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1. INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo se proponen diferentes experiencias de aprendizaje que tienen 

como objetivo principal el estudio de las Vanguardias artísticas a través de un enfoque de 

género. Estas experiencias están planteadas para ser puestas en práctica en la asignatura 

de Geografía e Historia del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. El 

contenido está incluido en el currículo de Aragón, concretamente en el Bloque 4 (El 

Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial), en el que se establece que los 

alumnos deben ser capaces de “relacionar movimientos culturales como el romanticismo, 

en distintas áreas, reconocer la originalidad de movimientos artísticos como el 

impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en Europa” (Orden ECD/489/2016, de 

26 de mayo). 

Hoy en día la cuestión de género está muy presente en nuestra sociedad y aunque se 

ha evolucionado en ese aspecto, en lo que respecta a la educación, todavía queda mucho 

por hacer. Desde la docencia se pueden transmitir muchos valores que pueden influir en 

el futuro de los alumnos1, es decir, en la manera en la que se comportarán en sociedad. 

Por ello, tratar el tema del género, desde la igualdad, se nos presenta como algo 

fundamental para este desarrollo personal del alumnado. Nuestro reto como docentes, y 

desde las Ciencias Sociales, es mostrarle al alumno que la historia no pertenece 

únicamente a los hombres, sino que las mujeres también han formado parte de ella, es 

decir, se pretende conseguir una nueva didáctica de las Ciencias Sociales, una didáctica 

igualitaria en la que se dé visibilidad y se incluya la figura femenina. 

Actualmente existen plataformas importantes que defienden la importancia de la 

figura femenina en el arte, algunas de ellas son Mujeres en las Artes Visuales (MAV), una 

asociación española cuyo objetivo principal es impulsar el cumplimiento de la Ley de 

Igualdad dentro del mundo del arte; o la plataforma La Roldana, a través de la cual se 

pretende incluir a las mujeres artistas en el currículo oficial de la Historia del Arte. 

Para lograr este reto, se han propuesto una serie de experiencias didácticas que 

pretenden dar a conocer al alumno el arte de la época de Vanguardias, al mismo tiempo 

que se tratan cuestiones de género a través de una didáctica novedosa. De este modo, 

podrán comprobar que las mujeres han estado privadas de participar en la historia de 

manera tan activa como los hombres y que, las que consiguieron hacerse un hueco en ella, 

frecuentemente han sido olvidadas. 

 

 

 

 

 

 
1 Expresión utilizada para referirse al conjunto del alumnado. 
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2. PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

Las experiencias seleccionadas se centran en el estudio de las Vanguardias artísticas 

a través de la perspectiva de género. Con ellas se pretende que los alumnos no sólo 

conozcan dicha época artística, sino que también se quieren transmitir valores como la 

igualdad y el respeto y es que, tal y como señala Zaragoza Vidal (2019) “las ciencias 

sociales, dentro de las que se encuentra la historia del arte, como disciplinas 

especialmente comprometidas con la competencia social y ciudadana para formar a los 

ciudadanos más jóvenes en una sociedad democrática, es algo que deberían tener 

presente” (pág. 51). 

El motivo por el que se ha seleccionado este tema es para dar visibilidad tanto al arte, 

el cual tiene poco peso dentro del currículo oficial de la Educación Secundaria; como a 

la figura femenina, la gran olvidada dentro del estudio histórico-artístico. En relación con 

esto, se pretende fomentar un estudio novedoso de las Ciencias Sociales en el que la 

educación en valores adquiera un papel primordial. 

Por su parte, las experiencias que se detallarán a continuación, están concebidas para 

ser puestas en práctica en el cuarto curso de la ESO, en la asignatura de Geografía e 

Historia, para ello se ha tenido en cuenta la Orden ECD/489/2016 de la que se ha extraído 

uno de los contenidos del Bloque 4, que es “La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, 

América y Asia”, así como el criterio de evaluación que le corresponde, que es 

“Crit.GH.4.6.Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas 

áreas, reconocer la originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el 

expresionismo y otros –ismos en Europa”. 

Por otro lado, y en relación con lo anterior, los estándares de aprendizaje que se 

proponen también están extraídos de la misma orden y son “Est.GH.4.6.1.Comenta y 

analiza pinturas, esculturas, arquitectura u otras manifestaciones artísticas del siglo XIX, 

identificando los cambios ocurridos en las técnicas y los gustos artísticos” y 

“Est.GH.4.6.2.Compara y valora imágenes de obras de arte europeas y de otros 

continentes, e identifica sus diferencias más relevantes”.  

A los estándares anteriormente citados podemos añadir la necesidad que existe de 

educar en la igualdad género, para lo que se tenido en cuenta una de las competencias 

clave que se proponen para la asignatura de Geografía e Historia en la Orden 

ECD/489/2016 y que es la Competencia Social y Cívica, en la que se establece que 

“aprender adecuadamente la materia supone formar ciudadanos que saben interpretar de 

forma eficaz, democrática, respetuosa y sostenible sus relaciones con los demás y con el 

espacio en el que viven”. 

La metodología que se va a utilizar en dichas actividades rechaza el método 

tradicional, es decir, la clase magistral, porque tal y como establecen Liceras y Romero 

(2016): “educar en valores desde las CCSS implica abandonar modelos de enseñanza 
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memorística y repetitiva, para desarrollar el pensamiento social del alumnado y 

comprender un mundo globalizado” (pág. 223). De este modo, a través de las experiencias 

se pretende que el alumnado sea el responsable de su propio aprendizaje y participe 

activamente en el aula, para que, de ese modo, se logre un aprendizaje significativo. 

 

2.1.Experiencia 1: Marchantes de arte 

 

• Síntesis 

Durante la siguiente experiencia los alumnos se convertirán en marchantes de arte por 

un día y deberán “comprar” dos obras de arte. Las obras que se pondrán a la venta habrán 

sido seleccionadas previamente por el docente, pertenecerán a diferentes movimientos de 

Vanguardia y estarán realizadas tanto por hombres como por mujeres. Las obras que se 

han seleccionado son2: 

- Manet: El bar del Folies Bergère 

- Mary Cassatt: Desayuno en la cama 

- Gustav Klimt: Judith y la cabeza de Holofernes 

- María Blanchard: Mujer peinándose 

- Pablo Gargallo: Kiki de Montparnasse 

- Francis Picabia: Máscara abierta 

- Salvador Dalí: Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una 

granada un segundo antes del despertar 

- Amadeo Modigliani: Retrato de Jeanne Hebuterne 

- Maruja Mallo: Mujer con cabra 

- Natalia Goncharova: Retrato con lirios amarillos 

- Berthe Morisot: La cuna 

Una vez escojan las dos obras que quieren adquirir deberán rellenar un cuestionario 

por cada una de éstas. A través de este cuestionario se pretende comprobar los 

movimientos de Vanguardia que más atraen a los alumnos, así como si gustan más las 

obras realizadas por hombres o por mujeres. También es interesante conocer los motivos 

que han llevado a los alumnos a seleccionar las dos obras.  

Finalmente, una vez realizado el cuestionario se realizarán unas gráficas para 

comprobar cuáles han sido las obras y movimientos de Vanguardia más elegidos y si se 

han escogido más artistas masculinos o las femeninas y cuáles de éstos han sido 

seleccionados por alumnos o alumnas. Después, con las estadísticas proyectadas en el 

aula, se realizará un debate para comentar cuáles han sido los resultados y por qué creen 

que han sido así. 

• Objetivos y sentido curricular 

 
2 Véase Anexo 1 
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Los objetivos que se pretenden alcanzar a través de esta actividad serán los siguientes: 

- Aprender sobre las Vanguardias y sus diferentes artistas. 

 

- Fomentar el estudio de la figura femenina dentro de la Historia y la Historia del 

arte y debatir sobre la representación de la figura femenina en el arte. 

 

- Desarrollar el pensamiento crítico del alumno a través del debate. 

 

- Promover el trabajo cooperativo entre los alumnos a través de la realización 

conjunta de las estadísticas. 

Las competencias que se pretende que desarrollen los alumnos al realizar esta actividad 

son las siguientes: 

- Competencia de comunicación lingüística: los alumnos deben ser capaces 

de razonar, haciendo un uso correcto del lenguaje escrito, las preguntas que se 

les plantean en el cuestionario. Además, deben expresarse correctamente de 

manera oral en el debate. 

 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

a través de la actividad los alumnos deberán ser capaces de realizar 

estadísticas, además, tendrán que reflexionar sobre los resultados de las 

gráficas que realizarán.   

 

- Competencia de aprender a aprender: el alumno deberá ser capaz de 

resolver la tarea, que en este caso es la realización del cuestionario y las 

gráficas. Realizando esta actividad se convertirá en el protagonista de su 

propio proceso de aprendizaje.   

 

- Competencias sociales y cívicas: los alumnos deben colaborar con el resto 

de sus compañeros a la hora de realizar las gráficas y mostrar tolerancia en el 

debate. Además, en esta actividad se tratan cuestiones de género, buscando 

crear un ambiente de igualdad.  

 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: los alumnos deberán 

asumir el papel de marchantes y adquirir obras de arte, lo que hará que tengan 

que tomar decisiones y razonar las elecciones que realizan.   

 

- Competencia en conciencia y expresiones culturales: a través de la 

experiencia los alumnos desarrollarán el respeto por el arte y aprenderán a 

valorarlo.  

