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 Introducción. ¿Qué es el arte? 

 
 Los estudiantes reflexionarán a partir de una serie de preguntas que establecerán el 
contexto de esta unidad. El profesorado puede utilizar las hipótesis e ideas del alumnado sobre 
el arte para presentar los contenidos generales de esta unidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

 
Actividades 

 
Evaluación 

Expresar ideas: Utilizar 
un lenguaje que le ayude 
a comprender y expresar 

diferentes puntos de 
vista. 

 
Tener en cuenta otras 

ideas y buscar 
información que 

enriquece su propio 
conocimiento. 

 
Demostrar seguridad en 

el aprendizaje de la 
lengua y usarla en 

contextos formales e 
informales. 

 
Desarrollar conexiones 
entre el conocimiento 
previo y el adquirido a 
través de la actividad. 

 
Trabajar con textos de 

diferentes características 
e interpretarlos. 

 

 
¿Qué es el “arte”? 

 

Introducción. 

Reflexionamos y 

damos nuestra 

opinión. 

 
 

 

Anotaciones del 

profesor sobre la 

interacción y 

discusión en el aula. 
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ACTIVIDAD: ¿Qué es arte? 
 
 
 
 Se puede introducir la unidad haciendo reflexionar al alumnado sobre el concepto de 
arte a través de las siguientes preguntas: 

 
 ¿Qué entienden ellos por arte? 

 ¿Pueden poner ejemplos? 

 ¿Qué es el arte? 

 ¿Cómo se valora? ¿Para qué sirve? 

 ¿Quién se encarga de “hacer” arte”? 

 ¿A quién consideran ellos un artista? ¿Y la sociedad? 

 En el arte ¿hay reglas o todo vale? 

 ¿Cuándo un objeto se considera obra de arte? 

 ¿A qué dan importancia en una obra de arte los historiadores? 

 
 Se pueden proyectar diferentes imágenes de cuadros, portadas de libros, póster, 
portadas de CD de música que ayuden a desarrollar en el alumno un pensamiento crítico y 
reflexivo sobre este tema. Es un punto de partida que provocará debate por lo que el profesor 
debe guiar con cuidado las intervenciones de los alumnos para que no resulten irrespetuosas y 
respeten las opiniones de sus compañeros. 
 
 Aquí tienes una presentación que puede servir de ejemplo 
 
   https://es.slideshare.net/herrera.iliana/qu-es-el-arte-304344 
 

 
 
A continuación se les pueden proyectar diferentes definiciones de arte y comentarlas 

en el aula o analizar los conceptos de arte en diferentes momentos de la historia. 
 

 

 

NO EXISTE EL ARTE. TAN SOLO HAY ARTISTAS  
(E. Gombrich) 

 

ARTE ES TODO LO QUE EL HOMBRE LLAMA ARTE  

(Dino de Formaggio) 

 

 
 

https://es.slideshare.net/herrera.iliana/qu-es-el-arte-304344
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  Empezamos. La finalidad del arte 

 
Los estudiantes serán capaces de reflexionar sobre la finalidad del arte y relacionar 

diferentes teorías. 

 

 
Objetivos 

 

 
Contenidos 

 
Actividades 

 
Evaluación 

Presentar oralmente una serie 
de ideas y pensamiento sobre 

un tema. 
 

Respetar las opiniones de los 
demás. 

 
Explicar cómo la experiencia 
y/o las necesidades del ser 

humano se reflejan en el arte. 
se refleja en el arte. 

 
Reflexionar sobre las actitudes 
y valores que contribuyen a la 

comprensión intercultural. 
 

La finalidad del 
arte. 

Debate en clase 
sobre la finalidad 

del arte basándose 
en diferentes 

ejemplos. 
 

Los estudiantes 
seleccionan 

ejemplos de su 
propia cultura y 

los comparten con 
sus compañeros 

Escritura de un 
texto de carácter 
reflexivo sobre la 
finalidad el arte. 

 
 

 
 
La teoría 
 
 Desde siempre la función principal del arte (sobre todo de la pintura y la escultura) 
había sido la imitación o representación de la realidad pero hoy la fotografía y el cine cumplen 
con mayor exactitud esta posibilidad. En la época contemporánea los artistas han buscado 
otras salidas convirtiendo el arte en un arte/creación de alto contenido conceptual y subjetivo. 
Aquí señalamos las funciones de la arquitectura, la escultura y la pintura.  

 
 
 
 
 
 
 

La función de la escultura y la 
pintura 

En sus primeras manifestaciones sus funciones estaban definidas 
por un carácter mágico y religioso. Este carácter ha estado 
asociado hasta lo sínicos de la modernidad ya que las instituciones 
religiosas han tenido un papel determinante en la creación artística 
a lo largo de la historia. Ha sido además un elemento común a 
todas las civilizaciones. Posteriormente cuando las instituciones 
políticas y religiosas comenzaron a realizar grandes edificios la 
escultura y pintura sirvieron para mostrar el poder y la riqueza de 
sus construcciones (función política). Otras veces se destaca una 
función conmemorativa, educativa o propagandística convirtiendo 
las obras de arte en instrumentos educativos En todos los casos 
hay elementos de representación de ideales estéticos (función 
estética) 
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La función de la arquitectura  
 

 
Tiene un fin utilitario. Aunque atiende a aspectos técnicos 
también son importantes los estéticos lo que permite que la 
historia de los estilos arquitectónicos sea rica y variada 
 

 
 
 
 
Mientras se les explican estos conceptos se puede presentar el siguiente esquema: 
 

 

 
 
 
 

La práctica 
 
 

 El alumno hace una lista con las funciones que hasta el momento se han tratado (educativos, 

estéticos, políticos, religiosos, utilitarios). Después reflexionará sobre ellas viendo imágenes 

que el profesor proyecte en el aula (Museo Guggenheim de Bilbao, El Partenón, Arco de 

Constantino, Las estatuas del Templo de Ramsés II en Abu–Simbel, Bisontes de la Cueva de 

Altamira, Venus de Wilendorf, etc.) 

