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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

Para facilitar mejor el acceso a las metodologías de VX Designers, hemos 

desarrollado esta Guía de diseño de exposiciones y sus secuencias 

pedagógicas, que recopila información sobre el diseño de exposiciones en 

entornos escolares, con recomendaciones y buenas prácticas.  

Esta Guía tiene como objetivo describir el uso práctico del material educativo 

propuesto por el proyecto VX Designers para la creación de exposiciones 

virtuales a través del Generador de Exposiciones. Al proporcionar secuencias 

pedagógicas ya hechas, o planes de lecciones, que están en línea con los 

currículos de enseñanza formales, facilita el proceso de integración del material 

directamente y sin problemas en el aula. Al mismo tiempo, la guía proporciona 

ejemplos de implementación, con comentarios prácticos de otros/as 

maestros/as y estudiantes, así como imágenes para mejorar la comprensión.  

La Guía contiene 30 secuencias pedagógicas en las siguientes lecciones 

escolares: Literatura, Lenguaje, Historia, Sociología, Geografía, Música, Arte y 

STEM. 
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Siguiendo el contenido de estas secuencias, los socios del proyecto han creado 

30 exposiciones modelo para educadores escolares. Durante las pruebas piloto 

en las escuelas, los/las estudiantes y sus profesores/as han creado más 

exposiciones en las respectivas clases. Se puede acceder a ellos en la Plataforma 

de Exposición: https://generator.vxdesigners.eu/.  

 

Esta Guía se puede utilizar junto con los otros recursos 

de VX Designers para profesionales que trabajan en la 

educación (es decir, escuelas o espacios de exposición): 

la Guía de Exposiciones y Escuelas, la Guía Pedagógica y la 

Guía del Usuario para Exposiciones.  

La Guía de Diseño de Exposiciones y Secuencias Pedagógicas cubrirá 3 aspectos: 

➔ Capítulo 2: Diseño de exposiciones en entornos escolares, recomendaciones y 

buenas prácticas  

➔ Capítulo 3: 30 secuencias pedagógicas– metas, objetivos y ejemplos 

➔ Capítulo 4: Conclusiones y mirando hacia el futuro 

https://generator.vxdesigners.eu/
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CAPÍTULO 2: DISEÑO DE EXPOSICIONES EN 

ENTORNOS ESCOLARES, RECOMENDACIONES 

Y BUENAS PRÁCTICAS 
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2.1 Comentarios sobre Accesibilidad e 

inclusión:  Experiencias con estudiantes con 

Trastornos específicos del aprendizaje  

Las posibilidades de aprendizaje de que ofrece 

VX Designers. pueden ser muy beneficiosas no 

solo para todos/as los/las estudiantes, sino 

específicamente para estudiantes con 

dificultades de aprendizaje.  

En la literatura existente, el tema de la inclusión 

en el aprendizaje a través de la participación, la 

visita y la creación de exposiciones no está muy 

bien analizado. Por lo tanto es interesante 

obtener información sobre los beneficios de usar exposiciones para apoyar a 

estudiantes con dificultades durante nuestra prueba de campo. Gracias a 

nuestra prueba e investigación previa sobre el tema, ahora podemos presentar 

algunas buenas prácticas y recomendaciones para implementar nuestro 

proyecto de manera inclusiva.  

La literatura y los/las expertos/as coinciden en que los/las estudiantes están 

más comprometidos/as y son más creativos/as en entornos menos 

formales, ya que les permite escapar de las limitaciones de su contexto de 

aprendizaje habitual. Los/las expertos/as también señalan que los/las 

estudiantes con discapacidades responden de manera más positiva a esta 

alternativa de entornos de aprendizaje no formal. De hecho, durante las 

pruebas pudimos notar que esto les permite evitar el estrés que suelen 

experimentar al aprender. Las/los alumnos de SLD que participaron en nuestras 

pruebas parecían incómodas/os al inicio de la actividad ya que era una parte 
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explicativa, más parecida a una clase tradicional. Sin embargo, una vez iniciada 

la actividad de creación de su propia exposición online, las/los alumnos/as que 

presentaron SLD fueron los/las más entusiastas que el resto. 

Como resultado, apreciaron la actividad y dijeron que no sentían prisa por 

terminar sus tareas como lo hacen habitualmente, lo que implica que podrían 

manejarlas adecuadamente. Esto demuestra que debemos fomentar un 

ambiente relajado en el aula para mejorar la 

confianza y la participación de los/las estudiantes.  

Además, también expresaron que se sentían 

cómodos con las peticiones del/la profesor/a ya 

que no eran excesivamente desafiantes. En 

términos de pedagogía, es necesario proporcionar 

a los alumnos directrices simples, claras y 

precisas para que puedan realizar las actividades 

con mayor facilidad. Otro factor fundamental que 

beneficia a los/las alumnos/as con SLD es 

trabajar en equipo, para aprender a colaborar y 

trabajar juntos/as en torno a una idea o proyecto. 

A medida que participaban activamente en el 

proceso de pensamiento de sus grupos, 

pudimos notar que los/las estudiantes 

pueden complementar sus habilidades con las de sus compañeros/as para 

lograr objetivos dentro del equipo. Además, la ventaja del trabajo en grupo es 

que cada uno/a puede utilizar sus fortalezas, que en este caso, ha permitido a 

estudiantes con dificultades compartir ideas oralmente, sin tener que 

escribirlas. Esto eliminó un gran estrés y miedo a cometer errores, ya que 

algunos/as de ellos/as tienden a dejar volar su imaginación cuando necesitan 

Encuentre la exposición relevante aquí: 

https://generator.vxdesigners.eu/exhibitions/42 

https://generator.vxdesigners.eu/exhibitions/42
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producir menos texto. Por ello, animamos a los/as profesores a poner en 

práctica el trabajo en Equipo y también dar tareas complementarias a los 

participantes para que puedan contribuir sintiéndose cómodos/as y poder 

potenciar sus habilidades.  

Por último, las exposiciones a menudo proporcionan estimulación 

multisensorial , que es un elemento esencial para estudiantes con dificultades. 

De hecho, la creación de una exposición requiere el uso de varias fuentes: 

textos, discusión oral de ideas, pero también apoyo visual como imágenes y/o 

videos. Esta estimulación multisensorial y visual puede ayudar a los/las 

estudiantes a aprender y comprender en profundidad el contenido compartido 

en el aula.  En nuestras pruebas, los/las estudiantes informaron que entendían 

mejor el material a través de la creación de estas exposiciones que cuando el 

material se enseñaba de una manera más tradicional en clase. 

De acuerdo con las pruebas y nuestra investigación podemos resumir nuestras 

recomendaciones para fomentar la accesibilidad en el aula mientras creamos 

exposiciones en línea de la siguiente manera:  

 

• Promover un ambiente no formal y/o cómodo en el aula. 

• Proporcionar pautas sencillas, claras y precisas. 

• Trabajar en grupos y dar tareas complementarias a los/las participantes. 

• Combinar la estimulación sensorial como explicaciones orales, textos, 

videos, imágenes. 
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2.2 Aprender a incorporar exposiciones en el 

aula a través de metodologías de 

diseñadores VX: encontrar formas de 

creatividad 
 

La importancia de introducir metodologías creativas en entornos educativos 

formales es un campo ampliamente estudiado. No hay duda de que los/las 

estudiantes se benefician enormemente de herramientas de enseñanza 

innovadoras que fomentan sus 

habilidades para diseñar, 

planificar y co-crear algo en el 

contexto de una lección típica 

en el aula. Durante las pruebas 

piloto del proyecto, los/las 

estudiantes de toda Europa 

recibieron los "pinceles", el 

lienzo y la libertad creativa 

para interpretar y transformar 

los contenidos de las lecciones en exposiciones artísticas y virtuales. Se vio que 

la incorporación de esta herramienta en las aulas funcionó con gran éxito, con 

estudiantes que informaron niveles de interés mejorados, así como una 

mayor disposición a aprender, participar y ser los/las co-diseñadores/as de 

una exposición permanente en línea que estaría disponible para mostrar para 

todo el mundo. La integración de dicha metodología fue casi perfecta, ya que la 

mayoría de los/las estudiantes de hoy en día están completamente inmersos/as 

en la tecnología y estaban completamente familiarizados/as con tales funciones 

técnicas, en algunos casos, más que sus maestros/as.  
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Los/las estudiantes de Chipre y Barcelona que probaron la herramienta 

Generadora de Exposiciones llevaron el proceso un paso más allá. Decidieron 

que no querían continuar con las imágenes convencionales de Internet y la base 

de datos Europeana, optando por crear sus propias fotos, basadas en sus 

interpretaciones del tema – y subirlos en el Generador de VX Designers como 

obra de arte original. El grupo 

que probó la secuencia 

pedagógica de George Orwell 

"1984" reinterpretó la temas de 

vigilancia, censura y 

totalitarismo tomando el 

ejemplo de las redes sociales 

modernas y las restricciones que 

vienen con ellas. Al optar por 

dibujar algunas de sus 

interpretaciones sobre el lavado 

de cerebro y la vigilancia implacable, 

los/las estudiantes fueron 

llamados/as a aplicar sus habilidades de pensamiento crítico y conectar los 

fenómenos modernos con los temas de un libro escrito en 1949. Este es un gran 

ejemplo de cómo se pueden incorporar otras metodologías en el generador de 

exposiciones virtual, que no implican el uso tradicional de imágenes de la web. 

Por lo tanto, los/las maestros/as pueden inspirar a sus estudiantes a encontrar 

formas creativas de expresar su comprensión de los diferentes contenidos de 

manera que realmente correspondan a sus intereses, así como a sus realidades 

cotidianas, lo que debería ser un aspecto vital de la enseñanza, para despertar 

aún más su interés y voluntad de participar en el aula. Además de la integración 

de metodologías innovadoras de VX Designers, la promoción adicional de 

Encuentre la exposición relevante aquí: 

https://generator.vxdesigners.eu/exhibitions/193 

https://generator.vxdesigners.eu/exhibitions/193
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métodos creativos para la co-curaduría de exposiciones en el aula ha sido 

altamente efectiva y recibida positivamente por estudiantes y profesores 

involucrados/as.  

El elemento virtual del proceso fue una ventaja añadida, dejando a los/las 

estudiantes con una sensación de que estaban mejor conectados/as con el 

material al tiempo que ayudaban desarrollan más habilidades digitales durante 

el aprendizaje formal.  

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones clave: 

➔ No intentes limitar la creatividad de los/las estudiantes para mantenerte 

dentro de los métodos tradicionales, ¡nunca se sabe qué tipo de obra maestra 

se les ocurrirá! 

➔ Inspira a tus estudiantes usando sus realidades cotidianas como inspiración 

para conectar su exposición 

➔ Promueve el uso de tecnologías virtuales para una visión más interesante del 

aprendizaje 
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2.3 Exposiciones virtuales - ¿Son las 

asignaturas escolares enseñadas a través del 

arte una herramienta confiable y eficiente 

para el aprendizaje? 
La experiencia es uno de los elementos más importantes en el proceso de 

aprendizaje. Si somos capaces de transformar cualquier aula en una galería de 

arte, aunque sea por unos minutos, los resultados pueden ser asombrosos en lo 

que respecta al proceso de aprendizaje.  

Las pruebas piloto del material de VX Designers en toda Europa han confirmado 

que el aprendizaje significativo está vinculado a muchos elementos importantes 

que se mejoran a través de exposiciones de co-curaduría. Algunos de ellos son 

el compromiso individual y activo, la activación de los procesos cognitivos y la 

comunicación, y la gestión del conocimiento y el tiempo individuales. Las 

exposiciones virtuales proporcionan las 

bases para el aprendizaje a través de la 

interacción, el descubrimiento, el 

desarrollo de la curiosidad y las 

oportunidades de participación. La 

inclusión de tales metodologías en 

entornos educativos puede proporcionar 

acceso a materiales de aprendizaje más diversos y ricos más allá de los 

ofrecidos en las prácticas cotidianas de escolarización formal. 

Los/las docentes que participaron en la prueba piloto consideraron las 

exposiciones virtuales a herramientas que brindan un acceso eficiente a nuevas 

formas de enseñar.  Durante las pruebas piloto nacionales en Polonia, los/las 

docentes enfatizaron que el uso de exposiciones virtuales permite a sus 

estudiantes encontrar, analizar, compartir o presentar la información, trabajar 
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juntos y utilizar tecnologías apropiadas. Podría ser un paso importante en el 

proceso de pasar de la educación orientada al maestro a la educación orientada 

al alumno. También señalaron la capacidad de interacción de las exposiciones 

virtuales. Esta interacción puede ocurrir entre estudiantes individuales, pero 

también entre grupos y clases enteras. 

La eficiencia proporcionada por las exposiciones virtuales durante el proceso de 

aprendizaje se definió en el vínculo con el desarrollo de habilidades y 

competencias clave. El primer elemento se refiere al aprendizaje de los 

métodos de investigación: los/las estudiantes practican la búsqueda y 

evaluación de materiales de investigación y la lectura de datos y fuentes, lo que 

puede generar una sesión de lluvia de ideas sobre cómo y dónde encontrar 

información. Podría inspirar y alentar a los/las estudiantes a ir más allá de los 

libros escolares típicos y Wikipedia. Les ayuda a comprender mejor cómo crear 

una narración inspiradora que podría ser el siguiente paso: ¿quiénes son los 

personajes principales o cuál es el problema a presentar?  Gracias al uso de la 

plataforma de VX Designers, es posible ampliar el alcance temático de cada 

número con el fondo, con elementos adicionales que ayudan a los estudiantes a 

comprender y construir conexiones entre diferentes obras mejor y más 

fácilmente y les permiten utilizar diferentes recursos de aprendizaje en línea 

para descubrir más trabajos y materiales relacionados por su cuenta. 

Pero esto no se trata solo de elegir imágenes para mostrar. Se mostró que las 

exhibiciones virtuales a través de la Plataforma brindan grandes oportunidades 

para compartir conocimientos científicos, artísticos e históricos a través de una 

combinación de escritura informativa y narrativa a lo largo de las imágenes.  

Los/las profesores/as que participaron en las pruebas piloto coincidieron en que 

durante la creación de las exposiciones virtuales sus estudiantes se involucraron 

mucho más profundamente con el contenido.  También ha apoyado su 
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participación en profundidad, fomentando la investigación colaborativa y 

brindando oportunidades para explorar múltiples perspectivas en torno a un 

tema.  

Los materiales de VX Designers también han servido para desarrollar las 

habilidades de alfabetización visual y digital de los estudiantes, aumentar su 

conocimiento de temas concretos. Además resultó en la creación de una serie 

de recursos valiosos para una posible reutilización y de mejora en futuras 

actividades. 

Los/las maestros/as también pudieron evaluar a sus grupos de estudiantes con 

respecto al trabajo en equipo, la organización, la responsabilidad y la resolución 

de problemas durante el proceso. Recopilando todos los comentarios, es posible 

esbozar cinco áreas principales del "camino del cambio" en el proceso de 

aprendizaje: 

• descubrimiento  

• comprensión 

• análisis 

• participación 

• interacción 

En resumen, los elementos que influyeron principalmente en la eficiencia del 

proceso de aprendizaje durante las pruebas de los materiales de VX Designers 

fueron: 

• transparencia y variedad de contenidos 

• facilidad para crear exposiciones 

• selección y uso adecuados de imágenes = el contenido se condensa 

• temas interesantes 

• posibilidad de cooperación en la creación de exposiciones 

• un enfoque inusual para el aprendizaje 
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2.4 La práctica hace la perfección: ejemplos 

de exposiciones creadas durante las pruebas 

de campo y cómo ayudaron al proceso de 

aprendizaje. 
 

