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Resumen 

Este Trabajo de Fin de Grado aporta las argumentaciones necesarias que 

responden al por qué es imprescindible  la presencia de la Historia del Arte en la 

escuela, concretamente en Educación Primaria. Además de la importancia que tienen las 

personas formadas cultural y artísticamente para la sociedad también existen otras 

muchas razones por las que la enseñanza de esta disciplina resulta fundamental (mejora 

del desarrollo cognitivo del niño, aumento de la creatividad…). He considerado 

necesario también el reflejo del diseño teórico en una propuesta práctica en la que se 

plantean una serie de actividades que responden al ideal de escuela que persigo como 

futura maestra, en la que se pueda combinar la Historia del Arte con el desarrollo de 

habilidades sociales gracias a los trabajos en grupo así como se contribuye al desarrollo 

de personas ricas intelectualmente. En definitiva, mi objetivo fundamental será 

despertar la curiosidad de los pupilos en el apasionante mundo de la Historia del Arte. 

Palabras clave: Historia del Arte, Educación Primaria, formación, creatividad, 

habilidades sociales, despertar la curiosidad. 
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Abstract 

This document contributes to the necessary reasons that explain the presence of 

the History of Art in the school is essential, especially in Primary Education. In addition 

to the importance of people who are culturally and artistically formed for society, there 

are many other reasons why the teaching of this discipline is fundamental (namely, 

improving the child's cognitive development, increasing creativity ...). I have also 

considered as necessary the reflection about the theoretical design in a practical 

proposal whose suggested activities respond to the school ideal that I pursue as a future 

teacher, in which the History of Art can be combined with the development of social 

skills thanks to group work as well as contributing to the development of intellectually 

rich people. To sum up, my main objective will be to awaken pupils' curiosity in the 

exciting world of History of Art. 

 

Key words: History of Art, Primary Education, training, creativity, social skills, arouse 

curiosity. 
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1. Introducción y objetivos 

1.1 Introducción y justificación 

He decidido elegir este tema ya que considero que la Historia del Arte debería 

tener una presencia real en la escuela y específicamente, en la etapa de Educación 

Primaria. Además de esta razón, ni decir cabe que siento una gran pasión y deleite por 

dicha disciplina y como futura maestra y educadora soy plenamente consciente de que 

esta disciplina es relegada a la sombra en toda la etapa escolar. Por lo que pretendo que 

este trabajo de investigación sea una reflexión y análisis de la importancia y relevancia 

que esta tiene y  por supuesto, sacar a la luz la inclemente realidad que nos encontramos 

en las aulas. 

En el trabajo me apoyaré en diversos e importantes autores que a mi parecer 

aportan puntos de vista diferentes pero complementarios en cuanto a la presencia de esta 

área en el sistema educativo actual, concretamente en la etapa que comprende de los 6 a 

los 12 años de edad (Educación Primaria). Así como daré también mis aportaciones y 

reflexiones personales apoyándome en las lecturas de los diferentes libros y artículos 

leídos y por supuesto, de mi propia experiencia en la escuela. 

Solamente podremos resolver este problema arraigado en la escuela, el hecho de 

que apenas se le dedique tiempo a esta área, si somos conscientes de este. Por lo que 

pretendo que este trabajo sea una llamada de atención a toda persona que lo lea con el 

fin último de concienciar y recordar la justificación y gran importancia que presenta la 

Historia del Arte en Educación Primaria. Partimos de una escuela y de una etapa 

Primaria en la cual abundan las horas dedicadas a Matemáticas o Lengua, no menos 

importantes pero si igual de necesarias que el área al que dedico toda esta investigación. 

La Historia del Arte pese a no tener un espacio propiamente para ella en Educación 

Primaria es mucho más que la realización de salidas culturales o la simple muestra de 

algunas obras de arte en el área de Educación Plástica y Visual. 

Tal es su relevancia que he visto oportuno complementar la parte teórica de este 

trabajo con una propuesta didáctica. Algunas de las actividades de la propuesta práctica 

planteada se llevan a cabo en el colegio Ramiro Solans de Zaragoza en el curso de 5º de 

Educación Primaria. Este proyecto está compuesto por un conjunto de actividades 
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relacionadas con la Historia del Arte y que formaran al alumnado en esta disciplina de 

manera interdisciplinar, sin necesidad de dar un espacio determinado a esta área. El 

objetivo fundamental del Proyecto es darles a conocer a los niños las más importantes 

obras de arte así como enseñarles la importancia de su respeto y valoración a través de 

la propuesta planteada. También trabajar a través de aprendizaje por descubrimiento, 

utilización de las TIC, aprendizaje cooperativo… 

 La elección de este tema de investigación me permitirá ser mucho más 

consciente de la gran relevancia que tiene que como maestra esté plenamente formada 

en Historia del Arte. Ya que es imprescindible no solo para ayudar al alumnado a la 

comprensión de la historia sino también me hará comprender que solo mi conocimiento, 

respeto y valoración hacia el patrimonio formará alumnos críticos y plenamente 

formados en esta disciplina. Así como futuros adultos que podrán dedicar su tiempo de 

ocio a visitar museos o exposiciones culturales, dedicarse al mundo del arte o 

simplemente tener unas bases cimentadas que les permitirán ser personas artísticamente 

cultivadas. 

 Como maestros podemos plantear la Historia del Arte como proyecto curricular 

que comprenda uno o varios trimestres así como darle la valoración que merece en las 

áreas de Educación Plástica y Visual, área que podemos aprovechar para explicar 

pertinentemente algunas obras o autores que los niños merecen conocer; el área de 

Ciencias Sociales, en el que podemos ampliar contenidos y enseñar no solo Historia 

sino también Historia del Arte; áreas de Valores o Religión de Enseñanza Católica, etc. 

Para realizar una justificación teórica adecuada sobre la disciplina de la Historia 

del Arte en Educación Primaria  partiré del currículo de Ciencias Sociales, LOMCE. Lo 

que me permitirá reflexionar sobre la relación entre la parte curricular de la misma y su 

concreción práctica en las aulas.  La Historia del Arte la comprende fundamentalmente 

el Bloque 4 „„Las huellas del tiempo‟. 

 El bloque 4 se caracteriza por la relevancia que tiene conocer nuestro pasado 

como patrimonio cultural y artístico  que hay que cuidar y legar. Por tanto, como 

maestra será mi labor despertar la curiosidad de los niños hacia el Patrimonio artístico 

del mundo que les rodea.  
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Será fundamental enseñar no solo contenidos conceptuales („„saber‟‟), sino 

también procedimentales („„saber hacer‟‟) y actitudinales („„ser‟‟). 
1
Siendo de este modo 

la Historia del Arte necesaria para hacer que los niños, futuros adultos, accedan al 

mundo que les rodea y por tanto a la cultura y arte con gran madurez y responsabilidad 

sobre las mismas. Así pues, como futura maestra de Educación Primaria tendré que 

proponer situaciones de aprendizaje adecuadas para responder a las necesidades de la 

sociedad del siglo XXI. Hemos de recordar que en la actualidad no podemos relegar en 

la escuela las nuevas tecnologías, tan presentes y manejadas por nuestros infantes, por 

lo que propongo que estas sean una mano de ayuda en el aprendizaje y una motivación 

para que se produzca el acercamiento apropiado a esta disciplina. En definitiva, la 

escuela primaria olvida y margina al arte cuando la realidad es que esta tiene que ser 

esencial en cualquier educación que se precie. 

 

1.2 Objetivos del Trabajo de Fin de Grado 

El presente trabajo de investigación plantea los objetivos que siguen: 

Objetivo general: 

-Reflexionar sobre la presencia y relevancia actual de la Historia del Arte en 

Educación Primaria. 

Objetivos específicos: 

Para alcanzar el objetivo general se concretan los siguientes objetivos 

específicos: 

1- Justificar de manera argumentada la importancia que tiene la Historia del Arte 

en Educación Primaria a pesar de ser tan poco valorada en el sistema educativo actual. 

La Historia del arte es una disciplina imprescindible y considero que es relegada 

en el sistema educativo actual. Por lo que en el presente trabajo he consultado a 

numerosos autores que hablan sobre este tema con el objeto de justificar de manera 

                                                           
1
 Terminología LOGSE que no aparece explícitamente ni en LOE ni en LOMCE, esta última es la  ley 

actual de educación, la cual no sustituye a la anterior sino que la modifica. Sin embargo, aunque no 

aparece explícitamente podemos utilizarla para aclarar los tres tipos de contenidos que existen y que 

debemos enseñar al alumnado, en este caso concreto en la disciplina de Historia del Arte. 
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argumentada por qué esta área es indispensable; ya que considero que solo si 

consideramos que su enseñanza es esencial la enseñaremos, valga la redundancia.  

2- Valorar la gran importancia que tienen las personas plenamente formadas 

artísticamente en la sociedad actual. 

Nos encontramos en una sociedad que, en términos generales, podemos afirmar 

que no está bien formada artísticamente. Mi labor como futura docente es cambiar esta 

situación y formar personas con gusto y pasión por la adquisición de la cultura en 

general, y por el arte y la historia del arte en particular. Personas curiosas, que indaguen 

e investiguen, amantes de las revistas de investigación, aficionadas a la visita de 

museos…, y esto solo puede conseguirse con buenos profesionales de educación en las 

aulas deseosos de enseñar el amor y la pasión por esta disciplina. 

3- Plantear actividades que fomenten la potenciación de la  Historia del arte en 

Educación Primaria. 

Toda la investigación teórica  llevada a cabo en este Trabajo de Fin de Grado  la 

reflejo en un marco práctico. En el cual planteo diversas actividades relativas a la 

Historia del Arte orientadas para 3º ciclo de Educación Primaria, concretamente algunas 

de ellas las he llevado a cabo en el colegio del Barrio Oliver Ramiro Solans (5º de 

Primaria). De este modo las partes teórica y práctica de mi trabajo se retroalimentan 

entre sí. Ya que la teoría necesita a la práctica y viceversa. De este modo, he 

desarrollado una serie de actividades originales que fomentarán la enseñanza-

aprendizaje de esta área. 
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2. Marco teórico 

2.1 Aportaciones de la Educación Artística 

Como introducción, cabe mencionar que en Enseñar Historia del Arte: Una 

propuesta didáctica para Primaria y Secundaria la autora relata: 

La Historia del Arte es una disciplina de aparición relativamente reciente si la 

comparamos con (…) la Geografía o la Historia. Es imprescindible ya que el arte 

complace la necesidad innata que tiene el ser humano de comunicar sus ideas, 

pensamientos, sentimientos o emociones. (De la Cruz, 2009, p. 15).  

Además de ello, las personas formadas en esta área del saber son 

imprescindibles en la sociedad del s. XXI, porque hoy en día las empresas buscan gente 

innovadora y „„rompedora‟‟ en lo relativo a los paradigmas pretéritos. Todo esto y 

mucho más engendran las artes en sus distintas modalidades: música, baile, literatura…, 

y por supuesto, la Historia del Arte. Así pues la enseñanza de la Historia del Arte 

formará, en definitiva, a personas creativas, originales y con un buen autoconcepto de sí 

mismas. 

 “La educación es el proceso de aprender a acercarnos a nosotros mismos; y esto 

es lo que fomentan las artes entendidas como proceso y como fruto de ese proceso”. 

(Calaf y Fontal, 2010, p. 54).  Las artes sirven en definitiva, para alimentar nuestra 

imaginación y permitir que nos desarrollemos plenamente  (Calaf y Fontal, 2010).  

Las artes, como bien he titulado en el presente trabajo, son “el patito feo” en 

todas las etapas escolares y por supuesto, en Educación Primaria. Todos quieren que sus 

hijos estudien y se formen en las áreas científicas (Matemáticas, Lengua…) porque 

quieren que sus retoños sean personas cultivadas en dichas disciplinas. Muchos padres 

tienen como principal objetivo de vida que sus hijos, el día de mañana, sean médicos, 

ingenieros, matemáticos…, pero bajo ningún concepto contemplan que sus hijos puedan 

ser profesores de conservatorio, artistas o historiadores del arte. Puesto que consideran 

que son profesiones de muy bajo prestigio social y que no sirven para nada, ni tan 

siquiera para ganarte la vida. En mi opinión, la sociedad actual está sucumbida por una 

telaraña que nubla la realidad.  

La realidad, a mi modo de ver, es que más allá de dedicarte profesionalmente a 

estas disciplinas –algo totalmente digno, por supuesto- será esencial que todas las 
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personas posean un nivel básico de cultura general en las áreas artísticas, 

específicamente y refiriéndome a este trabajo, en Historia del Arte. Pues es un área 

totalmente respetable a la par que útil porque somos la gran mayoría de personas los que 

en nuestro tiempo de ocio nos gusta viajar y descubrir miles de lugares nuevos e 

inhóspitos, visitar catedrales, museos…así como disfrutar de la contemplación del arte.  

La  única manera de que esta profesión sea respetada y su presencia se refleje de 

manera práctica en la escuela, y no exclusivamente en los currículos, será que desde 

bien pequeños los maestros formemos activamente a los niños en esta disciplina. Solo 

así, cuando sean adultos respetarán dichas profesiones y las considerarán igual de 

imprescindibles que las científicas; por lo que se exigirá un reflejo de estas en la 

escuela. Aunque esto pueda parecer precipitado, en un mundo con personas cultivadas 

en esta área nadie concebirá una escuela sin apenas presencia de esta disciplina, de igual 

modo que ahora es inconcebible una escuela donde las Matemáticas no tengan apenas 

presencia escolar. 

La didáctica del patrimonio no es un fin en sí mismo, sino que debe integrarse en 

el proceso educativo, dentro de las grandes metas establecidas para la educación. 

(Martín, López, Morón, y Ferreras,  2014). Es decir, debemos plantear una enseñanza de 

la Historia del Arte interdisciplinar en la cual sea posible su enseñanza en las diferentes 

áreas de la enseñanza educativa. Ya que en la realidad actual no hay espacio manifiesto 

para la Historia del Arte deberemos aprovechar su enseñanza en todas las áreas 

existentes en el currículo.  

Por ejemplo, recuerdo que durante la realización de mis últimas prácticas 

escolares aproveché la enseñanza de Matemáticas para proyectarles obras artísticas 

(“¿cuántos zancadas tiene la plaza de San Pedro del Vaticano?”) para explicarles las 

medidas no convencionales al mismo tiempo que les proyectaba esta plaza. Y a su vez 

considero que podemos transmitir el gusto y disfrute de esta desde la Lengua, la 

plástica, el área de Religión o valores, las salidas didácticas…, entre otras. 

2.2 La presencia del arte en la escuela 

La introducción de la educación artística en la escuela es profundamente 

necesaria ya que la educación escolar constituye un elemento importante  en la 

evolución del pensamiento creativo (Parini, 2002). El arte se ve reflejado en dos 
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vertientes en el sistema educativo actual: la Educación Plástica y Visual por un lado, y 

la Historia del Arte por otro. En este trabajo de investigación me centraré en la 

enseñanza-aprendizaje del segundo (Calaf y Fontal, 2010). 

Las artes tienen una posición marginal en las escuelas pues estas consideran que 

su principal función es fomentar el desarrollo del intelecto. Las Matemáticas,  las 

Ciencias y la lecto-escritura se consideran los medios más idóneos para cultivar la 

mente. (Eisner, 2004). En la actualidad, aunque la escuela y el sistema educativo actual 

se empeñen en lo contrario, es una obviedad que todos necesitamos arte. Esto es así 

porque no sólo la áreas más técnicas forman parte del ser humano, también lo son los 

sentimientos, lo emocional, lo artístico…  

La enseñanza del arte en la escuela tiene una trayectoria en la que 

constantemente se ha cuestionado su importancia. En los colegios, especialmente en la 

etapa de Educación Primaria, „„la impartición de esta materia se reduce a la realización 

de trabajos manuales, a una ocupación dedicada al ocio o a rellenar el tiempo libre‟‟. 

(Calaf  y Fontal, 2010, p. 15).  

Esta reflexión me permite realizar un viaje un pasado relativamente cercano al 

que invito al lector a acompañarme: ¿recuerda esas tardes de escuela en la que el arte 

tenía el único fin de ser coloreado para decorar las paredes de los pasillos? ¿O la poca 

presencia de la Historia del Arte en el sistema educativo? Quedando su presencia 

relegada a complementar a la disciplina Historia (una de sus funciones, por supuesto, 

pero no la principal pues esta constituye una disciplina en sí misma). ¿O las excursiones 

como elemento baladí en aquellos días que no hay actividades propiamente 

planificadas?. 

Es una obviedad la poca presencia que tiene el arte en la escuela, „„pero esta 

realidad de los currículos escolares contrasta fuertemente con lo que pasa en la calle. 

Una vez más, lo que la escuela margina, en la calle se recoge‟‟ (Feliu, 2011). Solo 

tenemos que basarnos en los planes de estudios actuales y/o en nuestra propia 

experiencia educativa.  

El arte aporta a los niños  un desarrollo adecuado tanto a nivel mental como 

emocional. Es, sin duda, una práctica que no debería ser abandonada nunca a pesar de la 

enseñanza de la lecto-escritura. Es decir, aun cuando el niño aprenda a leer y a escribir 
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deberíamos permitirle expresarse a través del arte en sus diferentes manifestaciones: 

pintura, dibujo, fotografía, realización de esculturas…  

En Miradas al patrimonio las autoras afirman: 

Todos sabemos que las competencias básicas como el cálculo y la lecto-escritura  

coinciden con la alfabetización cultural de la persona; hay muchos que suscribiríamos el 

arte también a una cuarta competencia tanto para vivir como para trabajar en la era 

digital en la que nos encontramos inmersos. Me refiero a esa alfabetización cultural y 

visual, a esa sensibilización estética y emocional para poder criticar, deconstruir, 

reconstruir y crear (Fontal y Calaf, 2006). 

Es muy común en las escuelas que durante la etapa de educación infantil al niño 

se le permita expresarse a través del arte, puesto que el infante no tiene todavía 

adquiridas las competencias referentes a la lectura y a la escritura. Sin embargo, en la 

transición a Primaria, y con estas dos habilidades más o menos adquiridas, se abandona 

casi por completo el tiempo dedicado al arte. Concibiendo que ya es hora de dejar atrás 

la niñez y tomar un paso más en el camino a ser adulto. 

