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El camino que
sigo es el camino
de vuelta hacia el

futuro.
John Berger



Mediante el álbum de cromos se introducirá al alumnado de primaria
al maravilloso mundo de la historia del arte así como sus movimientos
más representativos. Cada cromo-imagen ha sido seleccionado
teniendo en cuenta su importancia pero también sus posibilidades
didácticas para un alumnado de primaria. 

El álbum está planeado para los cursos de tercero a sexto.

Nos hemos centrado principalmente en la pintura del siglo XX, pero sin
olvidar otros períodos artísticos ni otras formas de expresión como la
escultura, la fotografía, instalaciones o el grafiti. También hacemos
mención a las siete maravillas arquitectónicas modernas y un repaso
final a los museos o galerías de arte más representativas.

El objetivo final es descubrir el arte, cimentar un conocimiento básico
de las principales obras maestras y un pensamiento crítico del mundo
que les rodea mediante el análisis de obras y artistas. El proyecto se
complementa con proyectos artísticos y transversales.

El álbum de cromos "The ABC's of Art"
es la herramienta básica para trabajar 
Arts & Crafts durante el curso escolar.

Presentación
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¿Cómo se
aprende?

El juego es el detonante y principal
motivador en el que se basa este
proyecto. Mediante el juego de
coleccionar e intercambiar el niño
aprende a socializar, a dialogar, a
negociar y sin darse cuenta aprende los
contenidos didácticos y lingüísticos.

¿Cómo se usa?

El álbum de cromos es la herramienta principal
con la que trabajar durante el curso académico. 

La finalidad es completar el álbum durante los
meses que dure el curso escolar mientras se
realizan proyectos relacionados. 

Consta de 59 cromos y un total de 75 imágenes.
El álbum está organizado de manera cronológica,
comprende un amplio periodo de la historia
desde "Cave paintings" hasta "XXI Century".

Para completar el álbum el docente decidirá la
forma de reparto de los cromos mas adecuada
para su alumnado. 

En la guía de usuario se explica con más detalle
como trabajar de manera didáctica.

El juego,
principal
motivador

"Sticker Album" 
como proyecto
global

El álbum es la herramienta principal del
proyecto educativo. Consta además, de una
guía de usuario con propuestas didácticas.

Se trata de un proyecto global para trabajar
Arts & Crafts durante varios cursos
escolares.  Las propuestas o proyectos
parten de una imagen o detonante artístico
donde trabajar diferentes conceptos
curriculares tanto artísticos como
transversales.

Este proyecto se ajusta al
decálogo de la

innovación educativa: es
democrático, inclusivo,
participativo, creativo,

transformador, singular,
relevante, transferible,
sostenible y evaluable.

Innovador
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Valores,
pensamiento
crítico y acción
(principles, critical thinking,
action)

El arte como medio de
expresión y como parte de
nuestras vidas.
"The ABC's of Art sticker
album" pretende fomentar
valores educativos y un
pensamiento crítico con la
ayuda de proyectos o
propuestas didácticas

Mediante este álbum y sus diferentes
actividades y propuestas didácticas queremos
fomentar valores sociales y medioambientales
mediante proyectos que promueven la escuela
inclusiva y democrática. También queremos
conectar al alumnado con cada actividad
artística para generar un pensamiento crítico y
reflexivo de la obra en cuestión, y cómo
finalidad última la práctica artística. 

La educación es educarse.
Hans Georg-Gadamer
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Marco teórico

“El juego es una experiencia creadora. Y es una
experiencia en el continuo espacio-tiempo. Una

forma de vida.” 

Lev S. Vigotsky

 



The A,B,C’s of Art (Sticker album for English Primary Education & Arts
and Crafts) es un proyecto de Aprendizaje Basado en Proyectos Artísticos
(ABPA) para alumnos de primaria. Los lenguajes artísticos presentes en esta
formación pueden ofrecer herramientas útiles para concebir productos
artísticos, reflexiones y en definitiva aprendizajes significativos muchos de ellos
transversales. Los lenguajes artísticos posibilitan e incorporan a este proyecto
los procesos colaborativos, el pensamiento artístico, una manera de hacer que
fomenta el pensamiento divergente y crítico, y que contempla la educación
como producción cultural. Además, consideramos importante poner en valor
la evaluación de este proceso con herramientas adecuadas que nos permitan
poner en valor el aprendizaje generado. 
Las 4C, o habilidades necesarias para la educación del siglo XXI (Partnership
for 21st Century Skills) incluyen: el pensamiento Crítico, la Colaboración, la
Comunicación, y la Creatividad. 

 

Todas las estrategias metodológicas que activamos en las aulas deberían
centrarse en el desarrollo de estas cuatro habilidades fundamentales.
Mediante este proyecto tratamos de abarcar estas habilidades en nuestro
alumnado.
La implementación de los juegos en la educación hace del aula y la escuela un
lugar lúdico de aprendizaje y de motivación constante para muchos
estudiantes. De ahí que la utilización de estos en el aula ha influido de manera
positiva en el aprendizaje según se ha demostrado en los últimos años. 
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Tener normas para que cumpla su objetivo. 
Tener objetivos claros y concretos. 
Tener una actividad que permita definir hasta qué punto va el juego. 
El docente debe permitir la libertad en el desempeño y cambiar su rol de
supervisión.
El docente debe hacer que sea divertido y atractivo para los estudiantes. 

Rheta manifiesta la importancia de un tipo de juegos, los colectivos, en los
cuales los niños pueden aprender y el docente puede alcanzar lo máximo del
aprendizaje con su implementación teniendo en cuenta la teoría de Piaget y la
pedagogía constructivista. Para ello, hay que tener en cuenta que Piaget habla
de tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del pensamiento
humano: el juego como simple ejercicio (parecido al anima); el juego simbólico
(abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de
grupo). 
Los juegos de reglas permiten que los jugadores tengan exigencias para
alcanzar la victoria o la derrota y además manejar la competitividad. De esta
manera el juego ayuda al niño y al joven a adecuarse a la sociedad de una
manera lúdica. 
Piaget menciona que el juego hace parte de la inteligencia de los niños y forma
parte de la etapa evolutiva del individuo. Es decir, tiene relación con la
madurez física y la experiencia de cada ser porque a través de ella es cómo se
adquiere y se comprende el conocimiento. Para Vigotsky, el juego nace como
la necesitad de interactuar con el otro. Por eso el juego es considerado dentro
de su teoría como una actividad social, que permite establecer roles que son
complementados con los propios. 
Si se quiere lograr que el juego trascienda dentro de una cultura es necesario
tener en cuenta las características que Pastor (2004) menciona para que el
juego sea efectivo. Por ello, a la hora de organizar juegos en clase se debe
cumplir con lo siguiente:
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Por otro lado, el aprendizaje del idioma inglés en este mundo globalizado es de
vital importancia debido a que contribuye a propiciar en los estudiantes
oportunidades de integración y reconocimiento de nuevas culturas, junto con la
motivación por conocer más el mundo y crear vínculos de amistad; la
implementación de estrategias para el aprendizaje del mismo en el ámbito
educativo se hace indispensable. 
Es de conocimiento popular que el aprendizaje del inglés tiene un impacto no sólo
a nivel educativo sino social de ahí, la necesidad de buscar nuevas estrategias que
aumenten la motivación para su aprendizaje, el cual es considerado difícil y una
meta muy alta de alcanzar en algunos sectores vulnerables de la sociedad. Es por
ello que la implementación del juego dentro del aula de clase y en el aprendizaje
de una lengua logra producir una mayor motivación extrínseca e intrínseca y
puede llegar a ser una herramienta excelente para practicar estructuras
gramaticales, lingüísticas y adquirir conocimientos socioculturales de la lengua que
se esté aprendiendo. A través del juego los alumnos aprenden a escuchar,
expresar opiniones y tomar decisiones propias.
La implementación de la actividad lúdica en el aula de clase se concibe como
aquella que tiene en cuenta el juego, visto como una herramienta de aprendizaje,
el cual tiene reglas, su propia dinámica, e involucra a los participantes quienes
deben alcanzar un fin. Por ello, el juego pretende ayudar a muchos estudiantes y
docentes a potenciar el aprendizaje de otra lengua, de tal manera que unos y otros
interactúen no sólo a través de la lengua, sino de la cultura que ella misma
involucra. Otra ventaja es la mejoría del ambiente en la clase, el cual se torna
relajado y divertido permitiendo el acercamiento del docente a sus estudiantes y
mejorando las relaciones sociales.