Durante las pruebas piloto con escuelas europeas, los/las participantes fueron 

llamados por primera vez a familiarizarse con la Plataforma de Generación de 

Exposiciones y seguir las secuencias pedagógicas para crear sus propias 

exposiciones virtuales.  Sobre la base de una recopilación de experiencias 

adquiridas por los socios, proporcionamos algunos ejemplos de esas 

exposiciones creadas y explicamos cómo ayudaron al proceso de aprendizaje. 

También te presentamos algunos consejos y recomendaciones con el fin de 

ayudarte a facilitar más fácilmente la creación de una exposición en tu propia 

aula. 

Antes de empezar: 

• Deja que los estudiantes decidan el tema 

• Divide a los alumnos en grupos 

• Explica el propósito de la tarea 

Las pruebas de campo han indicado que los/las estudiantes tienden a proponer 

temas interesantes y abordar el tema de aprendizaje en cuestión, a través de 

diferentes puntos de vista. Decidir sobre el tema también los/las mantiene 

interesados/as y los/las involucra aún más en el proceso de aprendizaje. 

Trabajar en equipo ayudó con la comunicación y las habilidades sociales, ya que 

tuvieron que tomar decisiones a lo largo de todo el proceso. Antes de iniciar la 

exposición, el proceso de creación y la división de la obra, siempre es 

importante explicar a los/las estudiantes que sus exposiciones estarán en una 

plataforma que sea accesible al público. Los/las estudiantes que fueron 
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informados/as, estuvieron motivados/as y se desempeñaron mejor. 

 

Durante el proceso de creación de la exposición 

 

• Observa a tus alumnos/as 

• Pon a prueba sus conocimientos y habilidades de una manera sutil 

• Promueve tareas de resolución de problemas 

 

Durante la creación, los/las maestros/as que asumieron el papel de facilitador/a 

y no el del líder, reportaron mejores resultados con respecto al proceso de 

aprendizaje. Los/las estudiantes asumieron responsabilidades y se les 

ocurrieron soluciones creativas, con el fin de expresar sus pensamientos y servir 

a sus objetivos. Se recomienda que los/las maestros/as caminen por el aula y 

observen la forma en que sus estudiantes cooperan entre sí y traten de iniciar 

discusiones abiertas relacionadas con el tema en cuestión.  

Presentación de la exposición 

• Evaluación de sus conocimientos 

• Intersubjetividad y continuación 

Se considera que la presentación de una exposición da la sensación a los/las 

estudiantes de que poseen un papel más activo en el aprendizaje y nuestros/as 
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pilotos han indicado un mayor enfoque en la información clave, lo que resultó 

en una mejor comprensión del tema. La presentación de una exposición puede 

funcionar como una herramienta de evaluación para lograr objetivos clave de 

aprendizaje y empoderar a los/las estudiantes.  

Además, como educador/a, se pueden crear interconexiones entre un tema y 

otro, lo que ayuda a los/las estudiantes a adquirir un conocimiento más 

completo y activo interdisciplinario.  Por ejemplo, en la exposición "Land Art and 

Environmental Art" que fue creada por estudiantes griegos, tuvieron la 

oportunidad de idear un proyecto de arte para hablar sobre la sostenibilidad 

desde una perspectiva creativa:  accede aquí: 

https://generator.vxdesigners.eu/exhibitions/191 ) 

 

La creación de exposiciones es una herramienta que facilita el proceso de 

aprendizaje y promueve el aprendizaje autodirigido. Los/las estudiantes son 

responsables de moldear y se les anima a resolver creativamente cualquier 

problema que pueda ocurrir a lo largo y mejorar su pensamiento crítico. Y no lo 

olvides, la práctica hace la perfección, ¡así que inténtalo de nuevo! 

 

 

 

https://generator.vxdesigners.eu/exhibitions/191
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2.5 Recomendaciones y mejores prácticas 

para integrar las metodologías de VX 

Designers en las aulas de secundaria 

Como los materiales de VX Designers pueden ser utilizados para diferentes 

propósitos -como ejercicios en el aula, evaluaciones, evaluaciones, para revisar 

contenidos y más- recomendamos revisar previamente las Secuencias 

Pedagógicas para programar adecuadamente su introducción al aula y 

encontrar el mejor momento para incluirlas como parte de los materiales de 

aprendizaje, para complementar o introducir un tema específico a través de 

ejercicios dinámicos que promuevan el pensamiento crítico.  

Consejos para profesores para integrar secuencias y exposiciones de VX 

Designers: 

Antes de la sesión: 

• Si es la primera vez que utilizas la Plataforma Generadora de Exposiciones, 

tómate un tiempo para aprender sus funciones básicas y su funcionamiento 

y familiarizarte con las diferentes secciones. 

• Crea una cuenta de profesor y de aula: dentro de la Guía de Usuario para la 

Creación de Exposiciones Virtuales, encontrarás un tutorial técnico con 

todos los detalles para hacerlo. 

• Si es la primera vez que su aula utiliza la plataforma, reserva algo de tiempo 

para ofrecer un tutorial rápido y probar las herramientas.  

• Lee las secuencias y exposiciones de antemano en caso de que haya acciones 

previas específicas y prepara los materiales requeridos. 

• Si tus estudiantes deben crear una exposición, es una buena idea subir 

algunos materiales (es decir, gráficos, imágenes, etc.) que puedan ser usadas 

como ejemplo y punto de partida. 

 

https://vxdesigners.eu/wp-content/uploads/2022/07/User-guide-for-exhibitions-EN.pdf
https://vxdesigners.eu/wp-content/uploads/2022/07/User-guide-for-exhibitions-EN.pdf


 

 
 

 

Este #VXdesigners El proyecto está cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la UE. Su contenido refleja las 

opiniones de los autores, y la Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 

contenida en el mismo (2020-1-BE01-KA201-074989) 

19 

 

Durante la sesión:  

• Es mejor si cada estudiante tiene una computadora o dispositivo inteligente, 

para que puedan trabajar juntos en la misma exposición en colaboración.  

• Crea grupos de trabajo y tareas sabiamente, asegúrate de que todo el 

mundo tenga una tarea y participen activamente.  

• Si la secuencia es un ejercicio de clase, monitoriza al grupo y guíalo durante 

todo el proceso, recuerda que puedes ver las exposiciones desde tu propio 

ordenador y revisar el trabajo mientras se está realizando.   

• Es una buena idea usar la plataforma durante un tiempo antes de usarla 

para una evaluación. Esto ayuda a asegurarse de que tus estudiantes 

conozcan el funcionamiento de la plataforma.  

Después de la sesión:  

• Si tu aula crea una nueva exposición, asegúrate de revisarla y hacerla 

PÚBLICA para que sea visible para todos los/las usuarios.  

• Recuerda dar crédito a los/las autores/as de los materiales utilizados. 

• Recomendamos pedir al aula que reflexione sobre la sesión: qué 

aprendieron, si les gustó la sesión, los materiales y la evaluación. Esto te 

ayudará a mejorar el uso de las herramientas de VX Designers.  

• Otra forma de recopilar comentarios es a través de encuestas de satisfacción, 

puedes crear fácilmente una y analizar los resultados.  
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2.6 Co-creación utilizando la plataforma 

generadora de exposiciones de VX Designers  
 

La co-creación, a menudo entendida como el proceso de creación en grupos o 

colaboración en un proyecto, es un elemento importante del proceso educativo. 

Enseña a los/las estudiantes formas en que pueden trabajar en grupos de una 

manera efectiva y organizada. La plataforma VX Designers Exhibition Generator 

ha sido diseñada de una manera que permite a lo/las profesores/as y 

estudiantes colaborar en un proyecto, sin importar qué proyecto sea, paso a 

paso.  

El primer paso para crear una exposición debe ser realizado por el/la profesor/a: 

son quienes inician el proceso creando colecciones y exposiciones vacías, 

asignándolas y generando un código que luego darán a sus estudiantes para su 

acceso. Luego, pueden llenar su colección y exposición con materiales 

interesantes.  

Sin lugar a duda, la colección es un patio de recreo mental y un mapa para 

los/las estudiantes: eligiendo entre casi infinitas posibilidades de obras de arte 

en la base de datos Europeana y sus propios recursos, pueden seleccionar las 

fotos que mejor se 

correspondan con su idea y 

tema elegido, para luego 

crear sus exposiciones. El 

diseño de las colecciones en 

el sitio web ha sido diseñado 

de una manera no invasiva 

que da a los/las usuarios/as espacio para inspirarse: la cuadrícula compuesta 

por tres columnas presenta los elementos de la colección de los/las estudiantes 
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con bordes redondeados, sobre un fondo azul pastel que les ayuda a 

concentrarse.  

A la hora de crear una exposición los/las usuarios/as pueden elegir entre cuatro 

tipos de contenido: título, texto, una imagen o un vídeo. Mientras que las 

imágenes deben hacer parte de la colección que se va a utilizar en la exposición, 

el texto, título, y los videos dependen de los(las usuarios/as. Todos los 

elementos se pueden eliminar o editar, según sea necesario. Una vez que se 

publica la exposición, no se puede editar, ¡pero un simple deslizamiento hacia la 

izquierda en la parte de Visibilidad en la configuración es suficiente para 

cambiar toda una vez más!  

 

Esta versatilidad - en todos los niveles - de la plataforma es lo que ha sido el 

principal punto de interés de las organizaciones que probaron nuestra 

plataforma. No importa el tema de la exposición, las posibilidades de la 

plataforma son lo suficientemente grandes, al igual que la base de datos 

Europeana, para satisfacer sus expectativas. Gracias al aspecto de co-creación 

de la plataforma VX Designers Exhibition Generator, los/las estudiantes pueden 

editar sus exposiciones y trabajar en una exposición juntos/as. Esta 

funcionalidad les da el aspecto de lluvia de ideas, pero también les enseña cómo 

hacer coincidir su contenido con el estilo de la exposición, cómo escribir sus 

diapositivas y cómo pensar en los títulos. Esta funcionalidad puede parecer 
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banal, pero en realidad es extremadamente útil en términos de trabajo en 

grupos y, sin duda, será un activo importante en futuros proyectos 

profesionales. De esa manera, la plataforma puede ser una gran solución para 

organizaciones cuyo alcance principal es la informática, pero también la 

adquisición de un segundo idioma, y muchos, muchos más. 



 

 

CAPÍTULO 3:  

30 SECUENCIAS PEDAGÓGICAS 
 

HISTORIA 
 

 



 

 

1.  De la Edad Media al Renacimiento a 

través del Arte – Una introducción 
Descripción Esta actividad actúa como una lección 

introductoria al período del Renacimiento 

en Europa.  

Objetivos de aprendizaje 

 

Los/las estudiantes serán capaces de:  

● distinguir visualmente entre el arte 

producido durante la Edad Media y el 

del Renacimiento  

● comprender cómo y por qué todas las 

formas de arte (literatura, pintura, 

música) tuvieron un "renacimiento" 

durante ese período. 

● describir las características del 

Renacimiento 

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

Artes, Historia del Arte, Historia, Filosofía 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los profesores  

Reúne imágenes de pinturas de otras 

épocas (Surrealismo, Pop Art, 

Expresionismo, Impresionismo) 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los estudiantes  

A los/las estudiantes se les debe haber 

enseñado la historia de la Edad Media.  

Edad de los estudiantes Estudiantes de secundaria (13-14 años) 

Duración 45 minutos 

Nivel de dificultad Bajo 

Formato de secuencia  Introducción  
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Descripción paso a paso de las 

tareas 

Paso 1: Introducción a las pinturas 

renacentistas y la reflexión 

Paso 2: Descubriendo las diferencias entre 

la Edad Media y el arte renacentista  

Paso 3: Revisar y evaluar la comprensión y 

el conocimiento adquirido por los/las 

estudiantes 

Actividades de evaluación Ordenar las piezas de arte usando Google 

Jamboard 

Materiales necesarios (si 

corresponde) 

PC o portátil, proyector, alta calidad de 

pinturas guardadas o mostradas en línea, 

acceso a Google Jamboard 

Versión impresa de esta secuencia 

pedagógica 

 

DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1 (10 minutos): 

Antes de aprender los detalles del período del Renacimiento y después de tener 

lecciones sobre la Edad Media, los/las estudiantes serán introducidos a algunas 

pinturas famosas del período del Renacimiento por el/la maestro/a. 

Pinturas de artistas:  

• Botticelli – "El nacimiento de Venus" 1486, "Primavera" 1482,  

• Da Vinci – "La Última Cena" 1498, "Dama con armiño" 1489  

• Rafaello – "La Escuela de Atenas" 1509-1511, "El Triunfo de Galatea" 1512 

Luego, el/la maestro/a les pide a los/las estudiantes que describan sus 

pensamientos y sentimientos mirando las pinturas. 

PASO 2 (15-20 minutos): 
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Después de una breve discusión, el/la maestro/a muestra pinturas de la Edad 

Media ("Lamentación – El montaje de Cristo" 1306 por Giotto di Bondone; "La 

alegoría del buen y mal gobierno" 1338-1339 por Ambrogio Lorenzetti) y del 

Renacimiento ("El nacimiento de Venus" 1486 por Botticelli; " La Escuela de 

Atenas" 1509-1511 por Rafaello) y pide a los/las estudiantes que comparen y 

contrasten los dos en grupos de 3-4 personas (dependiendo del tamaño de la 

clase).  

Las siguientes preguntas orientadoras se plantean a los/las estudiantes para 

que respondan dentro de sus grupos, primero, comparando las imágenes 

mencionadas anteriormente y buscando en la web para obtener más 

información. 

• ¿Cuáles son los temas principales de las pinturas de cada período?  

• ¿Qué tipo de colores identificas en cada conjunto de pinturas? (Claro, 

oscuro, brillante, monocromático) 

• ¿Qué escenas se representan?  

• ¿Cómo retratan las pinturas del Renacimiento la religión en comparación 

con la Edad Media? 

• ¿Cómo crees que estas escenas se conectan con la vida de las personas 

en ese momento? 

El/la maestro/a pide a los/las estudiantes que compartan sus respuestas y 

pensamientos con toda la clase e inicia una discusión sobre las características, 

creencias principales y simbolismos de los dos períodos. 

Actividades de evaluación (15 minutos): 

Paso 1 (2 minutos): El profesor reúne y muestra a los/las estudiantes una 

mezcla de pinturas de diferentes épocas, incluyendo el Renacimiento y la Edad 

Media.  
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Paso 2 (7 minutos): Luego se les pide a los/las estudiantes que ordenen las 

pinturas en sus respectivos grupos en función de la época a la que pertenecen: 

Renacimiento, Edad Media u Otra.  Esto se puede hacer utilizando imágenes 

impresas o Google Jamboard.  

Paso 3 (6 minutos): Una vez que han ordenado las imágenes de pintura en las 

tres categorías, se les pide a los grupos que "defiendan" sus elecciones 

explicando por qué las han colocado dentro de cada categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jamboard.google.com/


 

 

2. Revisión de los acontecimientos de la 

Segunda Guerra Mundial 
Descripción Esta actividad se produce después de que a los/las 

estudiantes se les haya enseñado sobre la Segunda 

Guerra Mundial. Esta lección tiene como objetivo dar 

una revisión de la Segunda Guerra Mundial y 

profundizar su comprensión de los eventos que 

llevaron a la guerra. 