Considero que este tipo de pensamiento es erróneo, ya que aunque será oportuno 

que en Primaria los niños empiecen a manejarse con la lecto-escritura, crucial para 

poder superar con éxito las diferentes asignaturas de la escuela, será también muy 

importante que no abandonen esa creatividad desarrollada en la más tierna infancia que 

les permitirá ser personas cultivadas artísticamente. “Enseñar arte significa pretender 

que penetre la vida en la escuela con las aspiraciones de espontaneidad, creación, 

emoción y que la libertad tenga protagonismo”. (Calaf y Fontal, 2010, p. 47).  

Considero que para llevar a la escuela el arte podemos ayudarnos de los recursos 

tecnológicos de los que disponemos actualmente (ordenadores, tabletas, Internet…). 

Esto supone “la aceptabilidad de la idea de que un ordenador puede ser usado con fines 

artísticos” (Efland, Freedman, y Stuhr, 2003, p. 92). Ni dudar cabe que esto abre un 

nuevo horizonte al mundo educativo en cuanto a la enseñanza de la Historia del Arte. 

Como bien dice este antiguo proverbio chino „„una imagen vale más que mil palabras‟‟. 

Aunque  numerosos historiadores o pedagogos como De Bartolomeis (1983), 

Reed (1986) o Arheim (1993) han reconocido que el aprendizaje artístico tiene un gran 

significado en la formación de la personalidad de los jóvenes, la Historia del Arte no 

acaba de encontrar su sitio dentro de los currículos escolares.  Ya que a pesar de que en 

los últimos años se ha producido un gran interés por las actividades culturales en 
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general, y por las artísticas, en particular, se sigue considerando al Arte, más que una 

materia científica un „„adorno‟‟ del espíritu y por tanto un conocimiento superfluo, 

sobrante en los currículos (Cortón, 1998). 

Veo oportuno hacer referencia explícita al artículo que publicó Bengoa en El 

País en el que se afirma que: “Siete de cada diez españoles no pisan “nunca” ni un 

museo ni una biblioteca”
2
. Esto no deja de ser un signo más de la poca presencia y 

relevancia que tiene el arte y el patrimonio artístico en la escuela. Reflejada, a 

posteriori, en una sociedad adulta cultural y artísticamente poco formada.  

Este artículo me ha llamado notablemente la atención, por lo que he decidido 

hacer mención explícita del mismo en el presente trabajo. Afirma que los lugares más 

frecuentados por los españoles en su tiempo de ocio son bares, restaurantes, parques…, 

“Entre tomar una caña o un cafelito e ir a ver la última exposición de Caravaggio, los 

españoles lo tienen claro” (Bengoa, 2016). Eligiendo, por supuesto, un café o una caña 

antes que la visita a una exposición de arte. Este artículo es un signo de que la sociedad 

española como ya he dicho, no está formada artísticamente. Y en mis manos estará que 

esta situación mejore formando desde bien pequeños –en la etapa de Educación 

Primaria- personas con deleite por el arte y con conocimientos específicos en esta área. 

El “pensar, sentir y actuar” del Informe Delors adquiere pleno sentido en la 

disciplina de Historia del Arte. Hemos de enseñar para el cambio social, y la educación 

democrática debe ser el eje central de la enseñanza (informe Delors). 

 

2.3 Justificación del arte en Educación Primaria 

Como relatan Jové,  Farrero, Bonastra y Llonch (2014): 

En nuestro país y en el siglo XXI, nos encontramos todavía inmersos en el paradigma 

de la educación industrial, engendrado en el siglo XIX y en el cual el estudiante/alumno 

no es más que un producto estandarizado y producido en serie con el único objeto de ser 

insertado en el mercado laboral. Este paradigma concuerda, en gran medida, con los 

mecanismos de control.  

                                                           
2
He decidido citar este artículo de prensa porque es un fiel reflejo de la sociedad contemporánea en la que 

vivimos. Los españoles, en general, prefieren reunirse a ver jugar a su equipo de fútbol favorito o a beber 

alcohol antes de visitar una exposición del primer gran exponente de la pintura Barroca. Cuanto menos es 

decepcionante a la par que desolador, por lo que mi función como maestra será estimular en los niños ese 

despertar por la cultura y lo artístico, rotundamente necesario para cambiar este tipo de situaciones 

actuales. 
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 Esta disciplina está latente en una escuela mecanizada donde el peso recae en 

las materias instrumentales y se deja en el olvido a aquellas que alimentan el alma y 

despiertan al ser humano como lo serían la música, la plástica o centrándome en el tema 

de investigación de este trabajo, la Historia del Arte.  

Pensemos, por un instante, cómo sería un mundo sin creación artística. No 

podríamos ir al cine, ni ver exposiciones de pintura, ni existirían esculturas urbanas, 

tampoco edificios más allá de lo funcional, no habría perfumes, ni novelas, ni 

poesía…Todo sería funcional, todo sería muy parecido. Un mundo sin arte sería en 

realidad un mundo sin creatividad‟‟. (Calaf  y Fontal, 2010). „„Una cultura poblada por 

personas de escasa imaginación tiene un futuro estático. En una cultura como esta habrá 

pocos cambios porque habrá poco sentido de la posibilidad‟‟. (Eisner, 2004, p.21). 

La sociedad actual está plenamente sumergida en la cultura visual (anuncios, 

medios de comunicación, Internet…) por lo que es imprescindible su presencia en la 

escuela. Será pues necesario el pleno dominio no solo del lenguaje verbal sino también 

del icónico ya que a través de este lenguaje no verbal se nos transmiten de manera 

subliminal grandes cantidades de ideas, valores, productos…, que solo podremos 

reconocer, para evitar ser manipulados, si previamente hemos trabajado la disciplina 

artística en la escuela.  

Es por ello que cuando hablo de arte lo hago en todas sus facetas: los cuadros, 

las esculturas y arquitecturas, los monumentos…, pero también el cine, la lucha del ser 

humano por ser único y distinto a los demás, el placer que tiene el mundo, creativo en sí 

mismo, y el arte, por tanto, de conmover. La lucha de esos artistas callejeros por marcar 

su sitio a través de los grafitis, de los arquitectos por hacer las casas más novedosas y 

mejores del mundo, el deseo de innovar de aquel maestro que tiene como utopía 

cambiar el mundo y eso solo puede lograrse con un frasco de ilusión, otro de 

perseverancia y uno último de creatividad artística en el sentido más amplio de la 

palabra. Es por tanto una obviedad, aunque no está de más su recuerdo pues suele ser 

olvidado por muchos, que el arte en el ámbito escolar tiene como objetivo el desarrollo 

de la creatividad. 

En resumen, podríamos decir que la educación artística sirve para aprender a ser 

creativos, a crear producciones artísticas, y saber conocer, comprender, respetar, 

valorar, cuidar, disfrutar y transmitir tanto nuestras propias creaciones como aquellas 
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otras que hicieron los artistas del pasado y las que están haciendo los artistas del 

presente. Pero algo que tenemos que tener claro los defensores de esta disciplina es que 

va a ser cuestionada por muchos; los cuales no solo la cuestionaran sino que con una 

caballería infame dirán que es prescindible. „„Las artes se consideran agradables pero no 

necesarias‟‟ (Eisner, 2004, p.13).  

El problema es que vivimos en una sociedad mecanizada en la racionalidad del 

conocimiento científico. Como afirman Calaf y Fontal, 2010, p. 21: 

Si las literaturas griega y latina desaparecieran, si todo el arte de la Edad Media y 

Renacimiento fuese destruido, esto no influiría para nada en la cantidad de mantequilla 

en nuestro pan o en la calidad del abrigo que llevamos puesto. Entonces ¿para qué 

preocuparse?, diría el no educado artísticamente.  

Esto viene a decirnos que quizá nuestro día a día más funcional no cambiaría, 

pero el educado artísticamente sabe que esto es una barbarie; pues somos el legado de 

nuestros antepasados y no debemos olvidar que la cultura es algo vivo, por lo que el arte 

más allá que un pasado es también un presente. Así pues, como maestros tendremos que 

luchar por la alfabetización artística. Lucha que no será fácil porque hoy en día se 

valoran más las áreas científicas que las humanísticas pero será nuestro deber hacerlo 

porque tan importante es formar niños que sepan sumar o conjugar verbos como 

personas creativas, críticas, con herramientas suficientes para poder pensar y por lo 

tanto, libres…, y todo esto solo se puede conseguir con la enseñanza-aprendizaje del 

arte; en este caso me refiero a la Historia del Arte por ser la temática del trabajo. 

Pagès y Santiesteban, 2014, p. 20: 

Sabemos que los contenidos del currículo no siempre han estado pensados para facilitar 

el desarrollo de personas libres que piensen de manera autónoma sobre sí mismas, sobre 

su sociedad y su futuro. Los currículos han sido y siguen siendo sobre todo 

socializadores. La evidencia la tenemos en la propuesta curricular que apareció a raíz de 

la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).  

 

 Esto es, que “los de arriba” no quieren que “los de abajo” tengan las 

herramientas suficientes para pensar y ser personas autónomas y libres. A pesar de ello,  

mi obligación como maestra será que a pesar de que las leyes de educación no siempre 

colaboren deberé colocar a la Historia del Arte en el prestigioso lugar que merece 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Otros aspectos de los ya mencionados para su justificación en el aula son que 

esta área facilita la comprensión de las sociedades pasadas y futuras (Martín, López,  

Morón y Ferreras, 2014) así como enseñar a los niños a mirar, aspecto fundamental y 

necesario para el disfrute de la contemplación de la obra artística. También tal y como 

afirman Calaf y Fontal (2010) El aprendizaje de lo artístico como patrimonio nos aporta 

conocer el patrimonio y relacionarnos con el contexto más próximo así como 

comprender las obras en su contexto y sensibilizar a los niños sobre el patrimonio 

artístico.  

2.3.1 ¿Es importante la enseñanza del arte en Educación 

Primaria? 

En cuanto a la importancia del arte en la escuela me vienen a la cabeza 

numerosos interrogantes: ¿qué es saber arte?, ¿por qué es importante?, ¿qué deberían 

saber mis futuros alumnos con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años?, ¿por qué 

el arte es el „„patito feo‟‟ de las materias escolares?, ¿por qué siempre se ha de justificar 

su importancia?, ¿por qué suele estar detrás de aquel telón de teatro con miedo a salir, 

siempre el último, por volver a ser rechazado? (Calaf y Fontal, 2010). Todas estas 

preguntas serán investigadas a fondo durante este trabajo de investigación. 

El arte es fundamental en la infancia pues fomenta la creatividad de los niños e 

influye en su desarrollo cognitivo, emocional y físico por lo que el arte y los aspectos 

patrimoniales tienen que dejar de estar relegados a contenidos transversales o 

situaciones ocasionales en el aula (anecdóticas) pues forman una parte muy importante 

del desarrollo humanístico de la persona. Por todo ello, la enseñanza de la Historia del 

arte en la escuela es fundamental, y por supuesto, en Educación Primaria, ya que 

además de ser esta una parte importante de la cultura, si los niños no entran en contacto 

con el arte en este momento probablemente no lo harán nunca y se convertirán de este 

modo en analfabetos culturales. 

Como dice Gardner (1982),  las artes en general ayudan a los niños a organizar 

su experiencia de vida, a conocerse a sí mismos y a entender el mundo que les rodea. Al 

estar los sistemas simbólicos integrados a las artes, los niños experimentan con la 

manipulación y comprensión de los objetos, sonidos, moldes,  formas, sombras, 
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movimientos, estructuras, que tienen la cualidad de referirse a algo, ejemplificar o 

expresar algunos aspectos del mundo. 

Hay quien valora el arte profundamente, pero existe un colectivo demasiado alto 

que piensa: cultura… ¿para qué?, ¿a quién le importa quién fue Miguel Ángel, quién 

escribió el Quijote o quiénes son los mayores representantes del Barroco? Para muchos 

la cultura no es nada, para mí lo es todo, y creo firmemente en su valor y en su 

capacidad para enriquecer al ser humano en todos los sentidos. El arte en todas sus 

formas, a parte de una delicia estética, es sin duda la mayor y más perfecta herencia de 

lo que hemos sido y somos, representa la pretensión del hombre de lograr su 

inmortalidad a través de sus creaciones y es, por otro lado, el principal testigo de 

nuestros aciertos y nuestros errores. ¿No es lógico por tanto que lo conozcamos y lo 

difundamos? Soy consciente de que existe cierta tendencia a ocultar aquellas cosas que 

no quieren que se sepan, y de que es más sencillo manejar al ignorante que a alguien 

con criterio e inquietudes. (Gimeno, 2016). 

Así que respondiendo a la pregunta que alude al título del epígrafe „„¿Es 

importante la enseñanza del arte en Educación Primaria?‟‟ con los argumentos 

mencionados me atrevo a afirmar que por supuesto, lo es. Es una disciplina esencial 

porque además de formar personas dignas intelectualmente, críticas y con un bagaje 

cultural y artístico amplio favorece  el desarrollo del niño, aumenta su creatividad y 

ayuda a construir un mundo más humano y justo que valore y respete el arte en general, 

y el patrimonio artístico en particular. „„De todos los campos de estudio de nuestras 

escuelas, las artes son las que más destacan la diversidad, la individualidad y la 

sorpresa‟‟. (Eisner, 2004, p. 287). 

Pero para que pueda enseñarse Historia del Arte en las aulas de Educación 

Primaria será crucial la formación que demos en esta área a los maestros en las actuales 

Facultades de Educación. Porque a mi modo de ver, es aquí donde comienza el cambio 

de paradigma educativo y especialmente, el fomento de esta área olvidada en el sistema 

educativo actual.  

De este modo, forjaremos maestros formados cultural y artísticamente, que 

podrán transmitir esta disciplina a los niños con actividades tan sencillas como: llevar a 
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clase noticias relacionadas con la Historia del Arte
3
, transmitir no solo conocimientos 

sino amor y pasión hacia esta disciplina así como valores de respeto y conservación 

hacia el patrimonio, acercamiento hacia las obras de arte más conocidas e importantes 

(visitar museos, apadrinar a artistas…).  

Es profundamente necesario que en la formación del maestro haya una gran 

formación en arte. Esta faceta les hará comprender mejor la sociedad en la que vivimos 

así como serán plenamente conscientes de la importancia que tiene esta área el 

desarrollo creativo del niño (Calaf, Fontal y Valle, 2007). Como futura educadora mi 

consideración y valoración hacia la disciplina de Historia del Arte será fundamental 

para la transmisión de estos valores de conocimiento, cuidado y valoración de la obra 

artística en mis alumnos.  

Es mi tarea, como ya he mencionado con anterioridad, situarla en la posición de 

prestigio que merece y sacarla, de una vez por todas, del muladar en el que se encuentra 

instalada en la actualidad. De este modo, al mismo tiempo que cultivamos 

intelectualmente a los infantes forjaremos personas que sientan deleite, conocimiento y 

cercanía hacia el placer que produce la cultura y específicamente, la Historia del Arte. 

Como afirman Fontal y Calaf (2006): Los maestros somos los responsables de la 

alfabetización cultural para una educación integral estética, artística y de la persona. No 

cabe duda pues de que un maestro con una sensibilidad desarrollada en torno al arte, y 

hacia la Historia del Arte, es un bien para la sociedad en la que se encuentra inmerso 

(Calaf, Fontal y Valle, 2007). 

 

2.3.2 ¿Por qué es imprescindible la enseñanza del Arte 

en Educación Primaria? 

No cabe duda, por todos los motivos mencionados, que la Historia del Arte en la 

enseñanza Primaria más que ser importante es imprescindible. Ya que como afirma 

Read, H (1977 p.13): 

                                                           
3
 Para acercar el arte a los niños considero que debemos hacerlo desde el juego y el humor, por lo que 

visto oportuno poner el siguiente ejemplo. Llevaríamos a los niños noticias sobre Arte que les hicieran 

reír como la que sigue: http://www.cambio16.com/firmas/confunden-una-obra-de-arte-con-basura-y-la-

tiran/ Consultado: 13/11/17  

http://www.cambio16.com/firmas/confunden-una-obra-de-arte-con-basura-y-la-tiran/
http://www.cambio16.com/firmas/confunden-una-obra-de-arte-con-basura-y-la-tiran/
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Ningún tipo de actividad humana dura tanto como las artes plásticas, y nada de lo que 

sobrevive del pasado es tan valioso para comprender la historia de la civilización. 

Durante muchos milenios, el conocimiento que hemos ido acumulando acerca de las 

costumbres y creencias de la Humanidad dimana de las obras de arte que han llegado 

hasta nosotros. 

El arte y la Historia del Arte han de formar parte del niño desde la más tierna 

infancia  porque son portadoras de sensibilidad, desarrollan un sentido y apreciación de 

la estética así como nos identifican como ciudadanos de nuestros territorios y aportan a 

la construcción de nuestra propia realidad (Sarlé, Ivaldi y Hernández, 2014). Es 

imprescindible la enseñanza de Historia del Arte en la escuela para que el patrimonio 

sea conocido, comprendido, valorado y transmitido por la sociedad que lo recibe y lo 

lega. El arte, en definitiva,  es un juego lúdico, es una de las mejores formas que tiene el 

ser humano para conocerse a sí mismo con relación a los demás y a su contexto vital. 

(Huerta, et al, 2002). 

Así pues para los que, con atrevimiento y desventura, nos digan que el arte es 

prescindible, deberemos de sacar como “as de debajo de la manga” todos estos 

argumentos dados en el presente trabajo, para que no nos ganen la partida. La partida de 

una educación que no apuesta por la educación artística y la enseñanza de la Historia del 

Arte en el marco educativo. Por todas estas razones el arte “sin duda comienza a ser si 

no imprescindible, sí al menos importante‟‟. (Calaf y Fontal, 2010, p. 22).  

 Es indudable que el arte forma humanísticamente a la persona  y esta produce el 

pleno desarrollo de todas sus capacidades. ¿Qué es lo que pueden ofrecer las artes? Las 

artes desarrollan la iniciativa y creatividad del niño así como estimulan la creatividad, la 

destreza y la capacidad de planificación (Eisner, 2004). El arte debe enseñarse de 

manera emocional en la escuela y especialmente, en la etapa de Educación Primaria, 

que será probablemente uno de los primeros acercamientos que tenga el niño con la 

disciplina de Historia del arte. Por lo tanto será adecuado trabajarla desde los 

conocimientos que tenga el alumnado y conectarles a esta a través de las emociones 

(Fontal y Valle, 2007) 

La imaginación es fundamental para el niño y hará que desarrolle al máximo 

todas sus potencialidades. La creación artística enriquece al pupilo si este se encuentra 

en un contexto acogedor en el que pueda expresarse libremente y cuente con unos 
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adultos que lo apoyen. Para Vygotsky (1930)
4
 la educación artística se encuentra 

fomentada por el diálogo del niño con su entorno social y cultural. Este autor considera 

también que las actividades creadoras solo pueden trabajarse desde la libertad y los 

intereses del niño y nunca deben ser una obligación impuesta.  

 

2.3.3 ¿Está desprestigiada la Historia del Arte en 

Educación Primaria? 

El sistema educativo actual está demasiado influido por los datos, los análisis 

exhaustivos de las obras, el conocer cada detalle de la misma…, por no hablar de que en 

Primaria apenas hay presencia de dicha Ciencia. Dejándola entrever únicamente como 

mero entretenimiento en asignaturas como Valores o salidas culturales; en mi opinión 

deberíamos valorar esta disciplina tanto como la sociedad actual la valora y no me 

refiero a llenar a los pupilos de datos absurdos, sino a transmitirles ese amor por el arte 

que cualquier maestro que se precie debería poseer.  

„„En las escuelas, esto ha generado un abandono de la educación artística. Las 

habilidades verbales y numéricas han conseguido  dominar los planes de estudio‟‟ 

(Revista Iber, 1996, p. 76).  Esta situación produce una paradoja: nos encontramos en 

una sociedad en la que tanto niños como adultos son „„devorados‟‟ por las imágenes, en 

contraposición con una escuela donde la enseñanza de la percepción visual  está 

marginada. Desde la infancia debería iniciarse a los niños en el aprendizaje de la lectura 

de imágenes y capacitarles para descodificar mensajes icónicos (Cortón, 1998).  

 

Vivimos en un mundo sumamente visual y conectado, „„a un click‟‟ de toda la 

información; por lo que la labor del maestro no consiste en ser un mero transmisor de la 

información, como lo era en el pasado, ya que hoy en día la información está al alcance 

de todos, sino que el rol del maestro pasa a ser el de guía en la interacción de 

aprendizaje. Como afirma Bondia, (2010) „„El arte es comunicativo, pero para que 

exista comunicación es necesario conocer los códigos, y estos códigos, este lenguaje, 

tiene que ser enseñado en la escuela‟‟ 

La única solución posible para la no marginalidad de esta ciencia es la lucha 

constante de los maestros y profesionales de esta disciplina para dar la valoración que 

                                                           
4
 Me parece oportuno mencionar el magnífico resumen que hace Isabel Torras Genís del libro “La 

imaginación y el arte en la infancia”  
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merece dentro del Sistema Educativo, concretamente en Primaria. Así como el 

replanteamiento del currículo, en el que se otorgue una mayor preeminencia a la 

Historia del arte y se lleve a cabo una praxis real del mismo. De este modo, tendríamos 

pues una educación más humana, crítica y con personas formadas plenamente en el 

ámbito humanístico, especialmente artística y culturalmente. 

Las Ciencias Sociales, concretamente Historia e Historia del Arte, deberían ir 

unidas de la mano porque a la mayoría de los niños lo visual les llama mucho más la 

atención y de este modo retendrían mucho mejor la historia que acompaña a dichas 

arquitecturas, esculturas, pinturas… 

No podemos olvidar tampoco que nuestra tarea como educadores es la de 

despertar al alumnado que se encuentra dormido en todos los ámbitos; así pues en el 

presente trabajo me centraré en despertar del alumnado artísticamente hablando; esto es, 

lo relativo al conocimiento, valoración y amor por la cultura que la disciplina de la 

Historia del Arte nos ofrece. Algunos autores afirman que el arte desarrolla la 

creatividad, la imaginación, la capacidad de planificación…, por lo que bajo mi punto 

de vista el arte es esencial en las aulas si queremos formar personas críticas y 

plenamente formadas. „„Con la ayuda de la cultura aprendemos a crearnos a nosotros 

mismos‟‟ (Eisner, 2004, p. 19). 

Como maestros y educadores nuestro fin último será que los niños comprendan 

el arte y llegaremos a esto tras una adecuada orientación educativa hacia esta disciplina. 

Lo que se enseña en la escuela suele ser poco motivador y los maestros somos los 

encargados de llegar profundamente a los niños, escucharles e involucrarles en su 

pasión por la cultura entendida como manera atenta y sensible de mirar el mundo 

(Huerta, R., et al., 2002). Este mismo autor menciona a Octavio Paz (p. 51) quien 

afirma que lo cultural tiene que ser entendido como forma de vida; el arte vivido en lo 

cotidiano. 

 

2.4 La importancia de la salida didáctica en el aula. 

Las salidas didácticas son un importante recurso didáctico en Educación Primaria 

ya que salir con los alumnos fuera del aula facilitará las experiencias  significativas, ya 

que nada puede sustituir a la vivencia. De esta manera el niño vivirá experiencias que no 
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serían posibles si no saliera del aula: recorrer catedrales, visitar museos, conocer 

magníficos monumentos..., desarrollando de este modo en el niño la riqueza cultural. Se 

presenta de este modo la salida didáctica como actividad complementaria para el 

aprendizaje de las Ciencias Sociales en Educación Primaria y por supuesto, se realizarán 

actividades evaluadoras antes, durante y después de la salida (López, 2014).  

 

Las salidas didácticas no se deben presentar aisladas sino contextualizadas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es, que las visitas sean complemento a una 

unidad o proyecto curricular didáctico y tanto antes como posteriormente a la salida se 

realice un determinada batería de actividades en el aula. Asimismo, podemos contar 

también con la opción de guías turísticos por fuera del museo para descubrir o 

redescubrir la ciudad. (Calaf, Fontal y Valle, 2007). 

 

Cuando visitamos un lugar todos sentimos la necesidad de visitar el patrimonio 

artístico con el fin último de deleitar y contemplar el arte. El museo como afirma Fontal 

(2003) „„no es ya necesariamente un lugar cerrado, sino un concepto que contiene en sí 

mismo varias condiciones especiales: albergar la obra, ocuparse de ella, difundirla y 

valorarla‟‟. La Historia del Arte, tan necesaria como lo es la adquisición de la cultura, 

del arte, de la Historia y del legado de nuestro país es relegada al trasfondo del telón en 

el sistema educativo. Está enormemente desprestigiada dado que es enseñada en 

ocasiones puntuales sin otorgarle el lugar que como Ciencia merece; siendo de este 

modo no valorada por la mayoría de la personas de la población adulta actual. 

Nuestros alumnos necesitan no solo que les llevemos el arte a las clases sino 

también llevarlos a ellos al arte. Por ejemplo, la visita a museos les permitirá navegar en 

el apasionante mundo de la Historia del Arte y conocer el pasado de las pinturas, 

esculturas, grabados…, que el museo alberga. Además les permitirá ser artistas, ya que 

en la actualidad la gran mayoría de museos permite a los niños,  realizar obras artísticas, 

expresarse libremente, hacer grabados…, cuya principal finalidad es que se sientan 

artistas así como se aficionen al conocimiento del arte de una manera pragmática, 

funcional y activa. Los museos contemporáneos son los mediadores entre las obras y los 

visitantes puesto que promueven actividades motivadoras que convierten al espectador 

en persona activa que participa, cuestiona y valora (Sarlé, Ivaldi y Hernández, 2014). En 
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palabras de Parini (2002, p. 249) „„los museos son un servicio permanente para la 

educación del arte‟‟.  

Patrimonio artístico  y didáctica hace años eran conceptos que no tenían ninguna 

relación. En la actualidad sí la tienen porque se empieza a contemplar la Historia del 

Arte dentro de la enseñanza escolar por considerarla “una imprescindible” de la 

formación que deben recibir niños y jóvenes. Solo de este modo formaremos a personas 

capaces de aprendes a través del arte y que en su tiempo de ocio disfruten de las visitas 

a museos (Feliu, 2011). Es imprescindible también enseñar a mirar los cuadros, pues a 

pesar de que en la visita guiada se les explica a los niños las diferentes obras a través de 

la palabra no debemos olvidar que lo que tienen que hacer los niños en el museo es 

mirar. Contemplar la obra, analizarla, disfrutarla… (Parini, 2002). Como educadores, 

tenemos que considerar a la salida didáctica esencial en la enseñanza de la Historia del 

Arte. Sin embargo, debemos ser plenamente conscientes que detrás de ella debe haber 

un bagaje conceptual amplio que justifique dichas salidas; es decir, el maestro deberá 

poseer un conocimiento (conceptual, procedimental y actitudinal) amplio en la 

enseñanza de la misma. 

Como futura maestra me comprometo a que la Historia del Arte no quede 

relegada exclusivamente a salidas didácticas o al ocio porque considero que esta 

disciplina es parte de la formación intelectual que un individuo debe poseer. Por todas 

estas razones no contemplo que no tenga la misma importancia que tienen en la 

actualidad el resto de las áreas curriculares. Como afirma Gimeno (2016): 

Me parece inconcebible que no se enseñe desde pequeños en los colegios a mirar un 

cuadro, conocer la historia o apasionarse por la literatura o el teatro (…) la ignorancia y 

dejadez ante algo que lejos de ser secundario debería ser primordial en un país: su 

cultura y la formación de quienes lo pueblan. 

 

2.5 Conclusiones 

La enseñanza de Historia del Arte debe quedar reflejada en la práctica real en las 

aulas y no solo de manera ficticia en los currículos escolares. Es profundamente 

necesario que los maestros seamos conscientes de la gran importancia que presenta esta 

disciplina para el desarrollo pleno del niño así como que los educadores poseamos un 

bagaje conceptual básico de esta área. Contemplo aquí que no solo será necesaria la 

formación académica impartida en el grado de Magisterio en Educación Primaria ya que 
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solo disponemos de un cuatrimestre para el área dedicada a Historia e Historia del Arte 

(“Didáctica de las Ciencias Sociales II”) ni siquiera mi caso resulta una excepción, a 

pesar de haber elegido como trabajo de fin de grado la temática de Historia del Arte y 

gracias al cual he tenido la oportunidad de consultar un gran número de fuentes. Porque 

a pesar de todo ello, considero que como maestra, y para ser una buena profesional, 

deberé formarme continuamente, documentarme asiduamente e ir leyendo libros de las 

diferentes disciplinas que imparta con el objeto de ser una maestra activa 

intelectualmente, crítica y formada en las nuevas investigaciones del sector educativo. 

 

Como maestra concibo la Historia del Arte de manera interdisciplinar por lo que 

plantearía un proyecto para trabajarla desde las diferentes áreas escolares (Educación 

plástica y visual, Ciencias Sociales, Valores o religión…). De este modo, considero que 

los niños podrán apreciarla desde diferentes perspectivas, lo que además finalmente les 

dotará de una visión completa de la misma. Asimismo, las visitas a museos o a obras 

patrimoniales de la ciudad serán trabajadas de manera contextualizada con un 

planteamiento adecuadamente formulado antes, durante y después de la sesión. Del 

mismo modo, no solo se trabajaran conceptos sino también procedimientos y actitudes 

los cuales considero igual o más importantes que los primeros. Tan importante es 

conocer el nombre y estilo de una obra arquitectónica como saber el contexto y la 

justificación del por qué se construye, así como el respeto y valoración hacia la misma. 

 

Finalmente para concluir la investigación teórica llevada a cabo, expresar que 

me ha permitido ser más consciente de la gran importancia que supone la enseñanza de 

esta disciplina, de una manera perfectamente justificada y argumentada en voz de 

algunos autores importantes en la Didáctica de la Historia del Arte así como de los 

criterios y razones que hacen que esta tenga que estar en la culmine de la educación, es 

decir, a la misma altura que otras áreas más valoradas en el currículo de Educación 

Primaria.  
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Capítulo 3. Marco Práctico. Propuesta 

Didáctica para trabajar la Historia del Arte 

en Educación Primaria. “Los viajeros en 

busca de Arte” 

3.1 Introducción 

Como maestra para plantear una adecuada propuesta didáctica considero 

adecuado plantearme algunos interrogantes sobre la educación artística: ¿cuáles son los 

conocimientos previos que tienen mis alumnos sobre Historia del arte? ¿cuáles son sus 

actitudes, motivaciones, preconceptos, juicios…ante la misma? ¿Qué saben del arte y de 

los artistas? ¿Qué puedo hacer yo en mi papel de docente para introducirles de manera 

apasionante en el hecho artístico? (Huerta, R., et al., 2002). Para el planteamiento de la 

misma tendré en cuenta el currículo vigente en la actualidad (LOMCE) en concreción 

con la disciplina de Historia del Arte. 

3.2 Objetivos de la Propuesta Didáctica 

 Acercar la Historia del Arte a los niños de Educación Primaria de manera 

vivencial, cercana y motivadora en un contexto difícil (colegio del barrio Oliver, 

Ramiro Solans). 

 Desarrollar una actitud crítica ante las obras de arte, fomentar actitudes de 

respeto y valoración de la disciplina y fomentar el trabajo cooperativo entre el 

alumnado 

3.3 Contribución a las Competencias Clave 

La enseñanza-aprendizaje de la Historia del Arte en Educación Primaria 

contribuye a la adquisición de las siguientes competencias clave
5
:  

Competencia en comunicación lingüística. La Historia del Arte contribuye a esta 

competencia en la medida que facilita la explicación de las obras de arte y la dimensión 

intercultural en el conocimiento del mundo. Permite al alumnado enfrentarse a las 

                                                           
5
 Estas Competencias Clave presentan una estrecha relación con la enseñanza de la Historia del Arte en 

Primaria. Para ello, me baso en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la  Educación Primaria. Si bien, lo que plasmo aquí son mis aportaciones personales 

tras la consulta del mismo, en concreción con dicha disciplina. 
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dificultades e incluye destrezas y estrategias de comunicación en el tratamiento de la 

información en diferentes soportes o lenguas. La destreza comunicativa es por lo tanto 

imprescindible en el arte. 

Competencia social y cívica. Con el arte se produce el acercamiento al 

conocimiento, a las propias emociones y a las de los demás (un mismo cuadro puede ser 

interpretado de diferentes maneras según el punto de vista, la personalidad de cada 

persona o las experiencias previas ). El arte nos acerca también al ámbito social de la 

realidad más cercana (barrio, municipio, CC.AA) y también a las relaciones próximas se 

abren grupos más lejanos (España, Unión Europea…). 

Competencia conciencia y expresión cultural. La Historia del Arte se concreta en 

esta disciplina fundamentalmente  pues nos ayuda a conocer, comprender y valorar el 

arte y el patrimonio artístico tanto de nuestra propia comunidad como de otras 

comunidades. Nos aporta también conocimientos de nuestro legado histórico y artístico; 

pues también a través del arte podemos conocer la historia. Esta competencia es 

imprescindible en la medida que forja seres humanos respetuosos e interesados en esta 

disciplina. 

Competencia en aprender a aprender. En la Historia del Arte son necesarias 

también estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información así como las 

que favorecen el trabajo cooperativo y la resolución de conflictos. 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Será mi tarea 

como docente y educadora proponer al alumnado tareas relacionadas con la Historia del 

Arte que promuevan actitudes y valores hacia esta disciplina y que fomenten su 

capacidad creadora e imaginativa, su interés, esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa 

e innovación. Así como valorar adecuadamente al alumnado para fortalecerle sus 

propias capacidades a través de lo cual lograré un desarrollo óptimo de su autoestima y 

motivación.  

Competencia digital. Como maestros no podemos olvidar que seremos un puente 

entre la información y el conocimiento. La adecuada transmisión de la información a los 

niños transformará la mera información en conocimiento. Por lo que un apoyo 

pertinente en esta competencia, y más en un área como lo es la Historia del Arte, pues 

se necesita la imagen para su comprensión y disfrute; será de gran ayuda en la misma. 
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Podremos plantear tareas relacionadas con textos, audios, vídeos, imágenes…, que 

contribuirán en definitiva, al desarrollo de esta competencia en el pupilo. 

  Para la realización adecuada de la propuesta didáctica tendré en cuenta lo que 

sigue: 

 Reflexionar en profundidad sobre: para qué educar en patrimonio, qué 

formación patrimonial hemos de promover y cómo la desarrollaremos y 

evaluaremos. (Martín, López, Morón y Ferreras, 2014). 

Y tener en cuenta las siguientes cuestiones: (Revista Iber, 1966). 

 Quiénes van a realizar el aprendizaje. Me adecuaré a los alumnos que van a ser 

partícipes de la unidad didáctica: edad (5º de Primaria), gustos, intereses, 

inquietudes… 

 

 Cuándo se va a realizar el aprendizaje. El proyecto está pensado para llevarse a 

cabo en un trimestre escolar como proyecto de investigación „„Viajeros en busca 

de arte‟‟ en el cual se desarrollaran diversas actividades relacionadas con el arte 

y la competencia artística. Sin embargo, como he tenido que acudir a un colegio 

(Ramiro Solans) solo he podido realizar algunas de las actividades planteadas 

sin la contextualización adecuada. Que sin lugar a dudas considero que es 

profundamente necesaria y que en el futuro, sin duda alguna, lo plantearé de 

manera contextualizada a través de la realización de trabajos por proyectos, 

aprendizajes de indagación, etc. 

 

 

 Qué contenidos se van a llevar a cabo y argumentar por qué elegimos esos y no 

otros. Elijo los contenidos que siguen para el desarrollo de esta Unidad 

Didáctica porque considero que 5º de Primaria es un curso en el que lo 

fundamental no es que los alumnos conozcan gran cantidad de obras sino que lo 

más importante es que los niños conozcan las obras artísticas más importantes y 

se fomente el respeto y actitudes de predisposición hacia la educación artística. 

Todo ello llevado a cabo de manera vivencial porque entiendo el aprendizaje de 

una manera constructivista en la cual en alumno es partícipe de la construcción 

de su propio aprendizaje. En palabras de Confucio (551-479 a.C): “Dime algo y 
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lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, hazme partícipe de algo y lo 

aprenderé”. 

o Contenidos conceptuales: obras de arte. 

o Contenidos procedimentales: llevar a cabo de manera vivencial tareas o 

actividades prácticas relacionadas con el arte. 

o Contenidos actitudinales: respeto, valoración y conservación del 

patrimonio artístico y cultural. 

 Qué recursos y materiales vamos a utilizar. Nos ayudaremos de recursos 

tecnológicos que facilitarán el aprendizaje de la Historia del Arte; así como 

recursos en papel, visitas culturales a museos o a lugares emblemáticos de la 

ciudad en los que estaremos acompañados de profesionales de historia del arte o 

guías de museos. 

 Conocimientos previos. Tendremos en cuenta los conocimientos que conocen 

nuestros alumnos y para ello podemos utilizar diferentes formas de evaluación. 

Como cita la revista Íber p. 72 “El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese eso y enséñese en 

consecuencia” (Ausubel).  

