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OPTATIVAS CURSO 2021 -2022 
 

 
MATERIA 

 

Patrimonio de la Región de Murcia II: Investiga el 
Patrimonio Científico y Tecnológico 

 
DEPARTAMENTO 

 

TECNOLOGÍA 

 
ENSEÑANZA 

 

ESO  
CURSO 

2º ESO 

 
CONTENIDOS ESENCIALES 

 

 

 CONOCER LA NATURALEZA PARA INVENTAR 

 INDUSTRIAY MANUFACTURAS 

 AVANCES SOCIALES Y VIDA COTIDIANA 

 
ACTIVIDADES 

 

 

 Introducción al método científico 

 Agricultura y Agua: cultivos, riego, extracción, elevación y reserva 

 Energía: fábricas de luz, generadores, turbinas, instalaciones, molinos, 

motores de viento e hidráulicos 

 Metalurgia y minería 

 Biología y geología 

 Personas destacadas: inventores, industriales, empresarios 

 Instituciones, archivos, bibliotecas, colecciones, rutas y museos 

 Numerosas visitas a Cieza y toda la Región, relacionadas con el 

patrimonio científico-tecnológico 
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METODOLOGÍA 

 

 
EVALUACIÓN 

● Autonomía, para facilitar que el alumno 

aprenda por sí mismo mediante 

metodologías activas. 

● El profesor debe ser un guía y un asesor 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Actividades de iniciación-motivación, 

proceso de investigación y exposición 

final y evaluación 

● Funcionalidad, al poner en práctica los 

contenidos trabajados en el aula con el 

entorno que les rodea y con su vida 

cotidiana. 

● Variedad: las actividades serán múltiples 

dado que el alumnado aprende a partir 

de fórmulas diversas, pero siempre 

siguiendo el método de investigación. 

● La utilización de técnicas y estrategias de 

investigación, la planificación, la 

resolución de problemas y toma de 

decisiones. 

● La metodología de la investigación 

requiere la utilización de las nuevas 

tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) y fomenta el uso de 

herramientas de trabajo colaborativo 

como el Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) 

 
 
 

Conocer parte del patrimonio científico 

tecnológico local y regional 

Realizar tareas de búsqueda de 

información, ordenamiento y análisis de 

diferentes fuentes: documentos, cartas, 

prensa, imágenes, construcciones, 

maquinaria, instrumentos, patentes, 

bibliografía o recursos de red. 

Elaborar y exponer y evaluar diferentes 

documentos, tales como: notas de prensa, 

artículos, biografías o proyectos, utilizando 

las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC). 

Participar de forma activa en la realización 

de los trabajos de investigación y difusión 

del patrimonio local y regional, ya sean 

individuales o en grupo, valorando el 

patrimonio y las personas e instituciones 

que lo hicieron posible. 

 

 
FOTO 

 

 
FOTO 
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MÁS INFORMACIÓN 

 

Se realizará el proyecto coordinado por el profesor Pascual Santos López: Ruta de 
Arqueología Industrial y Comercial de Cieza, entre otras investigaciones de toda la Región de 
Murcia. 
https://ingenioytecnica.org/2021/04/09/proyecto-de-investigacion-para-2o-de-la-eso-en-el-ies-
diego-tortosa-ruta-de-arqueologia-industrial-y-comercial/ 
 

 
OBSERVACIONES 

 

Páginas Web relacionadas: https://ingenioytecnica.org/ 

https://ingenioytecnica.wordpress.com/      https://historialocalmurcia.wordpress.com/ 

https://gacetainventores.wordpress.com/  
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