La intención de este proyecto artístico y lingüístico es fomentar el juego conjunto y
el intercambio de cromos creando espacios favorables para la comunicación en
inglés. Además, fomentamos la creatividad y los conocimientos artísticos del
alumnado a través del arte desde un análisis cronológico y crítico. Con ello,
queremos fomentar la educación inclusiva, los valores de igualdad y
medioambientales mediante proyectos artísticos y transversales.
La competencia que mas se trabaja en esta metodología, es la de «aprender a
aprender». El alumnado trabaja sobre necesidades reales del entorno con el
objetivo de mejorarlo y aportar soluciones a las necesidades detectadas.
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El aprendizaje cooperativo activa, a partir de diversas técnicas, la idea de
trabajo en equipo y parte de la premisa de que las diferencias entre los
miembros de un grupo son un potencial, y no un impedimento, para el
aprendizaje. Como estrategia metodológica, centrada en la organización de un
grupo, forma parte ineludible de cualquier ABP. El ABP incorpora,
necesariamente, momentos de trabajo colaborativo. 
Las 15 ventajas más significativas del trabajo por proyectos y que este
desarrolla son: desarrollo de la autonomía, el papel activo del alumnado en el
proceso de generación de un aprendizaje significativo, el trabajo
interdisciplinario, la atención a la diversidad, el uso de las TIC, la educación en
valores, la organización horizontal del grupo, el trabajo cooperativo, la
motivación, el enlace con lo real, la investigación y el trabajo grupal, la mejora
de las relaciones intrapersonales e interpersonales y el ejercicio del método
científico. Desde la asignatura de Arts & Crafts desarrollamos las cuatro
habilidades básicas: pensamiento crítico, colaboración, comunicación y
creatividad. 
En definitiva, el objetivo final de nuestro proceso de enseñanza aprendizaje es
conseguir que cada proyecto artístico desarrollado suponga una vivencia
reflexiva para el alumnado, donde se proyecte su acción creadora, con un
aprendizaje activo y significativo, plasmando sus emociones, sentimientos e
ideas, y creando experiencias estéticas significativas. Es una forma de hacer;
no algo que se hace (De Pascual y Lanau, 2018). 
Se trata de generar conocimiento crítico y pensamiento creativo, rompiendo
con un modelo de educación artística donde el virtuosismo erige como
finalidad exclusiva, y superando el pensamiento convergente como único
proceso que legitima el aprendizaje. «... debe entenderse como una síntesis
compleja en la cual convergen multiplicidad de disciplinas, saberes y
procedimientos metodológicos para desarrollarla, en definitiva, una sinergia
de sistemas que conforman un nuevo objeto y que vinculan lo artístico, lo
técnico, lo científico y lo humanístico en su amplia acepción...».*

*Extraído de: http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_2/unidad6/DA2_U6_T4_Contenidos_v03/index.html
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Marco Legal

"La educación ayuda a la
persona a aprender a ser lo que

es capaz de ser", de Hesíodo,
poeta de la Antigua Grecia. 

 

https://www.serpadres.es/embarazo/parto-posparto/articulo/mi-hija-va-a-crecer-al-lado-de-una-persona-que-come-sano


MARCO LEGAL
 

DECRETO 108/2014, de 4 de julio, del
Consell, por el que establece el
currículo y desarrolla la ordenación
general de la educación primaria en la
Comunitat Valenciana. [2014/6347]

Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación
Primaria.

LEY 4/2018, de 21 de febrero, de la
Generalitat, por la que se regula y
promueve el plurilingüismo en el
sistema educativo valenciano.
[2018/1773]

El Marco Común Europeo de
Referencia proporciona unas bases
comunes para la elaboración de
programas de lengua, orientaciones
curriculares, exámenes, libros de
texto, etc. en toda Europa.

 

Acogerse al marco legal no es
incompatible con el hecho de
que el currículo es interpretable
y adaptable a las necesidades de
cada acción educativa. Define lo
que tenemos que dar, pero no el
cómo, y ahí está la verdadera
innovación y transgresión: en
hacer nuestro un documento
muy válido y útil mediante ejes
críticos de trascendencia y
prácticas potentes vinculadas a
los lenguajes artísticos. 
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"Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para
cambiar lo que somos". 

Eduardo Galeano. El libro de los abrazos. 
 

Posibilidades Pedagógicas



Desarrollar la capacidad de observación y la sensibilidad para apreciar las
cualidades estéticas, visuales y sonoras del entorno.
Aprender a expresar y comunicar con autonomía e iniciativa emociones y
vivencias a través de los procesos propios de la creación artística en su
dimensión plástica.
Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de
situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes
manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos
mejor y formar un gusto propio.
Mantener una actitud de búsqueda personal o colectiva, articulando la
percepción, la imaginación, la indagación, la sensibilidad junto con la
reflexión a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones
artísticas.
Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las
tecnologías de la información y la comunicación en los que intervienen la
imagen y el sonido. 
Descubrir significados de interés expresivo y estético. Y utilizarlos como
recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración
de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación
con otros medios y materiales.
Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio
cultural de la Comunitat Valenciana, de España y de la Unión Europea,
colaborando en la conservación y renovación de las formas de expresión
locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con
personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno.

Las posibilidades pedagógicas de este proyecto son muy amplias. Se puede
trabajar mediante proyectos trimestrales o mensuales repartidos en
diferentes actividades de varias sesiones de duración. También se pueden
trabajar proyectos transversales a partir de un artista de referencia que sirve
de detonante para introducir un nuevo proyecto. 

A continuación, paso a detallar los objetivos y contenidos curriculares que se
trabajan en el proyecto:

OBJETIVOS CURRICULARES
( Decreto 108/2014 del 4 de julio )
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Desarrollar una relación de autoconfianza con la producción artística
personal, respetando las creaciones propias y las de los otros además de
saber recibir y expresar críticas y opiniones.
Planificar y realizar producciones artísticas, de elaboración propia o ya
existentes, individualmente y de forma cooperativa, asumir distintas
funciones y colaborar en la resolución de los problemas que se presenten
para conseguir un producto final satisfactorio.
Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, música y
plástica, interesarse por las características del trabajo de los artistas y
disfrutar, como público, de sus producciones. Asistir a museos.

 

CONTENIDOS CURRICULARES
(Decreto 108/2014 del 4 de julio, donde se establece el currículum mediante el documento
puente).

Los contenidos curriculares de primaria que se trabajan en las distintas
actividades y proyectos a partir del álbum siguen las indicaciones establecidas
por los tres bloques de contenidos establecidos en el decreto:

-BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL.
-BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA.
-BLOQUE 3. DIBUJO GEOMÉTRICO.
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"Ser mestre o mestra és saber identificar els conflictes,
pròxims o llunyans que hi ha al món, i en conseqüència,
transmetre una cultura de pau i de defensa dels drets

humans. És educar en la solidaritat".
Carme Miquel. Ser mestres.

