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Introducción

Este programa didáctico está dedicado a difundir y dar a conocer los 
orígenes de la huerta de Valencia  y su relación con el Tribunal de las Aguas 
de la Vega de Valencia.

Coincidiendo con su declaración  como Patrimonio Cultural Inmaterial por la 
UNESCO, proponemos este recurso didáctico para que alumnos de 
Educación Secundaria conozcan, comprendan y se identifiquen con este 
legado histórico.

Según la Convención de la UNESCO, el Patrimonio Cultural Inmaterial - el 
patrimonio vivo - es el crisol de nuestra diversidad cultural y su conservación, 
una garantía de creatividad permanente.

La definición señala igualmente que el Patrimonio Cultural Inmaterial:

de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia

Infunde a las comunidades y los grupos un sentimiento de identidad y de 
continuidad 

humanos existentes 

individuos y de desarrollo sostenible

Por tanto invitamos a profesores/as y alumnos/as a investigar, conocer y 
difundir este legado.

Este programa está constituido por tres etapas:

1. Visita al tribunal de las Aguas

2. Actividad didáctica en el Museo de Historia de Valencia

3. Actividad didáctica en el aula

En el CD que acompaña a este material impreso encontrarán todos los 
recursos para llevar acabo cada una de las etapas de la actividad.



Nombre del programa

De la Huerta al Tribunal de las Aguas de Valencia: Una Historia Milenaria. 

Sinopsis

este  legado  

de Valencia

Objetivos

en Valencia

Vega de Valencia 

Desarrollo de la actividad

Etapa 1

trasladar

 ́Història de València.

Etapa 2

Ya en el Museo

con el Tribunal de las Aguas 

panel nº 8)

Recurso 1: Qué 
era una alquería

Petra – Olarios -  Beniataf – Marchiliena - Çahadia

Vosotros sois los hombres sabios, los más viejos de vuestras alquerías, 
sus representantes. Nos encontramos aquí para resolver una cuestión 
fundamental para nuestra gente: la distribución del agua. El agua es 
vital para los cultivos y nuestra supervivencia. Debemos llegar a un 
acuerdo en la forma de utilización de este preciado bien. 

Para ello os entregaré una carpeta con una serie de documentos, 
analizando los mismos debéis proponer un plan de distribución del agua.



Ver Recurso 2)

Un mapa Ver Recurso 3

Documento
Ver Recurso 4)

Documento Ver Recurso 5)

Una guía
Ver Recurso 6)

Documento Ver Recurso 7)

Puesta en común

Ver Recurso 8

Cierre de la actividad

Tiempo estimado de duración

Materiales

Estos materiales los aportará el centro:

Recursos

Materiales que el profesor/a deberá imprimir para realizar la actividad en el 
Museu d´Història de València:



Etapa 3

Ya en el aula

“Según como antiguamente es y fue establecido y acostumbrado en 
tiempos de sarracenos”

Recurso 9
Más Recursos

Ver Recurso 10

Cierre de la actividad

Tiempo estimado de duración

Materiales

Estos materiales los aportará el centro:

Recursos

Materiales que el profesor/a deberá imprimir para realizar la actividad:

Recurso 10
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