 Evaluación. La evaluación es la parte más importante del proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que es el único elemento que permite saber al alumno en qué 

aspectos ha fallado y poder mejorar. Así como también proporciona al maestro 

los elementos en los que el  alumno presenta dificultades. Sin embargo, a pesar 

de estas dos grandes razones de peso como afirma Casanova (2007) “La 

evaluación tiene mala imagen” y esto es debido a que en el sistema educativo 

actual se utiliza para segregar y clasificar al alumno, esto es, para decidir quién 

promociona y quién no. Bajo mi punto de vista, esto es hacer un uso inadecuado 

de la evaluación dado que esta debe ser el punto de partida para mejorar en el 

aprendizaje y no el punto culminante que determine quiénes pueden seguir 

estudiando y quiénes no. La evaluación que voy a llevar a cabo en el 

planteamiento de las diversas actividades será formativa, es decir, evalúa el 

proceso y no el resultado. No cabe duda, que una buena evaluación determina la 

calidad del aprendizaje por lo que he acompañado todas mis actividades de unas 

rúbricas en las que se evalúa de manera objetiva el aprendizaje adquirido por los 

alumnos. Además, llevaré a cabo una evaluación inclusiva en la cual, como 
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afirma González (2010), el objetivo de esta es aumentar los progresos de todos 

los alumnos. 

 Contextualización del colegio 

Para la realización de este trabajo me contextualizo en un colegio de la ciudad de 

Zaragoza, concretamente en el Ramiro Solans (barrio Oliver); partiendo de la 

suposición de que soy una maestra de Primaria en el mismo.  Actualmente soy 

voluntaria en el mismo y me han permitido la realización de algunas de las 

actividades. Sin embargo, otras o bien por tiempo o por dificultades no las he 

podido llevar a cabo (por ejemplo, porque era necesario salir del aula…). 

 

3.4 Propuesta de actividades 

3.4.1 Actividad 1 “Inteligencias Múltiples para la enseñanza de la 

Historia del Arte” 

-Introducción 

La actividad esta contextualizada para 3º ciclo, concretamente para  5º de 

Educación Primaria. Planteare la actividad teniendo en cuenta las Inteligencias 

Múltiples de Gardner para favorecer el estilo o estilos de aprendizaje que más 

favorezcan a cada niño.  

-Objetivos y contenidos 

Objetivo: conocer, comprender y valorar las obras de arte propuestas por la 

maestra de Primaria. 

Contenidos: 

Conceptuales: biografía general del artista, técnicas utilizadas y conocimientos 

generales de las obras trabajadas. 

Procedimentales: identificación con la obra de arte. 

Actitudinales: respeto hacia el Patrimonio artístico y cultural en general y, en 

particular,  hacia las obras de arte. 
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-Temporalización y espacios 

Esta actividad se llevará a cabo en dos sesiones en el aula-clase. 

-Recursos materiales 

Reparto a los niños (Anexo 1) las diferentes hojas que corresponden a cada 

grupo. Dos o tres por grupo, dado que no da tiempo a realizar más obras artísticas. Sin 

embargo en el anexo he planteado más. 

-Actividades 

La clase será dividida en 7 grupos heterogéneos (un grupo por cada inteligencia 

múltiple) y a cada grupo –al azar- se le asignará una obra de arte diferente a los demás. 

El maestro tendrá que dejar muy claros a los niños la manera de trabajar en cada grupo 

y en función de eso tendrán que elegir el grupo al que quieren pertenecer; los niños que 

lo deseen podrán apuntarse a varios grupos. Los niños que elijan el grupo 7 „„trabajos 

solos‟‟ deberán elegir obligatoriamente otro grupo de referencia pues en esta actividad 

busco fundamentalmente el trabajo cooperativo; si bien lo trabajado individualmente 

podrá ayudar después al grupo al que este niño pertenece, por lo que saldrán 

positivamente beneficiados (Anexo 1). En el Ramiro Solans solo hay 14 niños por lo que 

como más adelante explico en el blog (actividad que he colgado en Internet) no se 

trabajan todas las inteligencias.  

La obra „„El Guernica‟‟ (Pablo Picasso, 1937) será trabajada por todos los 

grupos de manera obligatoria; sin embargo el resto de obras serán diferentes en cada 

grupo para darle enriquecimiento cultural a la sesión. A continuación planteo el modelo 

que podría seguirse para la realización de la actividad: 

Grupo 1: „„Los Periodistas‟‟. En este grupo estarán los niños con marcada tendencia; 

lingüística  (piensan en palabras). 

Tarea: de las obras planteadas deberán escribir algo al resto de la clase (cuento, poesía, 

noticia periodística…). 

Obras: La Plaza de San Pedro del Vaticano y El Coliseo de Roma. 

Grupo 2: ‘‘Los Matemáticos’’. Aquí se encontraran los niños con marcada tendencia 

lógico matemática. 
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Tarea: analizar los cuadros (colores, dibujos, manipular las imágenes de sus 

representaciones si es posible…); presentar un juicio crítico en los mismos. 

Obras: La Gioconda y Las Meninas. 

Grupo 3: ‘‘Los Espaciales’’. Niños con marcada tendencia espacial. 

Tarea: realización de videos, fotografías, mapas mentales…, de las obras de arte. 

Obras: La Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada. 

Grupo 4: ‘‘Los artistas’’. Niños con marcada tendencia corporal-cinética. 

Tarea: representación de una obra de teatro. Dramatización de las diferentes obras de 

arte. 

Obras: La catedral de Santiago de Compostela, La catedral de Notre-Dame. 

Grupo 5: ‘‘Los músicos’’. Niños con  marcada tendencia musical. 

Tarea: realización de un concierto, van apareciendo distintos artistas y diversos géneros 

musicales que explican las diversas obras de arte (raperos, grupo de pop, de rock –

utilización del canto y de instrumentos musicales-, música a capela…). 

Obras: La catedral de la Sagrada familia y La persistencia de la Memoria. 

Grupo 6: „„Los amigos‟‟. Niños con marcada tendencia interpersonal. 

Tarea: actividades en grupo que ayuden a trabajar las obras planteadas (murales que 

serán después explicados en la clase, dramatizaciones…) 

Obras: El grito, La Torre Eiffel. 

Grupo 7: „„Sueño despierto‟‟. Niños con marcada tendencia intrapersonal. 

Tarea: Proyecto libre para trabajar las obras de arte que el niño quiera (El Guernica es 

obligatoria y se trabajara en el grupo de referencia). 

Evaluación 

Tras la realización de la actividad en el grupo-clase tiene la finalidad de comprobar a 

través de una rúbrica si se han conseguido o no los objetivos planteados. 
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La rúbrica podría ser la que sigue: 
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 SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

-Se involucra 

en la 

actividad. 

 

 

 

 

-Participa con 

interés y 

entusiasmo. 

 

 

 

 

-Sabe trabajar 

en grupo e 

individualmen

te. 

 

 

 

 

 

 

-Explica las 

características 

más 

importantes 

de la obra 

pictórica. 

El alumno se implica 

plenamente en la 

actividad siempre. 

(10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Durante toda la 

realización de la 

actividad participa 

con interés, 

entusiasmo, da lo 

mejor de sí mismo… 

(10 puntos) 

 

 

 

 

Trabaja en grupo e 

individual- 

mente  de manera 

adecuada siempre. 

Cuando trabaja en 

grupo coopera, ayuda 

al resto de 

compañeros…, y 

cuando lo hace 

individualmente da 

lo mejor de sí mismo 

en la actividad. 

(10 puntos) 

 

 

Explica 

adecuadamente las 

características más 

importantes de la 

obra.  

(10 puntos) 

En la mayoría de 

ocasiones el 

alumno se implica 

en la actividad. 

(7 puntos) 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

actividad, en la 

mayoría de 

ocasiones lo hace 

con interés y 

entusiasmo; aunque 

alguna vez se 

distrae o molesta a 

los compañeros. 

(7 puntos) 

 

En la mayoría de 

ocasiones trabaja 

de manera 

adecuada tanto en 

grupo como 

individualmente; 

aunque en alguna 

ocasión presenta 

dificultades, se 

distrae, no presta 

atención… 

(7 puntos) 

 

 

 

Explica la mayoría 

de características 

importantes de la 

obra, pero se olvida 

de alguna. 

(7 puntos) 

Durante la 

actividad, hay 

ocasiones que el 

alumno se distrae o 

no sigue la 

actividad. 

(4 puntos) 

 

 

 

 

Durante la 

realización de la 

actividad, en la 

mayoría de 

ocasiones no 

participa con 

interés y 

entusiasmo. 

(4 puntos) 

 

 

A veces trabaja en 

grupo e 

individualmente 

adecuadamente; sin 

embargo en otras 

ocasiones no presta 

la atención 

adecuada, no 

realiza la actividad, 

no participa… 

(4 puntos) 

 

 

 

 

Relata algunas 

características 

importantes de la 

obra pero se deja 

otras que también 

son importantes 

(4 puntos) 

El alumno no se 

involucra en 

absoluto en la 

actividad. Durante 

la realización de 

la misma no 

presta atención y 

está pendiente de 

otras cosas. 

(0 puntos). 

 

En el desarrollo 

de la actividad en 

absoluto participa 

con interés ni 

entusiasmo. Lo 

hace por 

obligación pero 

sin interesarse ni 

prestar atención. 

(0 puntos) 

 

No trabaja de 

manera grupal (no 

coopera, no se 

involucra, no 

ayuda a los 

demás…) ni de 

manera individual 

(no realiza la 

actividad, no se 

implica…) 

(0 puntos) 

 

 

 

No explica 

ninguna 

característica de 

la obra; 

simplemente dice 

datos anecdóticos 

o „„me parece 

bonita‟‟ o „„no me 

gusta‟‟. Esto no se 

valora, porque se 

espera mucho más 

para un alumno 

de 3º ciclo. (0 p)  
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3.4.2 Actividad 2: “Trivial de Historia del Arte” 

 

-Introducción 

 Los niños serán divididos en cuatro grupos y cada uno de ellos tendrá un trivial 

elaborado personalmente por mí; como maestra-Tutora del grupo clase y responsable de 

este Proyecto. He decidido elaborarlo yo personalmente ya que no he encontrado en el 

mercado ningún trivial específico de Arte. Considero que podría ser una forma muy 

atractiva de divertirse jugando al tradicional Trivial mientras aprender mucha cultura 

general, obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas muy importantes y 

representativas de todas las épocas, juegan y trabajan en equipo…  

 A pesar del diseño del Trivial en la realización práctica de esta actividad he visto 

oportuno llevar a cabo las preguntas a través de un PPT de cara a aligerar la actividad en 

el aula y poder hacer más actividades con los niños de 5º de Primaria. La actividad les 

gusta mucho y a pesar de no haber dado conocimientos previos sobre el tema, en 

general, aciertan gran parte de las preguntas. Aunque como es lógico muchas otras se 

confunden y les explico que es normal porque son muy difíciles. 

 

-Objetivos y contenidos 

 Objetivo: aprender Historia del Arte jugando.  

 Contenidos:  

 Conceptuales: Historia del Arte 

Procedimentales: vivencia de experiencias (representación de una escultura, 

dibujo de un cuadro…). 

 Actitudinales: acercamiento, valoración y respeto del arte a través de un juego. 

 

-Temporalización y espacios 

El juego se tendrá en clase como un juego más al que los niños podrán acceder en 

aquellos momentos en el que hayan terminado las tareas o proyectos mandados, 
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recreos…, además de un tiempo que se asignará expresamente para jugar al Trivial: una 

vez cada quince o veinte días; nunca se forzará a los niños a jugar sino que se les 

propondrá como premio y considero que puede ser algo muy atrayente para ellos a la 

vez que motivador y placentero ya que no solo aprenderán cultura general sino que 

también se relacionan con sus compañeros, se divierten, reirán…, viendo el arte desde 

una perspectiva diferente: más cercana y personal. 

-Recursos materiales 

Tablero de trivial, tarjetas con preguntas, dados, „„quesitos‟‟ –fichas- del juego. 

-Actividades 

 Tal y como he explicado en la introducción debido a no encontrar en el mercado 

un juego que se adaptara a tales características, un juego sobre Historia del Arte, he 

elaborado personalmente un Trivial en el que yo misma he creado el tablero y las 

tarjetas; preguntas personales que yo misma he decidido elaborar para llevar a cabo en 

la aula de 5º  del Ramiro Solans, y planteada también para que cuando sea maestra 

llevar este juego a los niños porque considero que el juego es una gran herramienta de 

aprendizaje. 

-Evaluación 

No valoraré que los niños acierten o fallen, porque muchas de las preguntas del 

Trivial no habrán sido dadas en clase…, las conocerán por cultura general que 

conozcan, por visitas que hayan hecho a museos, etc., pero no tienen obligación  

explícita de saberlas. Por lo que lo que valoraré será que sepan jugar en equipo (no 

hagan trampas, sepan perder…) así como que muestren interés y se involucren en la 

actividad. Les plantearé el juego como algo difícil, que no tienen por qué conocer…, si 

alguien falla no nos reiremos de él porque quizá se sienta triste o decepcionado por lo 

que le animaremos (si algunos niños fallan todo el rato podemos ponerle con un 

ayudante que se le den mejor las preguntas, etc.).  

 

De cara al futuro, además del juego Trivial me planteo también la realización de 

un Kahoot en el que elabore preguntas sobre Historia del Arte pero de manera online. 

Considero fundamental en el siglo XXI diseñar actividades en recurso digital. Ya que 

estas últimas promueven también la motivación, el contacto con las nuevas tecnologías 
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de la información y la comunicación así como también presentan ventajas que el recurso 

papel no nos ofrece. Por ejemplo, esta aplicación me permite descargar en un Excel los 

resultados de respuestas acertadas y erróneas de cada uno de los alumnos lo que me 

permitirá ver los fallos generales de la clase, en qué falla cada niño (evaluación); lo que 

me permitirá el planteamiento adecuado de las próximas sesiones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Anexo 2. 

 

Rúbrica del trabajo cooperativo que se lleva a cabo en el Trivial: 

 SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

Participación 

grupal. 

 

 

 

 

Participan con 

interés pleno en 

la actividad del 

Trivial. 

 

 

 

 

 

Trabajan en 

grupo 

adecuadamente 

(se respetan, 

deciden de 

manera 

democrática la 

respuesta de 

trivial que 

grupalmente 

deben dar…) 

 

El grupo se 

implica 

plenamente en la 

actividad siempre. 

(10 puntos) 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización del 

Trivial el grupo 

participa con 

interés, 

entusiasmo, dan 

lo mejor de ellos 

mismos… 

(10 puntos) 

 

 

 

 

Trabaja en grupo  

de manera 

adecuada siempre. 

El grupo coopera, 

ayuda al resto de 

compañeros, se 

ponen de acuerdo 

de manera 

democrática, 

respetan las 

opiniones de 

todos los 

compañeros… 

(10 puntos) 

 

 

En la mayoría de 

ocasiones el grupo 

se implica en la 

actividad. 

(7 puntos) 

 

 

 

 

 

Durante el juego 

del Trivial, en la 

mayoría de 

ocasiones el  grupo 

lo hace con interés 

y entusiasmo; 

aunque alguna vez 

se distraen o 

molestan a los 

compañeros. 

(7 puntos) 

 

 

En la mayoría de 

ocasiones trabajan 

de manera grupal 

adecuadamente (se 

ayudan, 

cooperan…) sin 

embargo, en 

algunas ocasiones 

se distraen y no 

prestan atención.  

(7 puntos) 

 

 

 

 

 

Durante la 

actividad, hay 

ocasiones que el 

grupo se distrae o 

no sigue la 

actividad. 

(4 puntos) 

 

 

 

Durante la 

realización del 

Trivial, en la 

mayoría de 

ocasiones no 

participan con 

interés y 

entusiasmo. 

(4 puntos) 

 

 

 

 

El grupo a veces 

trabaja 

adecuadamente; sin 

embargo en otras 

no prestan la 

atención adecuada, 

no realiza la 

actividad, no 

participan… 

(4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

El grupo  no se 

involucra en 

absoluto en la 

actividad. Durante 

la realización de 

la misma no 

presta atención y 

está pendiente de 

otras cosas. 

(0 puntos). 

En el desarrollo 

del Trivial en 

absoluto 

participan con 

interés ni 

entusiasmo. Lo 

hacen por 

obligación pero 

sin interesarse ni 

prestar atención. 

(0 puntos) 

 

 

No trabajan 

adecuadamente de 

manera grupal (no 

cooperan, no se 

involucran, no 

ayuda a los 

demás…)  

(0 puntos) 
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Responsabilidad 

compartida en la 

cual se esfuerzan 

por acertar las 

preguntas, si fallan 

asumen la derrota 

de manera grupal 

y se adentran en el 

interés y 

acercamiento de la 

Historia del Arte. 

 

 

 

El grupo 

comparte durante 

toda la 

responsabilidad: 

se esfuerzan todos 

y se interesan por 

intentar acertar las 

preguntas del 

Trivial. 

(10 puntos) 

 

 

 

El grupo casi 

siempre comparte 

la responsabilidad y 

se esfuerzan por 

acertar las 

preguntas. Sin 

embargo, alguna 

vez se distraen o 

algún miembro del 

grupo no está 

atento. 

(7 puntos) 

 

 

 

El grupo a veces 

comparte la 

responsabilidad y 

se esfuerza por 

responder bien. Sin 

embargo otras 

veces se distraen o 

tienen 

comportamientos 

inapropiados para 

la actividad (al 

perder se echan 

culpas) .(4 puntos) 

 

 

 

El grupo no 

comparte la 

responsabilidad: 

hay mal ambiente 

entre ellos, se 

echan las culpas, 

no se ponen de 

acuerdo…, y 

además de eso no 

se ponen de su 

parte para 

acercarse al arte. 

(0 puntos) 
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3.4.3 Actividad 3: “Nos vamos de Congreso” 

 

Introducción: 

Realización en el aula de un Congreso Universitario sobre Historia del Arte. El 

alumnado es dividido en grupos, cada grupo prepara una época de la Historia del Arte, 

que será posteriormente expuesta al resto de los compañeros. 

-Objetivos y contenidos 

Objetivo: abarcar gran parte de la Historia del Arte de la Humanidad. 

Contenidos: 

Conceptuales:  

Arte Antiguo: 

Arte prehistórico, Arte del Próximo Oriente, Arte egipcio, Arte clásico: Grecia y 

Roma. 

Arte Medieval: 

Arte bizantino, Arte islámico y mudéjar, Arte prerrománico, Arte románico, Arte 

gótico. 

