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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Érase una vez un cuadro ...Érase una vez una historia.

Datos técnicos

Autoría: Mónica VIña Salguero
Centro educativo: LA LAGUNA
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 5º Educación Primaria (LOMCE)
Materias: Educación Artística (EAR), Lengua Castellana y Literatura (LCL)

Identificación

Justificación: El alumnado de 3º ciclo de Primaria del Ceip La Laguna participa en un proyecto de centro de artística denominado "Educar la mirada". Con este proyecto se pretende educar en
el alumnado la capacidad de observar, fijarse en los detalles, el gusto por el arte y la capacidad de crear nuevos productos usando su creatividad y la transferencia enre los diferentes lenguajes
artísticos.
En concreto en esta situación de aprendizaje trabajarán el surrealismo a través de un cuadro de Max Ernst.La finalidad es que el alumnado haga un juego de simulación en el que presentará la
obra a otros compañeros/as de diferentes cursos ,haciendo de guía de museo y exponiendo la obra del artista para finalmente hacer una exposición colectiva con las obras de todo el alumnado y
sus relatos, acompañada cada obra con un elemento sonoro.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Educación Artística

Código Descripción

PEAR05C01 Realizar creaciones plásticas bidimensionales y tridimensionales que permitan expresarse y comunicarse, tras la planificación y organización de
los procesos creativos, identificando el entorno próximo y el imaginario, obteniendo la información necesaria a través de la investigación, nuestro
entorno, bibliografía e Internet, seleccionando los diferentes materiales y técnicas, y aplicando un juicio crítico a las producciones propias y
ajenas.
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado es capaz de crear obras bidimensionales, como cuadros, dibujos..., y tridimensionales, como
esculturas, decorados..., utilizando combinaciones de puntos, líneas y formas, conceptos básicos de composición, equilibrio, proporción, tema o género
(retrato, paisaje, bodegón…), y diferentes maneras de representar el entorno próximo o imaginario (realista o abstracto; figurativo o no figurativo...). Además
debe ser capaz de aplicar la teoría del color (círculo cromático, colores primarios y secundarios, y fríos y cálidos), así como de usar las texturas (naturales y
artificiales, y visuales y táctiles), materiales (témperas, ceras, creyones, rotuladores...) y técnicas (collage, puntillismo...) más adecuadas para sus creaciones
y proyectos, tanto individuales como grupales, planificando previamente el trabajo a través de bocetos, tras obtener la información necesaria recopilándola
de diferentes fuentes: bibliografías, Internet e intercambio de conocimientos con otros alumnos y alumnas. Todo ello con el fin de que el alumnado pueda
comunicarse y desarrollar sus capacidades expresivas personales, así como mostrar opiniones constructivas utilizando algunos términos propios de los
lenguajes artísticos en sus explicaciones y descripciones, siempre desde un punto vista que sea respetuoso con la obra.
Competencias: .
 ✍ Calificación Insuficiente: Pendiente  ✍ Calificación Suficiente/Bien:

Pendiente
 ✍ Calificación Notable: Pendiente  ✍ Cal i f icac ión Sobresal iente:

Pendien te
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Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura

Código Descripción

PLCL05C04 Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social con diferentes intenciones comunicativas, coherencia y corrección,
haciendo uso del diccionario y utilizando un vocabulario acorde a su edad, respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas y
gramaticales, cuidando la caligrafía y la presentación, de manera que se apliquen todas las fases del proceso de escritura, para favorecer la
formación, a través del lenguaje, de un pensamiento crítico, mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad.
Se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de escribir, en diferentes formatos y haciendo un uso adecuado de las TIC, distintos tipos de textos
propios del ámbito personal, escolar o social (diarios, cartas, correos, opiniones, reflexiones, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, noticias,
entrevistas…), así como textos narrativos, descriptivos, instructivos o expositivos, presentando las ideas con orden, coherencia y cohesión; aplicando las
reglas gramaticales, ortográficas, de acentuación (agudas, llanas y esdrújulas) y de puntuación (uso del punto, la coma, el punto y coma, el guión, los dos
puntos, la raya, los signos de entonación, el paréntesis, las comillas, …); usando el registro adecuado; siguiendo todas las fases del proceso de escritura
(planificación, textualización, revisión, reescritura); teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación, con la finalidad de mejorar progresivamente en el uso
de la lengua y buscar cauces que desarrollen la propia creatividad.
Competencias: .
 ✍ Calificación Insuficiente: Pendiente  ✍ Calificación Suficiente/Bien:

Pendiente
 ✍ Calificación Notable: Pendiente  ✍ Cal i f icac ión Sobresal iente:

Pendien te

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Simulación, Enseñanza no directiva, Formación de conceptos

Fundamentos metodológicos: La metodología que vamos a utilizar en esta tarea está basada en el descubrimiento por parte del alumnado de su potencialidad como artífices de sus propias
producciones. Buscando las soluciones a problemas que se le plantearán a la hora de realizar diversos productos. Potenciaremos que el alumnado sea el protagonista principal de sus procesos y
el rol del docente será el de guiar, modelar y mostrar nuevos conocimientos que le permitan avanzar y salir de sus conocimientos previos para avanzar en los nuevos que va adquiriendo. El tener
un producto final y un para qué, permitirá mantener en el alumnado la motivación.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- sesión: Árboles solitarios.Max Ernst.