 El alumno puede buscar algún ejemplo en de su propia cultura y tratar de identificar las 

funciones artísticas. 
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 Lectura del artículo “La defensa de las artes” publicado en la Revista El cultural del periódico El 

Mundo, el 14 de febrero de 2020.  

 

 Siempre que alguien se pone a  pensar en el apoyo a las artes, de inmediato 
surge un obstáculo complejo: los artistas tienen la pésima costumbre de ser 
resistentes, y esa resistencia nos engaña y nos lleva a creer que, en líneas generales, el 
mejor arte llega a hacerse realidad de todos  modos, y que de entre ese gran arte 
lo sublime perdura de todos modos. La impresión publica e incluso académica  
es que nada, ni siquiera la catás trofe social o personal, impide el avance y la 
producción de obras de arte intensas y maravillosas.  
 
 Chaucer escribió en plena peste negra. James Joyce y Edvard Munch siguieron 
trabajando con un ojo ciego y un ojo da ñado, respectivamente. Los escritores 
franceses se distinguieron en una época que llegaron a definir, la de la 
ocupación nazi a principios de los añ os cuarenta. El mayor compositor del mundo 
siguió creando tras quedarse sordo.  
 
 Los artistas se han enfrentado a la lo cura, la mala salud, la indigencia y 
la humillación del exilio (político, cultural, religioso) para seguir adelante con su obra. 
Acostumbrados a sus desdichas, a su fir me determinación para soportarlas y a 
su asombroso tesón para seguir adelante, a veces nos olvidamos de que lo que 
logran lo logran a pesar de su sufrimiento, no debido a él. El año pasado tuve 
oportunidad de hablar con un artista de enorme talento y muy asentado que me 
contó que había vetado un subsidio para otro artista porque consi deraba que 
tener tanto dinero debilitaría al interesado (perjudicaría su trabajo), que además 
era "demasiado bueno para recibir tal suma caída del cielo". Para mí, lo escandaloso de 
esa revelación es que en algunos ambientes no resulte escandalosa en 
absoluto. Y es que incluso cuando nos preocupamos por los apuros de un 
artista concediéndole un modesto subsidio, se hace evidente al mismo 
tiempo un problema de percepción: ¿que constituye un entorno hospitalario 
y qué principios determinan que lo ofrezcamos o lo deneguemos?  
 
 Eso nos lleva, como siempre, a la cuestión de si el apoyo a las artes 
debe ser sistemático o no, y hasta qué punto. ¿De bería dicho apoyo imitar el 
carácter aventurado de la actividad artística y ser también imprevisible, 
azaroso? ¿Debería analizarse la vida de los artistas, observar el dolor que 
en muchos casos la caracteriza e incentivar su presencia, enalteciéndolo, 
incluso reproduciéndolo, como en la anécdota que he contado, por el bien del 
artista? ¿Deberían incorporarse el sufrimiento y la miseria al mecenazgo 
artístico, de modo que las mercancías comercializables creadas en esas 
circunstancias restrictivas se agregara n a la ecuación para calcular el valor 
de la obra en el mercado en años y eras futuros? (¿O debería dedicarse la 
misma atención al porque, al cuanto y al durante cuánto tiempo?)  
 
 Cuando no se les ha prestado ninguna atención, los artistas siempre han 
demostrado la suficiente locura para salir adelante; así pues,  ¿A qué viene tanto 
aspaviento? ¿No pueden depender de la filantropía ilustrada cuando exista...  y  
buscar en algún otro lado cuando no? ¿No pueden depender del mercado (esto es, 
concebir el arte pensando en el mercado) y esperar que el blanco no se mueva 
antes de que hayan terminado su obra? ¿No pueden contar con las ayudas 
públicas y confiar al azar o a la ley de la probabilidad el que su trabajo valga 
como mínimo la misma cantidad invertida en ello s? 
 
 Esas son algunas de las preguntas que plantea la defensa de las artes, y 
son fundamentales, en gran medida por la decadencia (cuando no por la 
catástrofe) de la economía y por la astucia política.  Y son preguntas que piden a  
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gritos una respuesta, estrategias de los organismos artísticos públicos, las 
instituciones académicas, los museos, las fundaciones, los grupos de 
comunidades y vecindarios, etcétera. Lo que todos sabemos, ustedes y yo, es que 
la situación es más que alarmante: es peligrosa.  
 
 Todo el arte del pasado puede quedar destruido en cuestión de minutos 
debido a las políticas zafias o las escaramuzas bélicas, o a ambas cosas. También 
es cierto que buena parte del arte del futuro quizá jamás vea la luz debido a la 
despreocupación, el capricho y el desdén de los que subvencionan y los que 
consumen el arte. Los requisitos a nivel nacional pueden barrerlo todo o 
flaquear; materializarse o fluir. Ha habido momentos en que el apoyo al arte 
nuevo y emergente ha sido una auténtica marea equiparab le al apoyo a las 
instituciones tradicionales; otras veces, como ahora, ese apoyo ha sufrido una 
sequía. La incertidumbre puede llevarse por delante a generaciones enteras de 
artistas y causar daños irrevocables a un país.  En algunos países ya ha sucedido.  
 
 Vamos a necesitar buenas dosis de inteligencia y previsión para no 
sumamos a esa lista,  para no acabar siendo uno de los países que dependen de la 
pasión de artistas muertos hace mucho tiempo, que se apropian de esa pasión, de 
ese empeño, mientras animan a los artistas contemporáneos a buscarse la vida 
por su cuenta. 0 uno de los países que pueden definirse por la cantidad de 
artistas que lo han abandonado. Si juzgamos una civilización, y creo que así debe 
ser, no por el altruismo con el que contempla el  arte, sino por la seriedad con la 
que el arte contempla la civilización, va siendo hora de que empecemos a abordar 
de nuevo, y con tenacidad, determinados problemas que siguen disparando las 
alarmas.  
 
 La percepción pública del artista está con frecuencia  tan en desacuerdo 
con la percepción del mundo del arte que apenas pueden dialogar. Sin embargo, 
nunca se insistirá lo suficiente en la necesidad de que eso suceda, de que existan 
conversaciones sin actitud de superioridad entre los profesionales de las ar tes y 
el público,  entre los artistas y los espectadores.  
 
