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TÍTULO DE LA MATERIA: Galicia en imágenes. Recorrido por sus riquezas 

paisajísticas. 

Nº DE HORAS: 30 

 Presenciales en el aula:22 

 Presenciales fuera del aula:8 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Patrimonio cultural y natural, fiestas, deporte, aventura, artesanía, gastronomía… 
Galicia se abre ante nuestros ojos llena de recursos que pretendemos descubrir. 

Frente a la imagen tradicional, Galicia ofrece mucho más que aún está por 
conocer: pueblos, pequeñas iglesias, castros, petroglifos, cascadas….  

La presente materia pretende ser un acercamiento del alumno/a a los diversos 
aspectos culturales y humanos de los principales recursos turísticos de Galicia, a 
su realidad,  a través de los diversos formatos audiovisuales que la tecnología 
pone a nuestro alcance. 

 
OBJETIVOS 
 

 Conocer los principales atractivos naturales, históricos y sociales de la 
Comunidad Autónoma. 

 Identificar los recursos de forma audiovisual. 
 Valorar el entorno y interacción humana en los paisajes culturales de 

Galicia 
 Analizar y comprender distintas fuentes documentales, bibliográficas y 

gráficas 

COMPETENCIAS 
 Fomentar el uso del material audiovisual para la realización de viajes 

virtuales por Galicia 
 Valorar las manifestaciones de las distintas culturas y momentos históricos.
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 Visión diacrónica de la cultura gallega 
 Conciencia crítica del entorno sociocultural 

 
CONTENIDOS 

1.  Introducción.  
2.  Los geodestinos en Galicia. Recorrido audiovisual. 

2.1 Geodestinos de la provincia de Ourense 
2.2 Geodestinos de la provincia de Pontevedra 
2.3 Geodestinos de la provincia de Lugo 
2.4 Geodestinos de la provincia de A Coruña 

3. Conclusiones 
METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Mediante una metodología eminentemente práctica y dinámica  que se 
desarrollará  a través del visionado de fotografías, videos y películas, los alumnos 
conocerán todos los aspectos que integran los contenidos de la asignatura y su 
aplicación en sus actividades de ocio. 
 
ACTIVIDADES FUERA DEL AULA (descripción y temporalización) 
 
Visitas guiadas dentro de las posibilidades del curso. En principio dentro de la provincia de 
Ourense, sin perjuicio de otras provincias de la comunidad. 
 
EVALUACIÓN 

Asistencia a clase y participación activa durante la misma. Realización de un 
trabajo fin de curso de forma individual o grupal. 
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Videos y fotografías propias, de los diferentes geodestinos y de Turismo de Galicia. 
Guías y material promocional y turístico de los diferentes lugares a tratar.  
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