Objetivos de aprendizaje 

 

Los/las estudiantes serán capaces de: 

• reconocer los acontecimientos que condujeron 

a la Segunda Guerra Mundial 

• evaluar la justificación de las decisiones de los 

actores clave al comienzo de la Segunda 

Guerra Mundial 

• crear una infografía que explique los eventos 

clave que condujeron a la Segunda Guerra 

Mundial con una breve justificación 

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

Historia 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los 

profesores 

Todas las lecciones sobre la Segunda Guerra Mundial 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los 

estudiantes 

 

Los/las estudiantes deben tener un buen 

conocimiento de los principales eventos de la 

Segunda Guerra Mundial, los personajes principales 

y cómo continuó el curso de la guerra después de 

que esos eventos tuvieron lugar. 

Edad de los estudiantes Estudiantes de secundaria (16-17 años) 

Duración 45 minutos 

Nivel de dificultad Medio 

Formato de secuencia Revisión 

Descripción paso a paso de 

las tareas 

Paso 1: Creación de una red de eventos del "punto 

de inflexión" de la guerra. 

Paso 2: Creación de guiones gráficos de 3 paneles. 
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DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1 (10 minutos):  

El profesor divide a los/las estudiantes en equipos de 3-4 personas.  

En sus equipos, se les pide a los/las estudiantes que creen una red que incluya 4 

de los eventos más importantes o "puntos de inflexión" de la Segunda Guerra 

Mundial. 

El/la educador/a puede usar la siguiente definición para un "evento de punto de 

inflexión": Un punto de inflexión es una decisión, acción o cambio que afecta en 

gran medida la dirección o el resultado de una situación. 

Ejemplo de telaraña 

Ejemplos de eventos de "punto de 

inflexión" que pueden ser utilizados por 

los/las estudiantes:  

• La batalla de Stalingrado 

• La batalla de Kursk 

• Día D 

• Operación Mincemeat 

• La batalla de Midway 

• El Proyecto Manhattan 

• El uso de la bomba atómica 

• Intentos fallidos de asesinato de Hitler 

Paso 3: Presentación de guiones gráficos de 3 

paneles en clase y análisis del evento de punto de 

inflexión 

Materiales necesarios (si 

corresponde) 

PC o portátil, papel A3 y marcadores (para redes y 

guiones gráficos), versión impresa de esta secuencia 

pedagógica 
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PASO 2 (20 minutos): 

Una vez que los/las estudiantes han creado su red, ahora pueden pasar a la 

creación de un guión gráfico de 3 paneles (siéntete libre de cambiar el tamaño 

de esto en A4): 

 

 

 

 

 

 

Se les pide a los/las estudiantes que elijan uno de los cuatro eventos que fueron 

perjudiciales para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de cada 

uno de los paneles, se les pide que respondan a las siguientes preguntas en 

forma de imágenes con subtítulos cortos. 

3. ¿Cuál fue el evento? 

4. ¿Cuál fue el resultado del evento? 

5. ¿Cómo cambió este evento el curso de la historia? 

* El/la maestro/a debe tratar de alentar a los/las estudiantes a elegir diferentes 

eventos para sus guiones gráficos. 

PASO 3 (15 minutos): 

Los/las estudiantes presentan sus guiones gráficos creados en sus grupos frente 

a todo el aula y explican su elección para el evento de "punto de inflexión" que 

han elegido y analizan cómo este evento influyó en el curso de la guerra y, 

posteriormente, en el curso de la historia en general. 
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 3. Destacados arquitectos – Antoni Gaudí 

Objetivos de aprendizaje El estudiante será capaz de: 

▪ conocer la vida y obra de Antoni Gaudí como 

ejemplo de destacados arquitectos y diseñadores 

seleccionados en el contexto de sus épocas 

▪ adquirir conocimientos de conceptos básicos 

relacionados con el diseño y la composición 

espacial 

▪ Desarrollar la capacidad de utilizar 

conscientemente los medios de expresión en el 

diseño de soluciones espaciales 

▪ para buscar y utilizar con precisión elementos 

listos para usar de la disposición del espacio: 

muebles, iluminación, sistemas de exhibición, 

decorativos / decorativos, etc. 

▪ desarrollar las habilidades del pensamiento 

creativo en la creación de proyectos 

▪ para encontrar diversas inspiraciones: de la 

naturaleza, de la imaginación, del patrimonio 

cultural del mundo 

▪ utilizar los conocimientos y habilidades adquiridas 

de manera creativa. 

 

Descripción Esta actividad se centra en familiarizar a los/las 

estudiantes con las vidas y los resultados creativos de 

destacados arquitectos de los siglos XIX, XX y XXI sobre 

el ejemplo de Antoni Gaudí. El propósito de esta 

secuencia es desarrollar una actitud creativa y reflexiva 

hacia sí mismo y el mundo, así como valores estéticos, 

éticos y de otro tipo; estimular la actividad intelectual, 

dar forma a las actitudes creativas conociendo obras de 

arte sobresalientes; desarrollar la habilidad de la 

observación perspicaz y sensible. 

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

Arte, Historia, Ciencias sociales 
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DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los 

profesores  

El educador debe: 

▪ decidir la elección de los nombres de arquitectos 

y diseñadores en función de la estructura 

presentada en Antoni Gaudí (algunas sugerencias: 

Charles Rennie Mackintosh, Le Corbusier, Frank 

LIoyd Wright, Charles y Rey Eames, Verner 

Panton, Arno Jacobsen, Alvar Aalto, Philippe 

Starck, Zaha Hadid) 

▪ reunir las imágenes que se utilizarán 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los 

estudiantes  

Los estudiantes deben tener un conocimiento básico 

sobre el contexto histórico de las épocas, en el que los 

arquitectos y diseñadores presentados convivían con el 

conocimiento sobre la historia del arte. 

Edad de los estudiantes Estudiantes de secundaria (arte) (16 -17 años) 

Duración 90 minutos (2 x 45) 

Nivel de dificultad Medio 

Formato de secuencia  Evaluación   

Materiales necesarios (si 

corresponde) 

PC o computadora portátil, proyector, alta calidad de 

pinturas / imágenes guardadas o mostradas en línea 

Descripción paso a paso de las 

tareas 

Paso 1: ¿En qué mundo creó Gaudí?  

Paso 2: Arquitectura y urbanismo 

Paso 3: Inspiraciones orgánicas 

Paso 4: Barcelona – ¿para turistas o habitantes? 

Paso 5: Tarea 

Materiales necesarios 1. Cuadros impresos del Antoni Gaudí y sus obras 

2. Fotos de la Barcelona 
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El concepto de la secuencia se basa en cuatro pasos temáticos. En cada uno de 

ellos, el/la educador/a llama la atención sobre un aspecto diferente de la obra 

del artista, lo que permite a los estudiantes obtener un contacto más profundo 

con sus obras.  

La secuencia introduce principalmente las ideas y la singularidad del arte de 

Gaudí, pero también va más allá de las descripciones básicas y lo coloca en el 

contexto más amplio de la cultura, el arte y la arquitectura europeos. Los 

estudiantes deben centrarse en los contextos de la obra de Gaudí, en las 

preguntas y dudas que puedan surgir, pero también, deben explorar el 

fenómeno de Barcelona: la ciudad donde Gaudí operó y las fuentes históricas de 

su inspiración. Al final, los estudiantes podrán ver el legado contemporáneo del 

artista y lo que pueden aprender de él hoy. 

PASO 1 (20 minutos): 

¿En qué mundo creó Gaudí?  

El primer hilo de la lección está dedicado principalmente al contexto de la obra 

de Gaudí = el desarrollo urbano de la ciudad, Cataluña y los conflictos culturales 

que tuvieron lugar en esta región. Es un punto de partida para hablar de la 

atemporalidad de Gaudí como creador. 

El educador plantea las siguientes preguntas a los estudiantes y les pide que 

escriban sus respuestas iniciales individualmente: 

▪ ¿Qué saben de la situación histórica y política de Barcelona y Cataluña a 

finales del siglo XIX y principios del XX? 

▪ ¿Cómo se ven las ciudades y la arquitectura en estos tiempos? 

El educador divide a los estudiantes en grupos de 3-4 personas (dependiendo 

del tamaño de la clase) y les pide que discutan sus respuestas individuales 

dentro de sus equipos. 
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PASO 2 (25 minutos): 

Antoni Gaudí - Arquitectura y urbanismo 

Durante este paso los alumnos conocerán a Gaudí como diseñador de formas 

de utilidad y como arquitecto. Se familiarizarán con sus trabajos más 

importantes. 

El educador presenta imágenes de las obras más importantes e interesantes de 

Antoni Gaudí y se les pide a los estudiantes que enumeren (individualmente 

tomando notas): 

▪ rasgos más característicos de su arte 

▪ características más originales de su arte 

▪ características más interesantes de su arte 

▪ qué materiales utiliza el arquitecto 

▪ qué elementos de expresión artística utiliza. 

 

PASO 3 (30 minutos): 

Inspiraciones orgánicas 

Este paso tiene como objetivo mostrar las similitudes entre las creaciones de la 

naturaleza y las ideas de los arquitectos. Les permitirá ver la relación entre el 

arte y la naturaleza, al mismo tiempo que acercará la riqueza de las formas y los 

colores de la naturaleza. 

El/la educador/a invita a la discusión, que se modera en el propósito: 

▪ equipar a los estudiantes con conocimientos y habilidades relacionadas 

con los medios básicos de expresión artística en la creación de espacios. 

▪ adquirir conocimientos de los conceptos básicos relacionados con el 

diseño y la composición espacial 
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▪ Desarrollar la capacidad de utilizar conscientemente los medios de 

expresión en el diseño de soluciones espaciales 

▪ para desarrollar su dibujo diversas inspiraciones: de la naturaleza, de la 

imaginación, del patrimonio cultural del mundo. 

Se les pide a los/las estudiantes que encuentren los mejores ejemplos en el 

trabajo de Antoni Gaudí que muestran los temas enumerados anteriormente.  

Deberían poder indicar por qué han elegido estos ejemplos específicos. 

PASO 4 (10 minutos): 

Barcelona – ¿para turistas o habitantes? 

El último paso abarca Cataluña, Barcelona y, más en general, el espacio urbano 

tratado como destino turístico. El momento en que los edificios y paisajes 

urbanos enteros dejan de ser espacios utilizados principalmente por los 

residentes y se convierten en espacios turísticos es un gran desafío para las 

ciudades contemporáneas.  

Este paso es introducir el concepto de gentrificación y una discusión conjunta 

sobre cómo el patrimonio cultural y los monumentos influyen en el desarrollo 

del turismo y, por lo tanto, cambian el funcionamiento de la ciudad. 

PASO 5 (5 minutos): 

Tarea/tareas (para elección individual) 

DESPUÉS DE LA PRIMERA LECCIÓN: 

▪ para preparar la presentación por ordenador (o tablero de demostración) 

sobre un trabajo de Gaudí seleccionado / favorito con la explicación de por 

qué han elegido estos trabajos  

DESPUÉS DE LA SEGUNDA SESIÓN: 
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▪ diseñar el elemento del mobiliario interior (por ejemplo, lámparas / 

vidrieras) inspirado en el trabajo de Gaudí o en los motivos locales / 

nacionales 

▪ crear tres de los elementos interiores inspirados en las formas orgánicas 

elegidas por los alumnos 
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4. Religiones Monoteístas 

 

Formato de secuencia  Introducción + Tarea 

Descripción 

 

Esta actividad tiene el objetivo de hacer 

una visión histórica de las religiones 

abrahámicas, tradicionalmente 

consideradas las religiones monoteístas 

más antiguas del mundo.  

Objetivos de aprendizaje 

 

● Comprender el contexto donde se 

crearon estas religiones 

monoteístas 

● Reflexionar sobre las diferencias y 

similitudes de estas tres religiones: 

el judaísmo, el cristianismo y el 

islam.  

● Investigar y discutir sobre las 

religiones y sus características.  

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

 Historia, religión.  

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los profesores  

 

Esta clase se puede hacer como parte de 

las clases de historia mientras se estudia 

la antigua Mesopotamia.  

Los maestros deben proporcionar fuentes 

de investigación a los estudiantes.  

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los estudiantes  

- Conocimientos previos sobre la 

historia de Mesopotamia. 

Edad de los estudiantes Estudiantes de secundaria (13-14 años) 

Duración 1 hora y 30 minutos 

Nivel de dificultad       Medio 
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Descripción paso a paso de las tareas 1.Introducción sobre el contexto y las tres 

religiones 

2.Elegir una de las religiones 

3. Investigación individual 

4. Discusión en grupo 

5. Asignar tarea 

Actividades de evaluación Investigación de una de las religiones 

Creación de la exposición 

Presentación 

Materiales necesarios (si corresponde) Ordenador con internet 

Papel  

 

DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1 (20 minutos): 

En este paso, el/la educador/a introduce el tema y el contexto donde se crearon 

las religiones. Esta introducción puede comenzar preguntando a los/las 

estudiantes sobre las noticias recientes que pueden conocer sobre este tema, 

con el fin de evidenciar la importancia de las religiones en la actualidad.  

El/la educador/a presenta las tres principales religiones monoteístas que tienen 

sus raíces en la historia de Abraham: el judaísmo, el cristianismo y el islam.  

  

PASO 2 (10 minutos): 

Cada estudiante elige una de las religiones sobre las que investigar, dividiendo la 

clase por igual entre las tres religiones. 

 

PASO 3 (30 minutos): 

Los/las estudiantes responden individualmente las mismas preguntas sobre las 

religiones:  
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Historia: 

Inicio: Fundador, Fecha donde comenzó, El papel de Abraham, expansión 

Principios: Descripción, características, libro sagrado, días festivos, cómo se 

llaman sus practicantes y dónde se reúnen. 

Símbolos. 

 

PASO 4 (25 minutos): 

Después de la primera tarea, el/la educador/a hace grupos de tres estudiantes, 

mezclando las tres religiones. Los/las estudiantes deben comparar y contrastar 

las tres religiones que escriben en un diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 5 (5 minutos): 

La tarea es comparar las religiones en grupos a través del arte:  

Buscando los iconos de la época bizantina, el arte del Renacimiento y la 

arquitectura gótica para investigar el cristianismo. El arte de los sobrevivientes 

del Holocausto es un momento importante en la historia del judaísmo. Arte 

islámico: en su mayoría geométrico o abstracto en lugar de figurativo. 

 

Judaísmo Cristianis

mo 

Islam 
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5. Descubre y comprende la fotografía  

"Muerte de un miliciano" de Robert 

Capa (5 de septiembre de 1936). 

 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los profesores  

 

Habla con tu clase sobre la Guerra 

Civil Española para contextualizar la 

foto. Asegúrate de que puede mostrar 

la foto en un proyector o entregar 

copias. Sin embargo, recomendamos 

Descripción Tras el estudio de la guerra civil española, los 

alumnos descubren y tratan de entender la 

fotografía "Muerte de un miliciano" de Robert 

Capa (5 de septiembre de 1936). La foto 

presenta al soldado en el momento exacto de 

su muerte durante la Batalla de Cerro 

Muriano en la Guerra Civil Española (1936-

1939).  

Objetivos de aprendizaje 

 

● poner los eventos de historia 

estudiados en clase en el contexto de 

la vida real, con personas y eventos 

reales que se pueden ver en las fotos 

● analizar la foto a nivel histórico, pero 

también visual 

● crear conciencia sobre los peligros de 

la guerra que solían parecer 

omnipresentes e inevitables y que en 

el mundo de hoy es de alguna manera 

romantizado por las películas e 

idolatrado por los jugadores / 

creadores de juegos y, en general, por 

la cultura pop. 

 Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s)  

 

Guerra Civil Española 
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tener la versión grande de la foto en 

un proyector o en la pantalla de su 

ordenador para poder acercar y alejar 

y no perderse ningún detalle 

importante.   

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los estudiantes  

 

Aprende sobre la Guerra Civil 

Española. ¿Piensas en cómo se ve la 

guerra en la cultura pop? ¿Cómo se 

presenta? Y las víctimas de la guerra, 

¿te has fijado que más a menudo 

hablamos de héroes de guerra que de 

víctimas de guerra? ¿Por qué? 

¿Conoces alguna canción de guerra? 

¿Conoces el contexto de la Guerra 

Civil Española? ¿Sabes lo que es una 

guerra civil?  

Edad de los estudiantes 

 

Estudiantes de secundaria (15-18 

años) 

Duración 50 minutos 

Nivel de dificultad Medio  

Formato de secuencia  Evaluación/evaluación 

Descripción paso a paso de las 

tareas 

Los/las estudiantes primero harán 

suposiciones iniciales sobre la foto 

presentada. Luego tratarán de 

responder preguntas como: "¿es ético 

el periodismo de guerra?" y "¿pueden 

los periodistas de guerra permanecer 

imparciales durante su trabajo?". 

Finalmente, hablarán sobre cómo la 

guerra es retratada por los medios de 

comunicación.  

Actividades de evaluación 1. Primeras conjeturas: ¿qué es 

esta foto?  
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2. Contextualizar la foto. ¿Es ético 

el periodismo de guerra?  

3. Idolatrar y romantizar la guerra 

por la cultura pop: 

representaciones de guerra y el 

papel de los periodistas de 

guerra.  

Materiales necesarios (si 

corresponde) 

1. Proyector o un ordenador para 

mostrar la foto a tus alumnos 

2. copias impresas de la foto 

 

 

DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1: (10 minutos)  

Los/las estudiantes primero miran la foto, pero no se les da el título ni el autor. 

Anotan sus ideas de lo que esta foto puede representar. Pueden anotar sus 

ideas y hablar de ellas en parejas, compartiendo sus interpretaciones. Entonces 

puede ser interesante comparar las interpretaciones de los/las estudiantes con 

la real y ver si tenían razón. Dales unos 5-8 minutos para discutir la foto y 

recuérdales que presten atención a los detalles. Comprueba si realmente ven 

una muerte humana en esta imagen, y si les parece algo trágico. ¿Cómo ven la 

muerte hoy en día, qué significa para los jóvenes ahora?  

PASO 2: ASPECTOS ÉTICOS DEL PERIODISMO DE GUERRA. ¿EXISTE 

NEUTRALIDAD PERIODÍSTICA? (20 minutos) 

Contextualiza la foto dando a los/las estudiantes información crucial sobre este 

evento en la historia. Luego, intenta abrir un diálogo sobre la Guerra Civil 

Española. Puedes preguntarte si esta guerra era inevitable y si es el caso en 
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otros casos (guerras, revoluciones). A continuación puedes hablar del 

periodismo de guerra y su importancia en el contexto histórico y cultural.  

Puedes preguntar sobre el aspecto realista de esta foto y otras fotos famosas (V-

J Day en Times Square por Alfred Eisenstaedt, o Afghan Girl por Steve McCurry). 

Desde la década de 1970, hemos visto más y más dudas sobre la autenticidad de 

esta imagen. Es precisamente en 1975 con la publicación del libro La primera 

víctima. De Crimea a Vietnam: La guerra Correspondiente como héroe, 

propagandista y creador de mitos del periodista Philip Knightley que las dudas y 

teorías aparecen. Knightley presenta los orígenes del periodismo de guerra 

junto con sus (no siempre) mejores prácticas. A pesar de que la obra de Capa se 

menciona allí solo como una anécdota, basta con hacer que los espectadores 

cuestionen su autenticidad y, por otro lado, provocar una ola de ira de los 

fanáticos de la obra de Capa, así como de su biógrafo y la familia de Capa. 

Algunos críticos de la obra de Capa dicen que es un simple montaje, o que la 

escena fue escenificada.  

¿Cambia la forma en que estás viendo la foto?  

Dada la información anterior, mira de cerca la imagen de la Muerte de un 

miliciano y analiza sus elementos principales. ¿Hay alguna pista que te haga 

cuestionar la credibilidad de la foto? ¿O tal vez en tu opinión la foto es 

extremadamente realista? En caso afirmativo, ¿qué te hace pensar eso?  

Intenta acercar los elementos presentados en la imagen.  

El periodismo de guerra es un tipo particular de periodismo. ¿Crees que los 

periodistas de guerra pueden mantenerse imparciales y de alguna manera 

separar su trabajo de los aspectos emocionales de los eventos que están 

realizando?  ¿Qué opinas de la neutralidad periodística? ¿Es posible mantenerse 

neutral frente al dolor y el sufrimiento de otras personas? ¿Capa, al tomar una 

foto de un soldado republicano moribundo, hizo una apología del triunfo del 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Eisenstaedt
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nacionalismo franquista, o más bien mostró compasión por los republicanos y 

su dedicación? (después de las conjeturas de los estudiantes, preséntelas  la 

historia que dice que la foto fue publicada en Vu, revista francesa, el 23 de 

septiembre de 1936 y en la revista LIFE, el 12 de julio de 1937, haciendo de esta 

foto un símbolo de la Guerra Civil Española y una de las fotos de guerra más 

famosas de los tiempos modernos). 

Las fotos mencionadas en este párrafo están conectadas a guerras en todo el 

mundo. ¿Crees que el periodismo de guerra es ético?  También puede 

acentuar la importancia del trabajo de Robert Capa para el periodismo de 

guerra moderno y pensar en cómo esta profesión cambió a lo largo de los años, 

incluido el creciente problema de la falta de autenticidad provocada por la 

aparición y el desarrollo de programas como Photoshop y, en general, las 

habilidades visuales / tecnológicas de los fotógrafos de hoy. Con todos los filtros 

y alteraciones, ¿podemos realmente creer en la fotografía en 2022?  

PASO 3. IDOLATRAR Y ROMANTIZAR LA GUERRA POR LA CULTURA 

POP: REPRESENTACIONES DE GUERRA Y EL PAPEL DE LOS 

PERIODISTAS DE GUERRA. (20 minutos) 

Idolatrar y romantizar la guerra por la cultura pop. El papel de un periodista de 

guerra. Discutir.  ¿Por qué hablamos de héroes de guerra más a menudo que 

de las víctimas de la guerra? ¿Puedes ver un culto al héroe en tu país? Analiza el 

título del libro de Philip Knightley The First Casualty. De Crimea a Vietnam: El 

corresponsal de guerra como héroe, propagandista y creador de mitos mencionado 

en el Paso 2: ¿qué le dice sobre la forma en que la guerra es vista por la cultura 

moderna? ¿Crees que a veces cuando hablamos de guerra, mentir y criticar los 

hechos está justificado? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué héroes de guerra conoces? 

¿Crees que su historia es completamente cierta, o fue modificada para verse 

mejor y más interesante a los ojos de la sociedad? ¿Cómo son retratados los 

https://www.mocp.org/detail.php?type=related&kv=14019&t=objects#:~:text=On%20July%2012%2C%201937%2C%20LIFE,War%20Photographer%20in%20the%20World%3A
https://www.mocp.org/detail.php?type=related&kv=14019&t=objects#:~:text=On%20July%2012%2C%201937%2C%20LIFE,War%20Photographer%20in%20the%20World%3A
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héroes de guerra por la cultura pop? ¿Qué héroes de guerra románticos 

conoces? ¿Qué periodistas de guerra conoces? ¿Crees que ser honesto y 

auténtico es una parte intrínseca de esta profesión? ¿Por qué? ¿Por qué no?. 

Durante (o después) de este ejercicio, puedes mostrar a tus estudiantes algunas 

de las representaciones de la cultura pop de varias guerras y conflictos, u obras 

de arte inspiradas en la guerra (Gimme Shelter de los Rolling Stones, Inglorious 

Basterds de Quentin Tarantino, Vacaciones en Camboya de Dead Kennedys, 

MCMXIV, de Philip Larkin, Guernica por Pablo Picasso). ¿Cuáles son las principales 

diferencias que ves entre la forma en que los artistas presentan la guerra y la 

forma en que lo hacen los periodistas de guerra? ¿Por qué? ¿Es siempre así?  
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6. Historia en Comics 
 

 

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

Historia y literatura 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los profesores  

Introducir el género de los cómics 

históricos y luego mostrar a los 

alumnos un variado corpus de cómics 

Descripción 

 

Aunque el cómic tiene sus raíces en el siglo 19, este 

género literario realmente despegó en Europa en la 

década de 1930. Muy rápidamente, los guionistas y 

artistas de cómics se interesaron por la historia. El 

género se diversificó gradualmente y se hizo muy 

popular entre el público. Según algunas fuentes, 

más de 500 cómics históricos se publican cada año 

en el mundo francófono. Por lo tanto, es una forma 

adicional y divertida para que los estudiantes 

descubran eventos históricos de una manera cada 

vez más precisa. 

Además, la virtud educativa del dibujo permite que 

los cómics desempeñen un papel importante en la 

promoción de la enseñanza de la historia. Muchos 

cómics históricos incluyen un apéndice, a menudo 

escrito por historiadores reconocidos, que 

proporciona información sobre el contexto 

histórico, además de la historia en sí. 

Objetivos de 

aprendizaje 

 

● Descubrir la Historia a través de otras 

fuentes. 

● Investigar un acontecimiento histórico y su 

representación en el cómic. 

● Presentar los resultados de la investigación 

oralmente. 
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históricos que presentan diversos 

eventos. 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los estudiantes  

Después de la presentación teórica, 

entra en parejas y elige un evento 

histórico, un período de la historia o 

una figura histórica famosa y busca 

cómics sobre el tema elegido. 

Edad de los estudiantes Estudiantes de secundaria (13-14 

años) 

Duración 50 minutos 

Nivel de dificultad  Medio 

Formato de secuencia  Tarea/Evaluación 

Descripción paso a paso de las 

tareas 

PASO 1: Introducción (10') 

PASO 2: Las diferentes categorías de 

cómics históricos. (25') 

PASO 3: Elige un tema(15') 

 

Actividades de evaluación 1. Elige un tema 

2. Presenta el tema elegido y un 

cómic al respecto a la clase. 

Materiales necesarios (si 

corresponde) 

1. Pantalla para proyectar 

imágenes y para presentaciones 

de estudiantes. 

2. Copias impresas de la lección. 

3. Posiblemente algunos cómics 

históricos para que los/las 

estudiantes los hojeen. 

 

PASO 1: Introducción (10') 
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El cómic histórico es un género de cómic que, al igual que la novela histórica, toma 

como telón de fondo un episodio (a veces uno importante) de la historia, al que 

generalmente combina eventos y personajes reales y ficticios.  

La segunda categoría más publicada de cómics, con casi cuatrocientos nuevos 

álbumes lanzados en librerías cada año, "cómics históricos" no es, sin embargo, 

una categoría homogénea. Desde el cómic educativo, diseñado para incentivar en 

los niños el gusto por la historia (con, por ejemplo, la colección "L'Histoire de 

France en bande dessinée" publicada por Larousse, que fue un éxito hace 

cuarenta años), hasta la novela gráfica2, a veces hay una brecha. De hecho, entre 

la estricta relación de hechos históricos y las intrigas románticas basadas en 

hechos probados, el cómic histórico es un género múltiple y variado que declina 

en dibujos realistas, semi-realistas o directamente humorísticos. También hay 

muchas obras de carácter biográfico. 

PASO 2: Las diferentes categorías de cómics históricos. (25') 

Los cómics históricos están lejos de ser un género homogéneo. Se pueden 

distinguir muchas subcategorías, entre ellas: 

➔ Sagas dramáticas 

Los cómics históricos clásicos a menudo comprenden una serie de álbumes 

dedicados a las aventuras de un héroe, heroína o grupo de héroes arraigados en 

una época determinada, ya sea en el pasado cercano o lejano (Il était une fois en 

France – Fabien Nury & Sylvain Vallée, Adèle Blanc-sec – Jacques Tardi). 

➔ Cómics humorísticos y/o fantasiosos  

En contraste con las sagas más "serias", los cómics históricos humorísticos a 

menudo se basan en historias más cortas y una galería de personajes de cómic. 

Las situaciones descritas a menudo se toman libertades con veracidad histórica 
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para crear un cambio humorístico, por ejemplo a través de anacronismos (Astérix, 

Los Abrigos Azules, Marzi, etc. ) 

➔ Novelas gráficas históricas 

A diferencia de los cómics clásicos, las novelas gráficas están más cerca del género 

novelístico. Por lo general, ofrecen una sola historia (en lugar de una 

yuxtaposición de varias escenas pequeñas), con una fuerte coherencia y unidad 

en la narrativa, a veces incluso incluyendo una división en capítulos. Los temas de 

las novelas gráficas son a menudo bastante serios, incluso íntimos. Están 

destinados principalmente a un público adulto y generalmente comprenden un 

gran número de páginas (más de cien). 

Esta definición de novela gráfica no tiene contornos fijos. Pero cualesquiera que 

sean las características que se le atribuyen, en términos de contenido y forma, la 

novela gráfica se presta bien a la ficción histórica (Maus of Art Spiegelman, The 

Arab of the future of Riad Sattouf, Persepolis of Marjane Satrapi, etc. ) 

➔ Cómics biográficos 

Las biografías contadas en forma de cómics son ahora una forma muy popular de 

cómics históricos. A menudo bien documentados, estos cómics biográficos son a 

menudo ficticios. La editorial Glénat ha realizado una especialidad de cómics 

biográficos a través de su colección "Ils ont fait l'Histoire". En algunos casos, el 

manga histórico puede considerarse como perteneciente a esta categoría. 

(Olympes de Gouge de Catel, Napoleón, etc.) 

Si bien estas diferentes categorías ilustran la riqueza del género literario del cómic 

histórico, en la práctica muchas obras abarcan varias categorías: biográfica y 

humorística, histórica y fantástica... Cuando se trata de ficción, ¡todo vale! 

 



 

 
 

 

Este #VXdesigners El proyecto está cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la UE. Su contenido refleja las 

opiniones de los autores, y la Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 

contenida en el mismo (2020-1-BE01-KA201-074989) 

50 

PASO 3: Elige un tema (15') 

En parejas, se deberá elegir un evento histórico, un período de la historia o una 

figura histórica famosa y busca cómics sobre el tema elegido. 

Los/las estudiantes presentan el tema elegido y los cómics que han encontrado a 

la clase en una presentación de 15 minutos con ilustraciones. 
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1. Tarea sobre "El gran Gatsby" de F. Scott 

Fitzgerald 
Descripción Esta tarea se produce después de que los/las 

estudiantes hayan completado sus lecciones 

sobre el libro de F. Scott Fitzgerald "El gran 

Gatsby".  Las actividades se centran en el 

concepto del "sueño americano" y en qué se 

diferencia desde la década de 1920 hasta hoy.  

los/las estudiantes utilizarán su pensamiento 

crítico y creatividad para crear una infografía 

basada en estas diferentes interpretaciones.  