 

Evaluación



El portafolio se puede conceptualizar como un contenedor que documenta los
registros de la actividad de aprendizaje. Se trata de un diario que funciona como
un cuaderno de bitácora de cada proyecto y de todas sus fases.
Las listas de observación recogen la información del alumnado mientras se
enfrenta a la tarea, y permiten dar valor al proceso por encima del resultado.
Las encuestas de evaluación / autoevaluación crítica se pueden plantear 
 de forma anónima, o en formatos asamblearios. Son una recogida de evidencia
de aprendizaje, desde el punto de vista de la conciencia de lo aprendido y de lo
que se necesitaría para seguir con el proceso de aprendizaje.

¿Qué evaluamos?

Ante todo debemos conocer con profundidad el contenido que conforma
cada competencia, cuáles son los aprendizajes que se derivan de cada una de
ellas, para poder generar procesos de aprendizaje en el aula que estén
contextualizados. Eisner (en Morales, 2001) señala tres aspectos a desarrollar
y evaluar en la educación artística: productivo, crítico y conceptual. Podríamos
aplicarlos al ámbito artístico reinterpretándolos de la siguiente manera:

-Aspecto productivo: habilidad técnica e interpretación, aspectos estéticos
y expresivos.
-Aspecto crítico: escucha, observación y descripción, análisis de referentes
y argumentación.
-Aspecto conceptual: terminología y conceptos.

La evaluación será un proceso continuo que irá en paralelo al proceso de
trabajo en el aula. Es muy importante tener en cuenta que tenemos que llevar
un registro de las diferentes actividades que planteamos junto con los
aspectos que queremos evaluar. Esto implica, inevitablemente, un
acompañamiento del docente en todo el proceso, realizar los ajustes
necesarios para reconducir el proceso cuando sea necesario, y una
planificación previa para determinar los criterios.

¿Con qué evaluamos?

Los instrumentos de evaluación que utilizamos deben permitir captar la
evolución de la adquisición de aprendizajes y traducirlos en términos de
consecución.
Los registros de control para las evidencias de aprendizaje recomendados
son:
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El Aprendizaje Basado en Proyectos Artísticos incorpora la evaluación con
una visión amplia durante todo el proceso. La evaluación debe tener un
lugar destacado en el organigrama de cada proyecto. 

Además de la evaluación continua que se hace del mismo, puede resultar
interesante recoger unas conclusiones con una evaluación final (que puede
ser el inicio de un nuevo proyecto). 

"The ABC's of Art" está basado en los indicadores de logro y criterios de
evaluación de primaria del área de educación artística propuestos en el
Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se establece el
currículum en la Comunitat Valenciana respecto la programación de aula.

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMARIA. 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. EDUCACIÓN PLÁSTICA
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE LOGRO PRIMARIA. 
ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. EDUCACIÓN PLÁSTICA
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Dona'm la mà per fer camí
cap al gran llac dels somnis,

dona'm la mà,
hi ha un horitzó

que ens crida de molt lluny...
Miquel Martí i Pol: Dona'm la mà

 

Guía del Álbum



 
MATERIAL de que consta el Proyecto

Material del Alumnado

El material del alumnado está formado por un álbum de cromos a todo color
en inglés con mas de 70 imágenes, 59 de ellas en formato cromo con
adhesivo coleccionable. El alumnado no dispondrá de los cromos sino que se
los proporcionará el docente según su planificación anual. Está pensado para
el uso en la asignatura de Arts & Crafts pero también como recurso para la
asignatura de Inglés.
El álbum tiene un uso pedagógico, creativo y lúdico. La parte lúdica está
pensada para motivar al alumnado mediante la acción de coleccionar e
intercambiar cromos (stickers) entre compañeros. 
La colección está ideada para desarrollarse durante un curso escolar pero el
álbum se puede trabajar también en cursos posteriores mediante proyectos
de ampliación o como material de consulta. La parte pedagógica consiste en la
parte práctica y manipulativa donde se trabaja mediante proyectos grupales o
individuales de distinta duración.

Material del Docente

El docente dispondrá de todos los cromos de su alumnado facilitados por la
editorial y será el encargado de organizarlos y repartirlos durante el curso.
Dispondrá de la guía didáctica del álbum descargable desde la página web de
la editorial. En ella, encontrará también diferentes propuestas didácticas para
trabajar a partir del álbum.
También dispondrá de un banco de imágenes con todas las que aparecen en
el álbum en el anexo de esta guía didáctica.

Material del Centro Educativo

Como complemento adicional y partiendo de las imágenes del álbum, con la
finalidad de que el alumnado se familiarice con el proyecto, el centro
educativo puede transformar una parte común de la escuela (hall, pasillos,
etc.) en una improvisada galería de arte. Para ello, puede usar las imágenes
del álbum como referencia y decorar distintas estancias.
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UTILIZACIÓN del álbum

Los cromos se repartirán según la planificación inicial de cada docente.
Dispondrá de todos los cromos de su alumnado desde el inicio de curso y los
administrará como crea conveniente de acuerdo a su programación. Será el
que decidirá el modo de reparto según las características de su alumnado. La
finalidad es conseguir la motivación adecuada de su alumnado durante todo
el curso escolar.

Cada alumno/a completará su álbum con los 59 cromos mientras se 
 desarrollan diferentes actividades y proyectos relacionados con los
contenidos del álbum durante el primer curso donde se implante el proyecto.
A partir del segundo curso y siguientes, se puede usar el álbum como guía
teórico-práctica para el alumnado desarrollando otros proyectos y propuestas
didácticas que no se hayan trabajado en el primer curso de implantación.  

En esta guía didáctica se concretan algunos contenidos didácticos y proyectos
para desarrollar durante el curso escolar. 
El álbum está pensado para alumnos de segundo y tercer ciclo de primaria. 

¿Cómo empezar?

Para empezar, podemos explicar al alumnado el uso del álbum. El álbum es
una selección de obras artísticas principalmente pictóricas según un orden
cronológico. Cada una situada en su movimiento artístico correspondiente.
También se pueden trabajar obras de escultura, arquitectura, fotografía,
instalación, arte urbano, etc.
Cada obra seleccionada puede ser el inicio de una actividad puntual o el inicio
de un proyecto artístico siendo esta el detonante para comenzar el proyecto.
Los proyectos o propuestas didácticas están planteadas para trabajar
contenidos didácticos mediante unos ejes críticos y transversales.
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Aprender sobre la historia del arte. 

Practicar contenidos lingüísticos del área de inglés. En la pagina 1,
encontrarás vocabulario básico relacionado con el arte.

Trabajar contenidos curriculares. 

Fomentar la creatividad mediante las diferentes actividades y proyectos.

Aprender a reflexionar a través del arte. No copiar una obra sin más sino
buscar una reflexión o finalidad didáctica. Pensar con ayuda del arte.
Análisis de la obra de arte a través de la época histórica y periodo artístico. 

Investigar: 

¿Cuántos escultores aparecen en el álbum?, ¿Cuáles son las esculturas
más representativas?, ¿Cuáles añadirías que no aparecen en el álbum?
¿Qué papel juegan las mujeres en la historia del arte?, ¿Cuántas artistas
aparecen en el álbum y en qué movimientos las encuadras?, ¿Porqué no
han tenido la visibilidad merecida?, ¿Qué artistas mujeres añadirías que
no aparecen en el álbum?

Entender qué es el arte a través de responder a preguntas clave. Este es un
proceso a largo plazo que puede concluir en los últimos cursos de primaria:

¿Cómo sé que algo es arte?
¿Qué forma adopta el arte?
¿Qué podemos esperar del arte y en qué nos puede ayudar como
personas y como sociedad?

