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RESUMEN:
La actividad contiene una parte introductoria que circula en torno a la definición de arte. A partir
de ahí, a través de tres tipos de obras, se pretende proporcionar el léxico y los recursos necesarios
para que los estudiantes sean capaces, al final de la actividad,  de presentar una obra de arte que
incluya una descripción detallada de la pieza con sus técnicas, contenidos, formas, colores y emo-
ciones que provoca.

ABSTRACT:
The activity begins trying to define the concept of art. Afterwards, the necessary lexicon is provided
to the students so that, at the end of the activity, they are able to make a presentation of a painting
or a sculpture that includes its technique, contents, shapes, colours and emotions that it propo-
ses.
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JUSTIFICACIÓN
DIDÁCTICA:

OBJETIVOS:

NIVEL DE LOS 
DESTINATARIOS:

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIALES: 

10 Consejería de Educación en Portugal

A través de esta explotación didáctica pretendemos lograr
dos objetivos fundamentales:
• Conseguir un acercamiento tanto al arte como a la cultura
española.

• Manifestar una opinión sobre una obra de arte, sus aspec-
tos más técnicos y las emociones que provoca.  

a. Objetivos comunicativos
Conseguir que el alumno presente una obra en público:
sus características técnicas y las emociones que le produce.
Mantener una conversación relacionada con el arte y de-
batir en grupo un tema sobre el que el estudiante argu-
mentará de manera clara y razonada su opinión personal.  

b. Objetivos léxicos
Conocer el léxico relacionado con el arte, las figuras geo-
métricas, los colores, los materiales y las emociones.

c. Objetivos pragmáticos
Trabajar la interacción oral, la expresión escrita, la compren-
sión lectora y la auditiva.

d. Objetivos actitudinales
La dinámica de trabajo contiene tanto la individual como
la realizada en parejas o grupos.

B2.

Dos sesiones de dos horas cada una. También podría hacerse
una única sesión de tres horas dejando la tarea final para
casa.

Será necesario un monitor para proyectar vídeos, acceso a in-
ternet (móviles, ordenadores o tabletas), pinturas o rotulado-
res de colores y el material proporcionado por el profesor.



“ESTO VA DE ARTE”

PRIMERA SESIÓN
1. A modo de introducción y para aproximarnos al tema y contextualizarlo, proponemos una ac-
tividad en torno a la definición de arte. A través de unas fotografías nos acercamos a los con-
tenidos de las Bellas Artes para que después, los alumnos, en parejas, definan qué es para
ellos el arte. Posteriormente tendrán que comparar su redacción con la extraída de Wikipedia.
(20 minutos).

A) ¿Cuáles de estas imágenes consideras que forman parte de las Bellas Artes? 

B) Sabemos que el cine es el séptimo arte pero, de este listado, ¿podrías identificar los
otros seis?
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C) Y el arte, ¿cómo lo definirías? En parejas, escribid una definición de arte. A continua-
ción mostramos algunos ejemplos de obras de arte para que puedan ayudaros a ela-
borar vuestra definición:

D) Ahora leed lo que dice Wikipedia. ¿Estáis de acuerdo? ¿Se parece a lo que habéis pen-
sado vosotros?:

El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con
una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emo-
ciones y, en general, una visión del mundo a través de diversos recursos como los plás-
ticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos.

2. En esta segunda actividad, introducimos las vanguardias mediante una instalación artística
con el fin de mostrar el contraste entre arte clásico y moderno. Con anterioridad, los alumnos
habían elaborado una definición de arte basándose en los cánones clásicos. Ahora partimos
de un vídeo para que, en parejas, se discutan ciertas cuestiones: si lo consideran arte, si creen
que se ajusta a las definiciones que habían escrito y si cambiarían algo en éstas una vez vista
la performance. (Vemos los dos primeros minutos de Sobra la falta del proyecto argentino Bio-
pus).