 

• Descripción de la actividad y recursos 
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SESIÓN 1. Durante esta primera sesión se realizará una explicación sobre las 

Vanguardias a través de un vídeo: Resumen de las Vanguardias artísticas3. Después se 

les explicará en qué consiste la actividad que se va a realizar. Posteriormente se 

proyectarán las obras que se han seleccionado para que los alumnos escojan dos de ellas 

que son las que comprarían si fueran marchantes de arte. Estas obras se han seleccionado 

porque en ellas el tema principal es la figura femenina representada de diferentes maneras, 

es importante tener en cuenta esto para comprobar qué tipo de representación llama más 

la atención. 

SESIÓN 2. En la segunda sesión los alumnos deberán responder un cuestionario4 por 

cada una de las obras elegidas. En este cuestionario se plantean una serie de preguntas 

para comprobar tanto los conocimientos que los alumnos tienen sobre las Vanguardias, 

que deberán haber adquirido durante la explicación de la sesión anterior y, por otro lado, 

deberán ser capaces de expresar las razones que los han llevado a escoger dichas obras. 

SESIÓN 3. Durante esta sesión el docente revelará a los alumnos el movimiento 

vanguardista al que pertenecen las obras y si han sido realizadas por un hombre o por una 

mujer. Una vez realizado esto, en conjunto, deberán recopilar las respuestas de los 

cuestionarios y realizar unas estadísticas en las que se debe hacer una comparativa entre 

alumnos y alumnas: qué estilo atrae más a las chicas y cuál más a los chicos. Y finalmente 

deberán comprobar qué obras gustan más a las alumnas y cuáles más a los alumnos, si las 

realizadas por artistas del género masculino o femenino. Para finalizar se hará una gráfica 

final en la que se hará una comparativa general. 

SESIÓN 4. En la última sesión el docente, tras haber comprobado que las gráficas 

están bien realizadas, las proyectará en el aula. Los alumnos deberán debatir sobre los 

resultados que se han obtenido y cuestionarse el porqué de éstos. 

Los recursos utilizados para llevar a cabo esta actividad serán un ordenador para 

proyectar las imágenes y las gráficas y los cuestionarios. 

• Comentario crítico 

La actividad puede resultar interesante para que los alumnos aprendan sobre las 

Vanguardias al mismo tiempo que se tratan cuestiones de género. 

Esta actividad sería conveniente realizarla después de haber llevado a cabo una breve 

explicación de las Vanguardias, a través del vídeo anteriormente citado, para que los 

alumnos puedan deducir a qué estilo pertenece. Sin embargo, debería hacerse antes de 

haber realizado cualquier otra de las experiencias propuestas con anterioridad para que, 

de ese modo, no tengan ideas preconcebidas ya que en las otras actividades se dan a 

conocer más aspectos de la representación del cuerpo femenino y sería interesante que 

trataran de averiguarlo por ellos mismos. Sería como realizar un sondeo para comprobar 

si son más atractivas al espectador las obras realizadas por artistas del sexo femenino o 

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=QUGyjtVhPTs 
4 Véase Anexo 1. 
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masculino. En el debate sí se podrían comenzar a introducir determinadas cuestiones de 

género.  

Podrían darse varias opciones en los resultados, la primera que la mayoría de obras 

elegidas fuesen las realizadas por artistas masculinos, lo cual podría deberse a que los 

alumnos están más habituados a visualizar este tipo de obras. Las alumnas puede que 

tiendan a escoger las obras realizadas por artistas femeninas porque se sientan más 

cómodas con la manera que éstas tienen de representar a la mujer.  

Se puede comprobar si influye o no el hecho de que las obras están realizadas por 

hombres o por mujeres, y cuáles atraen más a ambos géneros. A través de la última 

pregunta los alumnos pueden explicar el motivo por el que han elegido la obra, es decir, 

por qué se han sentido más cómodos con esas obras que con las otras, en esta última 

pregunta puede que alguna de las respuestas sea interesante para el debate y se pueda 

hablar de todo esto.   

Sin embargo, puede que las estadísticas no aporten ningún dato concluyente y todo se 

quede en un mero cuestionario y un debate a través del cual los alumnos no aprendan 

nada. 

 

2.2.Experiencia 2: Storytelling 

 

• Síntesis  

El estudio de la Historia del Arte se centra, casi por completo, en la figura masculina 

y si bien es cierto que la sociedad no permitió que destacaran muchas mujeres en este 

mundo, sí hubo algunas que adquirieron gran relevancia. Algunas de estas mujeres fueron 

artistas, otras modelos y otras eran grandes coleccionistas de obras de arte. Por ello, a 

través de esta actividad se pretende dar a conocer estas figuras femeninas que fueron 

importantes en la época de las Vanguardias. Hemos seleccionado las siguientes figuras 

porque destacaron en diversos campos relacionados con el arte y, además, fueron capaces 

de ir más allá de lo establecido por la sociedad. Estas figuras son Frida Kahlo, Kiki de 

Montparnasse, Sonia Delaunay, Olga Kokhlova y Gertrude Stein. 

En la siguiente actividad los alumnos divididos en cinco grupos de trabajo, deberán 

realizar un vídeo en el que se vean reflejadas las biografías de diferentes mujeres. Estos 

vídeos estarán realizados a modo de cuentos, y se harán con una aplicación para tablets y 

dispositivos móviles que es Toontastic.  Una vez realizados los vídeos se colgarán en la 

propia página del centro para que sea accesible para todos los alumnos. Posteriormente, 

se realizará un código QR que se colocará en un mural, junto al nombre y la fotografía de 

cada una de las figuras femeninas, para que se pueda acceder a dichos vídeos.  

• Objetivos y sentido curricular 

A través de esta experiencia los alumnos podrán descubrir diferentes figuras 

femeninas que destacaron en el mundo del arte, al mismo tiempo que aprenden a 
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seleccionar la información más relevante y a gestionar el tiempo para condensar esa 

información en un vídeo que tendrá una duración de entre 5 y 10 minutos. Por ello, los 

objetivos que se pretenden lograr con esta actividad son los siguientes: 

- Fomentar el estudio de las figuras femeninas que han tenido relevancia en el 

mundo del arte. 

 

- Conocer las características principales de las diferentes Vanguardias artísticas. 

 

- Aproximarse al uso de las nuevas tecnologías para la realización del vídeo. 

 

- Desarrollar la capacidad de selección de la información más relevante y ser 

capaces de gestionar el tiempo establecido para el vídeo. 

 

- Promover la cooperatividad a través de la creación de diferentes grupos de trabajo 

y la realización de un mural conjunto. 

Las competencias que se van a desarrollar a través de esta actividad serán las 

siguientes: 

- Competencia de comunicación lingüística: los alumnos deberán ser capaces 

de expresarse correctamente de manera escrita, ya que antes de realizar el 

vídeo deberán redactar una biografía del personaje que les ha sido asignado. 

Por otro lado, también deberán expresarse correctamente de manera oral para 

poner en común las ideas con sus compañeros de grupo.  

 

- Competencia digital: para realizar esta actividad se deberá hacer uso de las 

TIC, que serán un elemento clave para la búsqueda de información y también 

para la creación y visualización del vídeo. Por tanto, se trabajará con una 

aplicación para tablets y móviles y también con YouTube y códigos QR.   

 

- Competencia de aprender a aprender: el alumno será el encargado de 

recopilar la información para la realización de la actividad, además deberá 

crear un vídeo a partir de la información obtenida. Por ello, a través de la 

actividad, desarrollará un aprendizaje autónomo. 

 

- Competencias sociales y cívicas: esta actividad va a fomentar el trabajo 

cooperativo, ya que los alumnos deberán realizarla en diferentes grupos y crear 

un mural entre toda la clase. Además, se tratará un tema social como es el 

papel de la mujer en la sociedad. 

 

- Competencia en conciencia y expresiones culturales: a través del estudio 

de estos personajes, el alumno, aprenderá a apreciar y valorar el arte.  

 

• Descripción de la actividad y recursos 
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La actividad se dividirá en diferentes sesiones, que serán las siguientes: 

SESIÓN 1. Durante la primera sesión los alumnos realizarán una lluvia de ideas sobre 

lo que han aprendido de las Vanguardias en la Experiencia 1. Por otro lado, se explicará 

en qué consistirá la actividad y se crearán los grupos de trabajo, que serán cinco, a los que 

se les adjudicará una de figura femenina relevante para el arte de vanguardias. Finalmente, 

se hará una selección bibliográfica5 para que puedan extraer la información necesaria para 

la realización de la actividad. Esta selección bibliográfica consistirá en una serie de 

lecturas que el docente extraerá de diferentes manuales de arte y libros que los alumnos 

deberán leer para extraer la información que consideren más relevante.  

SESIÓN 2. En la segunda sesión los alumnos deberán recopilar y ordenar la 

información sobre la figura femenina que les ha sido adjudicada haciendo uso de los 

recursos bibliográficos que el docente habrá seleccionado con anterioridad. Una vez 

realizada esta investigación, los grupos de trabajo deberán redactar la biografía y 

entregársela al docente para que la corrija antes de la realización del vídeo.   

SESIÓN 3 Y 4. Una vez corregidas las biografías los alumnos comenzarán a realizar 

el vídeo, para ello se ha seleccionado la app para tablets y dispositivos móviles Toontastic. 