 
¿Qué podemos esperar del álbum?
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Esta es nuestra obligación con los
niños: darles un rayo de luz y

seguir nuestro camino.
María Montessori

 

Índice de Contenidos, 

proyectos y artistas



CONTENIDOS ARTÍSTICOS, CONTENIDOS DE ÁREA
Y CONTENIDOS TRANSVERSALES

TÉCNICAS ARTÍSTICAS

Imágenes a partir de las cuales se pueden trabajar las siguiente técnicas
artísticas:

- Stamp: Hand stencil ...................................................................................................page 3-pic.3,4,5,6
- Artistic drawing: Human body.............................................page 7, page 4-pic.9,10, page 5-pic.11
- Sketching: Human body........................................................page 7, page 4-pic.9,10, page 5-pic.11
- Action painting ..................................................................................................................page 10-pic.37
- Sgraffito............................................................................................................................... page 10-pic.39
- Chiaroscuro....................................................................................... page 5-pic.14, page 6-pics.17,19
- Fresco............................................................................................................................................... page 12
- Painting (watercolour, crayon, tempera).......................................................... all pictures in album
- Mosaic.........................................................................................................page 4-pic.8, page 12-pic.50
- Collage..................................................................................................................................page 11-pic.42
- Pointillism...............................................................................................................................page 7-pic.22
- Lettering.............................................................................................................................. page 11-pic.41
- Perspective................................. page 5-pic. 15, page 6-pic. 17, page 7-pic 21,22, page 8-pic 25
- Graffiti...............................................................................................................................................page 12

GÉNEROS ARTÍSTICOS

Painting
- Self-portraits / Portraits..........................................page 5-pic.15, page 10-pic.35, page 11-pic.40
- Still life..................................................................................................page 6-pic.16, page 8-pic.26, 28
- Allegory .....................................................................................................................page 5, pic.12,13,14
- Landscape / Panorama....................................................page 6-pic.18, page 7-pic.21,22,23,24,25
- Abstract Painting.......................................................................................................... pages 8, 9, 10, 11
- Eco Art / Land Art...........................................................................................................................page 13
- Urban Art / Tape painting...............................................................page 12 y propuesta didáctica 8
Photography
- Photography......................................................................................................................................page 9 
Sculpture
- Human body............................................................................page 7, page 4-pic.9,10, page 5-pic.11
Architecture 
- Buildings: Seven Wonders and Museums.........................................................................pages 2, 14
Comic
- Comic..............................................................................................................................page 11-pic.41,42
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Origin of Art: Cave Paintings......................................................................................................page 3
Classical Art: Greece, Rome, Egypt..........................................................................................page 4
Renaissance.............................................................................................................................pages 5,6
Baroque..........................................................................................................................................page 6
Impressionism..............................................................................................................................page 7
Art in the XX Century

Avant-garde movements..................................................................................pages 8,9,10
Post-Modern Art..........................................................................................................page 11

Art in the XXI Century
Urban Art/ Tape Art....................................................................................................page 12
Eco-Art...........................................................................................................................page 13

MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS

CELEBRACIONES INTERNACIONALES Y DÍAS ESPECIALES
(International Festivals & Special Events)

A partir del álbum podemos trabajar algunos eventos curriculares y días
especiales.

- Halloween:
October 31st.(Yayai Kusama)......................................................................................page 11-pic 43

- St. Valentines’s Day: 
February 11th. (Keith Haring)......................................................................................page 11-pic 44

- Spring: 
March 20th. (Monet) .......................................................................................................page 7-pic 23

- Summer: 
Seurat .................................................................................................................................page 7-pic 22
Matisse ..............................................................................................................................page 8- pic 25 

- International Day of Women in Science: 
February 11th. (Sofonisba Anguissola).....................................................................................page 6

- School day of Non-Violence & Peace: 
January 30th (Shepard Fairey).....................................................................................page 12-pic 46

- International Day for the Eradication of Poverty: 
October 17th ..................................................................................page 12-pic 48, page 13-pic 55

- World Animal Day: 
October 4th. (Paulo Grangeon)..................................................................................page 13-pic 54

- Earth Day: 
April 22nd. (Colectivo Basurama)...............................................................................page 13-pic 51

- Recycling Day:
March 18th. (Colectivo Basurama / Marina Debris)...........................................page 13-pic 51,52
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READY MADE ART 
RECYCLE & STOP PLASTIC
REUSE & CREATE ART
REDECORATE YOUR SCHOOL 
GENDER STEREOTYPES ART PROJECT
PAINTING THE SCHOOL WALL
FLESH COLOUR ART PROJECT
TAPE ART-TROMPE L'OEIL (VISUAL TRICK)
COEXISTENCE & PEACE DAY
ANIMAL PROTECTION
POVERTY & SCHOOLS

CONTENIDOS TRANSVERSALES, VALORES CÍVICOS Y SOCIALES
(CROSS-CURRICULAR CONTENTS, SOCIAL VALUES AND CITIZENSHIP)

Contenidos transversales, valores cívicos y sociales que se pueden trabajar a
partir de las imágenes del álbum.

- Environment and Animal protection.......................................page 13-pic 54, page 13-pic. 51, 52
- Equality and Inclusion..........................................page 13-pic 53, page 11-pic 44, page 12-pic. 48
- Interculturality ................................................................................................................................page 13
- Natural & Social Sciences / Geography.........................................................pages 2,3,5,6,7,8,13,14
- Responsible consumption..........................................................page 13-pic 55, page 12-pic.47, 49
- Health and quality of life....................................................................................................page 6-pic.16
- Coexistence ........................................................page 9-pic 33,34, page 11 pic. 42, page 12-pic.46
- Gender Stereotypes......................................................................................................................page 13

ÍNDICE DE PROYECTOS (PROPUESTAS DIDÁCTICAS)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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CONTENIDOS TRANSVERSALES Y EJES CRÍTICOS DE LOS PROYECTOS

Los proyectos o propuestas didácticas se basan en contenidos transversales y ejes
críticos con los que trabajar en cada propuesta didáctica.

1. READY MADE ART 
(inclusion, consumism, innovation, equality)

2. RECYCLE & STOP PLASTIC 
(environment, consumism, social resposibility, health)

3. REUSE & CREATE ART 
(environment, inclusion, social sustainability)

4. REDECORATE YOUR SCHOOL 
(cooperation, democratic schools, inclusion, equality)

5. GENDER STEREOTYPES ART PROJECT 
(gender stereotypes, interculturality, consumism, equality)

6. PAINTING THE SCHOOL WALL 
(democratic schools, inclusion, cooperation, interculturality, equality)

7. FLESH COLOUR ART PROJECT 
(inclusion, cooperation, interculturality, equality)

8.  TAPE ART & TROMPE L'OEIL (VISUAL TRICK) 
(inclusion, innovation, cooperation, equality)

9.  COEXISTENCE & PEACE DAY 
(inclusion, equality, social responsibility, coexistence)

10. ANIMAL PROTECTION 
(equality, animal rights, coexistence, inclusion, cooperation)

11. POVERTY & SCHOOLS 
(interculturality, inclusion, consumism, social responsibility, social sustainability)
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ÍNDICE DE ARTISTAS

A continuación se detallan los artistas que aparecen referenciados en el álbum
por orden alfabético y su localización en la página correspondiente:

Anguissola, Sofonisba ............................................................................................................................................................page 6
Arcimboldo, Giuseppe ...........................................................................................................................................................page 6
Banksy .....................................................................................................................................................................................page 12
Blek Le Rat .............................................................................................................................................................................page 12
Boccioni, Umberto .................................................................................................................................................................page 8
Bosch, Jheronimus .................................................................................................................................................................page 6
Botticelli, Sandro .....................................................................................................................................................................page 5
Braque, George .......................................................................................................................................................................page 8
Caravaggio, Michelangelo......................................................................................................................................................page 5
Colectivo Basurama .............................................................................................................................................................page 13
Dalí, Salvador ...........................................................................................................................................................................page 9
Debris, Marina .......................................................................................................................................................................page 13
Degas, Edgar ............................................................................................................................................................................page 7
Delaunay, Sonia ....................................................................................................................................................................page 10
Dubuffet, Jean .......................................................................................................................................................................page 10
Duchamp, Marcel ...................................................................................................................................................................page 8
Egyptian Art ..............................................................................................................................................................................page 4
Equipo Crónica .....................................................................................................................................................................page 11
ESCIF ........................................................................................................................................................................................page 12
Fairey, Shepard (OBEY) .......................................................................................................................................................page 12
Grangeon, Paulo ...................................................................................................................................................................page 13
Greek Art ..................................................................................................................................................................................page 4
Haring, Keith ..........................................................................................................................................................................page 11
Hong, Jeff ................................................................................................................................................................................page 13
HYURO ....................................................................................................................................................................................page 12
Invaders ..................................................................................................................................................................................page 12
Jeong Mee Yoon ....................................................................................................................................................................page 13
Kahlo, Frida ............................................................................................................................................................................page 10
Kandinski, Wassily ...................................................................................................................................................................page 8
Kusama, Yayai .......................................................................................................................................................................page 11
de Lempicka, Tamara ............................................................................................................................................................page 9
Leonardo da Vinci ...................................................................................................................................................................page 5
Lichtenstein, Roy ..................................................................................................................................................................page 11
Man Ray ....................................................................................................................................................................................page 9
Manet, Édouard ......................................................................................................................................................................page 7
Matisse, Henri ..........................................................................................................................................................................page 8
Michelangelo Buonarroti (Miguel Ángel)..............................................................................................................................page 5
Miró, Joan ...............................................................................................................................................................................page 10
Mondrian, Piet .........................................................................................................................................................................page 9
Monet, Claude .........................................................................................................................................................................page 7
Picasso, Pablo ..........................................................................................................................................................................page 9
Pollock, Jackson .....................................................................................................................................................................page 10
Rembrandt ...............................................................................................................................................................................page 6
Rodin, Auguste ........................................................................................................................................................................page 7
Roman Art ................................................................................................................................................................................page 4
Rubens, Peter Paul .................................................................................................................................................................page 5
Seurat, Georges ......................................................................................................................................................................page 7
Van Gogh, Vincent ..................................................................................................................................................................page 7
Velázquez, Diego .....................................................................................................................................................................page 6
Warhol, Andy .........................................................................................................................................................................page 11
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ANEXOS
Propuestas Didácticas (Proyectos)

Banco de Imágenes

Art Vocabulary

Continuad contando conmigo para la
construcción de una política educacional, de

una escuela con otra "cara" más alegre, fraterna
y democrática.

Paulo Freire: Manifiesto de quien, sabiendo, se queda
 



Anexo 1:

Propuestas Didácticas (Proyectos)

El papel del profesor
pasa a ser el de un

diseñador de
situaciones y de
experiencias de

aprendizaje.
Fernández Enguita. 2018



Propuestas Didácticas (Proyectos)

READY MADE ART 
RECYCLE & STOP PLASTIC
REUSE & CREATE ART
REDECORATE YOUR SCHOOL 
GENDER STEREOTYPES ART PROJECT
PAINTING THE SCHOOL WALL
FLESH COLOUR ART PROJECT
TAPE ART-TROMPE L'OEIL (VISUAL TRICK)
COEXISTENCE & PEACE DAY
ANIMAL PROTECTION
POVERTY & SCHOOLS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

A continuación se detallan las 11 propuestas didácticas que se han diseñado a
modo de ejemplo para trabajar el arte y valores medioambientales y sociales a
partir del álbum. 
Cada propuesta parte de una imagen artística que funciona de detonante
para iniciar el proyecto. Esa imagen forma parte del álbum o bien es una
imagen relacionada con los conceptos del álbum. A partir de esa imagen
artística introductoria se explica la técnica artística, el artista de referencia y los
ejes críticos qué se pueden trabajar en cada propuesta. Se indican también
los contenidos básicos de primaria que se desarrollan y la
interdisiciplinariedad del proyecto o la relación de esas actividades con otras
áreas.   

Las propuestas didácticas (proyectos) diseñados son los siguientes:
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INTRODUCCIÓN

EJES CRÍTICOS

CONTENIDOS BÁSICOS PRIMARIA

PROPUESTA DE ACTIVIDAD

INTERDISCIPLINARIEDAD

PROPUESTA DIDÁCTICA 1
 
READY MADE ART

 Marcel Duchamp
 Ready-made.

 (pic. 26-page 8).

 

 

Obra de Marcel Duchamp, obra cumbre de las vanguardias y del surrealismo. 
Con esta pieza, Duchamp inició una auténtica revolución en el mundo del arte en demostrar que
cualquier objeto mundano podía considerarse una obra de arte con tal que el artista lo quitara de su
contexto original (en este caso, un baño) y lo situara en un nuevo contexto adecuado -una galería o un
museo- y la declarara como tal. Esta obra revela, con cierta ironía, las contradicciones del sistema del arte,
los espacios expositivos y de la visión de la obra como un objeto divino que surge de la mente de un
genio. La obra artística como detonante de preguntas, como una invitación a repensar, a poner en duda y
reflexionar en torno a cuestiones que creíamos incuestionables. Obra denominada ready-made, (objeto
encontrado, del francés objet trouvé), es decir, que está realizada mediante el uso de objetos ya
existentes (no artísticos). 

consumismo; innovación; escuela democrática; inclusión.

Expresión artística. Técnicas y materiales. Collage. Bidimensionalidad / Tridimensionalidad. Educación
audiovisual. Fotografía.

La propuesta didáctica consiste en buscar un objeto que tengamos en casa y lo convirtamos en una obra
“ready made”. Hacemos una foto. Buscamos un nombre para la pieza artística creada y la pegamos en una
cartulina. La finalidad es que esté todas expuestas en la escuela o aula. 
Otra variante de esta propuesta es traer un pequeño objeto de casa y construir una pequeña peana de
cartulina, cartón o corcho y pegarla a la misma de modo que tengamos una pieza en 3D observable y
también expositiva. Escribimos su nombre en la peana y listo para exponer. Como ejemplo podemos traer
un tenedor y lo clavamos en un corcho blanco previamente pintado. Ya tienes una obra “ready made”.

Desde el área de materias lingüísticas se puede hacer un foto-diario del proceso para explicar la pieza, haciendo
referencia a Duchamp.
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INTRODUCCIÓN

EJES CRÍTICOS

CONTENIDOS BÁSICOS PRIMARIA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

PROPUESTA DIDÁCTICA 2
 
RECYCLE & STOP PLASTIC

 

Colectivo Basurama 
(https://basurama.org/)

(Pic. 51-page 13).

 

Basurama es un grupo de arquitectos que transforma espacios públicos en todo el mundo en
colaboración con las comunidades locales. Reciclando el que otros rechazan, construyen un nuevo
urbanismo. En este proyecto pretenden visibilizar los residuos que producimos independientemente del
estrato social, país de origen o edad, para invitarnos a reflexionar sobre el consumo exacerbado en todo
el mundo.

medioambiente; consumismo; inteligencia emocional; inclusión; sostenibilidad.

Expresión artística. Técnicas y materiales. Collage. Bidimensionalidad / Tridimensionalidad. 
Educación audiovisual. Fotografía.

Actividad 1
Guarda todos los envases y desechos de plástico que se generan en un día a tu casa. Al día siguiente
colócalos, de manera ordenada, encima de una mesa y fotografía el resultado. Piensa si todos ellos son
indispensables o si, por el contrario, podrías comprar otro tipo de productos que no generaron tanto 
 residuo plástico. Haz una foto y la compartes con tus compañeros.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basurama realizó también una intervención: "Eres lo que tiras", en la playa de Benicàssim durante el FIB de 2007, en la que construyeron un
muro transparente de 10x5m, con la basura que se generó en la playa durante el festival.
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INTERDISCIPLINARIEDAD

Actividad 2
Buscar noticias relacionadas con el hallazgo de cachalotes muertos por la ingesta de plásticos y comentalo en
clase. Puedes recortar imágenes de productos envasados con plásticos que encuentras en revistas y hacer un
mosaico sobre el dibujo del cetáceo, o dibujar un mar de plástico a su alrededor etc. Las posibilidades son
infinitas.

Actividad 3
Mediante bolsas de plástico que ayudamos a reciclar creamos un globo de plástico o la casa de plástico de la
clase. Se trata de juntar todas las bolsas previamente limpias y abrirlas en dos mitades planas, después
pegamos con cinta adhesiva todas ellas hasta formar un espacio grande interior donde quepan todos los
alumnos de la clase. Poner un ventilador para que el aire hinche la forma plástica como un globo y comprobar el
tamaño que ocupa en su interior y en su exterior.

La cuestión medioambiental y las medidas para proteger los ecosistemas  y la biodiversidad de mares y océanos
se aborda también desde el área de Ciencias Naturales.
  

paso 1

paso 2
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INTRODUCCIÓN

EJES CRÍTICOS

CONTENIDOS BÁSICOS PRIMARIA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

PROPUESTA DIDÁCTICA 3
REUSE & CREATE ART

             
 
 
 

Marina Debris. 
TRASH+FASHION

(Trashion)
(Pic. 52-page 13).

 
 
 

Marina DeBris es el nombre utilizado por esta artista australiana cuyo trabajo se centra en reutilizar la basura
para crear conciencia sobre la contaminación de los océanos y las playas. DeBris utiliza la basura de la playa
para crear basura, 'peceras', arte decorativo y otras obras de arte.

medioambiente; consumismo; sostenibilidad.

Expresión artística. Técnicas y materiales. Collage. Bidimensionalidad / Tridimensionalidad. 
Educación audiovisual. Fotografía.

Actividad 1
Reutilización y reciclaje de plásticos. Recuperamos plásticos como pequeñas botellas y bolsas y nos haremos un
disfraz reciclado con plásticos como los realiza la artista Marina Debris.

Actividad 2
Construimos y creamos una figura a partir de botes y botellas de plástico recicladas creando formas inventadas
como vehículos lunares, cohetes, robots o cualquier forma que te lleve la imaginación.

Actividad 3
Con objetos de desecho de plástico de diferentes colores, Tony Cragg (ver imagen abajo) crea instalaciones,
jugando con las gamas cromáticas, que permiten el objeto huir de su destino de inmundicia y repensar su uso,
o abuso que hacemos de ellos. La propuesta de actividad consisten en formar una gama cromática con objetos
desechables preferiblemente de tela o plástico para construir una instalación o un mural con los objetos que
aportan los alumnos. La finalidad artística y creativa pero también se trata de concienciar sobre el exceso de
basura que generamos en nuestros hogares.

                                                                     Tony Cragg
.

INTERDISCIPLINARIEDAD
La cuestión medioambiental y las medidas para
proteger los ecosistemas y la biodiversidad de
mares y océanos se aborda también desde el
área de Ciencias Naturales. 
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INTRODUCCIÓN

EJES CRÍTICOS

CONTENIDOS BÁSICOS PRIMARIA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

INTERDISCIPLINARIEDAD

PROPUESTA DIDÁCTICA 4
 
REDECORATE YOUR SCHOOL

Yayai Kusama 
(page 11).
Obliteration room (2002).
Instalación. 

El artista parte de un espacio doméstico (salón) completamente blanco, a modo de lienzo listo para ser pintado.
A los visitantes se les proporciona adhesivos circulares de diferentes tamaños y colores para que vayan
invadiendo el espacio con ellos. En esta obra pone de manifiesto la capacidad transformadora de la acción
individual, y como ésta acaba volviéndose colectiva.

cooperación; transformación social; inclusión; inteligencia emocional.

Expresión artística: dibujo y color. El punto como elemento del lenguaje visual. Educación audiovisual: fotografía
y video. Stop-Motion. Dibujo geométrico: formas básicas. Círculo.

Actividad 1
Habilitar un espacio de la escuela (pasillo, patio, aula específica) y cubrir con papel mural blanco. Deja lápices de
colores, rotuladores o pegatinas junto al mural o espacio a cubrir. Haz una acción colaborativa con todos los
alumnos, por ejemplo, durante una semana cada vez que se pasa por delante del espacio se debe pintar o
pegar un punto (de diferentes tamaños y colores).
También pueden realizarse sellos caseros con forma de círculo (con goma eva, objetos circulares, cartón, corcho
etc.) para hacer estampación con pintura. 

Actividad 2
Documenta con fotografías o haz un video Stop-Motion del proceso de intervención sobre el espacio. Explora la
presencia del punto y del círculo en la escuela y haz fotografías. 

Desde el área de materias lingüísticas se puede hacer un foto-diario del proceso o un vídeo para explicar la
pieza, haciendo referencia a la de Yayai Kusama.
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CONSUMISM / GENDER STEREOTYPES

 

JeongMee Yoon
The pink and blue projects 
(Page 13-pic. 53)
(2005)

 

Un día el artista JeongMee Yoon se dio cuenta de que todas las posesiones de su hija de 5 años eran rosas. Las
distribuyó por su habitación y empezó a hacer fotografías. El proyecto fue creciendo y se dedicó a viajar por
diferentes países para realizar esta propuesta fotográfica y antropológica que pretende explorar la obsesión de
la sociedad actual para acumular, poseer y catalogar objetos y, también, personas, mediante la uniformidad de
identidades. Los niños y niñas que aparecen en las fotografías están rodeados de cientos de objetos y juguetes
que no necesitan, que responden a los impulsos de la sociedad de consumo. Soledad y consumismo unen para
generar un discurso desalentador torno a la infancia contemporánea.

género; identidad; diversidad; consumismo; globalización; inteligencia emocional; escuela democrática.

Expresión artística. Atributos del color. Esbozo.  Educación audiovisual. Publicidad. Fotografía. 
Dibujo geométrico. Formas geométricas básicas.

Esta obra (the pink and blue projects) evidencia el binarismo de género, que es la concepción, las prácticas y el
sistema de organización social que parte de la idea de que solo existen dos géneros en las sociedades, mujer y
hombre, y que por tanto, excluye cualquier forma de expresión de género diversa.

Actividad 1
Elige alguno de tus juguetes, dibújalo y píntalo variando los atributos de su color original. Se trata de conseguir
que el juguete quede desprovisto de toda expresión de género. Explicación teórica y razonada de la importancia
de los colores y el género.

Actividad 2
Si tuvieras que diseñar la señal o icono para el baño de tu centro educativo ¿cómo sería? Los iconos
normalmente representan a una persona con falda para el baño de las mujeres y una persona con pantalones
para el baño de los hombres: pero ¿podríamos introducir en nuestro centro un baño de género neutral?.
Para realizarlo puedes utilizar una hoja cuadriculada. Usar formas geométricas sencillas. Para terminar, píntalo
de negro. 

