,

insular o local, de manera activa, directa y con la posibilidad de interpretarlos como

patrimonio propio, en el marco de una cultura universal.



BIENES CULTURALES Y NATURALES DE CANARIAS
PATRIMONIO MUNDIAL

Silbo gomero
Inscrito en 2009. Patrimonio Cultural Inmaterial

de la Humanidad.

El Silbo Gomero, lenguaje silbado de la isla de
La Gomera (Islas Canarias) [+ info]

El Silbo Gomero, lenguaje silbado de la isla de
La Gomera (Islas Canarias) Silbo Gomero 2009:
[+ info]

Materiales disponibles en el área de
Publicaciones de la CEUCD [buscar «silbo
gomero»]: [+ info]

Materiales disponibles en la web de recursos
digitales de la CEUCD: [+ info]

Curso autodirigido de silbo gomero (formación
voluntaria y complementaria): [+ info]

UNESCO en español Youtube: [+ info]

Parque Nacional del Teide
Inscrito en 2007. Bien Natural del Patrimonio

Mundial.

Parque Nacional del Teide: [+ info]

Ministerio de Cultura y Deporte -  Parque
Nacional del Teide. Año de inscripción: 2007:
[+ info]

Ministerio para la transición ecológica y el reto
demográfico: [+ info]

Gobierno de Canarias_Parques nacionales:
[+ info]

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=2157
https://ich.unesco.org/es/RL/el-silbo-gomero-lenguaje-silbado-de-la-isla-de-la-gomera-islas-canarias-00172
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimonio-inmaterial/elementos-declarados/nacionales-comunidad-autonoma/islas-canarias/silbo-gomero.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/publicaciones-educacion-universidades/buscador-publicaciones-educacion-y-universidades/index.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/?s=silbo
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=2
https://www.youtube.com/watch?v=WZ5QzF88SHw
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=2484
http://whc.unesco.org/es/list/1258#top
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimoniomundial/bienes-declarados/por-ano-de-inscripcion/2007/teide.html
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/teide/
https://www.gobiernodecanarias.org/parquesnacionales/teide/es/


Parque Nacional de Garajonay
Inscrito en 2007. Bien Natural del Patrimonio

Mundial

Parque Nacional de Garajonay: [+ info]

Parque Nacional de Garajonay
Canarias. Año de inscripción 1986 [+ info]

Ministerio para la transición ecológica y el reto
demográfico: [+ info]

#ParqueNacional de Garajonay - Youtube:
[+ info]

Descubre el embrujo de un bosque del
Terciario: [+ info]

San Cristóbal de La Laguna
Inscrita en 1999. Bien Cultural del Patrimonio

Mundial.

UNESCO San Cristóbal de La Laguna: [+ info]

Ministerio de Cultura y Deporte: [+ info]

Declaración de Patrimonio de la Humanidad
Ayto. de La La Laguna: [+ info]

Conjunto histórico de San Cristóbal de La
Laguna: [+ info]

Ciudades Patrimonio de la Humanidad: [+ info]

Materiales curriculares. Cuadernos de aula,
Guías/Orientaciones/Recursos/Experiencias
Itinerarios Histórico-Artísticos de San Cristóbal
de La Laguna: [+ info]

Paisaje Cultural del Risco Caído y Montañas
Sagradas de Gran Canaria UNESCO: [+ info]

Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran
Canaria, Patrimonio Mundial de la UNESCO
Risco Caído: [+ info]

Canari Wiki: [+ info]

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=2486
http://whc.unesco.org/es/list/380#top
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimoniomundial/bienes-declarados/por-ano-de-inscripcion/1986/garajonay.html
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/garajonay/
https://www.youtube.com/watch?v=1jMzbyIFQCc
https://www.gobiernodecanarias.org/parquesnacionales/garajonay/es/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=3932
http://whc.unesco.org/es/list/929#top
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimoniomundial/bienes-declarados/por-ano-de-inscripcion/1999/laguna.html
https://www.aytolalaguna.es/ayuntamiento/el-municipio/declaracion-de-patrimonio-de-la-humanidad/
https://www.aytolalaguna.es/ayuntamiento/el-municipio/patrimonio-de-la-humanidad/
https://www.ciudadespatrimonio.org/ciudades/index.php?cd=9
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/ensenas/publicaciones_recursos/publicaciones_recursos_digitales/publicacion_00529/index.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=4325
https://whc.unesco.org/en/list/1578
https://riscocaido.grancanaria.com/es
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Paisaje_Cultural_del_Risco_Ca%C3%ADdo_y_los_espacios_sagrados_de_monta%C3%B1a_de_Gran_Canaria


Risco Caído y las Montañas Sagradas de

Gran Canaria
Inscrito en 2019.

Ministerio de Cultura y Deporte Paisaje Cultural
Risco Caído y Sierra Sagrada de Gran Canaria:
[+ info]

Enlace descarga PDF material: [+ info]
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Sostenibilidad del patrimonio: [+ info]

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimoniomundial/bienes-declarados/por-ano-de-inscripcion/2019/risco-caido.html
https://mdc.ulpgc.es/utils/getdownloaditem/collection/MDC/id/184608/filename/265979.pdf/mapsto/pdf
http://whc.unesco.org/en/tentativelists
http://whc.unesco.org/en/list
http://whc.unesco.org/en/danger
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/version_web_como_educar_en_el_patrimonio.pdf
http://www.ovpm.org
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
https://www.unescoetxea.org/dokumentuak/UNESCOPatrimonio.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/patrimoniocultural/patrimonio_mundial/
https://www.unite4heritage.org/es
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf

