


ADOLFO GUIARD
La aldeanita del clavel rojo
1903
Óleo sobre lienzo
73 x 60 cm

GABRIEL RAMOS URANGA
Sin título

1976
Óleo sobre lienzo

200 x 299,5 cm

ANÓNIMO ITALIANO
La Natividad

finales del siglo XIV - principios del XV
Temple sobre lienzo

101 x 195,5 cm

MARTIN DE VOS
El rapto de Europa

c. 1590
Óleo sobre tabla de roble

133,7 x 174,5 cm

FRANCISCO ITURRINO
Jardín
c. 1913-1919
Óleo sobre lienzo
64,6 x 50,2 cm

EDUARDO ARROYO
El camarote de los
hermanos marxistas
o Retrato del artista
adolescente
1991
Óleo sobre lienzo
260,5 x 361 cm

CECILIO PLÁ
La condesa de Yumuri

 1906
Óleo sobre lienzo

150 x 189,5 cm

MIQUEL BARCELÓ
Des potirons
(Calabazas)

 1998
Técnica mixta

sobre lienzo
200 x 300 cm



DESARROLLO TEMPORAL DE LA VISITA

1. Llegada al museo según la hora convenida
en la sesión de preparación.

2. Visionado de dos películas de animación, una sobre
el color y otra sobre la forma. 8 min.

3. Recorrido por las salas del museo comentando las obras
que aparecen en los "Cartones de Visita". 60 min.

4. Realización de una pintura con cera. 15 min.

5. Pase de la encuesta a profesores y alumnos.

6. Fin de la visita.

ORIENTACIONES
PARA LA VISITA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL



SUGERENCIAS DE TRABAJO INTERDISCIPLINAR
PARA LA VISITA AL MUSEO
Es conveniente que, antes de la visita al museo, se lleve a cabo una sesión de trabajo interdisciplinar
con los alumnos. Las actividades podrían ser las siguientes:

Área de Lenguaje
- ¿Qué es un código de comunicación? ¿Para qué sirve? ¿Cuántos hay?
- Estudio del léxico nuevo que aparece en los materiales didácticos.

Área de Sociales
- Breve coloquio en clase para establecer su opinión sobre el arte y los museos: de qué son, para quién son,

para qué sirven, etc.
- Comentar con ellos cuántos museos conocen, de qué son, con quién fueron, cómo fue la experiencia, etc.

Área de Naturales
- Los colores puros.
- Los colores binarios.
- El higrómetro.

SUGERENCIAS DE TRABAJO POSTERIORES A LA VISITA

1. Confección de un mural: EL MUSEO.
Pueden utilizar las reproducciones proporcionadas por nosotros u otras propias.
Trabajo en grupo.

2. Confección de un collage.
Pueden utilizar las reproducciones de los cuadros o imágenes traídas de su casa (fotos, postales, revistas,
cuentos, etc.).
Trabajo individual.

3. Dramatización.
- Atribución de personajes: museo, salas, vigilantes, colores, obras.
- Cada uno escribe su papel y se representa.
- Ya en el centro escolar, cada uno hace una pintura con el tema de la visita al museo para luego desarrollar   

una exposición con: entradas, horas de visita a otros grupos, gente que custodia la exposición, guías que la 
explican y/o comentan, etc.

4. Coloquio recabando su opinión.

5. Escrito libre: lo mejor del museo.



PAUTAS PARA LA VISITA

Aunque cada alumno recibirá su correspondiente "Cartón de Visita", la persona responsable del
grupo siempre puede comenzar con la serie de preguntas que se proponen más abajo.

Este método, basado en sencillas preguntas y el posterior uso de los "Cartones de Visita", ayudará
a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico, así como a comentar una
selección de cuadros del museo. En vez de simplemente adquirir información, se les anima a realizar
interpretaciones basadas en lo que directamente ven por sí mismos en las obras de arte. El objetivo
es promover el diálogo entre los estudiantes ante las obras de arte seleccionadas como un medio
para el aprendizaje a través del arte.

Método de visita:

1. Deje que sus alumnos observen alrededor de un minuto de tiempo, y en silencio, la obra seleccionada
antes de hacer los comentarios.

2. No es necesario un conocimiento previo en Historia del Arte para responder a estas preguntas de forma
coherente.

3. El planteamiento de la visita es animarles a reflexionar y estimular sus observaciones, y no tanto el
proponerles llegar a "respuestas verdaderas".

4. Es conveniente no leer el título antes de que los comentarios comiencen. Use la información que tiene
sobre la obra de manera moderada; sólo si es necesaria en el contexto de lo que han dicho, y siempre
después de que los comentarios hayan "rodado" durante un tiempo. Ofrecer demasiada información o
demasiado pronto puede inhibir su participación y sus observaciones.

5. Siempre se puede empezar preguntando a los alumnos:
¿Qué veis en este cuadro o escultura?
Continuando (siempre que sea necesario):
- ¿Qué más está ocurriendo? - ¿Podéis añadir algo más?
- ¿Qué más veis? - ¿Alguien más ve algo diferente?

6. Un examen minucioso de la obra enriquece sus habilidades de observación y hace que sus respuestas
sean mucho mas complejas. Por otro lado, contestando a estas preguntas básicas, ellos pueden sacar
conclusiones sobre la imagen que están discutiendo siendo conscientes de cómo han llegado a ellas.
Por lo tanto, puede continuar la pregunta inicial con:
¿Qué es lo que ves ahí que te hace decir eso?
Esta pregunta les hace reflexionar sobre sus reacciones iniciales y volver sobre comentarios con una
evidencia clara en el cuadro. Algunas variaciones posibles pueden ser:
- ¿Por qué piensas eso? - ¿Qué piensas de eso?
- ¿Dónde ves eso? - ¿Puedes decir algo más sobre eso?

7. Una vez desarrolladas estas simples preguntas, el posterior trabajo sobre los "Cartones de Visita" para
descubrir y comentar las obras seleccionadas resultará de mucha mayor utilidad e interés.

8. Finalmente, y al término del comentario de cada obra, resuma los aspectos más interesantes que sus
alumnos hayan sacado después de argumentar cada obra detenidamente. Retomando sus respuestas
usted valida sus ideas.

No se sorprenda si el proceso resulta ser algo más largo de lo que esperaba; siempre se pueden hacer las
modificaciones que se consideren necesarias según la situación.



UBICACIÓN DE LAS OBRAS
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CURSO y GRUPO

ENCUESTA
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