DECRETO 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión
en el sistema educativo valenciano.
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PAINTING THE SCHOOL WALL

Banksy
Sin título, 2015. Mur de Cisjordania.
Formato: intervención - graffiti.

Intervención de Banksy sobre el muro de Cisjordania para denunciar la injusticia que supone para los habitantes
palestinos la existencia del mismo (también conocido como el Muro del Apartheid).
(Encontrarás más obra de Banksy en page 12- pic. 45).

inclusión; desigualdad; resolución de conflictos; diálogo; inteligencia emocional; escuela democrática.

Expresión artística. Atributos del color. Lettering. Educación audiovisual. Graffiti. Formas y colores.

El proyecto “PAINT THE SCHOOL WALL” consiste en trabajar durante unos meses una parte del muro interior de la
escuela representando conceptos transversales como la paz, la igualdad o la libertad. (peace, equality, freedom...).
La propuesta consiste en diseñar el muro a partir de conceptos trabajados en clase y llegar a un acuerdo
común. Trabajar estas temáticas en positivo. Cada alumno se llevará a casa como parte del proyecto una copia
del dibujo que se representará en el muro. En el dibujo pueden aparecer mensajes escritos (HOPE, PEACE,
FRIENDSHIP…). Este diseño se llevará a cabo como última parte del proyecto en el muro interior del colegio. 

DECRETO 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión
en el sistema educativo valenciano.
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FLESH COLOUR ART PROJECT

Angelica Dass
COLOR CARNE
Formato: fotografía

Este trabajo forma parte de una serie fotográfica que intenta redefinir la unicidad del concepto "color carne".
Basado en la correspondencia entre la gama estándar cromática “Pantone”, muestra la diversidad tonal de la
piel de las personas. La obra de @angelicadass es un canto a la diversidad, a la igualdad y a lo hermoso que es
ser humano. Surgió de la perplejidad de escuchar en la escuela aquello de “la pintura color carne” como si solo
hubiera un color carne.

igualdad; inclusión; diálogo; escuela democrática; diversidad racial.

Expresión artística. Atributos del color. Educación audiovisual. Publicidad. Fotografía.

A partir de las fotografías de nuestro alumnado vamos a tratar de identificar el color más cercano de sus rostros.
Para así crear una gama de colores "color carne" de nuestro grupo. La finalidad última será hacer un mural con
fotografías de tamaño A4. Como reflexión grupal podríamos tratar la necesidad de no unificar como color único
el color carne sino la multiculturalidad de los colores carne.
También podemos hacerlo con fotografías de primer plano de gente del mundo para identificar cuál es el color
carne.
Buscamos la reflexión acerca de la posibilidad de que no hay un solo color carne sino millones de colores
porque somos iguales y a la vez distintos. 

DECRETO 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión
en el sistema educativo valenciano.
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TAPE ART & TROMP L’OEIL (VISUAL TRICK)

Aakashi Nihalani
Sense títol
Formato:  Tape art // graffitti con cintas 
// arte urbano

Intervenciones urbanas utilizando el material “tape” (cinta adhesiva), con colores fluorescentes, reproduciendo y
explorando la idea del "trampantojo", utilizando para este fin la perspectiva. Este tipo de obra pretenden
apropiarse del espacio urbano e intervenir en él como un lugar expositivo, permitiendo a las personas
interactuar con ellas.

igualdad; inclusión; educación para la ciudadanía; uso del espacio público como medio de expresión.

Expresión artística. Atributos del color.
Educación audiovisual. Geometría. Líneas. 

Crear figuras geométricas y trampantojos en el patio y muros de la escuela utilizando cinta adhesiva de colores.

Paso 1: Explicación teórica del arte urbano y el “Tape Art”. Explicación del concepto de trampantojo. Artistas
influyentes. Imágenes representativas.
Paso 2: Dibujar las formas en un bloc.
Paso 3: Dibujar las formas con cinta adhesiva en papel continuo en clase.
Paso 4: Por grupos, dibujar las figuras geométricas con cinta adhesiva de colores en las zonas seleccionadas de
la escuela en gran formato.

DECRETO 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión
en el sistema educativo valenciano.
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COEXISTENCE & PEACE DAY
 
 
 
 
 

Shepard Fairey (OBEY)
Make Art Not War (2005)
(Pic. 46)

igualdad; resolución de conflictos; inclusión; diálogo; inteligencia emocional; convivencia; escuela democrática.

Expresión artística. Atributos del color.
Educación audiovisual. Geometría. Líneas. 

Crear una serie de carteles con mensajes para celebrar el "día de la paz". Los mensajes pueden ser de paz,
buena convivencia, igualdad e inclusión. Todos ellos en idioma inglés. La finalidad es la mejora del ambiente y la
convivencia en la escuela. 
Algunos mensajes de ejemplo: MAKE ART NOT WAR / YOUR SCHOOL YOUR HOME, FEEL COMFORTABLE /
FRIENDS WILL BE FRIENDS / PEACE BEGINS WITH A SMILE...

DECRETO 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión
en el sistema educativo valenciano.

INTRODUCCIÓN
Esta obra, creada durante la guerra de Irak,
es una frase alternativa inspirada en el
popular mantra antibélico de la década de
1960, "Haz el amor, no la guerra". En este
caso, Fairey afirma la necesidad de actos
creativos en lugar de destructivos. El estilo
Art Nouveau de la imagen es una
referencia adicional a la influencia del Art
Nouveau en el arte hippie y psicodélico de
los años 60, incluidos muchos carteles
contra la guerra de Vietnam.
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PROPUESTA DIDÁCTICA 10

ANIMAL PROTECTION

Paulo Grangeon

INTRODUCCIÓN

EJES CRÍTICOS
igualdad; inclusión; medioambiente; escuela democrática; huella ecológica.

CONTENIDOS BÁSICOS PRIMARIA
Expresión artística. Atributos del color. Educación audiovisual. Geometría. Líneas. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

INTERDISCIPLINARIEDAD
DECRETO 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión
en el sistema educativo valenciano.

Panda’s Trip (2008).

El artista francés Paulo Grangeon, junto con el 
WORLD WILDLIFE FUND, decidió crear 1.600 pequeños 
pandas de papel maché en Taiwán y llevarlos de gira por 
las 10 principales ciudades asiáticas y alrededor del mundo.
El número de pandas no se eligió al azar: cada uno representa uno de los 1.600 (o incluso menos) pandas que
quedan en libertad. Estos pandas pueden parecer una multitud cuando se reúnen en una plaza de la ciudad,
parece que hay muy pocos cuando te das cuenta de que lo que ves representa a toda la población de pandas
salvajes. 

Actividad 1 - "¿Cuál es el animal más escaso del mundo?"

Siguiendo la acción artística de Paulo Grangeon y sus Pandas, proponemos una actividad similar para tu escuela. 
El leopardo de Amur o leopardo de las nieves (Panthera pardus orientalis)  es el felino mas raro del mundo:
según el censo de 2019, quedan menos de 100 ejemplares en estado salvaje.  (ver imagen página 46).
La propuesta de actividad es representar en cartulina la imagen de este animal y hacerlo 99 veces. Después lo
colgamos en una parte visible de la escuela para concienciar de lo pocos ejemplares que quedan. Es solo un
ejemplo de muchos otros animales en peligro de extinción.