Objetivos de aprendizaje 

 

Los/las estudiantes podrán: 

• explicar el "sueño americano" a través de los 

ojos de los personajes del Gran Gatsby 

• analizar críticamente el texto para localizar 

partes que demuestren la idea del "Sueño 

Americano" 

• contrastar las diferentes representaciones del 

"sueño americano" a través de los personajes 

• generalizar el concepto del "sueño 

americano" a  experiencias de la vida real 

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

Literatura Inglesa  

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los 

profesores  

Los temas clave de la novela y particularmente el 

concepto del "sueño americano" deberían haber 

sido enseñados. Se debería haber dado énfasis a 

este tema, mencionando cómo y cuándo 

comenzó la idea del Sueño Americano  y lo que 

representaba en la sociedad de la década de 

1920.  

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los 

estudiantes 

 Los/las estudiantes deben haber leído todo el libro 

antes de esta tarea y deben tener un 

conocimiento profundo de sus temas (sueño 



 

 
 

 

Este #VXdesigners El proyecto está cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la UE. Su contenido refleja las 

opiniones de los autores, y la Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 

contenida en el mismo (2020-1-BE01-KA201-074989) 

53 

 

DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS (50 minutos) 

PASO 1 (5 minutos): 

El/la educador proporciona una parte del siguiente artículo (preferiblemente los 

primeros 3 párrafos) para que los/las estudiantes lean: 

https://www.nytimes.com/2017/08/04/upshot/the-transformation-of-the-

american-dream.html 

Después de leer el artículo, se les pide a 

los/las estudiantes que creen una nube de 

etiquetas para el concepto del sueño 

americano basado en lo que saben del Gran 

Gatsby y el artículo.  

americano, clase) y simbolismo (por ejemplo, la 

luz verde en el muelle). 

Edad de los estudiantes Estudiantes de secundaria (15-16 años) 

Duración 40 minutos  

Nivel de dificultad Alto 

Formato Sequence  Deberes  

Descripción paso a paso de las 

tareas 

Paso 1: Leer un breve artículo sobre cómo se ha 

transformado el sueño americano 

Paso 2: Analizar el concepto del sueño 

americano a través de los personajes del Gran 

Gatsby 

Paso 3:  Crear una infografía de las diferentes 

interpretaciones del sueño americano en el Gran 

Gatsby y el mundo de hoy 

Materiales necesarios (si 

corresponde) 

PC o portátil, conexión a Internet 

1 Ejemplo de tag cloud 

https://www.nytimes.com/2017/08/04/upshot/the-transformation-of-the-american-dream.html
https://www.nytimes.com/2017/08/04/upshot/the-transformation-of-the-american-dream.html
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PASO 2 (15 minutos): 

Se les pide a los/las estudiantes que escriban una definición de "El sueño 

americano" y respondan las siguientes preguntas adicionales utilizando 2-3 citas 

del libro: 

1. ¿Qué significa el sueño americano para cada personaje de la novela?  

2. ¿Cómo intentan varios personajes de la novela alcanzar el sueño 

americano?  

3. ¿Cómo es el amor de Gatsby por Daisy una metáfora del sueño 

americano?  

4. ¿Cuál es la motivación de cada personaje para alcanzar el sueño 

americano?  

5. ¿Ha logrado Gatsby el sueño americano antes del final de la novela?  

6. ¿Cómo es la luz verde en el muelle de Daisy relevante para el sueño 

americano? 

PASO 3 (30 minutos): 

Se pide a los/las estudiantes que creen una infografía con herramientas 

gratuitas disponibles en línea como Canva o Visme, para mostrar las diferentes 

interpretaciones del sueño americano que se encuentran en el Gran Gatsby y en 

el mundo de hoy. Pueden usar la nube de etiquetas que crearon y las 

respuestas del ejercicio anterior para crear su infografía.   

 

 

 

 

https://www.canva.com/
https://www.visme.co/
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2. Evaluación de "1984" por George Orwell 

Descripción Esta actividad se produce después de que los/las 

estudiantes hayan leído y analizado "1984" de 

George Orwell. El propósito de esta secuencia es 

evaluar el conocimiento y la comprensión adquiridos 

a través de clases anteriores e iniciar un diálogo 

entre los/las estudiantes sobre el totalitarismo, la 

vigilancia, la censura y la importancia de los valores 

democráticos basados en los acontecimientos 

actuales. 

Objetivos de aprendizaje Los/las estudiantes serán capaces de: 

• interpretar los temas de las pinturas con citas de 

"1984" de Orwell 

• justificar su selección y cómo se relaciona con el 

libro 

• replantear los temas y el simbolismo del libro a 

los desafíos actuales que enfrentan las 

sociedades. 

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

Arte, Literatura, Cívica 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los 

profesores  

• Previo análisis del libro 

• El/la educador/a debe haber recogido las 

imágenes de las pinturas y citas que se utilizarán. 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los 

estudiantes  

Los/las estudiantes deben tener un buen 

conocimiento, los temas y el simbolismo que se 

encuentra en "1984" 

Edad de los estudiantes Estudiantes de Secundaria (14 -15 años) 

Duración 45 minutos 
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DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1 (5 minutos): 

El/la educador/a plantea las siguientes preguntas a los estudiantes y les pide 

que escriban sus respuestas iniciales individualmente. 

• ¿Cómo afecta la diferencia de edad entre Julia y Winston a la forma en que 

ven las acciones del Gran Hermano y el gobierno? ¿Ves diferencias como esta 

en tu propia vida? 

• ¿Cómo utiliza la tecnología el Gran Hermano y el Partido? ¿Te recuerda algún 

problema tecnológico actual? 

Nivel de dificultad Medio 

 Formato de secuencia Evaluación / Evaluación   

Descripción paso a paso de las 

tareas 

Paso 1: Plantear preguntas sobre temas clave de 

1984 y su relevancia para los acontecimientos 

actuales 

Paso 2: Reflexionar sobre las similitudes y 

disimilitudes del mundo retratado en el libro en 

relación con el presente 

Paso 3: Los equipos presentan y justifican sus 

combinaciones de citas y pinturas proporcionando 

argumentos basados en los temas, el simbolismo, 

los personajes y la trama del libro. 

Paso 4: Los/las estudiantes vuelven a ver sus 

respuestas iniciales a las preguntas planteadas al 

comienzo de la clase  

Materiales necesarios 1. Imágenes impresas de las pinturas 

2. Citas impresas 
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• ¿Cómo se les lava el cerebro a los personajes en la novela? ¿Crees que este 

tipo de lavado de cerebro puede ocurrir en la vida real? 

El/la educador/a también puede proporcionar ejemplos para motivar a los/las 

estudiantes a pensar mencionando eventos históricos o eventos actuales.  

PASO 2 (10 minutos):: 

El/la educador/a divide a los/las estudiantes en grupos de 3-4 personas 

(dependiendo del tamaño de la clase) y les pide que discutan sus respuestas 

individuales dentro de sus equipos.  

Además los incita a discutir cuán similar o diferente es la realidad retratada en el 

libro a su realidad actual basada en los temas de vigilancia, censura, 

totalitarismo y la libertad de los individuos.  

PASO 3 (20 minutos):: 

Después de la discusión, el/la educador/a muestra diferentes pinturas y citas del 

libro a los/las estudiantes. Cada pintura va acompañada de una cita tomada del 

libro.  

* A los estudiantes no se les dice desde el principio qué citas corresponden a 

qué pinturas. El/la educador/a puede usar este sitio web para combinaciones de 

pinturas y citas para inspirarse. 

El/la maestro/a le pide a cada equipo que elija una pintura que les guste y trate 

de averiguar qué cita describe mejor la pintura.  

Estas preguntas se pueden utilizar como una guía para que los/las estudiantes 

emparejen su pintura seleccionada con su cita correspondiente: 

• ¿Qué simbolismos del libro han utilizado para conectar la cita con la pintura?  

• ¿Qué escena del libro les recuerda la pintura? 

• ¿Qué personajes podrían representarse en la pintura específica?  

https://arthive.com/news/641~George_Orwells_1984_quotes_and_paintings_that_appeal_to_consciousness


 

 
 

 

Este #VXdesigners El proyecto está cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la UE. Su contenido refleja las 

opiniones de los autores, y la Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 

contenida en el mismo (2020-1-BE01-KA201-074989) 

58 

Se les pide a los/las estudiantes que discutan en equipos y presenten sus 

razones justificando su selección a sus compañeros de clase en función de las 

preguntas anteriores y otros criterios que podrían haber considerado. 

 

PASO 4 (10 minutos): 

Después de la breve presentación de cada equipo, el/la educador/a pide a 

los/las estudiantes que revisen sus respuestas iniciales a las preguntas que se 

les hicieron al comienzo de la clase y pidan a los/las voluntarios que compartan 

lo que escribieron en clase.  
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3. El guion teatral 
 

Descripción 

 

En esta actividad los/las alumnos/as, con 

conocimientos básicos previos sobre el 

mundo y los roles del teatro, escriben una 

obra de teatro a partir de un cuento. 

Objetivos de aprendizaje 

 

● Entender qué es un guion de teatro 

● Ser capaz de desarrollar un guion 

teatral a partir de un cuento 

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

Literatura, teatro 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los profesores  

 

Elegir una obra que se pueda leer para 

los/las estudiantes en clase, 

recomendamos esta lista de obras: 

http://www.kidsinco.com/complete-list-of-

playscripts/ 

Un guion impreso de un cuento para cada 

estudiante 

El/la educador/a puede preseleccionar 

varias historias para ser elegidas con 

los/las estudiantes y usarlas como punto 

de partida para escribir un guion. 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los estudiantes  

Conocimientos previos sobre “storytelling“ 

Edad de los estudiantes 

 

Estudiantes de secundaria (13-14 años) 

Duración 1 hora y 20 minutos  

 

Nivel de dificultad  Medio 

Formato de secuencia  Introducción + Tarea 

http://www.kidsinco.com/complete-list-of-playscripts/
http://www.kidsinco.com/complete-list-of-playscripts/
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Descripción paso a paso de las tareas 1. Leer una obra de teatro 

2. Reflexionar sobre la experiencia 

3. Elegir una historia para escribir 

4. Explicar la evaluación 

Actividades de evaluación Escribir una trama  

Escribir una línea de tiempo detallada  

Escribir los cuadros de diálogo  

Materiales necesarios (si corresponde) Una versión impresa de un guion corto 

para cada estudiante 

Ordenador con internet 

 

DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1 (30 minutos): 

El/la educador/a explica la actividad y los/las estudiantes se sientan en círculo, 

eligen un personaje con la ayuda del/la educador/a y leen la obra juntos/as. 

Las direcciones de escena, palabras en cursiva que explican información 

adicional para el director, pueden ser leídas por el/la educador/a o uno/a de 

los/las estudiantes. 

 

PASO 2 (15 minutos): 

El/la educador/a hace preguntas sobre la experiencia, tales como: ¿Qué te gustó 

de la obra? ¿Qué te sorprendió? ¿En qué se diferencia una obra de teatro de un 

libro, es diferente de leer un libro? ¿Pudiste seguir la historia? ¿Fue entretenido?  
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PASO 3 (15 minutos): 

El/la educador/a comparte una lista de historias conocidas como cuentos 

clásicos, y los estudiantes deben elegir una de las historias para crear un guion.    

 

PASO 4 (20 minutos): 

El educador explica la evaluación: escribir un guion con los siguientes pasos:  

1. Escribe la trama: La trama es una secuencia de eventos en orden, se puede 

escribir con viñetas o una lista de acciones.  

2. Lista de los personajes de la historia 

3. Escribe una línea de tiempo, una explicación de las acciones una por una. Divide 

la historia entre actos y escenas.  

4. Escribir los diálogos: la conversación entre dos o más personajes  

5. Escribe las direcciones de la etapa, revisa los detalles, información sobre los 

lugares, la hora, etc.  
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4. Teseo vs Harry Potter 
Descripción 

 

El arquetipo de heroe es común en todas 

las culturas. Teseo, Harry Potter y otros 

héroes literarios y mitológicos son 

historias que reflejan las sociedades. El 

arquetipo de héroe es común a todas las 

culturas. Esta secuencia pedagógica 

involucra a los/las estudiantes con la 

literatura comparada y el pensamiento 

crítico. 

Objetivos de aprendizaje 

 

• Descubre personajes de literatura 

• Aprende a comparar conceptos 

• Mejorar las habilidades de 

pensamiento crítico 

 

 Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s)  

 

Arte, literatura y psicología  

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los profesores  

 

El/la maestro/a deben presentar a Teseo 

y Harry Potter en clase en caso de que 

los/las estudiantes no estén 

familiarizados con ellos.  Además, deben 

conocer las diferentes etapas en el viaje 

del héroe y cómo se corresponden con 

los dos héroes. 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los estudiantes  

 

Los/las estudiantes deben tener una idea 

amplia sobre los dos héroes. 

Edad de los estudiantes 

 

12-14 

Duración 1 hora 

Nivel de dificultad (bajo, medio, 

alto) 

Medio  
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PASO 1 (5 minutos) 

Incentiva a los/las estudiantes preguntando cuáles son las similitudes entre Harry 

Potter y Teseo.  

 

PASO 2 (15 minutos) 

Presenta el viaje del héroe por Joseph Campbell. Cabe mencionar que, en todas las 

culturas, hay etapas: pruebas de iniciación, que los héroes tienen que superar para ser 

redimidos tanto a sí mismos como a la sociedad a la que pertenecen. El arquetipo del 

héroe siempre comienza con la búsqueda inicial, continúa con la llamada a la aventura, 

las pruebas-hazañas, hasta el momento de la victoria, el regreso y su transformación 

catalítica final. A través de este proceso, el poder atemporal de los héroes míticos, a 

quienes conocemos hasta el día de hoy en la ficción moderna, emerge hábilmente. 

Explica las diferentes etapas y pregunta a los alumnos si pueden detectar las etapas en 

el viaje de los dos héroes. 

Formato de secuencia [selección 1]  Tarea  

Descripción paso a paso de las 

tareas 

Paso 1. Involucrar a los/las 

estudiantes en la literatura 

Paso 2.  Presentar el Círculo del 

Héroe por Campbell 

Paso 3. Presentar el Teseo vs 

Harry Potter como ejemplo.  

Paso 4. Asignar tarea 

Actividades de evaluación • Presentación  

• Comentarios de los 

compañeros de clase 

Materiales necesarios (si 

corresponde) 

• Conexión a Internet, proyector 
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PASO 3 (15 minutos) 

En este paso, debes usar la exposición para mostrar las diferentes etapas del viaje del 

héroe en ambos casos. Asegúrate de que los/las estudiantes estén comprometidos/as 

con el proceso pidiéndoles que encuentren sus propios ejemplos. Las etapas de 

Campbell son bastante amplias y genéricas, así que anima a los/las estudiantes a ser 

creativos en sus respuestas. 

PASO 4 (20 minutos) 

Haz un círculo con los/las estudiantes y pregúntales acerca del héroe / libro favorito de 

cada uno/una.  Los cómics y las películas también son una gran opción.  En caso de que 

los/las estudiantes tengan el mismo héroe favorito, pueden formar un grupo.  

Algunas otras sugerencias: El Señor de los Anillos, Hobbit, Matrix Avatar, Perseo- Percy 

Jackson, Odiseo, Troya.  

Después de elegir a su héroe, los/las estudiantes deben volver a leer el libro, volver a 

ver la película, etc. Usarán las etapas de Campbell como guía y tratarán de comparar 

estas etapas con el viaje de su héroe. Luego harán una presentación a la clase. El resto 

de los alumnos valorarán la presentación e intentarán hacer sugerencias. Los/las 

estudiantes necesitarán unos 20 minutos para las presentaciones.   
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5. El héroe mítico y la noción de mito 

moderno 

 

Formato de secuencia  Introducción 

Descripción paso a paso de las 

tareas 

PASO 1: Introducción (15') 
PASO 2: Definición de "mito" (5') 
PASO 3: Significado y función del mito 

(10') 
PASO 4: El héroe mítico y sus 

características. (20') 

Descripción 

 

La mitología es una parte importante 

de la cultura occidental, pero los/las 

estudiantes no siempre son 

conscientes de ello. El objetivo será 

ayudarles a descubrir o redescubrir la 

noción de mito y héroes y heroínas y 

mostrarles cómo los mitos siguen muy 

vivos hoy en día. 