En el vídeo recrearán la vida del personaje en la que se deberán ver reflejados los aspectos 

más relevantes de su trayectoria y aquellos relacionados con cuestiones de género, es 

decir, si tuvieron algún impedimento en su carrera por el hecho de pertenecer al género 

femenino. Esta aplicación permite crear personajes y escenarios, por lo que los alumnos 

crearán a su protagonista de la historia y los lugares en los que ésta se desenvuelve, todo 

ello basándose en la información que han extraído de la biografía del personaje. Los 

vídeos deberán tener una duración de entre 5 y 10 minutos y deberán constar de una 

introducción en la que se haga un resumen de la vida de la protagonista, una parte central 

en la que se explique la importancia que tuvo en el mundo del arte, y una conclusión en 

la que deberán hacer una reflexión sobre la cuestión de género. También, durante la última 

parte de la cuarta sesión, se subirán los vídeos a la página del centro y se creará el código 

QR. 

SESIÓN 5. La última sesión se destinará a la creación de un mural en el que aparecerá 

el nombre y la fotografía de cada mujer y al lado el código QR que llevará al vídeo. El 

mural se realizará entre todos los alumnos. Finalmente, los vídeos de los alumnos se 

visualizarán en clase.  

Para llevar a cabo esta actividad se precisarán tablets o dispositivos móviles para crear 

el vídeo, conexión a Internet y cartulina para la realización del mural, además de la 

bibliografía seleccionada y aportada por el docente. 

• Comentario crítico 

Las ventajas que tiene la actividad es que se va a potenciar la imaginación de los 

alumnos, ya que a través de la aplicación con la que realizarán el vídeo tendrán que crear 

 
5 Véase Anexo 2. 
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a los propios personajes y los escenarios en los que se desenvuelven éstos, además de 

elaborar la historia a partir de la información más relevante, aspecto que será positivo en 

cuanto al desarrollo de la capacidad de selección de información. Todo ello irá unido al 

tratamiento de un tema que es importante en nuestra sociedad, y que es la cuestión del 

género y cómo el femenino ha sido infravalorado a lo largo de nuestra historia e incluso 

hoy en día lo sigue siendo.  

También se fomentará el trabajo en grupo, pues los alumnos deberán colaborar con 

sus compañeros para realizar la biografía y el vídeo y, posteriormente, el mural.  

Otro factor es el uso de las TAC para lograr el aprendizaje, lo que puede suponer una 

ventaja, ya que el alumnado está en continuo contacto con la tecnología y a través de la 

actividad puede descubrir que ésta también puede ser útil para aprender. Sin embargo, 

este aspecto también puede ser un inconveniente, ya que, aunque se ha seleccionado una 

aplicación de manejo sencillo, podrían surgir problemas con su uso y con la creación de 

códigos QR, por ello es importante que el docente conozca adecuadamente su manejo 

para poder ayudar a los alumnos.  

Por otro lado, como inconvenientes podríamos encontrar las dificultades que pueden 

surgirles a los alumnos a la hora de recopilar la información que sea más relevante para 

desarrollar la biografía del personaje, por lo que se ha creído conveniente que el docente 

la corrija antes de la realización del vídeo.  

 

2.3.Experiencia 3: Museo en la escuela 

 

• Síntesis  

La siguiente actividad consiste en la creación de un museo en el centro educativo 

accesible para todos los alumnos. Este museo recogerá obras pertenecientes a la época de 

las Vanguardias, realizadas tanto por hombres como por mujeres. Esta actividad se puede 

plantear de manera complementaria a la experiencia anterior, puesto que los alumnos ya 

tendrán ciertos conocimientos acerca de las Vanguardias.  

Para la realización de la actividad los alumnos, previamente y divididos en grupos, 

deberán recopilar información sobre una de las vanguardias, esta información la podrán 

extraer de páginas web como Artehistoria6 o manuales como Las Vanguardias artísticas 

del siglo XX7 o Historia del Arte. 4: El mundo contemporáneo8. Una vez realizada esta 

tarea se asignarán dos artistas, uno del género femenino y otro del masculino, 

pertenecientes a la vanguardia que estén estudiando y deberán realizar una breve biografía 

sobre cada uno de ellos.  

 
6 https://www.artehistoria.com/es 
7 De Micheli, M. (2006). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Grupo Editorial Patria 
8 Ramírez, J. A. y Brihuega, J. (2021). Historia del Arte 4: El mundo contemporáneo. Alianza Editorial  
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Finalmente, se les asignará una obra de cada uno de los artistas, que tendrá como tema 

principal la representación de la mujer, y realizarán un comentario de la obra haciendo 

hincapié en las diferencias que se aprecian a la hora de representar la figura femenina y 

es que el artista suele representar una mujer idealizada, sensual, en muchas ocasiones 

desnuda; mientras que las artistas tienden a hacerlo de manera más delicada, mostrando 

a una mujer más real. Los alumnos deberán exponer el trabajo delante de sus compañeros 

y las biografías y las diferentes obras con sus explicaciones se colgarán en el centro 

educativo para que todos los alumnos puedan visualizarlas.  

Lo que se pretende con esta experiencia es que el alumnado, a través del estudio de 

las Vanguardias artísticas, comprenda el papel que han desempeñado las mujeres en la 

Historia del Arte, un papel que ha quedado relegado casi por completo a ser objeto del 

arte y no sujeto, es decir, a ser representación, que en muchas ocasiones posee 

connotaciones negativas, y no creadoras de arte.  

• Objetivos y sentido curricular 

Esta experiencia, que tiene como fin principal la creación de un museo en el centro 

educativo, gira en torno al estudio de las Vanguardias artísticas y el papel que desempeñan 

las mujeres en el arte, por lo que los objetivos son los siguientes: 

- Reconocer las diferentes Vanguardias e identificar sus características 

principales. 

 

- Investigar sobre los diferentes artistas de la época y sus obras más 

representativas. 

 

- Cuestionar el papel de la mujer en el arte a través del estudio de las artistas 

más importantes de las Vanguardias y desarrollar la capacidad crítica del 

alumno. 

 

- Interpretar imágenes y símbolos que aparecen en las obras artísticas y realizar 

un comentario artístico. 

 

- Fomentar el trabajo cooperativo mediante los grupos de alumnos. 

Las competencias que se van a desarrollar a través de esta actividad serán las 

siguientes: 

- Competencia de comunicación lingüística: los alumnos deben ser capaces 

de expresarse correctamente de manera escrita para la realización de la 

biografía de los autores y los comentarios artísticos. También deberán 

expresarse de manea oral, tanto para poner en común con sus compañeros las 

ideas como para la exposición del trabajo. Además, deberán usar terminología 

propia de la Historia del Arte.  
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- Competencia digital: para la realización de la actividad, los alumnos, deben 

hacer uso de las TIC, pues serán una herramienta clave para la recopilación de 

información. 

 

- Competencia de aprender a aprender: a través de la experiencia se 

desarrollará la capacidad del alumno para iniciar su propio aprendizaje que, 

además, será autónomo, pues él será el encargado de recopilar la información 

y seleccionarla. 

 

- Competencias sociales y cívicas: al realizarse por grupos, la actividad, 

fomenta las relaciones entre los alumnos, que deberán trabajar de manera 

cooperativa. También se tratará el tema social de la mujer, a través del cual se 

pretende que se superen unos prejuicios que todavía hoy existen en nuestra 

sociedad. 

 

- Competencia en conciencia y expresiones culturales: a través del estudio 

de las Vanguardias se fomentará la apreciación y valoración del arte.  

 

• Descripción de la actividad y recursos 

La creación del museo se realizará en diferentes sesiones que son las siguientes: 

SESIÓN 1. En primer lugar, el docente realizará una explicación del Expresionismo, 

el Surrealismo, el Cubismo y el Impresionismo para que los alumnos conozcan las 

características principales de estos movimientos y la actividad pueda desarrollarse de 

manera adecuada. Para llevar a cabo esta explicación se ha pensado en la visualización 

de un PowerPoint elaborado por el docente9. Hay que tener en cuenta que los alumnos ya 

conocerán más acerca de las Vanguardias, ya que las habrán estudiado durante la 

experiencia anterior. Posteriormente se entregarán los recursos bibliográficos, citados 

anteriormente, donde encontrarán información sobre las Vanguardias, los artistas y las 

obras que deben trabajar. Seguidamente se hará una explicación de la actividad y se 

formarán los grupos de trabajo, que serán cuatro y a los cuales se le asignará una de las 

vanguardias. La última parte de la sesión se destinará a la lectura de la bibliografía. Las 

Vanguardias, artistas y obras que se estudiarán serán los siguientes10: 

- Expresionismo: Amadeo Modigliani (Desnudo acostado) y Paula Modersohn 

Becker (Autorretrato con camelias) 

- Surrealismo: Frida Kahlo (Autorretrato con pelo corto) y Alberto Giacometti 

(Mujer cuchara) 

- Cubismo: Pablo Picasso (Las señoritas de Avignon) y María Blanchard (Mujer 

con abanico) 

 
9 Véase Anexo 3 
10 Véase Anexo 4 
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- Impresionismo: Édouard Manet (Almuerzo sobre la hierba) y Berthe Morisot 

(El espejo de vestir). 

SESIÓN 2. Durante esta sesión los alumnos seguirán con la lectura de la bibliografía, 

de la que deberán extraer la información necesaria para realizar una breve biografía de 

los artistas que les han sido asignados. También podrán extraer información de Internet, 

para ello se les proporcionarán diferentes recursos webs en los que la información sea 

fiable como por ejemplo Artehistoria11, Historia-arte12  o las páginas webs de los museos 

en los que se encuentran las obras a analizar. Conforme vayan buscando la información, 

los alumnos, comprobarán que el número de mujeres artistas es infinitamente menor que 

el de hombres y también que la información que existe sobre ellas es escasa, aunque es 

cierto que en los últimos años existen más estudios sobre ellas. De este modo, podrán 

cuestionarse la casi total ausencia de la mujer en la Historia del Arte, lo que es importante 

para conocer el papel que tenían dentro de la sociedad de cada época. 