Sobra la falta es una instalación robótica interactiva que surge de crear algo a partir de la ba-
sura. Partiendo de un depósito donde el público arroja residuos, un robot se encarga de dis-
tribuir la basura acumulada dando forma a una imagen con un mensaje reivindicativo de cosas
que suelen faltar a la gente. Paralelamente este proceso es registrado con una cámara para su
proyección. 
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Recreamos en el aula la instalación Sobra la falta. Dividimos la clase en dos grupos de tal ma-
nera que cada grupo piense en un mensaje reivindicativo, en una silueta que represente alguna
carencia que suela tener la gente. A falta de robot, cada equipo dará instrucciones a un miem-
bro del otro grupo para que represente la imagen en el suelo. Simultáneamente iremos gra-
bando el proceso para emular la instalación argentina y poder elegir la que más nos guste por
votación. 

Concluye esta tarea con una tabla con emociones para que, en parejas, los estudiantes com-
paren las sensaciones que les producen las obras de la actividad 1.c y esta última.  (30 minu-
tos).

a) ¿Has oído hablar del “Proyecto Biopus”? Aquí tienes un vídeo que te explica en qué
consite y te muestra una de sus obras: Sobra la falta. ¿Lo consideras arte? ¿Crees que
se ajusta a vuestas definiciones de arte? ¿Cambiarías algo en tu definición? Coméntalo
con tu compañero.

b) En dos grupos, recread el proyecto Biopus. Haced una reivindicación social dando
forma a materiales que recicléis de la clase. En vez de un robot, podéis dar instruccio-
nes a uno de vuestros compañeros. Grabadlo y elegid el más atractivo. 

c) ¿Podéis describir la obra de vuestros compañeros y comentar qué os ha transmitido
usando alguna de estas emociones? ¿Son emociones parecidas a las que os provocan
las obras de la actividad 1.c?:

Frialdad Ternura Enfado Molestia

Vergüenza Alegría Tristeza Decepción

Aburrimiento Sorpresa Preocupación Miedo

Satisfacción Curiosidad Serenidad Ansiedad

Euforia Nostalgia Asco Orgullo

Amor Terror Indiferencia Alivio

Ilusión Felicidad Confusión Culpa

Frustración Compasión Gratitud Placer

Odio Soledad Melancolía Desaliento

https://www.youtube.com/watch?v=iD8h3-8BPXA


3. Con la finalidad de proporcionar unos modelos para la elaboración de la tarea final, en esta
actividad, proponemos tres obras relevantes de la cultura española y unos comentarios sobre
ellas, sus características técnicas, su justificación, sentido, etc. 

a) La primera obra corresponde a Picasso, el Guernica. El texto es una adaptación de la ficha téc-
nica extraída de la página oficial del Museo Reina Sofía y hace referencia a la simbología del
cuadro y a los motivos por los cuales Picasso lo pintó. Una vez leído este fragmento, pedimos
a los alumnos que comenten qué les parece la obra y qué emociones les provoca teniendo en
cuenta el léxico proporcionado en la actividad precedente. 

A continuación, la intención es colorear una plantilla del Guernica. Esta tarea nos sirve para
comprobar la comprensión lectora ya que deberán elegir los colores apropiados para cada fi-
gura atendiendo a la simbología explicada en el texto.  

Por último, terminamos de analizar la obra eligiendo, de entre un listado, las líneas y formas
que se aprecian en ella. (30 minutos).

El Guernica de Pablo Picasso:

El motivo que impulsó a Pablo Picasso a realizar la escena representada en esta gran pintura
fue la noticia de los bombardeos efectuados por la aviación alemana sobre la villa vasca que
da nombre a la obra. A pesar de ello, el cuadro no contiene ninguna alusión a sucesos con-
cretos, sino que, por el contrario, constituyen un alegato genérico contra la barbarie y el terror
de la guerra.