 También es posible y necesario fomentar diálogos en que el artista no 
suplique y el defensor de las artes no aplique. Es posible contar con un foro en el 
que el ciudadano y el estudiante se sientan  bienvenidos no solo por la compra de 
una entrada o el aplauso. Es importante incluir a los estudiantes y a los 
ciudadanos en esos proyectos, incluso fomentar esa relación; insistir en el debate 
de los problemas que parecen dominar el mundo del arte en gen eral y que nos 
acosan a todos, a los patrocinadores, a las instituciones, a los artistas, a los 
profesores y a los organizadores.  
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   Competencia comunicativa. Ver y entender el arte 

 
 

 
Objetivos 

 

 
Contenidos 

 
Actividades 

 
Evaluación 

Explorar y experimentar 
diferentes formas de expresión 

oral y escrita. 
 

Hacer preguntas para 
interpretar y reflexionar sobre 
diferentes ideas e información. 

 
Construir significados e 

interpretar textos. 
 

Comprender las ideas 
principales de un texto oral. 

 

Diferentes 
elementos para 

interpretar el arte. 

Analizar La 
pradera de San 
Isidro de Goya. 

Análisis del vídeo 
de La pradera de 

San Isidro de 
Goya. 

 
 
 
 
La teoría 
 
  El acercamiento a una obra de arte va a depender de varios factores, que nos llevan a 
una interpretación, que puede ser objetiva (intelectual) o subjetiva (sentimental). Esta última 
es importante, pues el arte es interpretación individual entre el artista-obra y entre obra-
espectador.  
 
 La aproximación la podemos hacer desde varios aspectos: el técnico, temático, 
ideológico. Una obra de arte representa una imagen que se logra a través de la mezcla, unidad 
o unión de distintos elementos que la integran El espectador decodifica o interpreta, ya bien 
sea, racional, intelectual, emocional o sentimentalmente. Ver, mirar y contemplar una obra 
artística es leer, es interpretar; toda obra de arte dice algo al que quiere entender. Si no se 
quiere comprender es imposible que nos transmita algo. Así, pues, el tercer elemento, después 
de la obra misma y el autor, es el receptor.  
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La práctica 
 

 Observa el siguiente video explicativo sobre La pradera de San Isidro de Goya 
https://www.youtube.com/watch?v=PbKUx_Vntao 
 
 Se adjunta el texto escrito que puede servir de ayuda y guía, así como base para una 
explotación didáctica. 
 

 "La pradera de San Isidro" es un pequeño lienzo pintado por Goya, en 
1788, con motivo del encargo del rey Carlos III como sexto encargo de cartones 
para tapices que decorasen las estancias de las infantas en el Palacio del Pardo. 
A la muerte de Carlos III,  al  finalizar el año 1788, el encargo queda en suspenso 
debido al cambio de gusto del nuevo monarca Carlos IV, que prefiere otros 
palacios. Este cuadro de "La pradera de San Isidro" iba a ser el  que mayor 
tamaño iba a tener en su formato definitivo como ta piz -aproximadamente, siete 
metros y medio de anchura- e iba a ser también el resumen de la idea general de 
la serie sobre juegos y divertimentos de la población de Madrid el día del santo 
patrón San Isidro.  
 
 En este pequeño boceto, Goya toma la imagen desde la otra orilla del río 
Manzanares, aproximadamente desde la ermita de San Isidro.  
 
 Compone la obra dividiéndola horizontalmente en dos mitades: en la 
mitad superior vemos la vista de Madrid, el horizonte y el cielo de colores 
rosáceos y azules, mientras que en la mitad inferior vemos una gran superficie 
de tierra sin apenas vegetación y sin figuras, que limita la gran pradera de San 
Isidro. La parte inferior del cuadro viene limitada por una gran curvatura  del 
terreno en el que se colocan, a modo de friso, unas figuras de mayor tamaño para 
dar volumen a la composición y, al mismo tiempo, para indicarnos la lectura, la 
entrada que debemos hacer a la obra.  
 
 En la parte más baja de esta curvatura del terreno , vemos una figura que 
es la única que nos mira, por encima del hombro de su compañero: esta figura 
atrapa nuestra atención y penetramos por esta equis hacia la gran llanura de la 
pradera. Al mismo tiempo, las figuras de gran tamaño que están en el mismo 
plano nos dirigen con el brazo hacia la izquierda de la composición y,  avanzando, 
llegamos hacia una figura que nos devuelve con su brazo nuestra mirada hacia el 
centro, nuevamente, de la llanura.  Si hacemos el recorrido hacia la derecha, 
veremos cómo las figuras muy ajustadas al borde del terreno nos llevan hasta 
este grupo fantástico, bellísimo, que está bebiendo vino: debemos de fijarnos en 
la capacidad técnica de Goya para mostrarnos cómo la gota de rojo, de vino, se 
vierte sobre este vaso apenas hecho c on dos toques en blanco.  Y con la curvatura 
de la figura que se inclina para verter el  vino, volvemos nuevamente a la 
composición de la llanura.  
 
 Este cuadro tiene una conservación admirable: está sin forrar, no tiene 
tela adherida en la parte posterior,  no tiene reentelado; está montado sobre el 
bastidor de madera original, con los clavos colocados aplicados por Goya. Un 
cuadro que no tiene ni una sola pérdida de color original: no hay ningún punto  
 

https://www.youtube.com/watch?v=PbKUx_Vntao
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de un restaurador ajeno a Goya en toda la superficie del  cuadro. Es una 
conservación extraordinaria,  difícil de encontrar en otra obra.  
 