SESIÓN 3. Esta sesión estará destinada a la elaboración de los comentarios sobre las 

obras de arte que les han sido asignadas. Las obras seleccionadas tienen como tema 

principal la figura femenina, por lo que en los comentarios deberán centrarse en explicar 

la visión que el artista tiene sobre la mujer, que variará en función del creador de la obra. 

De este modo, el alumnado, podrá comprobar que la imagen de la mujer en el arte, en 

muchas ocasiones, tiene un carácter negativo y que todavía hoy muchos de esos 

estereotipos que aparecen en las obras se siguen manteniendo. En el caso de que alguno 

de los grupos no haya terminado su tarea en estas sesiones deberá reunirse fuera del aula 

para completar la actividad, pues la sesión siguiente se destinará a la exposición del 

trabajo. 

SESIÓN 4. Durante esta sesión los alumnos harán una exposición del trabajo 

realizado en las sesiones anteriores. En esta exposición deberán explicar al resto de sus 

compañeros los artistas y sus obras y comparar la figura femenina en función de si ésta 

ha sido representada por un hombre o por una mujer. En esta última sesión, el docente, 

también evaluará la actividad que los alumnos han llevado a cabo. Las obras serán 

expuestas en el centro educativo y, al lado de ellas, se colocarán carteles informativos en 

los que aparecerá una breve biografía del artista y las características principales de cada 

una de las obras. 

Los recursos utilizados para llevar a cabo esta actividad son la bibliografía aportada 

por el docente, tablet o móviles para buscar información e impresoras. 

• Comentario crítico 

La experiencia puede resultar beneficiosa para los alumnos, y es que a través de ella 

no sólo adquirirán conocimientos sobre las Vanguardias, sino que también, mediante la 

incorporación de la perspectiva de género, se fomentará la igualdad entre hombres y 

mujeres. También puede ser muy ventajosa en lo que respecta al proceso de enseñanza-

 
11 https://www.artehistoria.com/es 
12 Historia-arte.com  
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aprendizaje, ya que se pretende que los alumnos sean capaces de buscar, seleccionar y 

contrastar la información, todo ello de manera cooperativa. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta el tiempo empleado para su realización, ya que 

se necesitan cuatro sesiones para su completo desarrollo. También hay que tener en cuenta 

que se precisan móviles o tablets y conexión a internet disponible para que los alumnos 

puedan consultar la información.  

Finalmente, nos encontramos con la dificultad que puede suponer para los alumnos el 

realizar un comentario de una obra artística, ya que no están habituados a ello, por eso se 

valorará más que el alumno sea capaz de localizar y desarrollar las diferencias entre la 

representación de la figura femenina en las dos obras que el propio comentario como tal. 

 

2.4.Experiencia 4: Despintando estereotipos 

 

• Síntesis  

Hoy en día existen numerosos estereotipos sobre el sexo femenino y masculino que 

afectan negativamente a la imagen que se tiene de ambos géneros, por ello se ha 

considerado necesario realizar una experiencia en la cual, a través del arte, se logren 

desmontar dichos estereotipos. Para ello, durante esta experiencia, los alumnos se 

convertirán en artistas de vanguardia y deberán realizar una representación, imitando uno 

de los estilos, del sexo opuesto en la que se marquen los estereotipos que hoy en día se 

tienen tanto de hombres como de mujeres. Por lo tanto, las obras deberán mostrar acciones 

o situaciones en las que se aprecien claramente estos estereotipos propios de los dos 

géneros.  

Los alumnos dispondrán de cinco sesiones para realizar la obra y la última sesión se 

destinará a exponer estos cuadros. Además, se realizará un debate en el aula que tratará 

el tema de los estereotipos que existen sobre el género femenino y el masculino. Por lo 

tanto, con esta actividad se pretende trabajar el tema de las Vanguardias, pero otorgándole 

un enfoque de actualidad.  

• Objetivos y sentido curricular 

Esta actividad, que consiste en la creación de una obra artística en la que se muestran 

los estereotipos del sexo masculino y femenino, tiene los siguientes objetivos: 

- Reconocer las diferentes Vanguardias e identificar sus características 

principales. 

 

- Concienciar sobre los falsos estereotipos que se tienen sobre los diferentes 

sexos para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

- Fomentar la participación activa en temas sociales a través del debate en el 

aula. 
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- Desarrollar la capacidad creativa del alumno a través de la creación de una 

obra artística. 

Las competencias que se van a desarrollar a través de esta actividad serán las 

siguientes: 

- Competencia de comunicación lingüística: esta competencia se desarrollará 

a través del debate, pues los alumnos deberán ser capaces de expresarse 

correctamente de forma oral. 

 

- Competencia de aprender a aprender: el alumno realizará la actividad de 

manera individual y autónoma, por lo que se convertirá en el protagonista del 

proceso de aprendizaje, un aprendizaje que no será memorístico, si no 

significativo. 

 

- Competencias sociales y cívicas: a través de la experiencia, el alumno, 

comprenderá el concepto de igualdad entre hombres y mujeres. Además, el 

debate será importante para desarrollar la capacidad del alumno de participar 

de manera activa en temas sociales.  

 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: para la realización de la 

actividad los alumnos deberán desarrollar una idea y convertirla en una obra 

de arte, por lo que se potenciará la creatividad. 

 

- Competencia en conciencia y expresiones culturales: los alumnos deberán 

utilizar diferentes técnicas y materiales para crear su obra, lo que desarrollará 

su imaginación. También, a través del estudio de las Vanguardias, aprenderán 

a valorar el arte.  

 

• Descripción de la actividad y recursos 

La actividad se dividirá en diferentes sesiones, que serán las siguientes: 

SESIÓN 1. En la primera sesión, el docente realizará una serie de preguntas a los 

alumnos para comprobar que recuerdan lo que aprendieron en las experiencias anteriores 

y de ese modo poder llevar a cabo correctamente esta experiencia. También se explicará 

en qué consistirá la actividad durante esta sesión.  

SESIÓN 2. Los alumnos escogerán una de las Vanguardias y apuntarán en un folio 

las características principales del estilo que han seleccionado para llevar a cabo su obra y 

al lado los estereotipos que quieren representar. Las Vanguardias que se han seleccionado 

para esta actividad son: Cubismo, Impresionismo y Expresionismo. Seguidamente 

comenzarán a realizar el boceto de la obra, supervisados por el docente. Como ya se ha 

indicado anteriormente, la obra deberá mostrar acciones o situaciones en las que se 

aprecie algún estereotipo del género femenino o masculino. 
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SESIÓN 3 Y 4. Durante estas dos sesiones, los alumnos, realizarán la obra. En primer 

lugar, acabarán el boceto y una vez terminado deberán plasmarlo en una cartulina y 

colorearlo.  

SESIÓN 5. La última sesión se destinará al debate. Las obras serán colgadas en el 

aula para que los alumnos puedan observar los estereotipos que han representado sus 

compañeros. Una vez analizados dichos estereotipos, comenzará el debate, en el que los 

alumnos deberán hacer una reflexión sobre la falsedad de dichos prejuicios y comprender 

que son un impedimento para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. 

Los recursos utilizados para llevar a cabo esta actividad serán: folios, lápices y gomas 

para que los alumnos puedan realizar el boceto de su obra y cartulinas y pinturas para 

completarla. 

• Comentario crítico 

Esta experiencia puede resultar interesante para desarrollar la creatividad de los 

alumnos al mismo tiempo que aprenden sobre las Vanguardias artísticas y se tratan 

cuestiones de género, en este caso los estereotipos. Los alumnos deberán hacer una 

reflexión de los diferentes estereotipos sobre el género masculino y femenino que existen 

en nuestra sociedad y que contribuyen a fomentar ciertas desigualdades entre hombres y 

mujeres. Serán los encargados de escoger el estereotipo o estereotipos que, para ellos, 

sean los más relevantes o con los que más estén en contacto, aspecto que les otorgará 

cierta autonomía de trabajo. Una vez seleccionado el estereotipo, deberán hacer uso de la 

imaginación para representarlo de manera clara, que el resto de sus compañeros pueda 

entender. 

Además, esta actividad puede resultar motivadora para el alumno, ya que se plantea 

como algo diferente a lo que están acostumbrados a realizar en el aula y, a través de ella, 

pueden alcanzar un aprendizaje significativo.  

Respecto a los inconvenientes que puede presentar dicha actividad es que para 

algunos alumnos dibujar puede suponer una gran dificultad. Además, para realizar de 

manera correcta la obra deberán haber comprendido las características del estilo que 

quieran representar.  

Otro inconveniente que puede surgir al llevar a cabo esta actividad es que los alumnos 

no estén muy participativos en el debate, por lo que será conveniente que el docente lleve 

algunas preguntas preparadas para invitarlos a participar en la conversación.  

 

2.5.Experiencia 5: Reescribiendo las Vanguardias 

 

• Síntesis  

Las mujeres han tenido difícil formar parte de la Historia del Arte, en primer lugar, 

porque la sociedad no veía con buenos ojos que se dedicaran a esta tarea y, en segundo 

lugar, porque aquellas que sí pudieron dedicarse a ello no han sido estudiadas 
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debidamente. Si bien es cierto que hoy en día no existen tantas desigualdades, sigue 

quedando algo de esto en nuestra sociedad, por ello se considera necesario concienciar al 

alumnado sobre ello para fomentar la igualdad entre los dos sexos. Para alcanzar este reto 

se ha diseñado la siguiente actividad en la que, los alumnos, deberán leer una entrevista 

sobre el género femenino y el arte13.  