En la primera sesión se muestra al alumnado,en la PDI, la obra del artista Max Ernst, Árboles solitarios.
Se inicia una actividad en la que el alumnado debe escribir en un papel 4 palabras que le sugiere el cuadro.
Se propicia un diálogo en el que el alumnado comenta si ha visto alguna vez la obra si hay algo en ella que le resulte conocido.
Una vez que han observado la obra y han aportado las palabras que les sugiere la observación del cuadro,procedemos a ampliar con el zoom la obra para que el alumnado aprecie los detalles
escondidos en los árboles.
Con las palabras que ha aportado el alumnado y una vez que han comentado lo que les sugiere la obra se porpone que escriban una historia sobre lo que se imaginan que pudo pasar en el
cuadro.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[1]- sesión: Árboles solitarios.Max Ernst.

- Gran Grupo
- Trabajo individual

1 Pizarra digital aula Clic 2.0.
Obras de la collección del
Museo Thyseen.
Papel y lápiz.

Aula grupo. Se recomienda tener preparada
l a  o b r a  p r e v i a m e n t e  y
asegurarse que la calidad de la
obra permite apreciar los
detalles y no hay pixelaciones.

[2]- 2-Segunda sesión. El relato del cuadro.

En esta sesión el alumnado aporta desde casa una historia que habla sobre el cuadro partiendo de las primeras 4 palabras que surgieron de la primera sesión.
Volvemos a proyectar la obra y cada alumno lee su relato corto.Una vez que hemos escuchado todos los relatos,la docente les habla del autor de la obra y el por qué pintó ese cuadro y en que
momento de su carrera.El movimiento al que pertenece y algunos datos técnicos.
Tomamos papel y lápiz y procedemos a realizar una reinterpretación de la obra de Max Ernst. Trabajamos con el alumnado los contenidos de plástica referidos a: la perspectiva, el color ,la
distribución de los objetos en un paisaje y el color.
Realizamos un primer boceto sobre la obra.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PLCL05C04 - El relato.
- El boceto.

- Trabajo individual 2 Papel , lápiz ,goma.
pizarra digital.

Aula de clase. En esta sesión una vez que el
alumnado ha terminado de leer
sus relatos, en colaboración
con la docente de lengua los
relatos se escriben en formato
doc y se corrige la expresión
escrita , en una sesión en el
á r e a  d e  l e n g u a ,  p a r a
posteriormente enviar el relato
por correo a la maestra de
artística.

[3]- 3- Sesión  Pintamos la obra.

En la tercera sesión el alumnado debe terminar de dibujar a lápiz el boceto y comenzamos a dar color a la obra. Utilizamos los pinceles y hacemos mezcla de colores en la paleta.
Vamos indicando al alumnado como obtener mezcla de colores para evitar pintar de forma monocromática y obtener diferentes tonos en los colores.
El alumnado puede utilizar: acuarela, témpera, lápices de color o ceras.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PEAR05C01 - Cuadro reinterpretado por
el alumnado.

- Trabajo individual 1 Pinceles,  papel ,  témpera,
acuarela, colores de cera y
lápices de color.

Aula de grupo.
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[4]-  Sesión El sonido de mi cuadro.

En esta sesión trabajamos con las herramientas TIC.
Se trata de que el alumnado le incorpore a su obra un sonido que encuentre en internet y que la acompañe junto con su relato sobre la misma.
El alumnado hace una búsqueda por internet y selecciona el sonido que quiere añadir a la obra.Una vez seleccionado lo debe enviar por correo a la docente junto con su relato.
En esta sesión hay un grupo de expertos que colabora con sus compañeros y compañeras para la búsqueda de los sonidos y su envío por correo electrónico.
Se hace una pequeña demostración de cómo enviar trabajos ,documentos y sonidos a través del correo gmail.
La docente hace fotografías de los cuadros del alumnado para hacer un montaje en el que añadiremos el sonido y el relato que cada uno ha inventado sobre su obra.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PEAR05C01 - Un correo que se envía al
docente con el sonido

- Grupos de Expertos
- Trabajo individual

1 Ordenadores del aula CILC2.0. Aula 2.0

[5]-  Sesión -Somos guías de un museo.

El alumnado prepara el aula con los cuadros realizados e invita a los demás cursos a ver la exposición colectiva, contando como es la obra original y sus misterios, y explicando a su vez lo que
ocurriría en la obra,después de ver la primera imagen realizada por el autor Max Ernst, que es el resultado de sus producciones.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PLCL05C04 - Exposición y visita
guiada.

- Gran Grupo 1 Tablones de exposición o
murales.
Pizarra digital.
.

Aula para la exposición.

Referencias, Observaciones, Propuestas

Referencias: Obras de la colección del Museo Thyseen Bornemissa.
Proyecto Musaraña: Crea Sonido.
Observaciones:
Propuestas:
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