 
 A través de los más de quince carruajes y carrozas que pinta en la llanura, 
podemos ver la capacidad técnica de Goya para mostrarnos, por un lado, la 
coherencia de la luz que tiene todo el  cuadro -como siempre en la obra de Goya, 
los empastes son aplicados del lado que el sol impacta sobre los volúmenes -, pero 
al mismo tiempo, unos pocos toques de color nos muestran y nos describen toda 
una estructura técnica, la actitud, la  presencia, la individualidad. Vemos cómo 
estas carrozas y carruajes suelen ser tiros de dos caballos y cómo cada uno de 
ellos se mueve en una dirección contraria,  con un movimiento diferente del 
contiguo. También podemos ver en toda esta multitud de grupo s, cómo hay 
figuras que están tocando la guitarra, bailando en zancos… Es decir, tiene una 
capacidad técnica increíble para mostrar con pinceladas contadas un mundo, 
unas actitudes,  unas expresiones, una vida.  
 
 Si ya cruzamos el otro lado del Manzanares,  podemos detenernos en 
admirar la calidad técnica, el  espacio,  la atmósfera que crea Goya en la vista de 
Madrid.  Podemos ver cómo incluso el viento se mueve, agita la copa de los 
árboles en la orilla del Manzanares. Es realmente increíble cómo pinta los 
árboles, aparentemente sencillos pero trabajados para conseguir ese efecto de 
movimiento: primero aplica un color muy líquido más gris, y sobre él  aplica dos o 
tres capas de verde más intenso con las pinceladas en posición vertical. Cuando 
llegamos a los edificios, vemos cómo están pintados perfectamente descritos, con 
apenas toques de blanco y de gris sobre la preparación. Tiene una capacidad 
para describir el  volumen, las masas de los edificios,  realmente admirable.   
 
 Es un cuadro, en definitiva, que como todas las obras maestras que forman 
parte de esta exposición de “La belleza encerrada”, tiene una capacidad de 
comunicar con el espectador extraordinaria. Solamente están esperando que nos 
pongamos en frente de ellas y que estemos dispuestos a estar dos mi nutos 
recibiendo esta comunicación fluida que será muy positiva para todos nosotros.  

 
 En este enlace http://laspartesdelarte.com/guia-de-analisis-de-obras-de-arte/#more-
240 se puede encontrar un ejemplo de guía para analizar una pintura 
 
 Guía para la lectura de una obra de arte en cinco pasos: 
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
124677/Clase%20sobre%20Pensar%20el%20arte.pdf 
 

 
El profesor propondrá  a cada alumno  una de las siguientes obras que se exponen en la 

Fundación Beyeler de manera que al menos se analice una de cada grupo: 

 

 Grupo 1: Serie de la Alameda de Osuna 

 

 La cucaña (1786 – 1787) 

 La caída (1786 – 1878) 

http://laspartesdelarte.com/guia-de-analisis-de-obras-de-arte/#more-240
http://laspartesdelarte.com/guia-de-analisis-de-obras-de-arte/#more-240
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-124677/Clase%20sobre%20Pensar%20el%20arte.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-124677/Clase%20sobre%20Pensar%20el%20arte.pdf


 

11 

 

 

 
EMBAJADA 

DE ESPAÑA 

EN BERNA 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
EN SUIZA Y AUSTRIA 

 

 

 Grupo 2: Majas 

 

 La  maja vestida (1800 – 1807) 

 Majas al balcón  (1808 – 18012) 

 
 Grupo 3:  Pinturas religiosas  

 

 Milagro de San Antonio e Padua (1797) 

 Anunciación o Encarnación el Hijo Dios (1785) 

 

 Grupo 4: Retratos 

 Autorretrato (1775) 

 Francisco Cabarrús (1788) 

 La Reina Maria Luisa con tontilllo (1789) 

 El rey Carlos IV (1789) 

 

 Grupo 5: Bodegones o naturaleza muerta: 

 

 Trozos de carnero (1808 – 1812) 

 Doradas (1808 – 1812 ca.) 

 

 Grupo 6: Pinturas de género 

 

 El pelele (1791 – 1792) 

 EL cacharrero (1778 – 1779) 

 

 Grupo 7: Pinturas y dibujos 

 

 Estas brujas lo dirán (1808 – 1814) Álbum C, Inquisición, álbum 069 

 Desafíos. Estocada (1812 – 1820). Álbum F. Imágenes de España 012 

 

  



 

12 

 

 

 
EMBAJADA 

DE ESPAÑA 

EN BERNA 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
EN SUIZA Y AUSTRIA 

 

 

 

Competencia lingüística. El lenguaje artístico 

 
 
 Los estudiantes apreciarán que las artes creativas a menudo se dividen en categorías 
más específicas, cada una relacionada con su técnica o medio, como las artes decorativas, las 
artes plásticas, las artes escénicas o la literatura. 

 

   
Objetivos 

 
Contenidos 

 
Actividades 

 
Evaluación 

 
Reconocer de qué manera el 
uso creativo del influye en el 
pensamiento, la emoción y el 
significado e identificar cómo 
se utilizan los símbolos para 

representar ideas abstractas. 
 

Elaborar mensajes claros 
utilizando un vocabulario 

adecuado. 
 

Describir diferentes 
manifestaciones artísticas. 

 

 
Características del 
lenguaje artístico. 

 
 

Elementos de las 
manifestaciones 

artísticas. 

 
Reflexionar sobre 

el lenguaje 
artístico. 

 
En grupos 
pequeños, 

confeccionar una 
lista de 

vocabulario sobre 
los medios de 
expresión del 

arte. 
 

Identificar 
diferentes formas 

y medios de 
expresión 
artística. 

 
Comprensión 

lectora. 
 
 

Escribir una 
descripción de un 

medio de 
expresión 

artístico usando 
el vocabulario 

apropiado. 
. 
 

 
 
 
 
La teoría 
 
El lenguaje artístico 
 
 La creación artística es una función esencial del ser humano; arte y hombre son 
inseparables. René Huyghe escribe: "No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre sin 
arte". El hombre, para transmitir sus ideas y sus sentimientos, ha creado unos códigos basados 
en sistemas de signos. Uno de esos códigos es el lenguaje articulado, sin el cual no sería 
posible el progreso, el incremento de experiencias de la especie humana; otro es el lenguaje 
matemático, que permite medir las dimensiones de la realidad material y fundamentar el 
desarrollo de todas las ciencias de la naturaleza; otro es el ARTISTICO, ya que el arte es,  
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además de una forma de conocimiento, como la ciencia y la religión, que permiten el acceso a 
diferentes esferas del universo y del hombre, un lenguaje, un medio de comunicación con el 
que artista expresa imágenes de la realidad física y humana, y de las vertientes del psiquismo 
(sentimientos, alegrías, angustias, esperanzas, sueños). 
 