La entrevista resulta interesante ya que habla sobre el papel de la mujer en el mundo 

del arte, haciendo hincapié en la época de las Vanguardias, que es el tema que se quiere 

abordar. Los alumnos deberán leer el texto y, una vez leído, subrayarán las partes que 

consideren más importantes y a partir de ahí se redactarán dos cartas. En una de las cartas 

tendrán que ponerse en la piel de un artista de vanguardia masculino y en la otra de una 

femenina. Con la información extraída deberán explicar en la carta que están realizando 

una obra, hablar de la temática y la técnica empleada basándose en la entrevista, ya que 

en ella se mencionan una serie de temas y técnicas que eran más propensos a ser utilizados 

por las artistas, y una vez realizado esto deberán explicar cómo se sienten al tener que 

exponer dicha obra, los impedimentos que pueden llegar a tener si lo hacen y las 

sensaciones que puede provocar la obra. Finalmente, las cartas se intercambiarán entre 

los alumnos para ser leídas en voz alta y que puedan adivinar si ha sido escrita por un 

artista masculino o femenino.  

• Objetivos y sentido curricular 

La siguiente experiencia tiene como objetivos principales: 

- Conocer el papel que han tenido las mujeres en el mundo del arte a través de la 

lectura de un texto. 

 

- Comprender las desigualdades sociales entre hombres y mujeres para crear 

conciencia y poder progresar en ese aspecto. 

 

- Estudiar el arte de vanguardias. 

 

- Desarrollar la creatividad a través de la escritura de cartas.  

Las competencias que se van a desarrollar a través de esta actividad serán las 

siguientes: 

- Competencia de comunicación lingüística: con esta actividad se busca 

desarrollar la comprensión lectora, pues los alumnos deberán ser capaces de 

extraer las ideas más importantes del texto. Por otro lado, esta competencia 

también se desarrollará a través del correcto uso del lenguaje al escribir la 

carta. En la carta deberán hacer una breve explicación de la obra que están 

realizando, para ello se usará terminología propia de Historia del Arte. 

 

 
13 Véase Anexo 5 
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- Competencia de aprender a aprender: a través de esta actividad los alumnos 

serán los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, esto se conseguirá 

mediante la organización de su tarea. 

 

- Competencias sociales y cívicas: al tratarse de una actividad en la que se 

trabajan cuestiones de género, los alumnos comprenderán conceptos de 

igualdad y no discriminación, lo que es muy útil para la vida en sociedad.   

 

- Competencia en conciencia y expresiones culturales: a través de la 

experiencia se tratarán temas culturales, por lo que los alumnos desarrollarán 

respeto hacia estas expresiones culturales. También se fomentará el desarrollo 

de la imaginación mediante la redacción de las cartas.  

 

 

• Descripción de la actividad y recursos 

La actividad se dividirá en diferentes sesiones, que serán las siguientes: 

SESIÓN 1. Durante la primera sesión el docente explicará la actividad y entregará a 

los alumnos la entrevista que deben leer para realizar la actividad. Esta primera lectura 

del texto se realizará en voz alta y se pondrán en común los aspectos más importantes. 

También se resolverán las dudas que puedan surgir tras la lectura del texto.  

SESIONES 2 Y 3. Los alumnos volverán a leer la entrevista, esta vez de manera 

individual, y extraerán las ideas más importantes del texto que les servirán para realizar 

la carta. Una vez realizado esto, comenzarán a escribir las cartas, en una de ellas deberán 

ponerse en la piel de un artista masculino y en la otra de una artista femenina. En las 

cartas deberán tratar los temas que aparecen reflejados en la entrevista, estos temas son 

la dificultad que tenían las mujeres para formar parte del mundo del arte, las temáticas y 

técnicas de las obras que eran más propias de cada género o la influencia que ejerce en 

ellas la sociedad en la que viven. En las cartas no deberá aparecer ninguna firma, es decir, 

los alumnos no revelarán si se trata de la escrita por la artista o por el artista, para que en 

la última sesión traten de adivinar a cuál de los dos géneros pertenece. 

SESIÓN 4. En la última sesión los alumnos deberán intercambiar las cartas con sus 

compañeros, que las leerán en voz alta. Una vez leída cada carta deberán, entre todos, 

adivinar si pertenece a una mujer o a un hombre basándose en la información que aporta 

cada una de las cartas.  

Los recursos utilizados para llevar a cabo esta actividad serán el texto de la entrevista, 

papel y bolígrafo.  

• Comentario crítico 

A través de la experiencia anteriormente explicada el alumno logrará comprender las 

desigualdades sociales que se han venido dando entre el género femenino y masculino, 

unas desigualdades que se producen en muchos aspectos pero que, en el mundo del arte, 
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se aprecian con más claridad. Para fomentar la igualdad se pretende que el alumno se 

ponga en la piel de un artista de cada sexo y desarrolle una serie de ideas en las que se 

apreciarán esas diferencias que existen entre los dos sexos. Por ello, la actividad, puede 

resultar interesante ya que, a través de la comprensión, se genera el respeto por los demás. 

Sin embargo, para que la actividad se desarrolle de manera adecuada el alumno deberá 

haber comprendido el texto correctamente y tener claras las ideas principales de éste. Si 

no se lograra esta comprensión la actividad podría llegar a perder su eficacia y pasaría a 

ser una mera redacción de cartas, lo que haría que los objetivos que se plantean no se 

llegaran a alcanzar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

3. ANÁLISIS COMPARADO Y VALORACIÓN DEL CONJUNTO 

Las experiencias que se han presentado con anterioridad suponen diferentes formas de 

trabajar el tema de las Vanguardias desde una perspectiva de género, con ello se pretende 

que el alumno entre en contacto con el mundo del arte y el patrimonio de forma novedosa, 

al mismo tiempo que se le educa en valores, ya que a través de la enseñanza se da una 

imagen de la mujer que luego repercute en nuestra sociedad y por ello es indispensable 

educar desde la igualdad de género. Y es que, es un tema al que hay que dar relevancia 

porque genera muchas desigualdades entre hombres y mujeres y en muchas ocasiones 

estas desigualdades pueden llevar a la violencia de género. También es importante que, a 

través de la realización de dichas actividades, el alumno, comience a cuestionarse el 

porqué de la exclusión del estudio de la figura femenina dentro de la Historia y la Historia 

del Arte. Y es que es importante tener en cuenta que a lo largo de la historia de la 

educación el tema del género y, concretamente, el de la mujer no ha tenido la relevancia 

que desearíamos, pero cabe destacar que hoy en día están surgiendo plataformas como La 

Roldana que buscan incluir la figura femenina en el temario de las Ciencias Sociales para 

lograr la igualdad de género, reivindicando “una valoración de forma igualitaria de las 

obras de arte encontrando un equilibrio entre la vida y la obra de los y las artistas, 

independientemente del género de sus autores".14 

El hecho de introducir la cuestión de género en las clases de historia, además de ser 

importante para concienciar a los alumnos, sería interesante para que conocieran el papel 

que ha tenido la mujer dentro de la sociedad en las diferentes épocas. En este caso se ha 

escogido las Vanguardias, pero podría haberse escogido cualquier otro período de la 

historia, por lo que estas actividades podrían adaptarse a cualquier etapa artística o 

histórica. 

Por lo tanto, estas experiencias tienen como nexo de unión la cuestión de género 

dentro del arte vanguardista. En todas ellas, los alumnos, podrán conocer los diferentes 

estilos que conformar las Vanguardias y sus artistas más importantes, tanto del sexo 

masculino como femenino, pero haciendo especial hincapié en la figura femenina, ya que 

será una de las pocas oportunidades que el alumnado tendrá para conocer mujeres que 

han tenido relevancia dentro del mundo del arte. Pues, si bien es cierto que en Bachillerato 

existe la asignatura de Historia del Arte, rara vez se dedica tiempo al estudio de la figura 

femenina, por lo que se ha considera de importancia introducirla en el tema de las 

Vanguardias, un periodo que se caracteriza por la ruptura, tanto a nivel estilístico como 

ideológico, y en el que la artista comenzó a tener algo de visibilidad.   

 
14 https://laroldanaplataforma.com/ 
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También en alguna de las actividades se ha querido abordar el tema de los estereotipos 

para, de ese modo, romper con ellos. Es una forma de abordar un tema de actualidad al 

mismo tiempo que se aprende sobre arte. 

Por otro lado, estas experiencias buscan fomentar la participación en el aula a través 

del debate. Se ha considerado importante que el alumnado sea capaz de forjar y expresar 

su opinión sobre el tema de actualidad como es la igualdad de género. Además, algunas 

de estas actividades, van a ser realizadas en grupos, con lo que se pretende que el alumno 

trabaje de forma cooperativa con el resto de sus compañeros y, de ese modo, fomentar el 

trabajo en equipo.  

