
Áreas relacionadas 
Educación Secundaria

Ciencias sociales, geografía 
e historia.

Áreas relacionadas 
Bachillerato

Materias comunes: Ciencias 
para el mundo contemporá-
neo, 1º de Bachillerato.

Áreas relacionadas 
Bachillerato

Modalidad de Humanidades 
y Ciencias Sociales: Historia 
del Mundo Contemporáneo, 
1er curso de Bachillerato.

Competencias básicas

• Competencia en comunicación lingüística, al tener que hacer una puesta en común de los 
resultados obtenidos.
• Tratamiento de la información y Competencia digital, al tener que hacer búsquedas y  procesar 
información así como elaborar  conclusiones.
• Competencia social y ciudadana, al analizar la manera de configurarse y evolucionar de la 
sociedad actual.
• Competencia cultural y artística, al analizar manifestaciones culturales en diferentes aspectos 
de los bienes intangibles actuales.
• Competencia para aprender a aprender, al tenerse que plantear una investigación y sacar sus 
propias conclusiones.
• Autonomía e iniciativa personal, al constituir un proceso de investigación y ser partícipes de su 
propia construcción del conocimiento.

Nivel educativo
Educación Secundaria Obligatoria.
Extensible a bachillerato.

Esquema de desarrollo 
de la actividad

Identificar y recopilar legados 
intangibles de la cultura Andalusí

Lenguaje

Gastronomía 

Aula
Concurso AndalusíFolclore

Investigación
 Ficha datos

Conocer los 
legados 

intangibles 
heredados de la 
cultura Andalusí

Aula 
Puesta en común

Planteamiento General

Existen numerosos rasgos intangibles que han trascendido hasta el día de hoy en el territorio de 
influencia de la cultura Andalusí. Diferentes aspectos del idioma, que se manifiestan entre otros 
aspectos en las palabras que usamos o en los nombres de las localidades,  el folclore o la gastro-
nomía, dejan ver la gran influencia que dicha cultura ha tenido y tiene hasta nuestros días. Analizar 
y reconocer estos rasgos nos pueden servir para conocer una importante época de la historia 
común a ambos lados del estrecho. 

Desarrollo de la Actividad

El objetivo de esta actividad es hacer notar al alumnado la cantidad de rasgos intangibles  de 
la cultura Andalusí que están presente en nuestra vida cotidiana. Con este fin se propone en 
primer lugar el desarrollo de un concurso para detectar las ideas previas que el alumnado tiene 
al respecto. Tras el concurso y las aportaciones del profesorado, el alumnado por grupos 
realizará una investigación sobre varios de estos rasgos referidos al lenguaje, la gastronomía y 
el folclore. Para finalizar se procederá  a la puesta en común y a la elaboración de un mural 
colectivo sobre los resultados obtenidos.

Proceso Paso a Paso

Actividad 1
Concurso Andalusí

Se formarán tres grupos. Cada grupo deberá ponerse un nombre relacionado con la cultura 
Andalusí, ya sea un personaje, nombre de ciudad,... etc. Los grupos deberán atender a las 
siguientes reglas del juego:

• Seleccionar a una persona que hable en representación del grupo.
• Esta persona sólo puede responder lo que el grupo haya consensuado con anterioridad, si la 
persona representante contesta sin que el grupo lo haya debatido previamente perderán los 
puntos. 
• Cada grupo deberá esperar a su turno para responder.

A continuación se le proponen una a una las siguientes cuestiones:

De las siguientes palabras cuales creéis que se usan hoy en día en Andalucía, y cuales en el 
norte de Marruecos:

¿Ha habido confusiones en la prueba anterior? ¿A qué creéis que se debe?
¿Pensáis que los tomates aliñados son de origen Andalusí? Razonar la respuesta.
¿Qué comidas actuales pensáis que pueden tener su origen en esta época?
¿Qué tipo de música tiene su origen en esta cultura?
El profesorado deberá corregir las respuestas erróneas una vez que hayan contestado todos 
los grupos. Pero no interesa que se complete la información, ya que ese es el objetivo de la 
siguiente fase. La última prueba sugerida será que interpreten una escena cotidiana de esta 
época. Esta prueba se puede usar para empatar todas las puntuaciones. 

Actividad 2
Investigación

Cada grupo deberá escoger un tema y desarrollar una investigación usando las fichas de datos 
que se aportan. Los temas a elegir serán:
Lenguaje. Al menos veinte palabras con raíces andalusíes.
Gastronomía. Al menos cinco platos.
Música. Descripción de la música y análisis de una letra.

En el BR encontrarás las fichas necesarias para  que realicen la investigación.

Actividad 3
Puesta en común

Para finalizar cada grupo deberá mostrar al resto el resultado de su investigación. 
El profesorado podrá completar la información recabada con la ofrecida en el material del 
profesorado.

Ideas para la Acción 
Se puede elaborar una publicación con toda la 
información generada por los tres grupos, y 
distribuirla al resto del centro, o colgarla en la 
web. 