 
El lenguaje artístico en diferentes manifestaciones artísticas 

 En arte, el contenido y la forma se relacionan indisolublemente y componen una 
unidad. El contenido lo componen las ideas artísticas que expresan los sentimientos, las 
emociones, las vivencias y sensaciones de cada artista, lo que se aprecia por el mensaje que 
nos transmite. En una obra musical la forma se estructura mediante las frases, que van 
conformando las partes en las que está dividida la misma. En las Artes Visuales, los pintores 
van uniendo diferentes líneas, colores y creando áreas, mientras los escultores y ceramistas 
van moldeando los volúmenes para transformar el material original en una obra artística. El 
contenido y la forma se encuentran en tan estrecha relación que resulta imposible separarlos. 
No puede existir contenido sin forma, ni forma vacía de contenido. Son polos de un todo, su 
unidad indestructible se comprueba en que cada contenido requiere específicamente de una 
forma dada.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-0uXKxorxAhUhPewKHdCPD-gQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ecured.cu%2FLenguaje_art%25C3%25ADstico&usg=AOvVaw0cD2m8V7eRthO7GGwk9prv
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Para saber más         http://www.ecured.cu/index.php/Lenguaje_art%C3%ADstico 
 
 
La práctica 
 

a) Analiza la siguiente definición. Subraya las palabras clave. ¿Estás de acuerdo? 
¿Añadirías o suprimirías algo? 

 
 El lenguaje artístico es un sistema de comunicación con el que el artista  
expresa imágenes de la realidad física y humana (ideas, emociones, sentimientos, 
características personales, etc.) Si tenemos en cuenta que el arte nos trasmite las 
ideas, emociones, sentimientos, características personales del artista,  etc. entonces 
estaremos frente a un lenguaje específico, el lenguaje del arte, el más universal de 
todos por ser común para todas las comunidades, pueblos y naciones.  Por la diversidad  

http://www.ecured.cu/index.php/Lenguaje_art%C3%ADstico
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de las manifestaciones artísticas este lenguaje se apoya en signos visuales, gestuales y 
sonoros, y en muchas de estas diversidades encontramos  todos unidos. Estas 
manifestaciones y su lenguaje   han ido evolucionando en la misma medida del 
desarrollo de la humanidad, desde la comunidad primitiva hasta nuestros días.  
 

b) Los alumnos escogerán una manifestación artística y se dividirán en grupos. Deberán 
elaborar un vocabulario básico y útil de palabras clave relacionado con la 
manifestación artística elegida que les permita hablar sobre ella. Para ello tendrán que 
reflexionar sobre sus conocimientos léxicos sobre la materia en su propio idioma para 
buscar posteriormente una traducción adecuada. El resultado se expondrá en las 
paredes del aula durante el desarrollo de esta unidad de manera que toda la clase 
pueda acceder a la información cuando lo necesite. 
 

c) El profesor buscará ejemplos del mundo hispano de las diferentes manifestaciones 
artísticas reflejadas en el cuadro de la teoría para que los alumnos puedan identificar 
algunos de sus rasgos característicos. Algunos ejemplos: 
 

 El cuadro del pintor español Velázquez titulado Las Meninas, 
 Un fragmento musical de La suite española para piano del compositor Isaac 

Albéniz. Aquí está el enlace para la pieza titulada Asturias. 
http://www.youtube.com/watch?v=Z1jQ3o718ls&feature=related 

 Un video de danza: El amor Brujo. Danza del fuego fatuo del compositor 
Manuel de Falla http://www.youtube.com/watch?v=XpG_wvdhkRM 
 

d) Los alumnos pueden buscar ejemplos de manifestaciones culturales de su país y 
compararlas. 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=Z1jQ3o718ls&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XpG_wvdhkRM
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Literatura. Los textos literarios y el lenguaje 
figurativo. 

 
 Los estudiantes podrán utilizar y comprender las dos formas principales de lenguaje 
figurativo: la metáfora y la ironía. El lenguaje figurativo no debe interpretarse en un sentido 
literal. Apelando a la imaginación, el lenguaje figurativo ofrece nuevas formas de mirar el 
mundo: compara dos cosas que son lo suficientemente diferentes como para que sus 
similitudes, cuando se señalan, sean interesantes, únicas y/o sorprendentes. 
 

 
 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

 
Actividades 

 
Evaluación 

Reconocer de qué manera el 
uso creativo del influye en el 
pensamiento, la emoción y el 

significado e identificar cómo se 
utilizan los símbolos para 

representar ideas abstractas. 
 

Experimentar con el lenguaje 
figurativo y diferentes estilos de 

comunicación. 
 

Conocer expresiones 
idiomáticas en una variedad de 

contextos. 
 

Identificar técnicas de 
comunicación no verbal en una 

variedad de contextos. 
 

Lenguaje 
figurativo: 

metáfora e ironía 

Escribir metáforas. 
 

Reconocer la 
metáfora y la 

ironía en 
diferentes tipos de 

textos. 
 
 

Ser capaz de 
reconocer el uso 

del lenguaje 
figurativo. 

 

 
 
 
La teoría 
 
 Para comprender un texto literario hay que distinguir entre lo que dicen las palabras o 
frases (Sentido literal) y lo que el autor quiere transmitir realmente con ellas (Sentido 
figurado). En estos textos el lenguaje oculta las verdaderas intenciones comunicativas del 
autor. Lo hace mediante figuras literarias o retóricas entre las que se encuentra la metáfora. 
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La metáfora consiste en la identificación de un objeto real con un objeto imaginario con el que 
mantienen una relación de semejanza.  
 