Para realizar cualquiera de estas actividades los alumnos primero deben conocer 

algunos aspectos sobre el arte de vanguardias, por lo tanto antes de llevarlas a cabo se 

deberá realizar una explicación sobre este período artístico, para ello se ha pensado en la 

visualización de algún vídeo explicativo, como por ejemplo Resumen de las Vanguardias 

artísticas15 y también en su explicación a través de un PowerPoint en el que se recogerán 

los principales movimientos de vanguardia, su características y los principales artistas 

con sus obras más relevantes. También para llevar a cabo alguna de las actividades se ha 

realizado una recopilación bibliográfica de la cual los alumnos extraerán información 

relevante. Además de las respectivas explicaciones, durante la realización de estas 

experiencias aprenderán más sobre el tema de las Vanguardias y también sobre cuestiones 

de género. Por lo que se tratarán temas sociales, culturales e históricos.  

Las experiencias que se han presentado podrían contar con la desventaja del tiempo 

empleado para llevarlas a cabo, ya que para realizarlas se precisan varias sesiones y hay 

que tener en cuenta que en la asignatura de Geografía e Historia de cuarto de la ESO se 

dedica muy poco tiempo al arte. Además, estas actividades, pueden tener los 

inconvenientes de que si no se realizan bien pueden perder eficacia y no alcanzar los 

objetivos que se proponen para cada una de ellas. Pero si se realizan de manera adecuada 

pueden resultar muy beneficiosas para los alumnos, que aprenderán de arte de 

vanguardias al mismo tiempo que tratan cuestiones de género. 

En resumen, la primera actividad consiste en la elección de dos obras y la justificación 

de esta elección para después realizar unas estadísticas y comprobar si es más atractivo el 

arte realizado por hombres o por mujeres. A través de una serie de gráficas que realizarán 

los alumnos, supervisados por el docente, se generará un debate para que los puedan 

opinar y cuestionarse los resultados. 

La segunda experiencia busca dar a conocer diferentes figuras femeninas que tuvieron 

gran relevancia en el mundo del arte y que, en la mayoría de los casos han sido olvidadas. 

Todo ello se llevará a cabo a través de la creación de un vídeo en el que se detallarán los 

aspectos más relevantes de la vida artística de estos personajes. 

A través de la tercera actividad los alumnos conocerán las diferencias que suelen darse 

en cuanto a la representación en el arte de la figura femenina y para ello se han 

 
15 https://www.youtube.com/watch?v=QUGyjtVhPTs 
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seleccionado diferentes obras, realizadas tanto por hombres como por mujeres, para que 

estudien y analicen este contraste.  

La cuarta actividad busca desmontar estereotipos y potenciar la creatividad del 

alumno a través de la realización de una obra artística de vanguardia. Los alumnos 

deberán ser capaces de representar alguno de los estereotipos que se tienen del sexo 

opuesto y, finalmente, a través del debate se pondrán en duda estos prejuicios. 

La última experiencia se centra en el estudio de las dificultades que tenían las mujeres 

para dedicarse al arte. De este modo, los alumnos comprenderán algunos de los factores 

que han influido en la escasez de artistas del sexo femenino dentro de la Historia del Arte. 

Estas actividades pueden realizarse por separado, pero también pueden llevarse a cabo 

en conjunto, ya que todas ellas tratan el tema del género a través del arte de Vanguardias. 

Si las actividades no se realizan en conjunto, antes de llevarlas a cabo es conveniente 

realizar una breve explicación de las Vanguardias, ya que los alumnos no tienen 

conocimientos o si los tienen son muy escasos. 

Por lo tanto, a través del presente trabajo se busca abordar el tema de las Vanguardias 

artísticas otorgándole un enfoque de género, y es que, como dicen Liceras y Romero 

(2016): “Incorporar la perspectiva de género en la didáctica de las CCSS supone, en 

definitiva, un gran avance en la construcción de una futura ciudadanía democrática, 

cívica, justa e igualitaria”. 
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5. ANEXOS  

 



ANEXO 1. Obras Experiencia 1 

Manet, El bar del Folies Bergère 

Mary Cassatt, Desayuno en la cama 

Gustav Klimt, Judith y la cabeza de Holofernes 

María Blanchard,  Mujer peinándose 

Pablo Gargallo,  Kiki de Montparnasse 



  

 

 

Francis Picabia, Máscara abierta Salvador Dalí, Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de 
una granada un segundo antes del despertar 

Amadeo Modigliani, Retrato de Jeanne Hebuterne Maruja Mallo,  Mujer con cabra 



 

Natalia Goncharova, Retrato con lirios amarillos 

Berthe Morisot, La cuna 



ANEXO 2. Cuestionario Experiencia 1 

 

Nombre y apellidos:                                                                                   

 

1. Nombre de la obra: 

 

2. ¿A qué movimiento de Vanguardia crees que pertenece? ¿Por qué? 

 

3. ¿Crees que ha sido realizada por un hombre o por una mujer? ¿Por qué? 

 

4. ¿Por qué has comprado esta obra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. Selección bibliográfica Experiencia 2 
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ANEXO 4. Explicación de las Vanguardias 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5. Obras seleccionadas para la Experiencia 3. 

 

 

Amadeo Modigliani, Desnudo acostado 

 

Paula Modersohn Becker, Autorretrato con 
camelias Frida Kahlo, Autorretrato con pelo corto 



 

Alberto Giacometti, Mujer cuchara 

Pablo Picasso, Las señoritas de Avignon 

Édouard Manet, Almuerzo sobre la hierba 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berthe Morisot, El espejo de vestir 



ANEXO 6. Artículo entrevista Experiencia 4 

https://www.eltemps.cat/article/10444/entrevista-pilar-rubi 

“No és que les dones no poguessin fer art, és que només podien dedicar-se a la llar” 

Les dones en la història de l’art: no les hi han deixat ser o hi eren però no deixaven 

que les veiéssim? 

Hi ha diferents situacions i contextos que fan que la dona artista no hagi estat visible i que 

a dia d’avui encara no ho sigui tant com tocaria, per bé que els estudis de gènere que 

començaren a finals dels 60 i principis dels 70 sí que han fet forat i han marcat un camí. 

Al món occidentalitzat, és evident que es fan més grans exposicions dedicades a dones 

artistes de les que es feien abans, que el tema del gènere pesa més, etc. Tornant a la teva 

pregunta. D’una banda, històricament les dones no han pogut ser artistes perquè hi havia 

uns condicionants socials i econòmics que ho impedien. S’havien de dedicar a les tasques 

domèstiques i no és que no poguessin fer art, és que no podien dedicar-se a cap altra 

professió que no fos la llar i la família. De l’altra banda, les que a pesar de tot sí que es 

van poder fer artistes ho van tenir difícil. Tot i que algunes van tenir la seva significació 

dins els moviments d’avantguarda a què s’adscriviren, tot i que eren artistes rellevants 

que feren avançar el llenguatge de l’art amb la seva pràctica creativa, la historiografia de 

l’art no en va recollir ni la seva obra ni la seva trajectòria. 

En general no les deixaren ser artistes i quan sí que, puntualment, les ho deixaren 

ser les invisibilitzaren. 

Quan jo vaig fer la llicenciatura d’Història de l’Art –soc del 1972 i, com que vaig estudiar 

primer una altra carrera, em vaig llicenciar el 1998–, no ens citaren dones artistes i no ens 

parlaren de perspectives de gènere, i no fa tants d’anys, eh. Ara sí que hi ha més 

bibliografia, més llibres, més estudis, però encara no tenim un manual general d’història 

de l’art que sigui autènticament integrador, que assumeixi que hi havia dones artistes dins 

els principals moviments artístics de la modernitat i que en parli de manera no 

diferenciada. Per això em sembla important visibilitzar aquestes dones i el que feren en 

cursos divulgatius com el que jo faig, perquè potser dins l’Acadèmia sí que es tenen clares 

ja certes coses, però em temo que el públic en general encara no. 

Fins quan l’art va ser una cosa majoritàriament masculina? 

Abans de l’impressionisme, les dones en art eren presències excepcionals. Podien ser 

dones amb molta empenta, que duien la seva vocació artística fins a les últimes 

conseqüències, enfrontant-se a la societat o fent-ho d’amagat, és a dir, usant pseudònims 

masculins, igual que feren tantes escriptores. Com ja hem dit, però, els condicionaments 

socials i econòmics impossibilitaven a la majoria de dones de dur una vida d’artista. Hi 

havia dones que eren copistes, això sí, i que venien les còpies d’obres importants que 

feien. En general, les dones artistes, fins als 60 o 70, van ser persones que procedien de 

famílies amb possibilitats econòmiques. Va haver-hi excepcions, sí, per exemple una 

Suzanne Valadon, d’origen humil, que va ser autodidacta i va aprendre l’ofici observant 

als mestres, perquè posava com a model. Però en general eren de casa bona. Perquè, és 

clar, qui podia rebre classes de pintura? Les filles de famílies burgeses. Moltes dones 

artistes sorgiren de famílies benestants, amb una forta consciència cultural i amb un 

https://www.eltemps.cat/article/10444/entrevista-pilar-rubi


respecte per les arts. Eren famílies que entenien i valoraven fins a un cert punt que una 

dona pogués dedicar-se a la pintura. Berthe Morisot en seria un cas, d’això que diem. 

Diries que hi ha tècniques i temes específicament femenins? El pastel, per exemple, 

durant anys es va considerar una tècnica menor, per tant també femenina. 