Arte Moderno: 

Arte renacentista, Arte barroco y rococó. 

Arte contemporáneo: 

Neoclasicismo y Romanticismo, del Realismo al Modernismo, Primeras 

vanguardias, Segunda Mitad del s. XX. 

Procedimentales: realización de un recurso original (video, blog, canción, 

poesía…) elegido por cada grupo para explicar al resto de la clase el tema 

asignado. 
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Actitudinales: predisposición, respeto y valoración de la Historia del Arte. 

 

-Temporalización y espacios 

Se llevará a cabo en cuatro sesiones, las necesarias para que a cada grupo le dé 

tiempo a exponer su tema de manera original, realizando un pequeño debate sobre el 

tema, pudiendo realizar los compañeros preguntas… 

-Recursos materiales 

 Cada grupo elaborará sus propios materiales para la exposición del tema. Estos 

serán personales y únicos. 

-Actividades 

 Desafortunadamente no he podido llevar a cabo el planteamiento de esta 

actividad a un grupo de 5º de Primaria real por su gran complejidad. 

-Evaluación 

 La evaluación se fundamentará en la manera en la que los alumnos transmitan el 

tema al resto de sus compañeros, consigan captar su atención y esfuercen por que los 

compañeros (los que mayoritariamente no sabrán nada de los otros temas) se queden 

con unas características generales de los mismos.  
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Actividad 4: “Escribimos a artistas” 

-Introducción 

 Este juego consiste en que los alumnos por parejas elijan a un artista o al 

protagonista o protagonistas de un cuadro y le escriban una carta personal 

preguntándole sobre aspectos personales de su vida, diciéndoles interpretaciones 

personales de sus obras o del cuadro elegido, explicándoles lo que significa para ellos el 

arte… 

-Objetivos y contenidos 

 Objetivo: empatizar con el artista; ponerse en su piel (que pensó, que sintió…) 

cuando pintó un cuadro. 

 Contenidos: 

 Conceptuales: características del cuadro o artista elegido por cada alumno. 

Procedimentales: escrito de una carta en el que plasman sus emociones y 

sentimientos al artista. 

 Actitudinales: empatía con el artista y con sus obras. 

-Temporalización y espacios 

 Se llevará a cabo en dos sesiones de clase; en la primera el alumnado elegirá al 

artista y escribirán la carta. Como maestra considero que es esencial trabajar la 

expresión oral, por lo que en mis clases me gustaría tener una dinámica de trabajo que 

favorezca la misma. Siempre les daré confianza y apoyo incondicional y por supuesto, 

bajo ningún concepto presionaré a ningún niño pero sí que intentaré promover esta 

iniciativa. Espero que, poco a poco, y con la confianza y fuerza del grupo-clase todos se 

vayan soltando y teniendo más confianza y seguridad en ellos mismos ya que no 

permitiré las burlas entre compañeros bajo ningún concepto.  

 

-Recursos materiales 
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 Hoja de papel, bolígrafo o lápiz. 

-Actividades 

 Como ya he explicado cada alumno escribirá una carta a un artista u obra de arte 

para ello tendrá que informarse de diferentes épocas, estilos, artistas…, para la elección 

del que más le guste o llame la atención. Posteriormente deberá informarse 

pertinentemente sobre el artista o la obra elegida para la realización de una carta 

adecuada a lo elegido. 

-Evaluación 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

 

A VECES 

 

NUNCA  

 

 

 

El alumno no 

se implica en 

la realización 

de la actividad. 

No quiere 

buscar 

información, 

ni escribir la 

carta, ni 

participar en 

nada… 

 

(0 puntos) 
 

No trabaja 

adecuadamen-

te en parejas 

en ningún 

momento de la 

realización de 

la actividad. 

No coopera, 

no participa, 

no se pone de 

acuerdo con el 

compañero… 

(0 puntos) 

Se implica en 

la actividad 

(busca 

información,  

escribe la 

carta…). 

El alumno se implica 

plenamente en la 

actividad durante la 

realización de la 

misma 

(10 puntos) 

 

 

En la mayoría de 

ocasiones el alumnado 

se implica en la 

actividad. 

(7 puntos) 

 

 

El alumno a veces 

se implica en la 

actividad; sin 

embargo hay otros 

ratos en los que no 

colabora con el 

compañero, no 

respeta las 

aportaciones de la 

pareja, etc. 

(4 puntos) 

 

-Trabaja en 

parejas 

adecuadamen- 

te 

 

Trabaja en parejas  

de manera adecuada 

siempre. Aporta sus 

propias ideas al 

compañero pero 

también escucha y 

respeta las de su 

pareja, cede en 

algunas ocasiones, 

se pone de 

acuerdo… 

(10 puntos) 

 

En la mayoría de 

ocasiones trabaja de 

manera adecuada con 

la pareja sin embargo, 

hay algún momento 

puntual en el que se ha 

producido una 

pequeña discusión. 

(7 puntos) 

 

A veces trabaja en 

parejas de manera 

óptima. Sin 

embargo, otras veces 

no coopera lo 

suficiente, no ayuda 

demasiado al 

compañero ni se 

involucra lo 

suficiente. 

(4 puntos) 
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3.4.5 Actividad 5: “Visitamos la Basílica del Pilar” 

 

-Introducción 

Se plantean una serie de actividades culturales para realizar durante todo el año 

dentro del proyecto „„Viajeros en busca de Arte‟‟ por la ciudad de Zaragoza. Estas 

excursiones se realizaran a algunos de los lugares más representativos de la ciudad; 

considero fundamental que no sean meras „„excursiones‟‟ sino que se lleguen a 

convertir en salidas didácticas en el sentido más amplio de la palabra. Previamente a la 

excursión implicaré a los niños en el interés que recae en la visita así como posterior a 

la misma se realizarán actividades a modo de conclusión y cierre de la visita cultural 

llevada a cabo (que digan si les ha gustado o no y por qué, si tienen alguna duda, que 

comparen el lugar visitado con algún otro visitado antes y que les diferencia…).  

-Objetivos y contenidos 

Objetivo: conocer, comprender y valorar la basílica del Pilar. 

Contenidos: 

Conceptuales: El Pilar. 

Procedimentales: realización de actividades planteadas durante las sesiones 

antes, durante y después de la visita. 

Actitudinales: implicación en las actividades, actitud colaborativa.  

-Temporalización y espacios 

Se calcular cuatro o cinco sesiones. 

-Recursos materiales 

Fichas (anexo 3) 
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-Actividades 

Como maestra será mi labor conseguir en las diversas salidas didácticas 

planteadas la implicación profunda del alumno, esto solo puede ser conseguido si yo 

como maestra siento un gran conocimiento, admiración e implicación en esta disciplina. 

Este objetivo va mucho más allá de salir del aula y acercar a los alumnos al arte, además 

de esto será necesaria un adecuada labor por mi parte que consiga que los niños sientan 

ese placer por la mera contemplación del arte, interés por la visita y conocimiento del 

legado artístico de su propia ciudad y de sus antepasados, alberguen un sentimiento de 

respeto, cuidado y amor por el Patrimonio. Esto último será conseguido si en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje planteamos contenidos no solo conceptuales sino también 

procedimentales y actitudinales como llevo insistiendo a lo largo de todo el trabajo.   

 

EL PILAR 

 

-Actividades previas a la visita de la Catedral-Basílica de nuestra 

señora del Pilar: 

El Pilar es uno de los lugares más importantes de la ciudad de Zaragoza, lo que 

considero una gran ventaja en el planteamiento de la sesión ya que todos los niños 

poseerán conocimientos propios de la misma, la habrán visitado alguna vez, etc. 

 

-Realización de preguntas abiertas. En las cuales les animo a participar a todos 

los niños. Considero muy positivas las preguntas abiertas ya que no tienen que tener 

miedo de contestar mal pues cualquier cosa que digan será correcta o si por algún 

motivo, no lo fuera del todo, sería mi deber reconducirla sin infravalorar la respuesta del 

niño para no perjudicarle ante los demás niños ni dañar su autoestima. Lo que 

favorecerá también que el niño no tenga miedo a fallar y quiera seguir participando.  

 

Un ejemplo de pregunta a plantear podría ser la que sigue: 

¿Qué sabéis sobre la Basílica del Pilar? 
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Esta pregunta favorece que todos los niños se atrevan a responder ya que 

aquellos que no conozcan demasiado podrán contar su propia experiencia („„mis padres 

se casaron en El Pilar‟‟, „„en el Pilar bautizaron a mi hermano‟‟, „„es muy grande y tiene 

unos techos muy altos‟‟, „„si haces fotos viene el de seguridad corriendo y te amenaza 

con echarte‟‟, „„los móviles tienen que estar apagados‟‟…) detalles que aunque pudieran 

parecer superfluos son también muy significativos pues aunque estos niños no sepan 

características artísticas de esta catedral son  plenamente conscientes de la importancia 

que tiene este lugar.  

 

Entendiendo de esta manera que en un lugar de culto  y religiosidad motivo por 

el que hay que hablar bajo y tener los móviles apagados; así como la grandeza 

arquitectónica nos revela también la grandeza del mismo. 

 

Otros alumnos nos aportarían datos históricos, artísticos o de valores del lugar 

que por supuesto, valoraré también muy positivamente. 

 

Posiblemente algunas de las informaciones que nos podrían dar, a un nivel de 6 

de Primaria, serían las siguientes: 

„„Al apóstol Santiago se le aparece la Virgen María‟‟, „„Es un lugar de 

peregrinación para aragoneses, españoles y pueblos de todo el mundo. A él acuden 

millones de personas cada año para visitar a la Virgen,  para orar y celebrar los 

sacramentos, para pedir, para dar las gracias…‟‟, „„es una tradición pasar a los niños por 

la Virgen‟‟, „„Es típico ir a visitar el Pilar: voy a ir a ver a la virgen exactamente como 

cuando vamos a ver a nuestra madre‟‟… 

 

Ante todo esto no cabe duda de que los niños de 5º saben que el Pilar es un lugar 

de oración, de encuentro, de espiritualidad y de eclesialidad. 

 

VISITA AL PILAR 

Se distribuye a los niños en grupos heterogéneos de 4 o 5 personas, a cada grupo 

se le asigna un rol cuya función será buscar información en Internet, libros, revistas, 

familias… para llevar a cabo el objetivo propuesto. Cada equipo tiene un rol explicado 
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en las respectivas fichas elaboradas personalmente por mí como maestra-tutora que 

repartiré durante la sesión de la actividad. Anexo 3. 

-Evaluación. 

 SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

Saben  trabajar 

en grupo. 

 

 

 

 

 

Se implica y 

esfuerza en la 

actividad. 

 

 

 

 

 

Trabajan 

individualmente 

adecuadamente. 

 

 

 

 

 

Actividad 

original y 

creativa. 

El grupo se 

implica 

plenamente en la 

actividad siempre. 

(10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización de la 

actividad del Pilar 

el grupo participa 

con interés, 

entusiasmo y con 

esfuerzo (10 

puntos) 

 

 

 

 

 

Son activos 

individualmente 

durante toda la 

realización de la 

actividad; cada 

niño aporta a su 

grupo lo máximo 

(10 puntos) 

 

 

 

 

Realizan una 

actividad muy 

creativa, única y 

bien trabajada. 

(10 puntos) 

En la mayoría de 

ocasiones el grupo 

se implica en la 

actividad. 

(7 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización de la 

actividad del Pilar 

en la mayoría de 

ocasiones el  grupo 

lo hace con interés 

y esfuerzo; aunque 

alguna vez se 

distraen o molestan 

a los compañeros. 

(7 puntos) 

 

 

En la mayoría de 

ocasiones todos los 

niños aportan algo 

al grupo; sin 

embargo hay 

momentos en los 

que hay niños del 

grupo que no 

aportan nada. 

(7 puntos) 

 

 

Realizan una 

actividad, en rasgos 

generales, creativa 

y bien trabajada.  

(7 puntos) 

Durante la 

actividad, hay 

ocasiones que el 

grupo se distrae o 

no sigue la 

actividad. 

(4 puntos) 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización de la 

actividad del Pilar, 

en la mayoría de 

ocasiones no se 

implican ni 

esfuerzan por llevar 

a cabo la misma. 

(4 puntos) 

 

 

 

 

Hay ocasiones en 

las que los niños 

trabajan de manera 

individual de forma 

óptima, sin 

embargo en otras se 

distraen o no 

colaboran con el 

grupo en absoluto. 

(4 puntos) 

 

 

Realizan una 

actividad no muy 

creativa, pero sí 

única y trabajada. 

(4 puntos) 

El grupo  no se 

involucra en 

absoluto en la 

actividad. Durante 

la realización de 

la misma no 

presta atención y 

está pendiente de 

otras cosas. 

(0 puntos). 

 

 

En el desarrollo 

del la actividad 

del Pilar no se 

esfuerzan ni 

participan con 

interés ni 

entusiasmo. Lo 

hacen por 

obligación pero 

sin interesarse ni 

prestar atención. 

(0 puntos) 

 

Los niños no 

trabajan 

individualmente 

de manera 

adecuada, por lo 

que solo trabajan 

uno o dos 

componentes del 

grupo. 

(0 puntos) 

 

  

La actividad no es 

en absoluto 

creativa. 

(0 puntos) 
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Explican las 

características 

principales de 

la basílica de 

Nuestra Señora 

del Pilar. 

 

Representan los 

roles asignados  

(despistados, 

intelectuales…) 

Explican las 

características 

más importantes 

del Pilar. 

(10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

Cada 

componente 

lleva a cabo su 

rol asignado en 

todo momento. 

(10 puntos) 

Explican casi 

todas las 

características 

más importantes 

de la basílica. 

(7 puntos) 

 

 

 

 

 

En la mayoría de 

ocasiones cada 

componente del 

grupo lleva a cabo 

su rol. 

(7 puntos) 

Explican algunas 

de las 

características 

más importantes 

del Pilar. 

(4 puntos) 

 

 

 

 

 

 Hay ocasiones en 

las que el 

alumnado no 

sigue los roles. 

(4 puntos) 

No explican 

ninguna 

característica 

fundamental de 

la basílica (solo 

dicen datos 

anecdóticos o 

curiosidades). 

(0 puntos) 

 

 

El grupo no 

sigue los roles 

asignados por lo 

que hay niños 

que no 

participan en 

absoluto, otros 

lo hacen todo el 

rato… 

(0 puntos) 
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3.4.6 Actividad 6: “Realización de un libro interactivo” 

 

Restos romanos, Aljafería… (Cualquier sitio visitado elegido por el alumnado) 

-Introducción 

 Elaboración de un libro interactivo sobre un elemento arquitectónico de la 

ciudad de Zaragoza. Elección libre del alumno. 

-Objetivos y contenidos 

 Objetivo: realizar un libro interactivo. 

 Contenidos: 

 Conceptuales: tema elegido 

 Procedimentales: elaboración libro interactivo. 

 Actitudinales: acercamiento a una parte del legado artístico de Zaragoza. 

-Temporalización y espacios 

En el grupo-aula en tres sesiones: dos para la búsqueda de información y elaboración 

del mismo y una última para la exposición grupal ante el resto de compañeros. 

-Recursos materiales 

Se favorecerá que los alumnos realicen este trabajo a mano; pues considero que 

en la actualidad están plenamente acostumbrados a trabajar con el ordenador. Considero 

pues de este modo positivo „„trabajar las manos‟‟ en unos alumnos plenamente 

acostumbrados a las teclas del ordenador lo que favorecerá también la escritura, los 

dibujos originales… 

A pesar de ello, es innegable que vivimos en la era de la información por lo que 

aquellos que lo deseen podrán incorporar imágenes sacadas de internet. 
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-Actividades 

 Como ya he comentado en la introducción, la actividad consiste en la realización 

de un libro interactivo. Los niños tendrán que inventarse un cuento o historieta con   

personajes,  en la que cuenten la historia del Patrimonio artístico. Anexo 4. Como no he 

podido realizar esta actividad he decidido adjuntar, con el permiso de mis compañeras 

de equipo, el libro interactivo que realizamos en la asignatura de “Didáctica de las 

Ciencias Sociales II”. 

 

-Evaluación 

 SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

Saben trabajar 

grupal e 

individualmente. 

 

 

 

 

Participan con 

interés pleno en 

la actividad del 

libro interactivo. 

 

 

 

 

 

Realización del 

libro interactivo. 

 

 

El grupo se 

implica 

plenamente en la 

actividad siempre. 

(10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización del 

libro interactivo  

el grupo participa 

con interés, 

entusiasmo, dan 

lo mejor de ellos 

mismos… 

(10 puntos) 

 

 

 

 

El libro 

interactivo está 

realizado 

adecuadamente: 

información 

verídica, contiene 

imágenes que 

facilitan la 

comprensión del 

mismo…(10 p) 

En la mayoría de 

ocasiones el grupo 

se implica en la 

actividad. 

(7 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el juego 

del libro 

interactivo, en la 

mayoría de 

ocasiones el  grupo 

lo hace con interés 

y entusiasmo; 

aunque alguna vez 

se distraen o 

molestan a los 

compañeros. 

(7 puntos) 

 

En rasgos 

generales, el libro 

interactivo está 

realizado 

adecuadamente; 

aunque falta algún 

dato esencial o hay 

algún aspecto que 

dificulta su 

comprensión. (7 p) 

Durante la 

actividad, hay 

ocasiones que el 

grupo se distrae o 

no sigue la 

actividad. 

(4 puntos) 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización del libro 

interactivo, en la 

mayoría de 

ocasiones no 

participan con 

interés y 

entusiasmo. 

(4 puntos) 

 

 

 

 

Hay aspectos del 

libro interactivo 

que no son 

adecuados: no tiene 

una presentación 

que facilite la 

lectura, pocas 

imágenes, 

demasiada 

información…(4 p) 

El grupo  no se 

involucra en 

absoluto en la 

actividad. Durante 

la realización de 

la misma no 

presta atención y 

está pendiente de 

otras cosas. 

(0 puntos). 

 

 

En el desarrollo 

del libro 

interactivo en 

absoluto 

participan con 

interés ni 

entusiasmo. Lo 

hacen por 

obligación pero 

sin interesarse ni 

prestar atención. 