 
El cristal del río contempla sus cabellos de oro 

 
 

Sustituye a la realidad agua    Sustituye a la realidad rubios 
 

 
La metáfora puede ser impura cuando aparece el término metafórico y el término real: el agua 
es el cristal del río y pura cuando no se menciona el objeto imaginario: el cristal del río. 
 
La metáfora se distingue de la comparación en que esta última utiliza la partícula como: El 
agua del río es como cristal 
 
 
 
 
 
La práctica. 
 
 
 
 

a) Mediante dos elementos sol y globo de fuego intenta realizar una comparación, una 
metáfora pura y otra impura. Una posible solución sería (El sol es como un globo de 
fuego. El globo de fuego calienta los campos. El sol, globo de fuego, calienta los 
campos). 
 
 

b) Transforma las siguientes comparaciones en metáforas 
 

 El tren es como un caballo de hierro 
 Las gotas de rocío brillan como perlas al amanecer. 
 El dueño actúa como una sanguijuela: explota a sus empleados. 
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c) Localiza cuatro comparaciones y dos metáforas en estos versos. 
 

 

 

 
Tu hermana es clara y débil 
Como los juncos lánguidos, 
Como los sauces tristes,  
Como los linos glaucos. 
Tu hermana es un lucero 
En el azul lejano. 
 
               (Antonio Machado) 
 

 
Como una cinta de fuego  
Galopando, galopando 
Crin revuelta en llamaradas 
Mi alazán, te estoy nombrando 
 
                            (Atahualpa Yupanqui) 

  
 
 
La ironía 
 
 La ironía se basa en la diferencia entre lo que se ha dicho y lo que se da a entender. El 
sentido de las palabras irónicas se desprende el contexto en los mensajes escritos; en los 
mensajes orales intervienen, además, los gestos, la entonación y la mímica. Todo ello ayuda al 
yente a interpretar el mensaje correctamente.  
 
 Es una figura retórica que consiste en decir algo con la intención de insinuar o expresar 
otra cosa, incluso, totalmente contrario. Si nos dicen Ana es muy generosa entendemos una 
característica positiva de esa persona pero si nos dicen Ana es muy generosa, pídele algo y 
échate a dormir descubrimos que es una chica tacaña. 
 
 
Para saber más 
http://www.educacion.gob.es/redele/Biblioteca2008/LuisYanguas/Memoria.pdf 
 
 
 
 
La práctica 
 
 

a) Busca en los medios de comunicación o en el lenguaje oral frases en las que se utilice 
la ironía. Cópialas en tu cuaderno y preséntalas en clase. Algún ejemplo: ¡Qué buen 
tiempo hace! ¡Casi vengo a nado! 
 

b) Los alumnos en parejas leen las diferentes situaciones que se presentan y formulan 
hipótesis acerca de su significado. Escribe lo que dicen y lo que quieren decir. Después 
se ponen en común los resultados. Es importante reforzar en esta actividad el uso de 
subordinadas con los verbos creer, opinar, parecer, etc. 
 

 

 

http://www.educacion.gob.es/redele/Biblioteca2008/LuisYanguas/Memoria.pdf
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Ejemplos: 

 

 Alberto y David están en el supermercado 

 

 
 

 

 

 

 

 Alberto y David están en casa preparándose para salir. 
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Cultura.  El contexto histórico y cultural 

 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

 
Actividades 

 
Evaluación 

Reconocer y apreciar la 
influencia y contribución de los 
hechos históricos en las obras 

de arte. 
 

Analizar las influencias históricas 
que han afectado a las 

manifestaciones culturales del 
mundo hispano. 

 
 

El contexto 
histórico y 
cultural. 

Analizar la obra 
del pintor español 
Francisco de Goya 

desde un punto 
de vista histórico 

social. 

Ser capaz de dar 
respuesta a una 

serie de 
preguntas sobre 
la vida de Goya, 
su trabajo y su 
relación con el 

contexto 
histórico social. 

 
 
La teoría 
 
 El arte es reflejo de la sociedad en el momento en que se crea. A veces las obras de 
arte no son únicamente la expresión de un artista individual sino que traslucen aspectos de 
una época y de una sociedad. La obra artística es el resultado de una serie de factores que 
influyen en el creador y en la obra de arte en sí ya que en ella inciden y se resumen una serie 
de componentes: 
 

 Individuales (La personalidad del artista) 
 Intelectuales (Las ideas de la época) 
 Sociales (los clientes y los gustos de la sociedad del momento) 
 Técnicos 

 
 Sobre la personalidad del artista a veces se superpone el mundo de pensamientos y 
sentimientos de la época en la que el artista trabaja lo que influye sobre sus creaciones 
consciente o inconscientemente. Las obras de arte traslucen aspectos de una época y de una 
sociedad por lo que en muchas ocasiones son una buena fuente para entender la cultura, la 
sociedad y la historia de épocas o lugares lejanos a nuestra realidad. 
 
 La Historia del Arte se convierte en un interesante recurso didáctico que aporta 
numerosos elementos para el aprendizaje de los aspectos culturales y en definitiva para el 
conocimiento de una sociedad. Se refleja su historia y cultura, y conocer el país y sus gentes se 
convierte en una tarea más fácil. En el caso de España, la complejidad cultural del país, sus 
avatares históricos, su carácter de encrucijada geográfica y cultural, convierten su cultura en 
un fenómeno especial, con manifestaciones que no existen en ningún otro lugar. Nuestro arte 
hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra historia, y eso hay que trasmitirlo y hacerlo 
entender. Se trata de transmitir el conocimiento de la cultura a través de la obra de arte. 
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La practica 
 
 Se recomienda el desarrollo de la unidad didáctica Goya: un artista enraizado en su 
época, editada en la revista Materiales. 

 
 

  

file:///E:/SLA%2010,%2020%2030/SLA%2010/UNIT%204/Goya.pdf
file:///E:/SLA%2010,%2020%2030/SLA%2010/UNIT%204/Goya.pdf
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Textos. Los folletos informativos 

 Los estudiantes analizan y comprenden la información que proporcionan de los 
dípticos y folletos de una exposición. 
 
 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

 
Actividades 

 
Evaluación 

Analizar diferentes tipos de 
textos e  interpretar su 

significado. 
 