En alguns casos, sí que podríem parlar de temes més propis de dones. Retraten unes 

escenes més domèstiques, interiors burgesos… De nou, aquí hi ha la qüestió social, les 

condicions imposades pel sistema heteropatriarcal en què vivien i en què avui nosaltres 

encara vivim. Per exemple, les dones havien de sortir sempre acompanyades, o sigui que 

no podien, a diferència dels seus col·legues masculins, fer “plein air” totes soles, pel seu 

compte, havien d’estar amb algú o amb un grup. Això les empeny a reflectir més els 

ambients d’interior. Pensa que les dones no van poder iniciar estudis acadèmics de Belles 

Arts fins gairebé ja al segle XX, per això proliferaren, sobretot a París, les escoles d’art 

privades, on sí que podien anar-hi. Entre les escenes més sovint abordades per les dones 

artistes, tot i que moltes també van ser treballades per homes, hi ha les d’una dona fent-

se la toilette, o les escenes de lectura, o les d’una dona que descansa, o les maternitats… 

Mary Cassatt fa un retrat de la maternitat des d’una perspectiva molt intimista, en què la 

cura es veu com a primordial. Aquest és un tema que els homes han tractat menys. 

En aquestes obres, s’hi poden detectar senyals de rebel·lia, gestos de reivindicació, 

per mínims o subtils que siguin? 

Jo crec que sí. Mary Cassatt té una obra que es diu a La llotja de l’òpera i que reflecteix 

l’obertura del teatre a les dones, quan van poder començar a anar-hi soles. A l’obra, es 

veu una dona que, en comptes de ser ella la que és mirada, és ella la que mira, és a dir, és 

una protagonista activa. 

Fa l’efecte que el paper de les dones dins el món de l’art no comença a prendre certa 

embranzida fins a l’eclosió de la primera modernitat, posem a partir de l’últim terç 

del segle XIX. 

El paper de la dona dins l’art sempre va de la mà del paper que la dona té dins la societat 

de cada època. Hi ha textos de la dècada dels 70 del segle passat que, si bé són 

fundacionals, avui encara són vigents. Jo sempre començo el curs citant el text de Linda 

Nochlin, una teòrica del gènere, en què s’interroga sobre per què no hi ha hagut grans 

dones artistes. Clar, és una pregunta que duu a fer-ne d’altres. Ella estudia el fet que 

s’assimili el model d’artista a un home blanc, heterosexual, de classe mitjana… És a dir, 

que el model d’artista assumit per tothom són un conjunt d’estereotips. Per què els genis 

no són mai dones ni negres? Què hagués passat si Pablo Picasso hagués estat una Paula 

Picasso? Són preguntes que posen en evidència que les dones, i també les minories, han 

tingut i tenen molts entrebancs per dedicar-se a l’art d’una manera seriosa i professional. 

Al curs parla de les dones artistes en funció del moviment o de l’estètica a què 

estaven adscrites. ¿Hi ha canvis en funció de si eren impressionistes a França (com 

Berthe Morisot i Mary Cassatt), expressionistes a Alemanya (com Gabriele Münter), 

abstractes (com Sophie Tauber Arp), avantguardistes russes (com Natalia 

Goncharova), noves realistes (com Frida Kahlo i Georgia O’Keefe) o surrealistes 

(com Dora Maar, Lee Miller, Ángeles Santos i Dorothea Tanning)? 



No hi ha canvis en funció del moviment a què pertanyen sinó de la societat en què viuen. 

Són dones que van amb el seu temps. Si la societat del seu temps és avançada, i té la dona 

més en consideració, elles són més avançades i van més lliures. Hi ha dones que van a 

contracorrent? Sí. Les que van més a contracorrent s’integren en moviments que també 

van a contracorrent, en general. Però a la fi, com tothom, totes són filles de la seva època. 

L’eclosió de les avantguardes històriques va estar associat a la rebel·lia ideològica i 

política, l’anticonvencionalisme, la voluntat de ruptura… Els artistes masculins que 

en formaven part eren tan moderns i rupturistes a l’hora de concebre la igualtat 

entre gèneres, o tenien prejudicis? 

En general, sí que dins els cercles artístics es considerava que la dona havia de ser igual, 

però el sistema heteropatriarcal d’aleshores, igual que el d’ara, relativitzava aquesta 

voluntat d’igualtat. Vull dir que la igualtat absoluta no era contemplada ni vista com a 

possible. L’Escola de la Bauhaus n’és un exemple claríssim. Inicialment, Walter Gropius 

va crear una matrícula per a homes i dones perquè tothom fes les mateixes matèries i en 

les mateixes condicions, i moltes dones s’hi matricularen pensant que seria així, i ho va 

ser durant un temps, però amb l’ascens del nazisme, que a la fi provocaria el tancament 

de l’escola, es van fer canvis que perjudicaren a les dones, que un bon dia veieren que ja 

no se’ls permetia fer arquitectura, només podien fer, per exemple, tèxtil i similars. 

Les circumstàncies i el context afecten sempre a tothom, però com que les dones 

partien d’una situació més adversa, més fràgil, ho patien molt més. 

Això es veu molt en la qüestió dels diners. La majoria d’artistes tenien limitacions per 

raons de poder adquisitiu, però per a les dones era pitjor que per als homes. Per això quasi 

no hi ha escultores, una pràctica que requereix més inversió de diners per compra de 

materials i més espai de taller. 

M’ha sortit una entrevista eminentment històrica, però la desigualtat no és només 

cosa del passat, no és cert? 

No és cosa del passat, no. Hi ha una gran desigualtat de dones artistes en fires, galeries, 

museus. Les dones hem aconseguit avançar en moltes coses, però encara no estem igual 

que els homes. No hi ha equiparació salarial enlloc, per tant tampoc no n’hi ha al món de 

l’art, més precaritzat i fràgil que molts altres, i tan competitiu que fa que qüestions com 

la maternitat penalitzin més i tot que en altres esferes, en què ja penalitzen prou. 

 

“No es que las mujeres no pudiesen hacer arte, es que sólo podían dedicarse al hogar” 

Las mujeres en la historia del arte: ¿no les han dejado ser o estaban pero no dejaban 

que las viéramos?  

Hay diferentes situaciones y contextos que hacen que la mujer artista no haya sido visible 

y que a día de hoy todavía no lo sea tanto como tocaría, si bien los estudios de género que 

comenzaron a finales de los 60 y principios de los 70 sí que han hecho agujero y han 

marcado un camino. En el mundo occidentalizado, es evidente que se hacen más grandes 

exposiciones dedicadas a mujeres artistas de las que se hacían antes, que el tema del 

género pesa más, etc. Volviendo a tu pregunta. Por un lado, históricamente las mujeres 



no han podido ser artistas porque había unos condicionantes sociales y económicos que 

lo impedían. Se tenían que dedicar a las tareas domésticas y no es que no pudiesen hacer 

arte, es que no podían dedicarse a ninguna otra profesión que no fuese el hogar y la 

familia. Por otro lado, las que a pesar de todo sí que se pudieron hacer artistas lo tuvieron 

difícil. A pesar de que algunas tuvieron su significación dentro de los movimientos de 

vanguardia a los que se adscribieron, a pesar de que eran artistas relevantes que hicieron 

avanzar el lenguaje del arte con su práctica creativa, la historiografía del arte no recogió 

ni su obra ni su trayectoria.  

En general no les dejaron ser artistas y cuando sí que, puntualmente, las dejaron ser 

las invisibilizaron. 

Cuando yo hice la licenciatura de Historia del Arte-soy del 1972 y, como estudié primero 

otra carrera, me licencié en el 1998-, no nos citaron mujeres artistas y no nos hablaron de 

perspectivas de género, y no hace tantos años, eh. Ahora sí que hay más bibliografía, más 

libros, más estudios, pero todavía no tenemos un manual general de historia del arte que 

sea auténticamente integrador, que asuma que había mujeres artistas dentro de los 

principales movimientos artísticos de la modernidad y que hable de manera no 

diferenciada. Por eso me parece importante visibilizar a estas mujeres y lo que hicieron 

en cursos divulgativos como el que yo hago, porque puede ser dentro de la Academia si 

que se tienen claras ya ciertas cosas, pero me temo que el público general todavía no.  

¿Hasta cuándo el arte fue una cosa mayoritariamente masculina?  

Antes del impresionismo, las mujeres en el arte eran presencias excepcionales. Podían ser 

mujeres con mucho empujón, que llevaban su vocación artística hasta las últimas 

consecuencias, enfrentándose al a sociedad o haciéndolo a escondidas, es decir, usando 

pseudónimos masculinos, igual que hicieron tantas escritoras. Como ya hemos dicho, 

pero, los condicionamientos sociales y económicos imposibilitaban a la mayoría de 

mujeres de llevar una vida de artista. Había mujeres que eran copistas, esos sí, y que 

vendían las copias de obras importantes que hacían. En general, las mujeres artistas, hasta 

los 60 o 70, fueron personas que procedían de familias con posibilidades económicas. 

Hubo excepciones, sí, por ejemplo una Suzanne Valadon, de origen humilde, que fue 

autodidacta y aprendió el oficio observando a los maestros, porque posaba como modelo. 

Pero en general eran de buena casa. Porque, está claro, ¿quién podía recibir clases de 

pintura? Las hijas de familias burguesas. Muchas mujeres artistas surgieron de familias 

acomodadas, con una fuerte conciencia cultural y con un respeto por las artes. Eran 

familias que entendían y valoraban hasta cierto punto que una mujer pudiese dedicarse a 

la pintura. Berthe Morisot sería un caso, de esto que decimos.  

¿Dirías que hay técnicas y temas específicamente femeninos? El pastel, por ejemplo, 

durante años se consideró una técnica menos, por tanto también femenina. 