(0 puntos) 

 

El libro 

interactivo no está 

adecuadamente 

realizado: solo 

contiene una 

página, 

demasiado texto o 

todo son fotos… 

(0 puntos) 
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3.4.7 Actividad 7: “Somos periodistas de gran prestigio” 

 

-Introducción 

Los alumnos se convierten en periodistas. Tras la visita a varios lugares de la 

ciudad deberán informar a la sociedad sobre la visita, interés e importancia de estos 

lugares. Pueden realizar periódicos, dramatización en el aula en el que simulen que 

hablan ante la cámara a millones de personas –sus compañeros de clase-, realización de 

un telediario, realización de un programa de radio… 

 

-Objetivos y contenidos 

 Objetivo: difundir el patrimonio a través de radio, televisión, prensa, Internet… 

 Contenidos: 

 Conceptuales: patrimonio artístico trabajo 

 Procedimentales: elaboración original del patrimonio artístico elegido ´

 (elaboración de un periódico) 

 Actitudinales: valoración del patrimonio artístico. 

  

-Temporalización y espacios 

En el aula de clase durante cuatro sesiones de clase. 

-Recursos materiales 

 Tabletas para buscar información en Internet, libros para consultar información, 

papel, bolígrafos o lápices… 

-Actividades 

 Tarea libre. Elección libre del tema (Aljafería, Expo…) y elección libre del 

medio de difusión elegido: radio, periódico… 
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-Evaluación. 

 SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

Saben  trabajar 

en grupo. 

 

 

 

 

 

Se implica y 

esfuerza en la 

actividad. 

 

 

 

 

 

Actividad 

original y 

creativa. 

El grupo se 

implica 

plenamente en la 

actividad siempre. 

(10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización de la 

actividad del Pilar 

el grupo participa 

con interés, 

entusiasmo y con 

esfuerzo (10 

puntos) 

 

 

 

 

 

Realizan una 

actividad muy 

creativa, única y 

bien trabajada. 

(10 puntos) 

En la mayoría de 

ocasiones el grupo 

se implica en la 

actividad. 

(7 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización de la 

actividad del Pilar 

en la mayoría de 

ocasiones el  grupo 

lo hace con interés 

y esfuerzo; aunque 

alguna vez se 

distraen o molestan 

a los compañeros. 

(7 puntos) 

 

 

Realizan una 

actividad, en rasgos 

generales, creativa 

y bien trabajada.  

(7 puntos) 

Durante la 

actividad, hay 

ocasiones que el 

grupo se distrae o 

no sigue la 

actividad. 

(4 puntos) 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización de la 

actividad del Pilar, 

en la mayoría de 

ocasiones no se 

implican ni 

esfuerzan por llevar 

a cabo la misma. 

(4 puntos) 

 

 

 

 

Realizan una 

actividad no muy 

creativa, pero sí 

única y trabajada. 

(4 puntos) 

El grupo  no se 

involucra en 

absoluto en la 

actividad. Durante 

la realización de 

la misma no 

presta atención y 

está pendiente de 

otras cosas. 

(0 puntos). 

 

 

En el desarrollo 

del la actividad 

del Pilar no se 

esfuerzan ni 

participan con 

interés ni 

entusiasmo. Lo 

hacen por 

obligación pero 

sin interesarse ni 

prestar atención. 

(0 puntos 

 

La actividad no es 

en absoluto 

creativa. 

(0 puntos) 

 

  

Buscan 

información y 

seleccionan la 

adecuada al tema 

elegido, para 

plasmarla en el 

medio elegido 

(periódico, tele, 

radio…). 

 

Hacen una 

búsqueda de 

información 

adecuada 

transformando 

esta en 

conocimiento. 

Esto es, 

seleccionando 

únicamente 

aquella más 

acorde a lo que 

necesitan. 

(10 puntos) 

 

 

En general, 

realizan una 

selección 

adecuada de la 

información. Sin 

embargo, hay 

algunas 

informaciones 

que eligen que no 

tienen demasiado 

sentido o no 

tienen relevancia. 

(7 puntos) 

 

Hay información 

que es útil y 

relevante. Sin 

embargo, otras 

informaciones 

elegidas en esta 

búsqueda resultan 

repetitivas o sin 

demasiado 

sentido para el 

tema elegido. 

(4 puntos) 

  

 

La información 

seleccionada no 

se ajusta a 

ningún criterio 

de selección: 

hay demasiada 

información o 

excesivamente 

poca y sin 

coherencia ni 

cohesión alguna.  

(0 puntos) 
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3.4.8 Actividad 8: “Tu casa es un Museo” 

 

Introducción 

 Los alumnos tienen que convertir su casa en un Museo; se tienen que imaginar 

que son millonarios y que pueden poner en su casa las obras que quieran. 

 

-Objetivos y contenidos 

Objetivo: elegir las obras favoritas de los niños para su museo particular: su 

propia casa. 

 Contenidos: 

 Conceptuales: obras de arte elegidas 

 Procedimentales: realización de un PPT con las obras elegidas. 

 Actitudinales: empatía y valoración de las obras elegidas.  

 

-Temporalización y espacios 

La actividad se llevará a cabo en el aula en dos sesiones.  

-Recursos materiales 

Tabletas donde realizarán un PPT de las obras elegidas. 

-Actividades 

 Los niños tienen que elegir de manera individual tres esculturas, pinturas y 

arquitecturas que les gustaría tener en su casa. Tras la elección deberán realizar un PPT 

para explicar a los compañeros las características generales de las mismas y el porqué 

de esas elecciones y no de otras. Se espera de los alumnos de 5º de Primaria una 

justificación coherentemente argumentada. 
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-Evaluación. 

 SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

Saben trabajar 

individualmente. 

 

 

 

 

Participan con 

interés pleno en 

la actividad. 

 

 

 

 

 

Elección de 3 

esculturas, 3 

arquitecturas y 3 

pinturas y 

realización de un 

PPT. 

 

El niño se implica 

plenamente en la 

actividad siempre. 

(10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización de la 

actividad el niño 

participa con 

interés, 

entusiasmo, dan 

lo mejor de ellos 

mismos… 

(10 puntos) 

 

 

 

Realiza la tarea 

asignada de 

manera adecuada; 

además presenta 

un PPT 

comprensible para 

el resto de la clase 

y con tono 

adecuado.  

 (10 puntos) 

En la mayoría de 

ocasiones el niño se 

implica en la 

actividad. 

(7 puntos) 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización de la 

actividad el niño y 

entusiasmo; aunque 

alguna vez se 

distraen o molestan 

a los compañeros. 

(7 puntos) 

 

 

 

  

A rasgos generales, 

realiza un PPT 

adecuado así como 

una presentación 

comprensible. Sin 

embargo, comete 

algún pequeño 

error. 

(7 puntos) 

Durante la 

actividad, hay 

ocasiones que el 

niño se distrae o no 

sigue la actividad. 

(4 puntos) 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización de la 

actividad, en la 

mayoría de 

ocasiones el niño 

no participa con 

interés y 

entusiasmo. 

(4 puntos) 

 

 

 

O bien la 

realización del PPT 

o bien la exposición 

del mismo no 

resulta del todo 

adecuada (poco 

comprensible, 

exposición bastante 

mejorable…) 

 (4 p) 

 

El niño no se 

involucra en 

absoluto en la 

actividad. Durante 

la realización de 

la misma no 

presta atención y 

está pendiente de 

otras cosas. 

(0 puntos). 

 

En el desarrollo 

de la actividad en 

absoluto el niño 

participa con 

interés ni 

entusiasmo. Lo 

hace por 

obligación pero 

sin interesarse ni 

prestar atención. 

(0 puntos) 

 

No sigue las 

pautas asignadas 

de la actividad: no 

elige el número 

que se pide, no 

realiza ningún 

PPT, etc. 

(0 puntos) 
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3.4.9 Actividad 9: Recursos de Historia del Arte en blog 

 Creación propia de  un blog como maestra de Primaria, todavía en construcción, 

sobre Historia del Arte. El objetivo es que, como no será posible en un único curso 

escolar visitar todo lo que sería deseable, veo oportuno la utilización del blog para 

contarles a los niños y a familias recomendaciones sobre lugares que visitar, anécdotas o 

curiosidades, plantear un enigma semanalmente…, estas recomendaciones les servirían 

para ir en busca de estas o simplemente, si pasan por al lado de ellas, que se tomen un 

tiempo en apreciarlas y contemplarlas. Quizá muchos de los niños no hayan reparado en 

que la fuente de la Hispanidad en la Plaza del Pilar simboliza la unión de España con 

Latinoamérica y que representa a esta última o en la simbología de obras arquitectónicas 

en las cuales, pasen por su lado con asiduidad.. Todo ello contribuirá al acercamiento y 

sensibilización del arte por parte de los niños y en consecuencia, la motivación por la 

educación artística.  Anexo 5. 
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3.4.10 Actividad 10: “Comparar obras de arte” 

 

-Introducción 

 Esta actividad consiste en la comparación de dos obras arquitectónicas, 

escultóricas o pictóricas a través de sus representaciones en imágenes. 

 

-Objetivos y contenidos 

 Objetivo: comparar dos obras de arte. 

 Contenidos: 

 Conceptuales: el contenido de arte trabajo (dos catedrales, dos artistas…) 

Procedimentales: comparación entre dos obras de arte con similitudes y 

diferencias. 

 Actitudinales: acercamiento y apreciación del patrimonio artístico. 

 

-Temporalización y espacios 

 Esta actividad se llevará a cabo en el grupo-aula durante una sesión de clase.   

 

-Recursos materiales 

 Fotografías de las representaciones de las obras de arte, papel, bolígrafo o lápiz, 

tabletas… 

-Actividades 

  Como maestra-tutora repartiré a cada alumno dos catedrales, dos artistas, dos 

esculturas…, que deberán comparar. En la siguiente sesión deberán explicar lo 

trabajado al resto de compañeros. 
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Evaluación. 

 SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

Saben trabajar 

individualmente. 

 

 

 

 

Participan con 

interés pleno en 

la actividad. 

 

 

 

 

 

Compara ambas 

imágenes, 

utilizando la 

terminología 

apropiada. 

 

El niño se implica 

plenamente en la 

actividad siempre. 

(10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización de la 

actividad el niño 

participa con 

interés, 

entusiasmo, dan 

lo mejor de ellos 

mismos… 

(10 puntos) 

 

 

 

Compara 

adecuadamente 

ambas imágenes a 

la par que utiliza 

un terminología 

adecuada 

conforme a su 

edad. 

 (10 puntos) 

En la mayoría de 

ocasiones el niño se 

implica en la 

actividad. 

(7 puntos) 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización de la 

actividad el niño y 

entusiasmo; aunque 

alguna vez se 

distraen o molestan 

a los compañeros. 

(7 puntos) 

 

 

 

  

En rasgos 

generales, compara 

adecuadamente 

ambas imágenes así 

como utiliza una 

terminología más o 

menos adecuada. A 

pesar de ello, 

comete algún 

pequeño error. 

(7 puntos) 

 

Durante la 

actividad, hay 

ocasiones que el 

niño se distrae o no 

sigue la actividad. 

(4 puntos) 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización de la 

actividad, en la 

mayoría de 

ocasiones el niño 

no participa con 

interés y 

entusiasmo. 

(4 puntos) 

 

 

 

Comete algunos 

errores al comparar 

ambas imágenes así 

como no utiliza 

terminología 

demasiado 

apropiada. 

(4 puntos) 

El niño no se 

involucra en 

absoluto en la 

actividad. Durante 

la realización de 

la misma no 

presta atención y 

está pendiente de 

otras cosas. 

(0 puntos). 

 

En el desarrollo 

de la actividad en 

absoluto el niño 

participa con 

interés ni 

entusiasmo. Lo 

hace por 

obligación pero 

sin interesarse ni 

prestar atención. 

(0 puntos) 

 

No compara las 

imágenes, sino 

que más bien hace 

una descripción 

de ambas. 

Además utiliza un 

vocabulario 

demasiado 

sencillo para su 

edad. 

 (0 puntos) 
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3.4.11 Actividad 11: “Apadrinamos a un Artista” 

 

-Introducción 

 Esta actividad consiste en acercar el artista al niño. 

  

-Objetivos y contenidos 

 Objetivo: conocer a un artista 

 Contenidos: 

 Conceptuales: arte trabajado por el artista. 

 Procedimentales: acercamiento al artista, al museo. 

Actitudinales: desarrollo de la empatía, acercamiento del arte -conocer al artista. 

Temporalización y espacios 

 En un museo, a un familiar, en el propio colegio… la temporalización llevará 

una sesión en el que el niño o grupo de niños explicarán la entrevista hecha al artista, la 

visita al museo…, o la actividad que hayan llevado a cabo. 

-Recursos materiales 

 Papel, bolígrafo… 

-Actividades 

 Un niño o grupo de niños indagarán sobre la vida de un artista y sus obras, la 

historia de un museo…, de modo que vean al arte de forma motivadora, cercana y se 

familiaricen con este ámbito. 
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Evaluación. 

 SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

Saben trabajar 

grupal e 

individualmente. 

 

 

 

 

Realización de una 

entrevista al 

artista. 

 

 

 

 

Participan con 

interés pleno en la 

actividad. 

 

El grupo se 

implica 

plenamente en la 

actividad siempre. 

(10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

Realizan una 

entrevista 

adecuada al 

artista; con 

preguntas bien 

redactadas, con 

terminología 

adecuada, 

coherentes… 

(10 puntos) 

 

Durante la 

realización de la 

actividad el niño 

participa con 

interés, 

entusiasmo, dan 

lo mejor de ellos 

mismos… 

(10 puntos) 

 

En la mayoría de 

ocasiones el grupo 

se implica en la 

actividad. 

(7 puntos) 

 

 

 

 

 

 

En general, la 

entrevista es 

adecuada aunque 

hay alguna 

pregunta con poca 

relación o sin 

coherencia. 

(7 puntos) 

 

 

 

Durante la 

realización de la 

actividad el niño y 

entusiasmo; aunque 

alguna vez se 

distraen o molestan 

a los compañeros. 

(7 puntos) 

 

Durante la 

actividad, hay 

ocasiones que el 

grupo se distrae o 

no sigue la 

actividad. 

(4 puntos) 

 

 

 

 

Algunas preguntas 

de la entrevista no 

tienen demasiado 

que ver con el arte 

y están más 

relacionados con 

otros. 

(4 puntos) 

 

 

 

Durante la 

realización de la 

actividad, en la 

mayoría de 

ocasiones el niño 

no participa con 

interés y 

entusiasmo. 

(4 puntos) 

 

El grupo  no se 

involucra en 

absoluto en la 

actividad. Durante 

la realización de 

la misma no 

presta atención y 

está pendiente de 

otras cosas. 

(0 puntos). 

 

No realizan la 

entrevista al 

artista. 

(0 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo 

de la actividad en 

absoluto el niño 

participa con 

interés ni 

entusiasmo. Lo 

hace por 

obligación pero 

sin interesarse ni 

prestar atención. 

(0 puntos) 
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3.4.12 Actividad 12: “Buceamos en el mundo surrealista” 

 

-Introducción 

 La actividad planteada consiste en trabajar el surrealismo. 

-Objetivos y contenidos 

 Objetivo: 

 Contenidos: 

 Conceptuales: surrealismo 

 Procedimentales: respuesta a la pregunta planteada. 

 Actitudinales:  acercar el arte surrealista a la vida cotidiana del niño. 

Temporalización y espacios 

 En el grupo-clase, durante una sesión. 

-Recursos materiales. 

-PPT.  

-Actividades 

Debate inicial: ¿por qué rechazáis el arte de vuestra época? 

Ver la secuencia del ojo cortado por una navaja en el cortometraje „„El perro andaluz‟‟. 

Proyectar dos pinturas surrealistas lo cual nos puede servir para que el alumnado 

practique la escritura automática, escribiendo rápidamente una lista de adjetivos sobre la 

película y cada una de las imágenes.  Anexo 6. 

 

Sentirse protagonista de la historia del arte es más fácil aun si se simula ser un pintor, se 

ejerce la propia creatividad, se practica la escritura automática o se participa en el juego 

del „„cadáver exquisito‟‟,  en el cual varias personas componen un texto o dibujo, tras 

cortarlo en varios fragmentos que serán recompuestos de forma aleatoria. Las obras 

resultantes incrementan su autoestima al mismo tiempo que les llevarán a aceptar lo 

absurdo e ilógico de las imágenes surrealistas. 
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También podríamos trabajar el surrealismo dedicando una semana como “La semana 

surrealista” en la que se podrían llevar a cabo actividades tales como: decorar la clase 

con objetos surrealistas, realización de disfraces surrealistas, hacer un pequeño teatro 

disfrazados con trajes surrealistas, crear un museo surrealista online en el blog de clase, 

etc. 

 

Evaluación. 

 SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

Saben  trabajar 

en grupo. 

 

 

 

 

 

Se implica, 

esfuerza y 

participa 

esfuerza en las 

actividades 

planteadas. 

 

 

 

 

 

Las actividades 

realizadas (teatro, 

disfraces…) son 

creativas y 

originales. 

 

 

 

El grupo se 

implica 

plenamente en la 

actividad siempre. 

(10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización de las 

actividades el 

grupo participa 

con interés, 

entusiasmo y con 

esfuerzo. 

(10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizan las 

actividades 

planteadas de 

modo muy 

creativa, única y 

bien trabajada. 

(10 puntos) 

En la mayoría de 

ocasiones el grupo 

se implica en la 

actividad. 

(7 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización de las 

actividades en la 

mayoría de 

ocasiones el  grupo 

lo hace con interés 

y esfuerzo; aunque 

alguna vez se 

distraen o molestan 

a los compañeros. 

(7 puntos) 

 

 

 

 

 

Realizan la mayoría 

de las  actividades 

de manera muy 

creativa y original. 

(7 puntos) 

Durante la 

actividad, hay 

ocasiones que el 

grupo se distrae o 

no sigue la 

actividad. 

(4 puntos) 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización de las 

actividades, en la 

mayoría de 

ocasiones no se 

implican ni 

esfuerzan por llevar 

a cabo la misma. 

(4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Realizan una 

actividad no muy 

creativa, pero sí 

única y trabajada. 

(4 puntos) 

El grupo  no se 

involucra en 

absoluto en la 

actividad. Durante 

la realización de 

la misma no 

presta atención y 

está pendiente de 

otras cosas. 

(0 puntos). 

 

 

En el desarrollo 

de las actividades 

no se esfuerzan ni 

participan con 

interés ni 

entusiasmo. Lo 

hacen por 

obligación pero 

sin interesarse ni 

prestar atención. 

(0 puntos) 

 

 

  

 

 

La actividades no 

son creativas ni 

originales; se han 

copiado de otros 

compañeros o han 

puesto muy poco 

interés (0 puntos) 

(0 puntos) 
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3.4.13 Actividad 13: “Quién es quién”: Jugamos al quién es quién de 

las obras de Historia del Arte. 