 

Reconocer y  describir las 
características peculiares de 

impresos, visuales y multimedia 
 

Reconocer las diferentes 
técnicas comunicativas que se 

utilizan en textos impresos 
visuales y multimedia. 

 
 
 

 
Los folletos 

informativos 

 
Análisis de 
diferentes 

folletos 
informativos. 

 
Elaborar un 

folleto 
informativo. 

Ser capaz de 
analizar y entender 
la información de 

un folleto 
informativo. 

 
 
 
 

 
 
La teoría 

 Un folleto es un texto escrito, informativo y descriptivo que sirve como instrumento 
divulgativo o publicitario. Presenta un servicio, un producto, una exposición resumiendo y /o 
destacando información relevante.  

Para saber más: https://es.wikipedia.org/wiki/Folleto 

La práctica 
 

Analiza el siguiente folleto descriptivo y tras responder a las preguntas guía elabora tu 
propia definición de folleto informativo señalando las características más relevantes.  
 

7 

 



 

23 

 

 

 
EMBAJADA 

DE ESPAÑA 

EN BERNA 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
EN SUIZA Y AUSTRIA 

 

 
 

¿En qué ciudad se celebra la exposición? ¿Cuántos días dura?  ¿Es una exposición de pintura o 
escultura? ¿Quién la organiza? ¿Se puede visitar los fines de semana? ¿Cuánto cuesta la 
entrada? ¿Cierra al mediodía, a la hora de comer? 
 
Analiza y compara estos dos carteles desde el punto de vista de la 
información que recibes 
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En el siguiente enlace https://obra-cultural.funiber.org/exposicion-ciudad/tauromaquia-
museo-ciudad-leon/ encontrarás un díptico  de la exposición La Tauromaquia, de Francisco de 
Goya que estuvo en el Museo de la Ciudad de León, México, del 10 de noviembre al 20 de 
enero de 2017. 
 
 
Ahora, crea tu propio folleto descriptivo/informativo sobre la Exposición de Goya organizada 
por la fundación Beyeler . Sigue los siguientes pasos para su elaboración: 

1. Buscar información y material gráfico (imágenes, mapas…) relacionados con el tema 

propuesto. 

2. Estructura el contenido en un tríptico o un díptico: Portada, parte centrales y 

contraportada. 

3. Redacta el texto de forma clara utilizando un lenguaje estándar y educado. Con la 

finalidad de atraer al público incluye eslóganes, frases pegadizas, figuras retóricas… 

4. Seleccionar el material gráfico con el que se va a ilustrar el folleto. 

5. Todos los folletos presentados se recogerán en un padlet. 

6. Puedes diseñar el folleto teniendo en cuenta esta rúbrica de evaluación 

https://blocs.xtec.cat/dariendasueltaatuspalabras/el-folleto-informativo/rubrica-

folleto-informativo/ 

CALIFICACIÓN 5- EXCELENTE 4- MUY BIEN 3- BIEN 2-REGULAR 1-MUY MEJORABLE 

 La presentación es 
atrayente y está bien 
organizada. El folleto tiene 
un diseño atractivo. El 
alumno ha incluido 
información detallada, 
gráficos, mapas, 
calendarios, tablas y/o 
imágenes. 

La presentación es está 
bien organizada. El folleto 
está bien diseñado, 
aunque es poco atrayente. 
Falta alguna información. 

La presentación es en 
alguna forma 
desorganizada  el diseño 
no es muy atractivo. 

La presentación y el 
diseño no atraen al 
público. Falta 
información básica. La 
disposición del texto no 
es la más correcta. Hay 
errores que dificultan el 
objetivo del folleto. 

La presentación no 
está organizada y el 
folleto no está bien 
diseñado. 

 
 
 

CONTENIDO 
 

(3 puntos) 

Toda la información está 
presentada de manera 
clara, precisa y minuciosa. 
Aparecen todos los datos 
relevantes (Título o 
eslogan, lugar, fecha, 
destinatarios, horario,…), 
están bien ordenados y 
marcados los datos 
relevantes.  

La mayor parte de la 
información es clara, 
precisa y minuciosa 
Aparecen todos los datos 
relevantes (Título o 
eslogan, lugar, fecha, 
destinatarios, horario…), 
están ordenados pero no 
están remarcados los 
datos relevantes. 

La mayor parte de la 
información está 
presentada en forma 
clara y precisa, pero no 
minuciosa. Faltan 
algunos datos relevantes 
y los que aparecen están 
desordenados o 
incompletos. 

La información no es 
clara, la finalidad del 
folleto no se entendió 
bien. Faltan datos 
básicos y relevantes. 

La información tiene 
varios errores; no es 
siempre clara.  

 
 
 

ORGANIZACIÓN 
 

Y 
 

ASPECTOS 
LINGÜÍSTICOS 

 
 

(3 puntos) 

La distribución se ha hecho 
en un tríptico o díptico 
utilizando el programa 
informático sugerido. El 
lenguaje que se ha 
utilizado es adecuado, 
contiene eslóganes o 
figuras retóricas. Se ha 
tenido en cuenta el 
público al que va dirigido 
(nivel estándar). 

La distribución se ha hecho 
en un tríptico o díptico. El 
lenguaje que se ha 
utilizado es adecuado, 
pero no contiene 
eslóganes o figuras 
retóricas. No se ha tenido 
en cuenta siempre el 
público al que va dirigido. 

La distribución es  
adecuada, aunque 
podría mejorarse. El 
lenguaje que se ha 
utilizado es adecuado, 
pero no contiene 
eslóganes o figuras 
retóricas. No se ha 
tenido en cuenta 
siempre el público al que 
va dirigido. 

La distribución es  
adecuada, aunque no se 
han seguido las pautas 
explicadas en clase. El 
lenguaje que se ha 
utilizado no es siempre 
el más adecuado. No se 
ha tenido en cuenta el 
público al que va 
dirigido. 

La distribución no es  
adecuada, no se 
cumple el objetivo del 
folleto. El lenguaje 
que se ha utilizado no 
es el más adecuado. 
No se ha tenido en 
cuenta el público al 
que va dirigido. 