La sobriedad cromática, la intensidad de todos y cada uno de los motivos, y la articulación de
esos mismos motivos, determinan el extremado carácter trágico de la escena, que se iba a
convertir en el emblema de los desgarradores conflictos de la sociedad de nuestros días. Al
analizar su iconografía, uno de los estudiosos de la obra, Anthony Blunt, divide a los actores
de esta composición piramidal en dos grupos, el primero de los cuales está integrado por tres
animales: el toro (Franco), el caballo herido (pueblo español inocente) y el pájaro alado (la paz
derrotada) que se aprecia tenuemente al fondo, a la izquierda. Los seres humanos componen
un segundo grupo, en el que figuran un soldado muerto y varias mujeres: la situada en la
zona superior derecha, que se asoma por una ventana y sostiene hacia fuera una lámpara
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(bando republicano observando la barbarie); la madre que, a la izquierda del lienzo, grita lle-
vando al hijo muerto; la que entra precipitadamente por la derecha; y finalmente, la que clama
al cielo, con los brazos alzados, ante una casa en llamas. Texto adaptado de:
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica

• Comenta con tus compañeros cómo te sientes al ver esta obra. Para ello puedes utilizar las
emociones de la actividad 5.

El Guernica me produce...

• Colorea tu Picasso. Te damos una lista de colores para que elijas cómo colorear el Guernica.
Cuando lo termines, compáralo con tu compañero y explícale por qué has decidido esos colores
(ayúdate del texto para elegirlos atendiendo a la simbologia de sus figuras):

• En la ficha técnica hemos visto que el Guernica tiene una estructura con forma de pirámide
pero es posible encontrar algunas otras. De este listado, ¿podrías, junto a tu compañero,  decir
cuáles más están presentes en la obra?
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amarillo azul azul cielo azul marino azul oscuro

beige crema dorado esmeralda fucsia

gris guinda lila marfil marrón

morado mostaza naranja negro plateado

rojo rosa verde verde oliva turquesa

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica


b) Las esculturas y los edificios a veces se convierten en símbolos de una ciudad. Es el caso del
Museo Guggenheim Bilbao y de su “mascota” Puppy.  Aprovechamos para que los alumnos
comenten cuáles son los símbolos del lugar donde viven, qué animal elegirían y de qué color
lo pintarían para representar su localidad. Por ejemplo, San Sebastián es elegante, costera,
está rodeada de montañas y es famosa por su gastronomía: un delfín coloreado de verde y
azul con tres estrellas doradas. (20 minutos).

Puppy de Jeff Koons:
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líneas 
curvas

líneas 
rectas

líneas 
inclinadas

líneas
diagonales

líneas 
paralelas

líneas 
perpendiculares

líneas 
suaves

líneas 
gruesas

líneas redondea-
das

formas cuadradas
(cuadrado)

formas rectangu-
lares (rectángulo)

formas circulares
(círculo)

formas triangula-
res (triángulo)

formas cilíndricas
(cilindro)

formas ovaladas
formas romboides

(rombo)

Puppy se ha convertido en el guardián del Museo Guggenheim de
Bilbao. Los colores vivos de sus 38.000 flores y la alegría que conta-
gia, hacen que esta obra se haya convertido en icono de la ciudad.
Una estructura fija de metal y unos soportes que permiten cambiar
las flores, consiguen que este cachorro gigante cambie de color y se
convierta en una escultura en permanente y constante cambio. Una
obra colorista, alegre y divertida que nos produce felicidad y ter-
nura.



• Puppy es ya todo un símbolo de Bilbao. En grupos pequeños, decide con tus compañeros cuál
es el animal que mejor representaría a tu ciudad y de qué color o colores lo pintaríais. ¿Por qué?
Realizad una puesta en común.

c) Los grafitis son manifestaciones artísticas muchas veces cuestionadas. Con esta actividad que-
remos generar un debate después de haber visto algunos ejemplos y de haber leído el texto
sobre la ruta de las Meninas de Canido en Ferrol;  esta ruta tiene su origen en un certamen
artístico y reivindicativo iniciado por el pintor local Eduardo Hermida en el año 2008 para de-
nunciar el estado de abandono del barrio de Canido. Se trataba de utilizar el propio barrio
(casas abandonadas, muros, etc.) como soporte físico para pintar “Meninas” y dar color y ale-
gría a Canido. Formularemos las siguientes preguntas: ¿Qué te parece este proyecto? ¿Te gus-
taría que tu ciudad tuviera una iniciativa parecida? ¿Hay grafitis en tu ciudad? ¿Puedes
comentar con tu compañero los que conoces? ¿Cómo son? ¿Dónde están? ¿Qué mensaje tie-
nen?  