Materiales Necesarios

Fichas de recogida de datos, y acceso 
a información ya sea en la red, ya sea 
en bibliotecas.

Preguntas para 
Dinamizar

¿Cómo pensáis que se va 
construyendo nuestra cultura?

¿Siempre hemos sido iguales, hemos 
pensado igual, hemos comido las 

mismas cosas?
¿Creéis que aún nos queda algo de la 

cultura Andalusí?
¿En caso afirmativo qué? 

¿Qué entiendes por...?
Cultura. Gastronomía. Folclore.

Actividades Complementarias

Se puede proponer una degustación de platos en el propio centro elaborados por el alumnado.
De la misma manera se puede desarrollar una exhibición de las canciones identificadas, ya 
sea con música en directo o mediante audiciones. 
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Entre dos continentes, iguales y diferentes. 
Unidad didáctica sobre los recursos educativos de la Reserva 
de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (RBIM)

Entre dos continentes, iguales y diferentes. 
Unidad didáctica sobre los recursos educativos de la Reserva 
de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (RBIM) 8

Herencias compartidas

Legados 
inmateriales



Planteamiento General

Existen numerosos rasgos intangibles que han trascendido hasta el día de hoy en el territorio de 

aspectos en las palabras que usamos o en los nombres de las localidades,  el folclore o la gastro-

y reconocer estos rasgos nos pueden servir para conocer una importante época de la historia 
común a ambos lados del estrecho. 

Desarrollo de la Actividad

El objetivo de esta actividad es hacer notar al alumnado la cantidad de rasgos intangibles  de 

primer lugar el desarrollo de un concurso para detectar las ideas previas que el alumnado tiene 
al respecto. Tras el concurso y las aportaciones del profesorado, el alumnado por grupos 
realizará una investigación sobre varios de estos rasgos referidos al lenguaje, la gastronomía y 

colectivo sobre los resultados obtenidos.
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Proceso Paso a Paso

Actividad 1
Concurso Andalusí

Se formarán tres grupos. Cada grupo deberá ponerse un nombre relacionado con la cultura 
Andalusí, ya sea un personaje, nombre de ciudad,... etc. Los grupos deberán atender a las 
siguientes reglas del juego:

• Seleccionar a una persona que hable en representación del grupo.
• Esta persona sólo puede responder lo que el grupo haya consensuado con anterioridad, si la 
persona representante contesta sin que el grupo lo haya debatido previamente perderán los 
puntos. 
• Cada grupo deberá esperar a su turno para responder.

A continuación se le proponen una a una las siguientes cuestiones:

De las siguientes palabras cuales creéis que se usan hoy en día en Andalucía, y cuales en el 
norte de Marruecos:

¿Ha habido confusiones en la prueba anterior? ¿A qué creéis que se debe?
¿Pensáis que los tomates aliñados son de origen Andalusí? Razonar la respuesta.
¿Qué comidas actuales pensáis que pueden tener su origen en esta época?
¿Qué tipo de música tiene su origen en esta cultura?
El profesorado deberá corregir las respuestas erróneas una vez que hayan contestado todos 
los grupos. Pero no interesa que se complete la información, ya que ese es el objetivo de la 
siguiente fase. La última prueba sugerida será que interpreten una escena cotidiana de esta 
época. Esta prueba se puede usar para empatar todas las puntuaciones. 

Actividad 2
Investigación

que se aportan. Los temas a elegir serán:
Lenguaje. Al menos veinte palabras con raíces andalusíes.
Gastronomía. Al menos cinco platos.
Música. Descripción de la música y análisis de una letra.

Actividad 3
Puesta en común

El profesorado podrá completar la información recabada con la ofrecida en el material del 
profesorado.

Almohada
Alcahuete
Yasmin

Fakir
Alarde
Alambique

Cafre.

Ole

Duraq
Durazno
Alzeitoun
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Ideas para la Acción 
Se puede elaborar una publicación con toda la 
información generada por los tres grupos, y 
distribuirla al resto del centro, o colgarla en la 
web. 

Materiales Necesarios

Fichas de recogida de datos, y acceso 
a información ya sea en la red, ya sea 
en bibliotecas.

Preguntas para 
Dinamizar

¿Cómo pensáis que se va 
construyendo nuestra cultura?

¿Siempre hemos sido iguales, hemos 
pensado igual, hemos comido las 

mismas cosas?
¿Creéis que aún nos queda algo de la 

cultura Andalusí?

¿Qué entiendes por...?
Cultura. Gastronomía. Folclore.

Actividades Complementarias

Se puede proponer una degustación de platos en el propio centro elaborados por el alumnado.

sea con música en directo o mediante audiciones. 

Información Complementaria

Web de la RBIM

http://www.rbiosferamediterraneo.com

Web de la Consejería de Medio Ambiente.Introducir en el buscador "RENPA"

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental

Web nacional de Marruecos

http://www.maroc.ma/PortailInst/Es/home
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