En algunos casos, sí que podríamos hablar de temas más propios de mujeres. Retratan 

unas escenas más domésticas, interiores burgueses…De nuevo, aquí hay la cuestión 

social, las condiciones impuestas por el sistema heteropatriarcal en el que vivían y en el 

que hoy nosotras todavía vivimos. Por ejemplo, las mujeres tenían que salir siempre 

acompañadas, o sea que no podían, a diferencia de sus colegas masculinos, hacer un 

“plein air” ellas solas, por su cuenta, tenían que estar con alguien o con un grupo. Eso las 



empuja a reflejar más los ambientes de interior. Piensa que las mujeres no pudieron iniciar 

estudios académicos de Bellas Artes hasta casi ya el siglo XX, por eso proliferan, 

sobretodo en París, las escuelas de arte privadas, donde sí podían ir. Entre las escenas más 

a menudo abordadas por las mujeres artistas, a pesar de que muchas también fueron 

trabajadas por los hombres, están las de una mujer haciéndose la toilette, o las escenas de 

lectura, o las de una mujer que descansa, o las maternidades…Mary Cassatt hace un 

retrato de la maternidad desde una perspectiva muy intimista, en el que la cura se ve como 

primordial. Este es un tema que los hombres han tratado menos.   

En estas obras, ¿se pueden detectar señales de rebeldía, gestos de reivindicación, por 

mínimos o sutiles que sean? 

Yo creo que sí. Mary Cassatt tiene una obra que se llama La lonja de la ópera y que refleja 

la apertura del teatro a las mujeres, cuando pudieron comenzar a ir solas. En la obra, se 

ve una mujer que, que en vez de ser ella que es mirada, es ella la que mira, es decir, es 

una protagonista activa.  

Da la impresión que el papel de las mujeres dentro del mundo del arte no comienza 

a tomar cierto impulso hasta la eclosión de la primera modernidad, pongamos a 

partir del último tercio del siglo XIX.  

El papel de la mujer dentro del arte siempre va de la mano del papel que la mujer tiene 

dentro de la sociedad de cada época. Hay textos de la década de los 70 del siglo pasado 

que, si bien son fundacionales, todavía hoy están vigentes. Yo siempre comienzo el curso 

citando el texto de Linda Nochlin, una teórica del género, en el que se interroga sobre por 

qué no ha habido grandes mujeres artistas. Claro, es una pregunta que lleva a hacer otras. 

Ella estudia el hecho de que se asimile el modelo de artista a un hombre blanco, 

heterosexual, de clase media…Es decir, que el modelo de artista asumido por todos son 

un conjunto de estereotipos. ¿Por qué los genios no son nunca ni mujeres ni negros? ¿Qué 

hubiera pasado si Pablo Picasso hubiera sido una Paula Picasso? Son preguntas que ponen 

en evidencia que las mujeres, y también las minorías, han tenido y tienen muchas trabas 

para dedicarse al arte de manera seria y profesional.  

En el curso habla de las mujeres artistas en función del movimiento o de la estética 

a la que estaban adscritas. ¿Hay cambios en función de si eran impresionistas en 

Francia (como Berthe Morisot y Mary Cassatt), expresionistas en Alemania (como 

Gabriele Münter), abstractas (como Sophie Tauber Arp), vanguardistas rusas 

(como Natalia Goncharova), nuevas realistas (como Frida Kahlo y Georgia O’Keefe) 

o surrealistas (como Dora Maar, Lee Miller, Ángeles Santos y Dorothea Tanning)? 

No hay cambios en función del movimiento al que pertenecen si no de la sociedad en la 

que viven. Son mujeres que van con su tiempo. Si la sociedad de su tiempo es avanzada, 

y tiene a la mujer en más consideración, ellas son más avanzadas y más libres. ¿Hay 

mujeres que van a contracorriente? Sí. Las que van más a contracorriente se integran en 

movimientos que también van a contracorriente, en general. Pero al final, como todos, 

todas son hijas de su época.  

La eclosión de las vanguardias históricas estuvo asociado a la rebeldía ideológica y 

política, el anticonvencionalismo, la voluntad de ruptura…Los artistas masculinos 



que formaban parte ¿eran tan modernos y rupturistas a la hora de concebir la 

igualdad entre géneros, o tenían prejuicios? 

En general, si que dentro de los círculos artísticos se consideraba que la mujer tenía que 

ser igual, pero el sistema heteropatriarcal de entonces, igual que el de ahora, relativizaba 

esta voluntad de igualdad. Quiero decir que la igualdad absoluta no era contemplada ni 

vista como posible. La Escuela de la Bauhaus es un ejemplo clarísimo. Inicialmente, 

Walter Gropius creó una matrícula para hombres y mujeres para que todos hiciese las 

mismas materias y en las mismas condiciones, y muchas mujeres se matricularon 

pensando que sería así, y lo fue durante un tiempo, pero con el ascenso del nazismo, que 

al final provocaría el cierre de la escuela, se hicieron cambios que perjudicaron a las 

mujeres, que un buen día vieron que ya no se les permitía hacer arquitectura, solo podían 

hacer, por ejemplo, textil y similares.  

Las circunstancias y el contexto afectan siempre a todos, pero como las mujeres 

partían de una situación más adversa, más frágil, lo sufrían mucho más. 

Eso se ve mucho en la cuestión del dinero. La mayoría de artistas tenían limitaciones por 

razones de poder adquisitivo, pero para las mujeres era peor que para los hombres. Por 

eso casi no hay escultoras, una práctica que requiere más inversión de dinero para la 

compra de materiales y más espacio en el taller. 

Me ha salido una entrevista eminentemente histórica, pero la desigualdad no es sólo 

cosa del pasado, ¿no es cierto? 

No es cosa del pasado, no. Hay una gran desigualdad de mujeres artistas en ferias, 

galerías, museos. Las mujeres hemos conseguido avanzar en muchas cosas, pero todavía 

no estamos igual que los hombres. No hay equiparación salarial en ninguna parte, por lo 

tanto tampoco la hay en el mundo del arte, más precarizado y frágil que muchos otros, y 

tan competitivo que hace que cuestiones como la maternidad penalicen más que en otras 

esferas, en las que ya penalizan suficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7. Cuadro comparativo experiencias 

 

 EXPERIENCIA 1 EXPERIENCIA 2 EXPERIENCIA 3 EXPERIENCIA 4 EXPERIENCIA 5 

DESCRIPCIÓ

N 

Resolución de un 

cuestionario tras 

la selección de 

dos obras de arte 

y realización de 

gráficas 

comparativas 

Creación de un 

vídeo para 

explicar la vida y 

obra de diferentes 

mujeres 

relevantes en el 

mundo del arte 

Análisis de un 

conjunto de obras 

de arte realizadas 

tanto por hombres 

como por mujeres 

Realización de 

una obra artística 

marcando 

estereotipos que 

existen sobre los 

dos sexos 

Escritura de cartas 

poniéndose en la 

piel de un artista 

del sexo masculino 

y otra en la del 

sexo femenino 

OBJETIVOS -Aprender sobre 

Vanguardias. 

-Fomentar estudio 

figura femenina y 

debatir sobre su 

representación. 

-Desarrollar 

pensamiento 

crítico. 

-Promover trabajo 

cooperativo. 

 

-Fomentar estudio 

figuras femeninas 

relevantes en arte. 

-Conocer 

características 

Vanguardias 

artísticas. 

-Aproximarse 

nuevas 

tecnologías. 

-Desarrollar 

capacidad 

selección 

información y 

gestionar tiempo. 

-Promover 

cooperatividad. 

-Reconocer 

Vanguardias e 

identificar 

características. 

-Investigar 

artistas. 

-Cuestionar papel 

mujer y 

desarrollar 

capacidad crítica. 

-Interpretar 

imágenes y 

realizar 

comentario. 

-Fomentar trabajo 

cooperativo. 

 

-Reconocer 

Vanguardias e 

identificar 

características. 

-Concienciar 

sobre 

estereotipos. 

-Fomentar 

participación en 

temas sociales. 

-Desarrollar 

capacidad 

creativa. 

 

-Conocer papel 

mujeres en el 

mundo del arte. 

-Comprender 

desigualdades 

sociales. 

-Estudiar arte de 

vanguardias. 

-Desarrollar 

creatividad. 

 

COMPETENC

IAS 

-CCL 

-CMCT 

-CPAA 

-CSC 

-SIE 

-CEC 

-CCL 

-CD 

-CPAA 

-CSC 

-CEC 

-CCL 

-CD 

-CPAA 

-CSC 

-CEC 

-CCL 

-CPAA 

-CSC 

-SIE 

-CEC 

-CCL 

-CPAA 

-CSC 

-CEC 

RECURSOS -Proyector 

-Ordenador 

-Bolígrafo 

-Cuestionario 

-Tablet/móvil 

-Cartulina 

-Internet 

-Tablet/móvil 

-Internet 

-Impresoras 

 

-Folios 

-Lápiz 

-Goma 

-Cartulina 

-Pinturas 

-Texto 

-Papel 

-Bolígrafo 

PARTES 

ACTIVIDAD 

1.Selección de 

dos obras 

2.Resolución 

cuestionario 

3.Creación 

gráficas 

4. Debate 

1.Selección 

información 

2.Biografía 

3.Creación vídeo 

4.Mural 

5.Visualización 

vídeos 

1.Lectura dosier 

2.Realización 

comentarios obras 

3.Exposicion del 

trabajo 

1.Selección de 

estereotipos  

2.Realización de 

la obra 

3. Debate 

1.Lectura del texto 

2.Redacción de 

cartas 

3.Lectura de cartas 

 