 

-Introducción 

La clase se distribuye en 4 grupos heterogéneos de cuatro o cinco personas y se 

reparten diferentes obras de arte en papel de tamaño pequeño –que se colocará en la 

cabeza la persona a la que le toque jugar- la cual tendrá que adivinar qué arquitectura, 

escultura o pintura tiene en su cabeza. Para adivinarlo podrá ayudarse de plantear 

preguntas a su equipo: ¿es una pintura, una escultura o una arquitectura?  ¿a qué época 

pertenece? ¿está en España o fuera de España? ¿se encuentra en un museo? ¿cuál es el 

autor de la obra?...; habrá un tiempo máximo de 2 minutos y medio para responder. 

-Objetivos y contenidos 

Objetivo: aprender las características esenciales de una obra de arte: autor, 

museo en el que se encuentran, estilo… 

 Contenidos: 

 Conceptuales: obras de arte. 

Procedimentales: capacidad para realizar preguntas sobre la obra artística así 

como para das pistas sobre la misma, sin desvelar de que obra se trata. 

Actitudinales: acercamiento a la obra de arte, apreciación y valoración hacia el 

patrimonio cultural y artísticos a través de una dinámica de juego. 

  

-Temporalización y espacios 

 La actividad se llevará a cabo durante una o dos sesiones al final de cada 

trimestre; para comprobar a través de este divertido y significativo juego los 

conocimientos aprendidos. Podrá llevarse a cabo al aire libre; bien en el patio de recreo 

o en algún parque próximo al colegio que pueda hacer de esta actividad algo más 

llevadero y novedoso. 
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-Recursos materiales 

 Proyección de un PPT con obras de arte (podemos aprovechar por ejemplo las 

obras proyectadas para el Trivial y que de esta forma sirva de repaso). 

-Actividades 

 La actividad consiste en adivinar la obra artística que hay en la tarjeta; los 

compañeros pueden verla pero la persona que juega no –la tendrá en su frente- (Anexo 

2). 

-Evaluación 

 SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

Participación 

grupal. 

 

 

 

 

Participan con 

interés y 

colaboración 

plena en la 

actividad de 

“Quién es quién”. 

 

 

 

 

 

Realiza varias 

preguntas para 

adivinar la obra 

artística. 

El niño se implica 

plenamente en la 

actividad siempre. 

(10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

realización del 

“Quién es Quién” 

el grupo participa 

con interés, 

entusiasmo, dan 

lo mejor de ellos 

mismos… 

(10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 

diferentes 

cuestiones para 

adivinar la obra. 

(10 puntos) 

En la mayoría de 

ocasiones el niño se 

implica en la 

actividad. 

(7 puntos) 

 

 

 

 

 

Durante el juego 

del “Quien es 

quién”, en la 

mayoría de 

ocasiones el  grupo 

lo hace con interés 

y entusiasmo; 

aunque alguna vez 

se distraen o 

molestan a los 

compañeros. 

(7 puntos) 

 

 

 

 

Hace dos o tres 

preguntas y al no 

adivinarlo se 

frustra. 

(7 puntos) 

Durante la 

actividad, hay 

ocasiones que el 

niño se distrae o no 

sigue la actividad. 

(4 puntos) 

 

 

 

 

Durante la 

realización del 

“Quien es quién”, 

en la mayoría de 

ocasiones no 

participan con 

interés y 

entusiasmo. 

(4 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

Hace una pregunta 

y al no adivinarlo 

se frustra. 

(4 puntos) 

El grupo  no se 

involucra en 

absoluto en la 

actividad. Durante 

la realización de 

la misma no 

presta atención y 

está pendiente de 

otras cosas. 

(0 puntos). 

En el desarrollo 

del “Quien es 

quién”, en 

absoluto 

participan con 

interés ni 

entusiasmo. Lo 

hacen por 

obligación pero 

sin interesarse ni 

prestar atención. 

(0 puntos) 

 

 

 

 

No quiere 

preguntar nada o 

no le apetece 

jugar. 

(0 puntos)  
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Capítulo 4. Conclusiones finales y valoración  

personal 

 Este trabajo de investigación con marco teórico-práctico me ha permitido 

acercarme a la enseñanza de la Historia del Arte en Educación Primaria. En primer 

lugar, la lectura de diversos autores que han escrito sobre este tema me da una amplitud 

de la enseñanza de esta disciplina y me permite forjar mi propia reflexión de lo que 

implica la Historia del Arte en la enseñanza Primaria. En segundo lugar, el 

planteamiento de las diversas actividades originales e innovadoras pensadas por mí me 

ha permitido reflexionar sobre los diferentes aspectos que he de reflexionar a la hora de 

plantear actividades en mi futura clase. Por ejemplo, el grupo de niños al que me dirija 

es muy importante, en este caso el contexto del Ramiro Solans, colegio del barrio Oliver 

en el que he podido llevar a cabo algunas actividades. Asimismo, he reflexionado 

también sobre un aspecto crucial en cualquier unidad didáctica: la evaluación. 

 La evaluación es lo que da calidad al aprendizaje porque es el único parámetro 

objetivo que permite tanto al estudiante como al docente ver qué elementos fallan en su 

enseñanza/aprendizaje y modificarlos. Haciendo de este modo la disciplina de Historia 

del Arte plenamente objetiva. La evaluación, como el lector habrá podido comprobar, 

está pertinentemente realizada acorde a cada actividad. Solo está el planteamiento de las 

rúbricas, es decir, no he llevado a cabo la evaluación, puesto que en el colegio realizo 

pocas actividades y no contextualizadas por lo  que no he visto apropiado puntuar al 

alumnado en este caso. Si bien, en el futuro, todas las actividades que realice las 

evaluaré porque de alguna manera considero que lo que no se evalúa no se aprende. Así 

pues, en este Trabajo de Fin de Grado planteo diversas actividades que en el futuro 

podré llevar a cabo en un aula de 5º o 6º de Educación Primaria; si bien como alguna de 

ellas la he llevado a cabo la reflejo o bien en el blog o bien en anexos. 

 Este Trabajo de Fin de Grado también me ha permitido acercarme a la realidad 

de ser maestra de Primaria, en el cual, durante el desarrollo del mismo, me he 

imaginado que realmente era tutora e iba a llevar a cabo todas las actividades 

planteadas. Comentar que la actividad del Trivial y la de las inteligencias múltiples han 

sido realizadas en un aula de 5º de Primaria del colegio Ramiro Solans por lo que me 

considero absolutamente afortunada ya que salieron con gran perfección. Esto me 
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parece adecuado comentarlo al lector dado que, en muchas ocasiones, me ha sucedido 

plantear una actividad que a mi modo de ver era original y creativa y sin embargo en la 

práctica ha sido un absoluto desastre. En este caso, al menos puedo decir que estas dos 

actividades funcionaron de manera excelente. 

 En el futuro, y cuando pueda tener la oportunidad, me encantaría llevar a cabo 

todo lo aquí planteado, pues lo he hecho con mucho cariño, esfuerzo y dedicación. No 

podría tener mejor recompensa que las sonrisas que los niños me dediquen y el 

entusiasmo y amor hacia la Historia del Arte. Veo oportuno comentar también algunas 

curiosidades que me sucedieron cuando visite el aula de 5º de Primaria que me llenaron 

de gran orgullo y satisfacción.  

Al principio de la clase los niños esperaban algo de Plástica y se mostraron algo 

decepcionados. Sin embargo, en el juego del Trivial los divido por equipos y si aciertan 

puntúan (el equipo que más puntos tenga, gana). De ese modo, los niños se entusiasman 

con la Historia del Arte; juego en el que descubren la maravillosa Fontana di Trevi en 

Roma, que cumplirá sus deseos, o la fuente de la Hispanidad en la plaza del Pilar, que la 

mayoría no la reconoce de manera aérea. La realización de esta actividad resulta de 

manera magistral, teniendo en cuenta que se trata de un contexto difícil, que voy 

directamente a la realización de la actividad sin explicaciones previas, etc. 

Así mismo en la actividad de las inteligencias múltiples, al principio les cuesta 

trabajar. Sin embargo, en seguida se van amoldando y realizan todos los trabajos de 

manera grupal, realizando la tarea encomendada de manera magistral. Cabe mencionar 

que en un grupo dos niños no trabajan porque no les apetece, creo que tenían algún tipo 

de problema y puesto que entro al aula solo para la realización de las actividades 

permito que no trabajen; sin embargo si fuera la maestra-tutora mi obligación sería 

enganchar a todos los niños de la clase, ni duda cabe. Voy pasando por los grupos para 

resolver sus dudas y les explico la información de las obras repartidas.  

Por ejemplo, les explico que “La Gioconda” fue robada y estuvo desaparecida 

dos años; a algunos niños les llama tanto la atención este hecho que buscan la noticia e 

investigan sobre ella en el ordenador…, un hecho muy bonito que describe en breves 

líneas lo que querría que fueran mis clases. Más que dar mucha información, mis clases 

quiero que se caractericen por “despertar a los pupilos”. Despertar a esos genios 

adormilados que serán los mejores para mí, por el simple hecho de ser mis alumnos. En 
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definitiva, para mí la enseñanza es juego, motivación y despertar a esos diamantes en 

bruto llamado niños.  

La conclusión del trabajo es que deseo con todas mis fuerzas amar esta profesión 

cada día como lo hago actualmente y volver a la infancia cada vez que entre en un aula, 

hacerlo con gran pasión e interés y conseguir llegar a lo más profundo de sus corazones. 

Asimismo, no concibo la educación si no es con amor, pasión, dedicación y esfuerzo 

hacia esta maravillosa profesión vocacional. Solo deseo despertar en mis niños la 

curiosidad, las ganas de seguir investigando en casa y volver al día siguiente con una 

sonrisa puesta a clase. Sin duda alguna, sería una quimera pensar que en una unidad 

didáctica como la planteada podré formar la sensibilidad y el gusto estético por la 

Historia del Arte. Si bien, es una utopía alcanzable si los diferentes profesionales de la 

educación la trabajan durante toda la etapa educativa. Mi aportación como maestra en 

un curso escolar sentará las bases del conocimiento y disfrute hacia esta disciplina tan 

apasionante, que a mi modo de ver, abre a la persona un mundo nuevo, lleno de 

posibilidades. 

Finalmente, comentar que siempre me he sentido enormemente atraída por la 

Historia del Arte, por lo que la realización de este trabajo me ha gratificado 

enormemente tanto personal como profesionalmente. Este trabajo me ha ayudado a 

darme cuenta y a confirmar una valoración personal que no estaba fundamentada: el 

pensamiento personal de que la Historia del Arte no se valora en la escuela y mucho 

menos en primaria. El leer a múltiples autores que han investigado sobre esta cuestión 

me ha ayudado a ser aún más consciente y crítica sobre esto. Por lo que este trabajo me 

ha ayudado a reflexionar sobre el tema, a responderme inquietudes personales y a 

confirmarme que la Historia del Arte está relegada en la Educación Primaria actual. Y 

es por tanto, mi deber y el de todos los maestros de Primaria que creemos que el cambio 

de paradigma en la educación es posible, la inserción real de esta área en el la práctica 

real en las aulas. 
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ANEXOS 

(Añado en este apartado todos los materiales complementarios utilizados 

para la realización del Trabajo Fin de Grado) 
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6. Anexos 

 Anexo 1 

Ficha técnica 

 

Nombre de la Obra: Plaza de San Pedro del Vaticano 

Autor: Bernini 

Año: 1656 - 1667 (s. XVII) 

Descripción: 

-Gran monumento con el que se da un acceso grandioso a la 

Basílica de San Pedro del Vaticano. 

-Las exigencias a la que responde son: acoger a un gran número 

de peregrinos (ya que Roma era el centro de la Cristiandad), que 

el Papa pudiera ser visto desde cualquier lugar de la plaza al 
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impartir la misa y sobre todo dotar al conjunto de un gran 

simbolismo. 
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Ficha técnica 

 

Nombre de la Obra: Coliseo de Roma 

Autor: Anónimo 

Año: 80 

Descripción: 

-Gran anfiteatro con forma ovalada y gradas para que el público 

pudiera ver las representaciones. 

-Se usa para hacer espectáculos: 

El Coliseo se llenaba de agua y los barcos competían 

(naumaquias). 

Peleas de animales salvajes (leones, panteras, elefantes…). 

Luchas de gladiadores. 
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Ficha técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Obra: Las Meninas. 

Autor: Diego Velázquez.  

Año: S. XVII (1656). 

Museo del Prado (Madrid). 

Descripción:  

-Es una de las mayores obras de Velázquez (318 x 276 cm). Y es 

la más famosa de Velázquez. 

-Encontramos a servidores de palacio que sirven a la infanta 

Margarita. También podemos ver a Velázquez trabajar sobre un 

lienzo, a los enanos y al fondo el aposentador. En el espejo vemos 

reflejados los rostros de los reyes (Felipe IV y Mariana de 

Austria) padres de la infanta y testigos de la escena.  
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-La escena se desarrolla en el Cuarto del Príncipe. 

-A la izquierda está el pintor Velázquez con sus pinceles ante un 

gran lienzo. A la derecha están los enanos y uno de ellos juega 

con el perro. 

-Hay opiniones diferentes sobre lo que pinta Velázquez. 

-La obra da la sensación de que los personajes comparten el 

espacio con los espectadores. 
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Ficha técnica 

 

Nombre de la Obra: La Gioconda o Mona Lisa  

Autor: Leonardo Da Vinci 

Año: 1503-1506 

Descripción: 

-Obra muy admirada por todas las personas del mundo. 

-Algunas de sus características son: 

Se difuminan los rasgos (hasta hacer indefinibles los 

contornos).  

Hermoso paisaje del fondo. 

La ambigüedad del rostro. 
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-Leonardo tiene el retrato con él hasta su muerte porque le tenía 

gran cariño; se lo lleva a Francia donde finalmente muere 

Leonardo. 

-Este cuadro es mundialmente conocido porque el 21 de agosto 

de 1911 el cuadro desapareció del Museo del Louvre. Es robado 

por un italiano llamado Peruggia, quien lo robó porque creía que ya 

que Leonardo era italiano el cuadro debía de estar en el museo 

italiano. Sin embargo, no estaba en lo cierto porque Leonardo se 

lo lleva a Francia por lo que el cuadro pasa a estar en la colección 

del Museo del Louvre (París).  

-Esto hizo que durante los tres años que el cuadro está 

desaparecido (1911-1913) tuviera una gran repercusión mediática, 

motivo por el que este cuadro es tan conocido hoy. 

-Se sabe también que durante los tres años que el cuadro está 

desaparecido Perugia lo tiene debajo del colchón. Finalmente le 

pillan porque tras tenerlo escondido tres años lo intenta vender a 

un museo y este lo denuncia.  

-Actualmente está en el Museo del Louvre (París), protegida por 

un panel blindado siempre rodeada de cientos de turistas. 
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Ficha técnica 

 

 

Nombre de la Obra: Alhambra de Granada 

Año: 1319 

Cronología:  

Descripción: 

-Constituye la más alta expresión del arte nazarí y es la obra más 

importante de la arquitectura islámica occidental. 

-La Alhambra significa “la fortaleza roja” por el color de las 

tierras donde se establece. 

-Es una mezcla entre las construcciones palaciegas y las 

arquitecturas defensivas. 

-La función de este palacio era la de residencia de descanso de 

los reyes, que así gozaban de aislamiento y de un mayor contacto 

con la naturaleza.  
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-El palacio estaría integrado en una finca agrícola con dos 

terrazas.  
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Ficha técnica 

 

Nombre de la Obra: Mezquita de Córdoba 

Autor: Anónimo  

Años: s. X- s. XVI 

Descripción: 

-Es un momento excepcional y único por sus dimensiones, su 

riqueza artística y su magnífico estado de conservación. 

-Junto con la Alhambra el más importante que dejaron los 

musulmanes en España. 

-Construcción que sufre ampliaciones a lo largo del tiempo, a 

medida que la población de Córdoba crezca y aumente su 

prestigio político y económico. 
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Ficha técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Obra: Catedral de Santiago de Compostela 

Autor: Anónimo 

Año: s. XI-s. XII 

Breve descripción: 

-La religiosidad de la Edad media tiene como manifestación el 

culto a las reliquias de los santos, lo que da lugar a las 

peregrinaciones. Un ejemplo de peregrinación es Santiago de 

Compostela. 

-El camino de Santiago es el camino más famoso de la 

Cristiandad. 

-Las reformas y ampliaciones de la Catedral de Compostela 

prosiguen a lo largo de los siglos para mejorar su aspecto 

exterior.  
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Ficha técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Obra: Catedral de Notre-Dame o de Reims. 

Autor: Pierre de Montreuil  

Cronología: Siglos XII-XIII 

Descripción: 

-Es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. 

-Tiene ochocientos años y ha sido reformada en varias ocasiones. 

-La conoceréis por la película de Walt Disney de “El jorobado de 

Notre-Dame. 

 

 

 

http://www.artehistoria.com/v2/personajes/2782.htm
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Ficha técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Obra: Catedral de la Sagrada Familia 

Autor: Antonio Gaudí 

Cronología: 1884-1926 

Descripción: 

-Templo emblemático de Antonio Gaudí en Barcelona. 

-Está todavía en construcción. 

-Las obras del templo se realizan desde el principio gracias a las 

aportaciones de los fieles; lo que también sucede en la 

actualidad. 
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-Trabaja en ella durante la mayor parte de su vida: 40 años hasta 

el día de su muerte. 

-Gaudí vivía enfrente de la Sagrada Familia y estaba tan 

obsesionado con ella que iba bastante desarreglado. Cama mañana 

iba a supervisar la obra en construcción de la Sagrada Familia 

cuando este fue atropellado por el tranvía. Varios testigos 

afirman que no le atendieron porque creían que era un mendigo. 

Tres días más tarde fallece. 
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Ficha técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Obra: Torre Eiffel 

Autor: Gustave Aleixandre Eiffel  

Cronología: 1889 

Descripción: 

-Esta torre es realizada para la exposición universal de París en 

1889. 

-Desde que su proyecto fue aceptado recibió todo tipo de 

críticas para que no fuera construida. 

-La Torre Eiffel se construye para ser derribada tras la 

Exposición universal.  Sin embargo, esto no sucede. 

http://www.artehistoria.com/v2/personajes/6771.htm
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-Cambia la concepción del arte.  

Protesta: 

"Escritores, escultores, pintores y amantes apasionados de la 

belleza hasta ahora intacta en París, venimos a protestar con 

todas nuestras fuerzas y con toda nuestra indignación en nombre 

del gusto francés despreciado y en el nombre del arte y la 

historia francesa amenazados, en contra de la erección en pleno 

corazón de nuestra capital de la inútil y monstruosa torre Eiffel. 

