
DE UR DE CALDEA A BELÉN DE JUDÁ 

Misión 4. Reyes, profetas y esclavos 

Reto 1. Patrimonio onubense: Un viaje por nuestra 

historia, arte, cultura y tradiciones (1 punto) 
 

Nombre del alumno: __________________________________________________________________ 

La arquitectura religiosa se ocupa del diseño 
y la construcción de los espacios de 
culto sagrado o espacios de oración, tales 
como iglesias, mezquitas, sinagogas y 
templos. Los lugares de culto y espacios 
sagrados se encuentran entre las 
edificaciones más impresionantes y 
perdurables que ha creado la humanidad. 
Hemos visto como el Templo de 

Salomón fue el santuario principal del 

pueblo de Israel y contenía en su interior 

el Arca de la Alianza, el candelabro de los 

siete brazos y demás utensilios empleados para llevar a cabo el culto hebraico en 

tiempos de la Edad Antigua.  

Este reto se desarrolla principalmente fuera del aula. Los alumnos visitarán las 

parroquias más emblemáticas de la ciudad por su interés histórico-artístico con un 

itinerario relacionándolo con sus distintas 

etapas históricas:  

– Iglesia de San Pedro. Anteriormente una 

mezquita y luego convertida en iglesia 

cristiana, de ahí su orientación a la Meca. 

Razón por la cual podemos relacionarlo con 

la Cinta, también con características 

musulmanas y tratar el respeto hacia otras 

culturas.  



– Iglesia de la Soledad (Antigua Ermita) y su relación con el barrio de agricultores 

(Barrio de San Sebastián). 

– Iglesia de la Merced, donde se puede destacar la importancia de la Orden Mercedaria 

y visitar también el patio del antiguo convento, hoy la Universidad.  

– Iglesia de la Concepción. En su visita sería 

destacable hablar de la advocación de la 

Inmaculada Concepción.  

– Iglesia Estrella del Mar o Capilla de los 

Marineros, en contraposición a la Huelva 

agricultora del barrio de San Sebastián 

encontramos la Huelva marinera.  

– Santuario de la Cinta; Merece ser visitado 

tanto por su interés histórico, donde se muestra la historia a través de sus azulejos, 

como por su enclave en la ciudad, desde el que se pueden ver maravillosas puestas de 

sol observando toda la zona de marismas.  

– Iglesia de San José Obrero: Fundada por San 

Manuel González 

– Colegio Diocesano: Exposición de D. Manuel 

González y D. Manuel Siurot  

En cada templo, grupos de 

estudiantes de primero de 

Bachillerato, de distintos 

I.E.S. de Huelva, actuarán de guías dando a conocer a sus 

compañeros los aspectos más relevantes del patrimonio cultural 

religioso de la ciudad, contextualizándolos en el espacio y en el 

tiempo, reconociendo a través del arte la evolución del 

pensamiento del hombre y desarrollando un sentido espiritual a 

través de la estética. 

 

 



Cuaderno de registro de visita del alumno:_______________________________________ 
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descripción 

 

Aspectos 

destacados 
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Recuerda, teniendo tres insignias iguales tendrás 2 puntos adicionales 


