PRIEGOeduca

VISITA GUIADA 3:
EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE PRIEGO DE CÓRDOBA: IGLESIAS Y
ERMITAS.
DIRIGIDO A
Alumnos del 3er ciclo de Primaria, Secundaria, Ciclos Formativos y Bachillerato.
CONTENIDO
Priego de Córdoba cuenta con un conjunto de iglesias muy valiosas por su
arquitectura y porque contienen una gran riqueza artística en retablos, esculturas,
pinturas, y objetos decorativos. Las Hermandades y Cofradías tienen sus sedes en
estas iglesias y procuran cuidar de su patrimonio.
OBJETIVOS
1.- Tratamos de conseguir que los niños y jóvenes prieguenses conozcan la riqueza
artística que contienen las iglesias: la época de su construcción, estilo artístico, las
obras de arte más importantes allí existentes y los artistas que crearon este
patrimonio.
2.- Que aprendan a valorar los distintos estilos artísticos.
3.- Que se hagan conscientes del valor histórico y cultural que tienen estos edificios
y su contenido, de lo que suponen para Priego y de la necesidad de su
conservación.
DESCRIPCIÓN DE LA VISITA
Podrán visitarse las siguientes iglesias: San Pedro, La Asunción, La Aurora y
San Francisco, normalmente por este orden que, sin embargo, podrá alterarse a
propuesta del guía.
En cada templo se explicarán brevemente las características arquitectónicas
del mismo y se mostrarán las piezas más importantes desde el punto de vista
artístico: retablos, esculturas, pinturas, etc.
El nivel de información ofrecido por el guía será el adecuado al nivel
educativo de los alumnos visitantes.
La duración del recorrido se calcula entre dos y tres horas, según el nivel
educativo de los alumnos.
Para contar con un guía especializado y gratuito, contactar con el Área de

Cultura del Ayuntamiento de Priego: Tfno. 957 708 428 o a través de correo
electrónico: cultura@aytopriegodecordoba.es
MATERIAL DIDÁCTICO
Pueden utilizarse los siguientes cuadernillos o partes de ellos, que pueden
descargarse de la web Priego-Educa, apartado “Recursos Didácticos”:
* “Cuaderno de trabajo para el estudio de la localidad y la comarca”. Páginas
1 a 5. Aconsejado para 3º Ciclo de Primaria o 1º de ESO.
* Cuaderno Didáctico: “Priego de Córdoba. Itinerario histórico-artístico”.
Páginas 10,11,12, y de la 14 a la 21.