¿Hasta cuándo la ciudad de París se asociará a las barrocas y 

mercantiles imaginaciones de un constructor de máquinas para 

deshonrarse y afearse inseparablemente? Pues la torre Eiffel, 

que ni siquiera la comercial América querría, es, no lo dudéis, la 

deshonra de París. Todos lo sienten, todos lo dicen y todos lo 

lamentan profundamente, y no somos más que un débil eco de la 

opinión universal, tan legítimamente alarmada". 

 

-Es uno de los edificios más emblemáticos. 
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Ficha técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Obra: La persistencia de la memoria o Relojes 

blandos. 

Autor: Salvador Dalí. 

Año: s. XX (1931) 

Descripción: 

-Es la pintura más conocida de Dalí. Los relojes derretidos 

representan el rechazo al tiempo, aspecto que obsesiona al 

hombre del s. XX. 
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-La teoría de Dalí sobre lo blando y lo duro encuentra en las 

estructuras de los relojes su máxima expresión, sobre todo como 

manifiesto del tiempo que se come y que come.  

-Alude al aspecto que obsesiona al hombre del siglo XX: espacio-

tiempo; es decir la obsesión por el paso del tiempo y por el 

espacio. 
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Ficha técnica 

 

Nombre de la Obra: El Guernica. 

Autor: Pablo Picasso 

Año: s. XX (1937) 

Museo de Reina Sofía (Madrid) 

Descripción:  

-Es una de las obras más importantes del s. XX. Por su valor 

artístico y político. 

-Pablo Picasso pinta la escena representada al visitar la ciudad de 

Guernica y ver la crueldad y circunstancias dramáticas que se 

encuentran en esta ciudad vasca, debido a los bombardeos de la 

aviación alemana. Es un alegato contra la guerra. 

-El cuadro no alude a sucesos concretos, sino que constituye un 

testimonio general contra la barbarie y el terror de la guerra.  
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-Los protagonistas son la violencia, el horror y en definitiva, la 

muerte es la principal protagonista del cuadro. Por eso lo refleja 

a través de colores blancos y negros y con una gama de grises y 

algunos toques azulados. 

-Representa el horror que supuso la Guerra Civil Española (1936-

1939. 
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Ficha técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Obra: El Grito. 

Autor: Eduard Munch. 

Año: s. XIX (1893). 

Descripción: 

-Es una de las imágenes más reconocidas en el mundo. Es una 

figura angustiada con el trasfondo surrealista de un cielo rojizo, 

que provoca la ansiedad del espectador. 

-Motivos centrales: enfermedad, muerte, angustia y amor.  
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-Munch nos habla de sus sentimientos cuando pintó esta obra: 

“Estaba allí, temblando de miedo. Y sentí un grito fuerte e 

infinito perforando la naturaleza”. 

-La situación personal de Munch está relacionada con esta obra: 

de personalidad depresiva y traumatizado, en el momento de 

pintar este cuadro acababa de sufrir el fallecimiento de su 

madre. Esto le marcó terriblemente y es uno de los 

condicionantes que le impulsaron a emitir este grito visceral.  
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Anexo 2 

Tarjetas modelo de preguntas de Historia del Arte. 

 

¿Dónde está  el Vaticano? 

a) Madrid 

b) París 

c) Roma 

¿Qué artista nació en Fuendetodos 

(Zaragoza)? 

a) Dalí 

b) Rafael 

c) Goya 

¿Qué visitarías si fueras a Pisa? 

a) La Fontana Di Trevi 

b) La  torre Eiffel 

c) La torre de Pisa 
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¿En qué museo está el Guernica? 

a) Museo de Reina Sofía (Madrid) 

b) Museo del Prado (Madrid) 

c) Museo de Arte Moderno  (Nueva York). 

¿Cómo se llama la siguiente escultura? a)  

 

a)Dionisio  b) Daniel c) David 

Si queréis visitar la Sagrada Familia ¿qué ciudad 

tenéis que visitar? 

a) Madrid 

b) Barcelona 

c) Granada 
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  ¿Por qué murió el artista Antonio Gaudí? 

a) Fue atropellado por el tranvía. 

b) Se desconoce su muerte. 

c) Murió por un infarto. 

 

¿Qué representa la Fuente de la Hispanidad? 

a) La Guerra Civil española. 

b) No se sabe lo que representa. 

c) Simboliza la unión de 

Latinoamérica y España. 

 

¿De qué tiene forma la torre del agua? 

a) Tiene forma de pez. 

b) No tiene forma de nada. 

c) Tiene forma de gota de 

agua. 
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¿Qué es?  

a) Es un Museo de Zaragoza. b)Es la 

estación de buses y trenes. c)Un 

edificio 

¿Qué celebración importante se lleva a cabo en el 

balcón del Ayuntamiento de Zaragoza? 

a) Cuando alguien se casa tiene que acudir a este 

balcón. 

b) Es típico que el día de Navidad el alcalde salga al 

balcón durante todo el día y salude a todo aquel que 

pase por la Plaza del Pilar. 

c) Se da el pregón de inicio de las Fiestas del Pilar. 

 

¿Cómo se llama esta puerta?  

a) Puerta de entrada a la ciudad. 

b) Puerta del Carmen 

c) No tiene nombre 
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¿Qué es? 

a) Murallas romanas de Cesaraugusta 

b) Unas murallas que están en Roma 

c) Restos de pirámides. 

Si fuerais a Barcelona ¿cuáles de los 

siguientes lugares podrías visitar? 

a) Parque Güell, Sagrada Familia,  

b) Parque del Retiro, Sagrada familia. 

c) La basílica del Pilar. 

Si fuerais a Madrid ¿Cuáles de los 

siguientes lugares podrías visitar? 

a) Palacio real, Museo del Prado, Museo de 

Reina Sofía. 

b) Parque del Retiro, Acueducto de Segovia. 

c) La Puerta de Alcalá, Alhambra de Granada. 
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En Roma (Italia) hay una fuente que la 

tradición dice que si echas una moneda 

volverás a Roma. ¿Cómo se llama? 

a) Fontana di fortuna. 

b) Fontana di Tervi. 

c) Fontana di Trevi. 

Si de excursión final de curso hacéis el camino de 

Santiago. ¿Cuál será vuestro destino? 

a) La catedral de Reims (Francia) 

b) La catedral de Santiago de Compostela. 

c) Esta peregrinación no tiene ningún destino 

de llegada. 

¿Quiénes construyeron las pirámides de Egipto? 

a) Hombres libres (campesinos). 

b) Esclavos  que eran obligados a trabajar en 

las pirámides hasta morir. 

c) Los faraones. 

 



103 
 

 

 

 

 

¿Para qué se construían las pirámides 

egipcias? 

a) Eran un mero elemento decorativo. 

b) Los faraones vivían en ellas. 

c) Se utilizaban como tumbas. 

 

¿Dónde está el Templo de Devod? a) Egipto 

b) Zaragoza c) Madrid 

    La capilla Sixtina fue pintada por… 

a) Papa Benedicto XVI 

b) Miguel Ángel 

c) Bernini 
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¿Dónde se encuentra el Coliseo? 

a) Roma   b)París       c) 

Berlín 

La obra de El Guernica (Pablo Picasso) 

¿qué emoción representa? 

a) Tristeza 

b) Alegría 

c) Rabia 

¿Por qué grita la persona que aparece en 

el cuadro “El grito’’?  

a) Alegría 

b) Asco 

c) Angustia y miedo 
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Los caprichos (grabados de Goya) 

representan: 

a) Una sátira de la sociedad del momento. 

b) Imágenes del artista. 

c) Corridas de toros. 

La Gioconda es conocida mundialmente porque: 

a) Fue robada y durante dos años se 

difunde por todo el mundo 

(prensa…)  

b) Por ser una obra de Leonardo. 

c) Por su gran tamaño. 

Una limpiadora de un museo italiano envía a la 

basura una instalación que confundió con los 

restos de una fiesta. ¿Es cierta esta noticia? 

a) No es cierto. 

b) Sí, esto sucedió. 
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CASILLA DE SALIDA 
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El tablero no tiene casilla final; el niño en las casillas de salida podrá elegir las 

casillas en las que cae. Una vez comenzado el juego deberá recorrer con la ficha, tantas 

casillas como indique el dado. Ganará el niño que acierte antes 20 preguntas, por lo que 

deberán ir anotando las respuestas acertadas de cada jugador. 

Además cada casilla es una obra de arte por lo que si el niño la conoce y sabe su nombre 

(El Guernica, grabado de Goya…) tendrá una oportunidad extra que le servirá para 

volver a tirar en caso de que falle. Teniendo de este modo una nueva oportunidad.  

 

Cuando llevo a cabo esta actividad en el colegio Ramiro Solans; colegio del 

barrio Zaragozano Oliver, realizo un PPT en vez de la utilización de las tarjetas de cara  

a poder llevar a cabo la sesión de manera más rápida y dirigida a la vez para todos los 

grupos. Adjunto aquí el PPT. Lo hago así puesto que no es mi clase y no quiero emplear 

demasiado tiempo en la actividad (quiero realizar varias); sin embargo en el futuro 

cuando yo sea la maestra y tenga mi propia clase llevaré el trivial para que los niños 

puedan jugar en todos aquellos momentos que hayan finalizado las tareas, sea juego 

libre o se dedique tiempo a trabajar la competencia artística. 
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Anexo 3 

EQUIPO 1 

Os acabáis de convertir en DETECTIVES. ¡Enhorabuena a todos! Puede 

sonar divertido pero también tenéis una gran responsabilidad. ¡Ha 

desaparecido la Virgen del Pilar!  

Este acontecimiento se ha producido esta madrugada y nadie sabe quién la 

ha robado. 

Además de la alarma de seguridad, el Pilar tiene por las noches a varios 

guardias vigilando las diferentes zonas del recinto. 

Tenéis que llevar a cabo las siguientes tareas: 

1-Buscar información de las diferentes zonas que tiene la Basílica del Pilar 

(Santa Capilla, Retablo…) así como debatir por qué creéis que la gente está 

tan preocupada con este acontecimiento. 

 

2-Durante la visita al Pilar intentad situar las puertas de seguridad, las 

entradas y salidas, buscar información por Internet si podéis… 

 

3-¿Creéis que el ladrón ha sido alguien de dentro del Pilar o de fuera? 

 

4-Tenéis que disfrazaros como detectives ante el resto de la clase (abrigos o 

camisetas negras, gafas de sol oscuras que os den aíres de interesantes, 

hablad lento y despacio como un detective de verdad lo haría…) y 

contadles todo lo investigado y por supuesto, culpad  a un grupo y 

acusadles de LADRONES DE LA VIRGEN DEL PILAR. 
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EQUIPO 2 

 

Os acabáis de convertir en ERUDITOS O INTELECTUALES.  

 

Tenéis que buscar información de todo lo que se os ocurra de la Basílica 

del Pilar.  

Sois unas de las personas que más saben del mundo sobre arte, en 

concreto sobre la Basílica del Pilar: buscad todo lo que se os ocurra: por 

qué se construyó (historia), qué importancia artística tiene, cuáles son sus 

valores, curiosidades, a qué época pertenece, medidas de la 

misma…repartiros el trabajo a la hora de buscar la información. Podéis 

buscarla en Internet, libros, familias… 

 

En la visita que llevemos a cabo en el Pilar podéis apuntar todo lo que 

queráis para luego usarlo en la explicación. ¡Tenéis que dejar con la 

boca abierta a vuestros compañeros de clase! 

 

Ante vuestros compañeros de clase tendréis que representar un pequeño 

teatro en el que deberéis disfrazaros y actuar de intelectuales. Podéis 

disfrazaros con trajes o vestidos, poneros gafas, hablar con seguridad y 

muy serios, decirles que acabáis de venir ahora mismo del 

Vaticano…¡DISFRUTAR POR UN DÍA DE SER UNOS 

SABELOTODOS DE ESTE BIEN TAN PRECIADO COMO ES LA 

BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR! 
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EQUIPO 3 

 

Os acabáis de convertir en unos de los mejores arquitectos del 

mundo. 

¡ENHORABUENA!  

Tenéis una misión:  

-Convencer a vuestros compañeros, quiénes serán algunas de las 

personas más importantes del país, de derribar el Pilar. Vuestro 

objetivo es derribar la basílica del Pilar para la construcción de otra cosa 

(tendréis que pensar en algo que les tiente a decir SÍ, DERRIBAD EL 

PILAR… ¡no será fácil!).  

 

Vuestra labor es: 

Investigar en Internet, libros, revistas, familias… todo lo que podáis sobre 

el Pilar. Pues solo sabiendo mucho sobre el tema podréis encontrar los 

puntos débiles y convencer a vuestros compañeros (personas que saben 

mucho del Pilar) de derribarlo. 

 

Deberéis encontrarle defectos, plantear una nueva construcción a todo 

detalle…tenéis un gran trabajo por delante. ¡MUCHO ÁNIMO! 

 

Finalmente deberéis hacer un pequeño teatro y tratad de convencer a 

vuestros compañeros de la demolición del Pilar: podéis disfrazaros de 

arquitectos (llevar gafas, planos arquitectónicos, fotografías en las que 

llevéis la nueva construcción…) y sobre todo id preparados para contestar 

con tranquilidad y seriedad a los enfados de algunos de vuestros 

compañeros. 
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EQUIPO 4 

Os acabáis de convertir en PEREGRINOS. 

 

Habéis venido desde Roma con la intención de visitar la basílica del 

Pilar. Tenéis que visitarla y actuar como si nunca hubieseis estado en ella, 

buscar información en Internet, libros… 

 

Además uno de vosotros será el Papa Francisco. Tenéis que entender todos 

los aspectos de culto y religiosidad, buscar información de los diferentes 

espacios (Santa Capilla, Retablo…), si es posible asistir a alguna misa y ver 

como es… 

 

A vuestros compañeros les haréis un pequeño teatro en el que uno de 

vosotros hará de Papa Francisco y los demás de peregrinos; podréis ir 

disfrazados con túnicas, colgantes, abrigos largos, anillos..., y tendréis que 

compararles el Vaticano de Roma con El Pilar de Zaragoza. Por lo que 

tendréis que buscar información también del Vaticano. 
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EQUIPO 5 

Os acabáis de convertir en LOS DESORIENTADOS.  

 

Vuestro objetivo en el juego es hacer creer a los compañeros de que no 

tenéis absolutamente ni idea de la Basílica del Pilar.  

 

Tendréis que buscar mucha información sobre la Basílica del Pilar y 

tomaros el juego en serio si queréis que salga bien pues no es nada fácil lo 

que os planteo: hay que saber mucho de la Basílica de Nuestra Señora del 

Pilar para hacer creer que no se sabe absolutamente nada. 

 

En primer lugar, tendréis que buscar información en Internet, libros, en su 

visita…, sobre el Pilar y vuestra labor siguiente será –de manera no 

descarada pero si notoria- hacerles ver a vuestros compañeros que no os 

habéis enterado de nada:  

 

Provocar su asombro, sus risas, en positivo, por supuesto, y siempre 

desde el respeto. No entenderán nada pues todos los demás grupos a pesar 

de los roles tienen la función principal de no poderse equivocar en nada 

pues de ello depende la buena realización de la actividad. 

 

Durante la explicación de la Basílica del Pilar tendréis que hacer un 

pequeño teatro en el que deberéis hacer lo siguiente: 

 

A todos los demás grupos les he propuesto que se disfracen; a vosotros os 

digo que vayáis normales y sin disfrazaros de nada, pues cuanto menos les 

sorprenderá. Podéis añadir algún complemento si queréis gafas de sol, 

sombreros, joyas… 
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Podéis también a modo de broma llevar un papel roto y arrugado con cosas 

apuntadas en el que finjáis que leéis información del papel…cualquier cosa 

que sirva para mostrarles a los demás vuestra dejadez en la actividad y la 

poca idea que tenéis sobre la Basílica. 

 

Y ahora es cuando llega lo importante: 

Vuestro objetivo será hacerles creer que les venís a dar una charla sobre el 

Pilar y tendréis que cometer MUCHOS FALLOS. 

 

Todos los que se os ocurran sin ser descarado pero muy notorio. 

 

Por ejemplo se me ocurren algunos: mientras estéis explicando la Basílica 

del Pilar que digáis La Seo por error…, cuando os corrijan decidles sí, son 

los nervios. Que la basílica del Pilar no es tan importante, que actualmente 

hay que pagar 2 euros para entrar (dato falso); explicad que tras la 

investigación habéis encontrado una información que afirma que el 

arzobispado se plantea derribar una torre por su gran coste, que 

actualmente es gótica cuando en realidad es barroca (todos ellos sabrán ese 

dato al haber investigado profundamente en el tema), que habéis pensado 

pedirle al arzobispo de Zaragoza pasar una noche de pijamas dentro del 

Pilar, que es una basílica relativamente pequeña… 

TODAS LAS BARBARIDADES QUE SE OS PUEDAN 

OCURRIR. ¡HACEDNOS REÍR ARTISTAS Y MUCHO 

ÁNIMO! 
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Anexo 4 
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Anexo 5. Enlaces al blog realizado. 

http://historiadelarteenzaragoza.blogspot.com.es/search?updated-max=2016-11-

20T13:09:00-08:00&max-results=7 

http://historiadelarteenzaragoza.blogspot.com.es/2016/11/actividad-llevada-cabo-en-5-

de-primaria.html 

http://historiadelarteenzaragoza.blogspot.com.es/2016/11/curiosidad-gaudi-fue-

atropellado-por-el.html 

http://historiadelarteenzaragoza.blogspot.com.es/2016/11/resultado-de-imagen-de-la-

gioconda.html 

 

Algunos ejemplos de lo plasmado en el blog: 

 

 

 

 

 

 

 

http://historiadelarteenzaragoza.blogspot.com.es/search?updated-max=2016-11-20T13:09:00-08:00&max-results=7
http://historiadelarteenzaragoza.blogspot.com.es/search?updated-max=2016-11-20T13:09:00-08:00&max-results=7
http://historiadelarteenzaragoza.blogspot.com.es/2016/11/actividad-llevada-cabo-en-5-de-primaria.html
http://historiadelarteenzaragoza.blogspot.com.es/2016/11/actividad-llevada-cabo-en-5-de-primaria.html
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Anexo 6 

 

-Ojo cortado. “El perro andaluz” (Luis Buñuel). 

https://www.youtube.com/watch?v=7ewWOHHcc_s 

 

-Pinturas surrealistas. 
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