Objetivos de aprendizaje 

 

● Ser capaz de definir un "mito" 

● Cómo caracterizar a un héroe. 

● Determinar los factores de la 

mitificación de una 

personalidad  

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

Literatura, mitología 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los profesores  

Proporcionar representaciones del 

panteón griego y romano y también 

imágenes de "mitos modernos". 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los estudiantes  

Reflexiona sobre cómo definirían la 

noción de mito. 

Edad de los estudiantes Estudiantes de secundaria (15-16 

años) 

Duración 70 minutos 

Nivel de dificultad  Medio   
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PASO 5: Factores en la mitificación de una 

personalidad (20') 

Actividades de evaluación 1. Reflexionar sobre el 

conocimiento previo de la 

mitología por parte de los/las 

estudiantes. 

2. Reflexiona sobre la noción de 

mito moderno. 

Materiales necesarios (si 

corresponde) 

1. Copias impresas de esta 

secuencia pedagógica   

2. Representaciones del panteón 

griego y romano y también 

imágenes de "mitos modernos". 

 

DESCRIPCIONES PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1: Introducción (15') 

¿Qué es la mitología? ¿Cómo lo definirías? ¿Puedes nombrar alguna historia 

mitológica famosa? Además de la mitología griega y romana, ¿conoces alguna 

otra? 

PASO 2: Definición de "mito" (5') 

Un mito es una creencia colectiva religiosa o secular, que intenta explicar -o 

justificar- los grandes misterios de la creación, el lugar del hombre en el mundo, 

los valores que deben considerarse sagrados o, por el contrario, lo que es tabú, 

prohibido.  

Cuando los mitos ya no son objeto de fe, se convierten en simples fábulas. Sin 

embargo, siguen impregnando nuestra imaginación y siguen siendo una fuente 

de inspiración para artistas y escritores.  

PASO 3: Significado y función del mito (10') 

Para estudiar un mito, hay que tener en cuenta sus elementos constitutivos y su 

valor simbólico: "Todo mito es un drama humano condensado. Y es por eso que 
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cualquier mito puede servir tan fácilmente como símbolo de una situación 

dramática actual" (Gastón Bachelard). Así, el mito puede tener:  

• Una función religiosa: los mitos determinan la relación entre el hombre y 

lo sagrado. El mito de Adán y Eva y la caída del Paraíso responde a 

preguntas sobre la creación.  

• Una función social: los mitos aseguran la cohesión de un grupo social. 

Cuando Rómulo alcanzó la mayoría de edad, fundó la ciudad de Roma 

después de matar a su hermano.  

• Una función moral: los mitos expresan la angustia y los impulsos 

inconscientes del individuo, como en el mito de Fausto.  

• Una función estética: los mitos contribuyen a la poesía y la belleza de un 

texto literario, estimulando la imaginación creativa. Orfeo se convierte así 

en el príncipe de los poetas. 

 

PASO 4: El héroe mítico y sus características. (20') 

1) La vida oculta: El héroe nace de padres ilustres, de origen real o divino. El héroe 

a menudo es abandonado al nacer y acogido por otra familia. Por lo tanto, vivirá 

una infancia oculta, sin saber quiénes son realmente sus padres. 

2) Iniciación: Este es el período durante el cual el héroe deja la infancia para 

convertirse en un adulto. También es el período durante el cual aprenderá la 

verdad sobre sus orígenes. Para aprender esta verdad, tendrá que demostrar su 

valía. 

3) Vida pública: Este es el conjunto de pruebas que el héroe tendrá que enfrentar. 

4) La apoteosis o la condenación: El héroe terminará su vida en gloria o será 

condenado. 
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5) Soledad: El sol connota luz, blancura, brillo, etc. El héroe tiene todas las 

cualidades del sol: físicamente, será guapo, fuerte y también poseerá muchas 

cualidades morales. 

6) Soberanía o relación con el poder político: El héroe tiende a imponerse como 

líder. A menudo reemplaza al rey en el cargo antes que él. Mata al representante 

del poder cuando este último es malo para el pueblo.  

7) El sentimentalismo del héroe: pueden surgir 3 posibilidades:  

- Mujer = amenaza. El amor le impide llevar a cabo sus hazañas bélicas. 

- La mujer = la fuerza impulsora detrás de la acción. Ella envía al héroe a una 

conquista y él debe demostrar su valor para merecerla. 

- Mujer = felicidad después de todas las hazañas heroicas.  

8) La compañía del héroe: El héroe a menudo está acompañado por un amigo, 

llamado doble. Ayuda a salvar al héroe o a hacerlo sentir mejor. 

 

PASO 5: El mito contemporáneo (20') 

Debido al progreso científico y al declive del pensamiento religioso, muchas 

personas piensan que los mitos han desaparecido en nuestro tiempo. ¡Nada más 

lejos de la realidad! Los mitos han cambiado su forma, pero están tan presentes 

como siempre. Incluso podemos decir que los mitos son una necesidad humana 

básica. Juegan un papel importante en nuestras vidas. Además de los mitos 

religiosos y políticos, hay muchos mitos en los medios de comunicación, en la 

publicidad, el cine y la televisión. Los ejemplos abundan: ¡el mito de la eterna 

juventud, el mito del amor romántico, el mito del poder del automóvil! 

Semiólogos como Roland Barthes y Umberto Eco han estudiado estos mitos 

contemporáneos transmitidos por personajes como James Bond, la muñeca 

Barbie, los coches deportivos y las motos Harley Davidson. Cada uno de estos 

mitos es una composición de historias, símbolos y emociones asociadas con un 
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yo ideal. Al igual que Hércules en la antigüedad, Superman corrige los errores y 

lucha contra los malhechores. ¡Al igual que la hermosa Helena de Troya, las 

modelos de moda hacen suspirar los corazones con envidia y deseo! Así, vemos 

que los mitos contemporáneos son más bien representaciones colectivas que 

historias fabulosas como tales.  

Los mitos tienen un papel psíquico muy importante: cristalizan esperanzas y 

miedos, movilizan energías vitales en torno a importantes objetivos simbólicos y 

dirigen los deseos y sentimientos que acompañan a cualquier acción 

movilizadora. Esta es una de las razones por las que los mitos antiguos siguen 

estando muy presentes en obras de éxito (Star Wars, Harry Potter, El Señor de los 

Anillos, etc.) así como en anuncios, por ejemplo. 

En la vida social, los mitos también juegan un papel esencial: organizan a las 

masas en torno a objetivos ideológicos comunes, por lo que son esenciales en la 

política y la educación. Promueven la cohesión grupal y permiten la comunicación 

al proporcionar un lenguaje común para los actores sociales.  

PASO 7: Factores en la mitificación de una personalidad (20') 

Las imágenes de las personalidades se muestran a la clase. Estas fotos se agrupan 

según las características comunes que existen entre los personajes. Estos puntos 

en común permitirán identificar los factores que mitifican una personalidad. 
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1. Color y luz en el diseño de 

interiores: ¿cómo funciona? 
 

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

Óptica, física, biología 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los profesores  

 

Preparación de conceptos básicos 

relacionados con la luz y las características 

de la visión, probando la aplicación “My Eye 

Anatomy”. 

Descripción Esta actividad es una lección introductoria para diseñar colores y luz en 

interiores. Familiariza a los/las estudiantes con el conocimiento básico 

sobre la luz y los colores, así como con la forma en que el ojo humano y el 

cerebro perciben e interpretan los colores, con el principio de la 

influencia del color y la luz en los humanos. Se centra en la capacidad de 

reconocer, nombrar y utilizar diversos materiales y tecnologías utilizados 

en el diseño de interiores. 

Objetivos de 

aprendizaje 

 

Los estudiantes serán capaces de:  

▪ adquirir conocimientos y habilidades relacionadas con los medios 

básicos de expresión artística en la creación de espacios. 

▪ desarrollar la capacidad de percibir las condiciones básicas de 

color y luz y la aplicación de estos principios en los trabajos de 

diseño. 

▪ desarrollar la capacidad de distinguir y caracterizar materiales y 

tecnologías utilizados en el diseño de interiores. 

▪ desarrollar las habilidades del pensamiento creativo en el diseño 

de interiores. 

▪ utilizar los conocimientos y habilidades adquiridas de una manera 

creativa. 

▪ para llevar a cabo obras en el campo del diseño de interiores, 

utilizando medios de expresión apropiados. 

▪ conocer los principios básicos del trabajo creativo y de diseño. 
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Reunir imágenes de varios interiores 

relacionados con el tema (mostrando las 

diferencias) 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los estudiantes  

Los/las estudiantes deben haber sido 

enseñados en los conocimientos básicos de 

biología, óptica y física. 

Edad de los estudiantes Estudiantes de secundaria (Arte)  (15-16 

años) 

Duración 90 minutos (2 x 45 minutos) 

Nivel de dificultad Medio 

Formato de secuencia  Introducción  

Descripción paso a paso de las tareas Paso 1: ¿Caliente o frío? ¿Claro u oscuro? 

Paso 2: ¿Cómo vemos  

Paso 3: El papel de la luz y el color en el 

diseño de interiores 

Actividades de evaluación Clasificación de las piezas de arte 

Discusión/evaluación 

Materiales necesarios (si corresponde) PC o portátil, proyector, alta calidad de 

pinturas guardadas o mostradas en línea, 

acceso a Google Jamboard 

 

DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1 (35 minutos): 

¿Cálido o frío?  

El/la educador/a pide a los/las estudiantes que definan la percepción de los 

colores con ayuda de varias imágenes presentadas. El objetivo de esta tarea es 
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centrarse en distinguir las características en la naturaleza y en las artes plásticas, 

así como probar la capacidad de clasificar los colores en el arte. 

Luego, el/la educador/a les pide a los estudiantes que describan 

(individualmente) sus pensamientos y sentimientos mirando las pinturas / 

ejemplos indicados.  Pueden usar Google Jamboard para separar las imágenes 

en dos grupos "cálido" y "frío". 

Un elemento importante es también la introducción / recuerdo de los términos: 

gama de colores, rueda de colores, colores primarios y derivados, temperatura 

de color, valor de color, contraste de color. 

La lista de los términos relacionados más importantes con sus definiciones es 

creada por todos los alumnos juntos (glosario) y anotarlos en la pizarra. 

TAREA: 

▪ Encontrar los colores cálidos/fríos en la naturaleza y en el arte 

▪ Definir la diferencia y la influencia de la luz en tres retratos de mujeres de 

Sandro Botticelli, Agnolo Bronzino y Rembrant (TAREA 1) 

▪ Mirando los ejemplos de pinturas iluminadas por la luz de la vela y por la 

luz del sol / luna y encontrar las principales diferencias. Encuentra más 

ejemplos en la historia del arte. Define la ilusión de la luz en las imágenes 

(TAREA 2) 

 

PASO 2 (10 minutos): 

¿Cómo vemos?  

Usando la aplicación, el/la educador/a muestra cómo está estructurado el ojo 

humano y qué influye en el proceso de visión.  
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Aplicación My Eye Anatomy (disponible en Google Play o App Store): 

https://apps.apple.com/us/app/anatomy-human-eye/id1443441993 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visual3dscience.Eye&hl=pl) 

Un elemento importante de esta parte de la lección es que los estudiantes 

entiendan cómo la luz influye en la percepción del color. 

PASO 3 (40 minutos): 

El papel de la luz y el color en el diseño de interiores 

 Sobre la base de fotos de varios interiores, los/las estudiantes deben identificar 

los elementos que influyen en la percepción del interior y la sensación de calor / 

frío en el interior (incluyendo, entre otros, el número de fuentes de luz, el color 

de la luz, la intensidad de la luz, los materiales utilizados en el interior, sus 

colores y estructura, etc.). 

El/la educador/a divide a los estudiantes en grupos de 3-4 personas 

(dependiendo del tamaño de la clase) y les pide que discutan sus respuestas 

individuales dentro de sus equipos. Se plantean a los estudiantes las siguientes 

preguntas orientadoras: 

▪ ¿Qué tipos de colores identificas en cada conjunto de imágenes? (Claro, 

oscuro, brillante, monocromático)? 

▪ ¿Qué elementos de los interiores están influyendo en tu percepción? 

La lista de características se puede guardar en Miro o Google Jamboard o 

rotafolio. 

PASO 4 (5 minutos): 

Deberes, ejemplos de las tareas: 

▪ para diseñar la lámpara, formar los elementos reciclados  

▪ para diseñar un pequeño elemento de exposición afectado por la luz 

https://apps.apple.com/us/app/anatomy-human-eye/id1443441993
https://apps.apple.com/us/app/anatomy-human-eye/id1443441993
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▪ para diseñar elementos de interior, por ejemplo, una pieza del escenario 

para un programa de televisión 
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2.  Artemisia Gentileschi, una de 

las primeras mujeres pintoras  
 

Descripción 

 

Artemisia Gentileschi fue una de las primeras 

pintoras italianas del período renacentista / barroco 

que conocemos. No solo allanó el camino para las 

futuras pintoras, sino que también estaba 

produciendo trabajo profesional a la edad de quince 

años y tenía una clientela internacional. 

Objetivos de 

aprendizaje 

 

● Mostrar a las mujeres en la historia y, en 

particular, en la historia del arte que ha 

estado dominada por los hombres durante 

siglos. La falta de presencia de mujeres en 

esta historia no significa que no las hubiera, 

solo significa que nadie habla de ellas porque 

la historia y el mundo del arte está gobernado 

por hombres y centrado en los hombres.  

● Explorar las pinturas renacentistas / barrocas 

● Estudiar las condiciones de vida/trabajo de las 

mujeres en el siglo XVI y compararlas con las 

actuales 

 Asignatura(s) 

curricular(es) 

relacionada(s)  

     Historia del arte. Renacimiento y Barroco.  

 

Requisitos previos / 

acciones preparatorias para 

los profesores  

 

  Primero, presenta el período del 

Renacimiento a tus estudiantes.  

Luego, pregúntales qué artistas femeninas 

conocen. Comienza con la escena artística 

actual y gradualmente regresa al período 

renacentista, barroco y medieval. ¿Pueden 

inventar nombres de artistas femeninas? 

Hazles notar que no tenemos ningún 
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problema en encontrar nombres masculinos 

de este período, tanto en la literatura como en 

la pintura, pero cuando se trata de mujeres, se 

vuelve más complicado. Pregunta por qué.  

Requisitos previos / 

acciones preparatorias para 

los estudiantes  

 

Sin preparación, piensa en las artistas 

femeninas. Trata de nombrar 10 de ellas en la 

escena cultural actual. Ahora, trate de 

nombrar artistas femeninas barrocas y 

renacentistas. ¿Cuántos encontraste? Piensa 

en por qué el número es diferente del número 

de artistas femeninas de hoy.  

Edad de los estudiantes Estudiantes de secundaria (12-14 años) 

Duración 50 minutos 

Nivel de dificultad  Bajo 

Formato de secuencia Introducción 

Descripción paso a paso de 

las tareas 

Los/las estudiantes comenzarán hablando 

sobre la realidad de vivir en el Renacimiento. 

Luego, hablarán específicamente sobre la vida 

de las mujeres en el Renacimiento que 

definitivamente era un poco diferente de la de 

los hombres. Finalmente, analizarán las 

características técnicas de la obra de 

Gentileschi y la compararán con las de 

Caravaggio y Rubens. 

Materiales necesarios (si 

corresponde) 

1. Copias impresas de las obras de arte 

más famosas de Gentileschi y estas de 

Caravaggio y Rubens (tomemos, por 

ejemplo, "El llamado de San Mateo" y 

"Narciso en la fuente" de Caravaggio y 

"Tres gracias" de Rubens) 

2. Copias impresas de esta secuencia 

pedagógica 
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DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1: Presentación de la realidad renacentista (10 minutos) 

(mecenazgo/patrocinio, el papel de la Iglesia y el arte religioso, principales 

inspiraciones para los pintores renacentistas)  

Con tus estudiantes, trata de responder a la pregunta "¿Cómo se financiaron los 

artistas del Renacimiento?" 

PASO 2: La vida de las mujeres en el Renacimiento (20 minutos) 

¿Por qué crees que fue difícil para Gentileschi y otras pintoras abrirse paso en el 

mundo del arte renacentista? ¿Crees que hubo otras mujeres como Gentileschi 

que no llegaron al mundo del arte de este período? ¿Crees que es más difícil 

para las artistas femeninas tener éxito en el mundo del arte, incluso hoy en día? 

Enumera los pros y los contras de ser mujer en el Renacimiento. Puedes realizar 

esta tarea en grupos. Luego, piensa en los resultados junto a ellos/ellas y trata 

de sacar conclusiones.  

Pros Contras 

  

  

  

  

  

 

PASO 3 (20 minutos): 
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El estilo de Artemisia está inspirado en el de Caravaggio. ¿Qué similitudes y 

diferencias ves entre las obras de estos dos artistas? 

 Artemisia Gentileschi Caravaggio  

uso de la luz / papel de 

la luz  

  

género / tema (pintura 

religiosa, mitológica, vida 

cotidiana, naturaleza 

muerta, retratos, etc.) 

  

uso de colores: ¿qué 

paleta están usando los 

artistas? (cálido, frío, 

etc.) 

  

 

¿Cómo retrata Gentileschi a las mujeres y muestra los cuerpos de las mujeres? 

En comparación con, por ejemplo, la representación de Rubens de las mujeres, 

¿ve algunas diferencias en el estilo de la pintura debido al género biológico 

(asignado al nacer) del artista?  

 Artemisia Gentileschi Pedro Pablo Rubens  

género / tema (pintura 

religiosa, mitológica, vida 

cotidiana, naturaleza 

muerta, retratos, etc.) 
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uso de colores: ¿qué 

paleta están usando los 

artistas? (cálido, frío, 

etc.) 

  

representación del 

cuerpo  

  

 

Necesitarás las copias impresas de las obras de arte de los pintores famosos. 

Puedes utilizar la siguiente tabla para establecer la diferencia y las similitudes.  

https://artincontext.org/female-renais-artistas de la danza/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://artincontext.org/female-renaissance-artists/
https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_Gentileschi
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3. "La sangre de un poeta" y "Un perro 

andaluz", o Jean Cocteau y Luis Buñuel. 

La visión surrealista del mundo y el arte 

Descripción 

 

     Los/las estudiantes conocerán el movimiento 

artístico surrealismo, junto con dos artistas 

afiliados al movimiento, Jean Cocteau y Luis 

Buñuel. Analizan el movimiento y el arte de 

Cocteau y Buñuel, junto con sus creaciones más 

conocidas.  

116BDescripción Los estudiantes conocen el movimiento artístico que es el 

surrealismo, junto con dos artistas afiliados al movimiento, 

Jean Cocteau y Luis Buñuel. Analizan el movimiento y el arte 

de Cocteau y Buñuel, junto con sus creaciones más 

conocidas.  

117BObjetivos de aprendizaje ● Analyse el movimiento artístico de principios del siglo XX  

● Kahora cómo distinguir el surrealismo de otros 

movimientos artísticos del siglo XX  

● Conocer a los principales artistas del surrealismo, así 

como el punto más importante en la filosofía del 

movimiento  

118BRelacionado curricular 

asunto(s) 

Arte, Cinema 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los 

profesores  

aquí 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los 

estudiantes  

Mira "La sangre de un poeta" de Jean Cocteau y "El siglo de 

oro" o "Un perro andaluz" de Luis Buñuel (y Salvador Dalí si 

eliges "Un perro andaluz"). Piensa en la forma de presentar a 

los personajes y los eventos en estas películas.  
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Objetivos de aprendizaje 

 

● analizar el movimiento artístico de 

principios del siglo XX  

● saber distinguir el surrealismo de otros 

movimientos artísticos del siglo XX  

● conocer a los principales artistas del 

surrealismo, así como el punto más 

importante en la filosofía del movimiento  

Asignatura(s) curricular(es) relacionada(s)       Arte, cine  

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los profesores  

 

Habla con tu clase sobre los diferentes 

movimientos artísticos del siglo XX. Intenta 

acentuar la importancia del surrealismo. Puedes 

mencionar algunos de los artistas fundadores del 

movimiento que dieron forma a los movimientos 

artísticos del futuro. Muestra dos películas 

mencionadas en el título a sus estudiantes. 

Puedes ver "La sangre de un poeta" aquí y "Un 

perro andaluz" aquí 

 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los estudiantes  

 

Mira "La sangre de un poeta" de Jean Cocteau y 

"Siglo de Oro" o "Un perro andaluz" de Luis 

Buñuel (y Salvador Dalí si eliges "Un perro 

andaluz"). Piensa en la forma de presentar a los 

personajes y los eventos en estas películas.  

Edad de los estudiantes Estudiantes de secundaria (17-18 años)  

Duración 50 minutos  

Nivel de dificultad  Medio 

Formato de secuencia  Tarea y evaluación 

Descripción paso a paso de las tareas Los/las estudiantes comenzarán la lección 

hablando sobre las posibles definiciones de 

las palabras "surrealista" y "surrealismo". 

Luego, pondrán a prueba sus habilidades 

creativas jugando un juego surrealista 

"cadáver exquisito". Luego compararán dos 

películas (mencionadas en "requisitos 

previos"). Al completar el paso 4 y todos los 

pasos anteriores, los/las estudiantes 

https://archive.org/details/JeanCocteauLeSangDunPote1930
https://www.youtube.com/watch?v=cB7gd_t6WMQ
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compararán sus suposiciones iniciales sobre 

el surrealismo con las definiciones reales y las 

conclusiones que sacaron.  

Actividades de evaluación Cadáver exquisito surrealista, discusión sobre 

la definición de "surrealismo" 

Materiales necesarios (si 

corresponde) 

1. Lápices/bolígrafo 

2. Copias impresas de esta secuencia 

pedagógica 

 

DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1: SURREALISMO: DEFINICIÓN (10 minutos) 

¿Qué significan para ti las palabras "surrealista" y "surrealismo"? ¿Cuáles son las 

características de algo que es "surrealista"? ¿Qué puedes describir con este 

conjunto de palabras? ¿Conoces el "surrealismo" como movimiento artístico? 

¿Cuáles son sus miembros o características? ¿Te gustaría ser un artista 

surrealista? ¿Te identificas con el movimiento, lo entiendes? ¿Es interesante para 

ti?  

PASO 2: CADÁVER EXQUISITO (CADAVRE EXQUIS) (10 minutos) 

Cadáver exquisito era un juego popular en el medio surrealista. Intenta jugar 

con tus compañeros de clase, primero con palabras, luego con bocetos. Observa 

lo que sale de él, luego preséntalo a la clase. Incluso puedes hacer una mini-

exposición para presentar tus obras de arte, tal como lo hicieron los surrealistas.  

REGLAS: Cadáver exquisito comenzó como un juego, pero finalmente se 

convirtió en un método artístico de creación. Cada persona agrega a una 

composición en secuencia, ya sea siguiendo una regla (por ejemplo , El adjetivo - 

sustantivo - adverbio - verbo el adjetivo - sustantivo), o solo permitiéndole ver el 

final de lo que el participante anterior escribió / esbozó.  
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Un ejemplo de esto podría ser "El oso azul se comió cuidadosamente el 

repugnante sándwich". Sin embargo, puedes modificarlo de la manera que 

quieras, según el nivel de idioma de tus alumnos.   

PASO 3. COCTEAU & BUNUEL: COMPARACIÓN (20 minutos) 

Después de haber visto ambas películas, trata de comparar una película con 

otra, luego ambas películas con las producciones artísticas e independientes de 

hoy. ¿Qué diferencias ves? Enumera las principales diferencias y similitudes, así 

como las características de una película surrealista de los años 30. La siguiente 

tabla puede ayudarle. 

 Perro andaluz  La sangre de un 

poeta 

Similitudes    

Diferencias    

¿Un personaje principal o muchos 

personajes? Descríbelos/as 

  

Temas en la película   

¿Cuál es la trama?    

¿Los eventos que se muestran en la 

película podrían suceder en la vida 
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real?  

¿Qué género usarías para describirlo o 

qué elementos de género puedes 

identificar? 

  

¿Inspiraciones?    

¿Te gusta?   

¿Características de una película 

surrealista?  

 

Diferencias/similitudes con las películas 

indie de hoy en día 

 

 

 

 

PASO 4. DEFINICIÓN FINAL (10 minutos) 

Después de haber completado la tabla y haber pensado en las características y 

una definición de una película surrealista, piensa en tu respuesta al paso 1. 

¿Definiste correctamente el surrealismo? Si no es así, ¿en qué se diferenciaba su 

definición inicial de la que se le ocurrió como resultado del Paso 3?  
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4. Street art 
 

Descripción 

 

El arte callejero es un movimiento de arte 

contemporáneo que incluye todas las formas de 

arte hechas en la calle o en lugares públicos. Por 

lo tanto, los/las alumnos/as a menudo están en 

contacto con esta forma de arte sin saberlo. El 

objetivo de esta lección será llamar su atención 

sobre una forma de arte con la que entran en 

contacto todos los días. 

Objetivos de aprendizaje 

 

● Ser capaz de identificar una obra de arte 

callejero. 

● Identificar las diferentes técnicas del arte 

callejero. 

● Ser conscientes de las formas de arte que 

nos rodean. 

Asignatura(s) 

curricular(es) 

relacionada(s) 

Artes visuales e historia 

Requisitos previos / 

acciones preparatorias 

para los profesores  

Enseñar el arte clásico y callejero y hacer que 

los/las estudiantes piensen en el concepto de arte. 

A continuación, presentar la definición y las 

técnicas del arte callejero. 

Requisitos previos / 

acciones preparatorias 

para los estudiantes  

Reflexionar sobre su propia definición de arte. 

Edad de los estudiantes Estudiantes de secundaria (15-16 años) 

Duración  50 minutos 

Nivel de dificultad  Bajo 

Formato de secuencia  Introducción 

 

Descripción paso a paso de las 

tareas 

PASO 1: Reflexión (10') 

PASO 2: Definición de arte callejero 

(10') 

PASO 3: Descubriendo las técnicas de 

arte callejero (25') 
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Actividades de evaluación 1. Discusión en grupo 

2. Presentación teórica 

Materiales necesarios (si 

corresponde) 

1. Pantalla para mostrar las 

diferentes imágenes 

2. Versiones impresas de esta 

lección. 

 

PASO 1: Reflexión (10') 

- En general, ¿alguna vez has oído hablar del arte callejero? 

- ¿Alguna vez has visto arte callejero? 

- ¿Qué mensajes crees que el arte callejero quiere transmitir a los 

transeúntes? 

PASO 2: Definición de arte callejero (10') 

El arte callejero es un movimiento de arte contemporáneo que incluye todas las 

formas de arte hechas en la calle o en lugares públicos. En inglés se llama "Street 

art". Es un arte instantáneo, rápido, prohibido, cuyo objetivo es transmitir un 

mensaje, sin autorización.  

El arte callejero puede ser discreto y ocupar espacios muy pequeños (dibujos, 

pegatinas) o ser monumental y altamente visible, como estructuras inflables.  

Es principalmente una forma de arte destinada al público en general, efímera y 

en constante renovación. Esta forma de arte llega a las personas sin que 

necesariamente lo quieran. Llega a personas que de otra manera no entrarían en 

un museo o galería de arte.  

PASO 3: Descubriendo las técnicas de arte callejero (25') 

➔ Graffiti 

La palabra "graffiti" representa sobre todo una forma de expresión 

extremadamente antigua que consiste en poner la marca de uno, la firma de uno 

en una pared. La particularidad de este arte es que se exhibe en el espacio 
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público, a plena luz del día y, por lo tanto, es accesible para todos. El tema del 

graffiti es vasto y variado. El graffiti tal como lo conocemos hoy en día nació en la 

década de 1960 en el corazón de Nueva York.  

Dentro del propio graffiti, se hacen divisiones:  

- la etiqueta es una firma o una marca. Proviene de la palabra inglesa "tag". Sus 

letras estilizadas forman un nombre, a menudo el seudónimo del artista. La 

mayoría de las veces en un solo color, generalmente de tamaño pequeño y hecho 

en un gesto rápido con una lata de aerosol, pincel, marcador o pegatina. 

-El "flop" es una forma intermedia entre la etiqueta y el graffiti o fresco. Se define 

por una letra que también incluye el nombre del escritor en letras más grandes y 

voluminosas. Se puede agregar sombreado, y puede ser bicolor, pero permanece 

relativamente sin trabajar. 

- El graffiti, la obra maestra, la pieza o el fresco representa un conjunto de letras, 

a menudo el nombre del escritor, pero esta vez, su composición es muy compleja 

y sofisticada con letras a veces totalmente descompuestas y reinventadas. A 

menudo sucede que el fresco está hecho por varios artistas de graffiti, es decir, 

por un "equipo". En esta técnica, se combinan formas y colores y luego se agrega 

sombreado para resaltar el graffiti, que también se llama "contornos". El color 

utilizado para el sombreado es a menudo opuesto al del graffiti. Personajes, 

escenografías, flechas, comentarios... se mezclan con las letras. 

➔ Pintura mural 

La pintura mural es una forma de graffiti; no son las letras las que se representan, 

sino más bien una ilustración. 

➔ La plantilla 

Apareció más o menos a principios de la década de 1980 como una nueva forma 

de expresión del arte callejero cuando las paredes de París estaban saturadas de 

graffiti. De hecho, artistas de la época como Blek le Rat, Nemo o Miss. Tic 
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comenzaron a utilizar esta técnica para diferenciarse del famoso graffiti 

neoyorquino.  

La plantilla es una técnica bastante sencilla que consiste en cortar en un material 

rígido como cartón, plástico, madera, metal... El artista dibuja o transfiere el 

motivo de una imagen, una fotografía, etc., con la que luego "rociará" las paredes 

de la ciudad. 

➔ La pegatina 

La pegatina, el graffiti de papel o Stick Art es de hecho una pegatina que es muy 

popular en estos días. Este éxito se debe sin duda a su técnica más sencilla y 

discreta en el mundo del street art. No hay nada más sencillo que sacar de tu 

bolso un montón de pegatinas que hayas diseñado en casa, y pegarlas 

rápidamente donde creas que se ven mejor sin correr demasiados riesgos. 

➔ El cartel 

Ya anclado durante mucho tiempo en la tradición popular, el cartel es un medio 

de comunicación simple pero efectivo reconocido como una forma de arte ya en 

el siglo 19 gracias a pintores como Chéret, Bonnard o Toulouse-Lautrec.  