 
ORTOGRAFÍA 

 
(2 puntos) 

En el folleto no hay errores 
de gramática u ortografía 
que distraigan al lector del 
contenido. 

En el folleto hay de 1-2 
errores de gramática u 
ortografía lo que distrae al 
lector del contenido. 

En el folleto hay de 3-4 
errores de gramática u 
ortografía que distraen 
al lector del contenido. 

El escritor comete de 4-6 
errores de gramática u 
ortografía que distraen 
al lector del contenido. 

El folleto tiene más de 
6 errores gramaticales 
y distraen al lector 

https://obra-cultural.funiber.org/exposicion-ciudad/tauromaquia-museo-ciudad-leon/
https://obra-cultural.funiber.org/exposicion-ciudad/tauromaquia-museo-ciudad-leon/
http://www.museodelaciudaddeleon.org.mx/museo/modulos/mdl_principal/sub_main/index.php?menu=MenuClickInicio
https://blocs.xtec.cat/dariendasueltaatuspalabras/el-folleto-informativo/rubrica-folleto-informativo/
https://blocs.xtec.cat/dariendasueltaatuspalabras/el-folleto-informativo/rubrica-folleto-informativo/
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Proyecto final. Jugamos 

 
 
 
 Los alumnos elaborarán un juego de mesa  sobre la vida y obra de Goya. 
 

 
Objetivos 

 
Contenidos 

 
Actividades 

 
Evaluación 

Identificar y evaluar 
diferentes fuentes de 

información. 
 

Compartir ideas y planificar 
el trabajo en pequeños 

grupos. 
 

Utilizar un vocabulario 
adecuado. 

 
Un juego de 

mesa.. 

 
Elaboración de un 

juego de mesa 
con sus reglas y 

preguntas. 

 
Ser capaz de trabajar 
coordinadamente y 

en equipo. 
 

Rúbrica de 
evaluación. 

 
 Haz un concurso con tus compañeros. En parejas preparad 10 preguntas sobre Goya. 
Juntad las preguntas con las de otras parejas y entregadlas con la respuesta correcta al 
profesor que deberá comprobar que no hay preguntas repetidas. Después formad grupos de 
cuatro personas. Ganará el grupo que mayor número de respuestas acierte. Es importante que 
el profesor entregue una lista de páginas web que contengan información sobre el tema para 
que todos los alumnos tengan acceso a la misma información. Los alumnos pueden decidir las 
reglas del juego (por ejemplo si se da un tiempo determinado para las repuestas o tienen 
tiempo libre, si se pasa a otro equipo cuando la respuesta es incorrecta, etc.) 
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 Presentar la rúbrica de evaluación al alumnado para que le sirva de guía en el proceso 
de elaboración del juego. 
 

 

ASPECTOS 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE 

Conocimiento 
Ganado 

Todos los estudiantes en 
el grupo pueden 

fácilmente y 
correctamente explicar 
varios aspectos sobre el 

tema usado para el juego 
sin mirar el juego. 

Todos los estudiantes 
del grupo pueden 

fácilmente y 
correctamente explicar 
1-2 aspectos sobre el 
tema usado para el 
juego sin mirar el 

juego. 

La mayor parte de los estudiantes 
en el grupo pueden fácilmente y 

correctamente explicar 1-2 
aspectos del tema usado para el 

juego sin mirar el juego. 

Algunos estudiantes en el 
grupo no pudieron 

correctamente explicar los 
aspectos sobre el tema usado 

para el juego sin mirar el 
juego. 

Precisión del 
Contenido 

Todas las tarjetas de 
información hechas para 
el juego están correctas. 

Todas menos una de 
las tarjetas hechas 
para el juego están 

correctas. 

Todas menos dos de las tarjetas 
hechas para el juego están 

correctas. 

Varias de las tarjetas de 
información para el juego no 

son exactas. 

Reglas 

Las reglas fueron escritas 
lo suficientemente claras 

para que todos los 
compañeros puedan 

fácilmente comprender 
como jugar el juego. 

Las reglas fueron 
escritas, pero una 

parte del juego 
necesita un poco más 

de explicación. 

Las reglas fueron escritas, pero 
los compañeros tuvieron algunas 
dificultades para comprender el 

juego. 

Las reglas no fueron escritas. 

Creatividad 

El grupo puso mucho 
esfuerzo en hacer el 
juego interesante y 
divertido para jugar 

como fue demostrado 
por las preguntas 

creativas, piezas del 
juego y/o el juego 

mismo. 

El grupo puso mucho 
esfuerzo en hacer el 
juego interesante y 
divertido para jugar 

usando textura, 
escritura elegante y/o 

personajes 
interesantes. 

El grupo trató de hacer el juego 
interesante y divertido, pero 

algunas de las cosas hicieron el 
juego difícil de entender y/o de 

disfrutar. 

Poco esfuerzo fue puesto en 
hacer el juego interesante o 

divertido. 

Atractivo 

Colores contrastantes y 
por lo menos 3 gráficos 

originales fueron usados 
para dar a las cartas y al 
juego mayor atractivo 

visual. 

Colores contrastantes 
y por lo menos 1 

gráfico fue usado para 
dar a las cartas y al 

juego mayor atractivo 
visual. 

Colores contrastantes y gráficos 
\"prestados\" fueron usados para 

dar a las cartas mayor atractivo 
visual. 

Poco o no color o menos de 3 
gráficos fueron incluidos. 

Trabajo Cooperativo 

El grupo trabajó bien en 
conjunto. Todos los 

miembros contribuyeron 
equitativamente en 

cuanto a la cantidad de 
trabajo. 

El grupo generalmente 
trabajó bien. Todos los 

miembros 
contribuyeron de 

alguna manera a la 
calidad del trabajo. 

El grupo trabajó relativamente 
bien en conjunto. Todos los 
miembros contribuyeron un 

poco. 

El grupo no funcionó bien en 
conjunto y el juego da la 

impresión de ser el trabajo 
de sólo 1-2 estudiantes del 

grupo. 
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