A continuación, dividimos la clase en dos grupos para proponer el debate “grafiti, ¿arte o
vandalismo?”. No es relevante la opinión personal de cada alumno sino la capacidad de argu-
mentar y para eso, asignaremos los grupos aleatoriamente. (20 minutos).

La ruta de las Meninas de Canido en Ferrol. Grafiti, ¿arte o vandalismo?
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Más de trescientas versiones de las meninas de Velázquez invaden las calles del barrio de
Canido en Ferrol. Un ejemplo de cómo el grafiti puede transformar el paisaje urbano y
dotar a las calles de una ciudad de alma, vida y arte. Trescientos grafitis de diferentes estilos
y con diferentes mensajes que han transformado un zona gris en un área llena de color y
mensaje. 

• ¿Qué te parece este proyecto? ¿Te gustaría que tu ciudad tuviera una iniciativa parecida? ¿Hay
grafitis en tu ciudad? ¿Puedes comentar con tu compañero los que conoces? ¿Cómo son?
¿Dónde están? ¿Qué mensaje tienen? 

• Dividida la clase en dos grupos, debatid si el grafiti es un arte o tan solo vandalismo y si se de-
bería permitir o prohibir. Preparad argumentos para la opción que os corresponda. 

(SEGUNDA SESIÓN)

4. Dos son los objetivos que se persiguen en esta breve actividad: conocer la herramienta google
art&culture y adquirir el léxico relacionado con las técnicas artísticas y con los materiales. Para
ello, los estudiantes accederán al enlace proporcionado donde seleccionarán el material que
más les llame la atención. Una vez tengan acceso a todas las obras realizadas con esa técnica,
buscarán una que les guste, localizarán el museo en que se encuentre y compartirán la infor-
mación con sus compañero. (20 minutos).

El Guernica está hecho con pintura, Puppy con flores y los grafitis con aerosoles. Pero hay mu-
chos más materiales para elaborar obras de arte. Google Art tiene un enlace que clasifica miles
de obras de arte atendiendo a la técnica con la que se han hecho. Busca el material que más
te guste y dentro de esa clasificación, la pieza que más te llame la atención. ¿En qué museo
está? Busca información sobre el museo y compártelo con tus compañeros.

Haz un recorrido por google arts&culture

5. El patrimonio histórico-artístico español es un referente a nivel internacional y el Museo del
Prado uno de los más famosos del mundo. Iniciamos la actividad con un vídeo promocional
del museo madrileño a modo de introducción para posteriormente introducir otros espacios
culturales relevantes de nuestro país. La tarea consiste en emparejar las ciudades con sus mu-
seos. (20 minutos).
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https://artsandculture.google.com/category/medium


a) A continuación vamos a ver una presentación del Museo del Prado, uno de los más impor-
tantes del mundo. 

b) ¿Has estado? ¿Conoces otros museos españoles? Del siguiente listado, ¿sabrías decir dónde
se ubican? 

6. El museo de la clase. La tarea final consiste en organizar una exposición en el aula con las
obras favoritas de cada uno de los alumnos. Imprimiremos y colgaremos las réplicas para que
después, obra por obra, cada uno de los estudiantes haga una presentación sobre su elección
personal: en qué museo se encuentra, el artista, una descripción de la obra (técnicas, formas,
colores y simbologías) y las emociones que le provoca. (110 minutos).

Tarea final. Haz una visita virtual al que más te guste y elige una de las obras que contenga.
Imprime una copia para la clase, busca información sobre el autor y haz una ficha que incluya
la técnica, la composición, el contenido, las emociones que transmite y haz una presenta-
ción (cinco minutos máximo) delante de tus compañeros como si fueras un guía. Después pode-
mos colocar todos los cuadros en la clase para tener nuestro Museo de la Clase de Españal
(MUCELE).
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MADRID BARCELONA BILBAO MÁLAGA

Museo Reina Sofía MACBA Museo Guggenheim

Museo Thyssen-Bornemisza Museo Picasso Fundación Joan Miró

https://www.museodelprado.es/visita-el-museo
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