Actividad 2 - "THE WHALE TALE"

Para concienciar sobre el uso excesivo de plásticos y la necesidad de cuidar el planeta y las especies animales
que conviven en el océano, se propone la creación de una cola de ballena de tamaño natural y una red de pesca
enganchada a su cola llena de basura plástica oceánica. La construcción y fabricación de esta instalación
pretende concienciar y apoyar el medioambiente reduciendo la huella ecológica que dejamos en el planeta.
Materiales: cartulina, papel periódico para darle volumen, papel kraft. Imágenes o fotocopias de residuos
plásticos y latas. 
Primero se trabaja en el bloc la misma idea pero de manera individual utilizando la imagen de la cola de ballena.
La parte final de la propuesta es hacer la instalación exterior.
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POVERTY & SCHOOLS

                                             Jeff Hong
                                                       Jungle Book (2015).

                                                            (Cromo 55-page 13).

"Mowgli, en el vertedero" o Jungle Book es un trabajo 
de Jeff Hong, un ex-animador de Disney que con su 
trabajo nos hace reflexionar sobre algunas de las 
problemáticas del mundo real (y actual). A pesar 
de lo que dicen los cuentos, los finales no son 
siempre felices. Esa es la premisa de la que parte el artista Jeff Hong en su proyecto Unhappily ever after, en el
que retrata a los conocidos personajes de Disney en situaciones reales y complicadas que sirven, además, para
concienciar de problemas como el calentamiento global, la pobreza infantil, el tráfico de animales, la
contaminación o la deforestación.

Igualdad; inclusión; escuela democrática; inteligencia emocional; convivencia; educación para la ciudadanía;
justicia social; educación al desarrollo.

Expresión artística. Atributos del color. Educación audiovisual. Geometría. Líneas. 

Proponemos una actividad para concienciar sobre las distintas realidades de los niños y niñas en el mundo. Nos
centraremos en la pobreza y cómo afecta a la escolarización. ¿Cómo son esas escuelas en países pobres?.
Con el apoyo de algún vídeo explicativo llegamos a la conclusión de que existen distintos tipos de escuelas
según las posibilidades económicas de los países. Hay muchos ejemplos, pero podemos destacar los siguientes
para que sirvan de reflexión: Las escuelas flotantes que son escuelas que se desplazan sobre el agua. Están
construidas sobre maderos y grandes flotadores. Allí acuden los niños y las niñas de las islas de Argentina. Van
en canoas o andando cuando la escuela se acerca a la orilla. Cuando termina la clase, ayudan a sus familias a
pescar. Las escuelas autobús. En Nueva Delhi, en la India, muchas niñas y niños tienen que trabajar para ayudar
a sus familias. Y no pueden ir a la escuela. Para que puedan aprender, un autobús les lleva de su casa al trabajo
y, durante el camino, dan sus clases en un aula con ruedas que lleva de todo: sillas plegables, ordenadores,
libros... Las escuelas carrito. En muchas ciudades de América Latina, existen ONGs que trabajan con niñas y
niños que viven en la calle. Utilizan un carrito, como el de la compra, y al llegar a los lugares donde se
encuentran, despliegan el carrito para ofrecerles materiales educativos, desarrollar terapias creativas y
proporcionarles atención médica. 
La actividad consiste en escribir en cartulinas los elementos que componen una escuela idónea para los niños.
- Con estos elementos tienen que dibujar su escuela ideal. (MY IMAGINARY SCHOOL).
- Plantearles a los alumnos la posibilidad de solucionar la pobreza en el mundo. Tendrían que proponer 6 o más
maneras y cómo las llevarían a cabo. Escribirlas en cartulinas y colgarlas a modo de instalación. Idioma inglés.

DECRETO 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión
en el sistema educativo valenciano.

http://disneyunhappilyeverafter.tumblr.com/
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La educación es un
proceso de vida y no
una preparación para

la vida.
John Dewey

 

Anexo 2:

Banco de Imágenes



Cromos numerados







Imágenes del álbum sin formato cromo
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¿Qué hace una escuela
como tú en un siglo

como este?
Rafael Feito (2000)

 

Anexo 3:

Art Vocabulary



 
VOCABULARIO DE ARTE / ART VOCABULARY

 
 

CONCEPTOS GENERALES DE ARTE
 

Art………………………………………............Arte
The arts – Fine/Beaux Arts…...........Bellas Artes
Artist…………………………..............……...Artista
Art gallery…………………..............……...Galería de arte / museo / pinacoteca
Museum………………………...................Museo
Classical Art Museum………..........….Museo de Arte Antiguo
Contemporary Art Museum...........Museo de Arte Contemporáneo
Exhibition……………………….................Exposición
Auction…………………………............…….Subasta
Guided tour……………….............………Visita guIada
Work of art……………………............……Obra de arte
Masterpiece…………………............…….Obra maestra
Design…………………………............……..Diseño
Style……………………………............………Estilo
Monument……………………............……Monumento
Portrait…………………………............…….Retrato
Self-Portrait…………………...........……...Autoretrato
Copy……………………………............……...Copia

VOCABULARIO DE PINTURA 

Painter…………………………...........……..Pintor
Model……………………………...........…...Modelo
Studio…………………………...........……...Taller
Painting……………...........………………...Cuadro
Canvas…...........……………………………..Lienzo
Frame……………………...........…………...Marco
Oil painting………………............…..…...Pintura al óleo
Watercolour…………………..............….Acuarela
Drawing………………………….................Dibujo
Still life…………………………............…....Bodegón
Landscape……………………..................Paisaje
Seascape……………………............……..Marina
Engraving…………............……………….Grabado
Stamp ….............…………………………...Estampado
Sketch…………………..……….................Boceto
Paintbrush………………..........………….Pincel
Oil colours……………...........……………Óleos
Acrylic colours…………..........………….Pasteles (los colores)
Crayons..........……………………………...Ceras (pinturas)
Charcoal……………………………............Carboncillo
Varnish……………………...........………….Barniz
Easel……...........……………………………..Caballete
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VOCABULARIO DE ESCULTURA 

Sculptor…………………….........….....…...Escultor
Sculpture…………………………...........….Escultura
Carving………………………............……….Escultura en madera
Statue……………............……………………Estatua
Ceramics…………………............………...Cerámica
Pottery............……………………………….Alfarería
Marble............………………………………..Mármol
Clay….............………………………………….Arcilla

ESTILOS ARTÍSTICOS

Abstract art…………………..........……….Arte abstracto
Baroque art…………………….…............Arte barroco
Cave art………………………….……..........Arte rupestre
Conceptual art ……………….…............Arte conceptual
Contemporary art…………….…..........Arte contemporáneo
Fauvism…………………………...…...........Fauvismo
Figurative art………………….……..........Arte figurativo
Gothic……………………………….…..........Gótico
Hyperrealism…………………….….........Hiperrealismo
Impressionism……………………...........Impresionismo
Minimalism…………………………...........Minimalismo
Naturalism……………………….…...........Naturalismo
Pop art…………………………...….............Arte pop
Realism…………………………….…...........Realismo
Romanticism………………………............Romanticismo
Sacred Art……………………………...........Arte sacro
Surrealism………………………….............Surrealismo

FRASES ÚTILES EN EL MUSEO

Where is the museum?…………………………..¿Dónde está el museo?
How much is it to get in?………………………..¿Cuánto cuesta la entrada?
What time do you close?………………………..¿A qué hora cierra?
Can I take photographs?………………………..¿Puedo hacer fotografías?
Are there any guided tours today?………..¿Hay alguna visita guiada hoy?
Where is the cloakroom?……………………….¿Dónde está el guardarropa?
Do you have a plan of the museum?…….¿Tiene algún plano del museo?
Where is the toilet?………………………………..¿Dónde está el baño?
Free admission…………………………………….…Entrada gratuita
Gift shop……………………………………………..….Tienda de regalos
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Anotaciones
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