Los grafiteros y artistas callejeros de la década de 1980 se reapropiaron de él para 

renovar sus métodos: la mayoría de las veces salvaje o ilegal, el cartel es otro 

medio artístico de hacer un reclamo. 

➔ El trampantojo 

A quién nunca le ha sorprendido una fachada de edificio que represente, por 

ejemplo, la vida que puede tener lugar en el interior de este edificio, por un objeto 

que parece salirse de su marco, por una perspectiva que nos hace creer que 

estamos avanzando en un bosque... mientras que estamos en medio de una 

ciudad. Esta técnica, lograda a través de la pintura, atrae a quienes la descubren, 

particularmente por su realismo y el meticuloso trabajo de los pintores. 

➔ Las instalaciones 
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Se trata de obras realizadas a partir de diversos objetos, creadas para un lugar 

determinado y casi siempre efímeras. El espacio urbano, la topografía de un 

barrio, la belleza de un edificio oficial, la originalidad de una construcción en 

particular, son todas fuentes de inspiración para los artistas que crean estas 

instalaciones. Pueden estar hechos de diversos materiales: metal, madera, telas, 

luces... 

➔ El grafiti de punto 

Se apodera de la ciudad y del arte callejero utilizando y cubriendo la calle con 

prendas de punto: bancos, escaleras, puentes, pero también elementos naturales 

del paisaje como troncos de árboles, así como esculturas en plazas o jardines. 

Uno de los objetivos es vestir los lugares públicos, haciéndolos menos 

impersonales, humanizándolos y provocando reacciones de los transeúntes.  

El movimiento comenzó en 2005 cuando Magda Sayeg tuvo la idea de cubrir la 

manija de la puerta de su tienda de lana en Houston, Estados Unidos. Desde 

entonces, la práctica se ha extendido ampliamente en todo el mundo del arte 

callejero, particularmente en Europa del Este e Inglaterra. De hecho, la primera 

aventura de tejido colectivo, llamada "Knit the City", tuvo lugar en Londres.  

El grafiti de punto sigue siendo una práctica ilegal cuando no es encargado por 

las autoridades públicas. 

PASO 4: ¿Cuáles son los mensajes del arte callejero? 

- Protestar contra una faceta de la sociedad actual (consumismo, leyes, 

política, racismo, sexismo, censura, etc.) 

- Reclamar algo. 

- Dar alegría y esperanza embelleciendo el medio ambiente. 

- Crear una conexión con y entre las personas provocando interacción y/o 

emoción. 
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IDIOMA 
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1. Das Bild beschreiben – aprendiendo a 

describir una Imagen 

Descripción 

 

El objetivo de esta lección es aprender a describir una 

imagen mediante el uso de vocabulario adecuado. Al 

aprenderlo, los estudiantes también reunirán habilidades y 

conocimientos cruciales para aprender a describir la 

realidad circundante. 

Objetivos de 

aprendizaje 

 

▪ Consolidar el vocabulario utilizado para describir una 

imagen 

▪ Vocabulario de práctica utilizado para describir una 

imagen 

▪ Practique la eficiencia del habla 

▪ Practica la eficiencia de la escritura 

▪ Preparar a los/las estudiantes para los exámenes 

finales de la escuela 

Asignatura(s) 

curricular(es) 

relacionada(s) 

Alemán como lengua extranjera 

Requisitos previos / 

acciones 

preparatorias para 

los profesores  

 

Materiales: 10 imágenes (algunas de ellas más estáticas, 

otras más dinámicas) 

Hojas de papel con imágenes 

Requisitos previos / 

acciones 

Conocimientos de alemán - nivel A1+/A2 

Los/las estudiantes deben conocer el vocabulario utilizado 

para describir una imagen 
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DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

preparatorias para 

los estudiantes  

 

Edad de los 

estudiantes 

Estudiantes de secundaria (15-16 años) 

Duración 45 minutos 

Nivel de dificultad 

(bajo, medio, alto) 

Bajo 

Formato de 

secuencia  

Revisión 

Descripción paso a 

paso de las tareas 

1. Revisión del vocabulario de la lección anterior 

2. Una descripción ejemplar de una imagen 

3. Trabajar en grupos– describir una imagen 

4. Presentación de las descripciones 

5. Tarea 

Actividades de 

evaluación 

1. Presentación 

2. Discusión 

3. Trabajar en grupos 

Materiales 

necesarios (si 

corresponde) 

1. Fotos 

2. PC/hojas de papel con imágenes 

3. Pizarra 

4. Tiza 
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PASO 1 (10 minutos):: 

El/la instructor/a revisa el vocabulario utilizado para describir imágenes con los 

estudiantes. Preguntan a los estudiantes la palabra en el idioma nativo– los 

estudiantes responden con la misma palabra en alemán. 

Luego, se reparten palabras impresas en idioma nativo a los estudiantes. Los 

estudiantes se preguntan unos a otros (en parejas), cómo son estas palabras en 

alemán. 

PASO 2 (10 minutos):: 

Después de revisar el vocabulario, los/las estudiantes crearán juntos la primera 

descripción ejemplar de la imagen.  

El/la profesor/a muestra una imagen que se utilizará para este ejercicio. 

Cada estudiante dice una oración sobre la imagen usando el vocabulario 

adecuado. El maestro elige a un estudiante para escribir las oraciones en la 

pizarra y ayuda a las/los estudiantes a crear una descripción de la imagen. 

Posteriormente escriben la descripción en sus cuadernos. 

Al final del ejercicio, después de crear la descripción, otro/a estudiante elegido 

por el/la educador/a lee todo en voz alta. 

PASO 3 (12 minutos): 

El/la profesor/a divide a los estudiantes en grupos de 3-4 personas. Cada grupo 

recibe una imagen para la descripción (las imágenes son impresas por el 

maestro antes). 

Los grupos tienen 10 minutos para preparar una descripción de sus imágenes. 

PASO 4 (12 minutos): 

Luego, el/la representante de cada grupo presenta la descripción antes de la 

clase. Durante la descripción, la imagen es mostrada por el maestro en la 

pantalla grande. 

PASO 5 (1 minuto): 

Tarea: cada alumno/a debe encontrar una imagen que le guste y crear una 

descripción en su cuadernos. 

 

VOCABULARIO PARA LA LECCIÓN: 
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• Auf dem Bild sehe ich... 

• im Vordergrund 

• im Hintergrund 

• enlaces, rechts 

• unten – oben 

• vorne – hinten 

• ganz oben 

• ganz hinten 

• in den linken/rechten Ecke 

• vor/neben/auf/hinter/über/zwischen dem/der 

• in der Mitte/im Zentrum/im Mittelpunkt 

• ... sieht glücklich/traurig aus 

• ... wirkt sympathisch 

• ... sind vielleicht/vermutlich wahrscheinlich 

• ... sombrero... un 

• ... ist zu sehen 

• auf der linken/rechten Seite 

• Ich denke, glaube, meine, vermute, nehme an 

• Ich habe den Eindruck 
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2. Vocabulario a través de pinturas 
Descripción 

 

Secuencia para introducir o revisar 

diferentes partes del habla, como 

adjetivos, sustantivos y verbos. 

Objetivos de aprendizaje ● Enriquecer el vocabulario de 

los/las estudiantes 

● Expresar ideas de manera clara y 

concisa 

● Impulsar las habilidades de 

descripción 

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s)  

 

 Historia, Artes 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los profesores  

 

Haber impartido una lección sobre partes 

del habla y proporcionar ejemplos.  

Reunir información sobre artistas y 

pinturas. 

Preparar listas de palabras para cada 

pintura 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los estudiantes  

Deben ser capaces de distinguir entre las 

diferentes partes del habla. 

Edad de los estudiantes 15-18 

Duración  1 hora (o más dependiendo de cuántas 

pinturas usarán) 

Nivel de dificultad     Medio  

Formato de secuencia  Introducción/Revisión 

Descripción paso a paso de las 

tareas 

1. Presentar/Explicar las diferencias entre 

sustantivos, adjetivos y verbos, ejemplos. 

2. Dividir a los/las estudiantes en grupos 

de 4/5 personas 

3. Presentar cada pintura y pedir 

palabras diferentes 
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DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1 (15 minutos):  

Presentación de sustantivos, verbos y adjetivos. Pide a los/las alumnos/as que 

proporcionen ejemplos. Puedes usar la pizarra para anotar las diferencias y 

ejemplos, y dejarla allí para que pueda ser accesible para los/las estudiantes a 

través del proceso.  

 

PASO 2 (5 minutos):: 

Divide a los/las estudiantes en grupos de 4/5 personas. Sería útil si pones a 

los/las estudiantes en grupos de rendimiento académico mixto. De esta manera 

las colaboraciones podrían ser más productivas. 

 

PASO 3 (10 minutos por cuadro):: 

Presenta la pintura y alguna información general como nombre, fecha, artista. 

Haz preguntas como: ¿Cómo describiría esta pintura? ¿Cómo te hace sentir esta 

pintura? ¿Qué crees que tenía en mente ese pintor cuando creó ese cuadro? 

¿Puedes encontrar algún simbolismo? 

Los/las estudiantes deben escribir al menos 10 palabras y luego clasificarlas 

como sustantivos, verbos o adjetivos.  Cada grupo dice las palabras y les dice a 

sus compañeros/as de clase cómo se les ocurrió. Puedes elegir las mejores 

4. Dar listas de palabras  

5.. Crear una historia 

6. Asignar pinturas a cada grupo como 

tarea 

Actividades de evaluación 1. Elegir las mejores palabras para 

presentarlas a todo el aula 

Materiales necesarios (si 

corresponde) 

1. Un ordenador portátil y 

conexión a Internet 

2. Pizarra- Marcadores 

3. Hojas de papel 

4. Listas de palabras 
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palabras o más adecuadas y escribirlas en la pizarra como una forma de 

evaluación. 

 

PASO 4 (10 minutos): 

Proporciónales listas de palabras, que deben consistir en palabras más 

avanzadas de las tres categorías (verbo, sustantivos, adjetivos). En el caso de que 

un/a estudiante no entienda una palabra, debes relacionarla con la pintura y 

explicar la palabra a través de su contexto. 

Al introducir nuevas palabras de esta manera atractiva, puedes ayudar a los/las 

estudiantes a inscribir estas palabras en la memoria y mejorar su vocabulario de 

manera más efectiva. 

Paso 5 (20 minutos):  

Con las palabras que han seleccionado y las de las listas de palabras, los equipos 

pueden crear una historia basada en la pintura. Esta historia podría ser sobre la 

pintura en sí y su contenido, o los/las estudiantes pueden crear una historia de 

fondo para las personas en la pintura. Involucra a los/las estudiantes contando 

algunas cosas sobre eventos históricos durante la creación de la pintura.  Este 

paso tiene como objetivo facilitar la comunicación, la expresión de ideas y el uso 

de nuevas palabras.  

Paso 6: 

Después de ese proceso, puedes asignar una pintura a cada grupo o 

individualmente. Después de la tarea puedes desafiar a los/las estudiantes a 

elaborar listas de vocabulario para describir los componentes de la pintura.  
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MÚSICA 
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1. Música y notación en el canto gregoriano 

Descripción Esta actividad es una lección introductoria a 

la música y notación en el canto gregoriano. 

Objetivos de aprendizaje 

 

Los estudiantes serán capaces de:  

● reconocer los rasgos característicos de 

la música del canto gregoriano  

● reconocer la notación musical 

característica del canto gregoriano 

● tener un conocimiento general de la 

música religiosa en Europa en la Edad 

Media 

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

 Historia, Historia del arte, Historia de la 

música 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los profesores  

Grabaciones musicales cortas 

características del canto gregoriano 

Reproducciones digitales de la partitura de 

canto gregoriano - de varias etapas de 

desarrollo 
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DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1 (10 minutos): 

Introducción y discusión de los antecedentes históricos en la Edad Media. El 

papel de los monasterios en la vida intelectual medieval.  La actividad del Papa 

Descripción paso a paso de las 

tareas 

Paso 1: Introducción al conocimiento 

general de la historia y la música 

religiosa en Europa en la Edad Media  

Paso 2: Familiarizarse con los ejemplos 

musicales característicos del canto 

gregoriano (2-3 ejemplos cortos) 

Paso 3: Conocer algunos ejemplos 

diferentes de las partituras del período 

medieval 

Paso 4: Resumen de la lección 

Actividades de evaluación Discusiones y preguntas cortas después 

de cada paso durante la lección 

Materiales necesarios (si 

corresponde) 

PC o portátil, proyector, alta calidad de 

pinturas guardadas o mostradas en 

línea, acceso a YouTube y equipo 

musical para reproducir música 

Versión impresa de esta secuencia 

pedagógica 
 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los estudiantes  

A los estudiantes se les debe haber 

enseñado la historia de la Edad Media  

Edad de los estudiantes Estudiantes de secundaria (15-16 años) 

Duración 45 minutos 

Nivel de dificultad Bajo 

Formato de secuencia  Introducción  
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Gregorio Magno y su papel en la recolección de cantos litúrgicos durante todo el 

año eclesiástico. 

PASO 2 (15 minutos): 

Elegir y presentar a los estudiantes 2-3 ejemplos de canto gregoriano. Puede 

haber fragmentos de piezas más grandes.  Muy importante: Estos deben ser 

ejemplos de piezas originales de época. Hoy en día, hay muchas piezas 

estilizadas como canto gregoriano y reelaboraciones de piezas. 

Sugerencias de canciones: 

1. El Rosario — Los 15 Misterios — Canto Gregoriano 

https://youtu.be/Muo1NNKUK80 

(Selección de 3 fragmentos cortos) 

2. "De profundis" 

https://youtu.be/QxFoRMysAtE 

3. "Dies irae" 

https://youtu.be/VCBc39jTkC4 

4. "Felicidad del Cielo" 

https://youtu.be/hLAFlD23Kzs 

Breves discusiones y preguntas: 

1. ¿Quién interpretó estas canciones? 

2. ¿Has escuchado los instrumentos? 

3. ¿Te gustaron? Y por qué sí. Por qué no. 

Sobre la base de las respuestas de los estudiantes, introduce las características 

del canto gregoriano: 

1. Conexión con la liturgia de la Iglesia Católica 

2. Canto de voz solista interpretado con mayor frecuencia por un coro de 

monjes 

3. A menudo la falta de un compositor: anonimato 

 

PASO 3 (15 minutos): 

https://youtu.be/Muo1NNKUK80
https://youtu.be/QxFoRMysAtE
https://youtu.be/VCBc39jTkC4
https://youtu.be/hLAFlD23Kzs
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Una breve discusión con los estudiantes sobre las formas de notación hoy y en 

el pasado.  Introduciendo el concepto de "neumas". 

Representación de algunos ejemplos de reproducciones digitales de partituras 

de canto gregoriano.  Ejemplos propuestos: 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Neume#/media/File:Digraphic_neumes.png 

(No hay líneas, solo sílabas y caracteres gráficos) 

2. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Graduale_Aboens

e.jpg 

(Ya podemos ver cuatro líneas) 

3. https://www.ccwatershed.org/gregorian/lesson-5-names-of-the-notes/ 

(una descripción más detallada de los nombres de los neumas) 

Breves discusiones y preguntas: 

1. ¿Cómo eran los cancioneros medievales? 

2. ¿Era la partitura medieval similar a la moderna? 

3. ¿Cuántas líneas se usaban en la Edad Media para escribir música y 

cuántas líneas se usan hoy en día? 

PASO 4 (5 minutos): 

Resumen de la lección: 

Un resumen de las características de la música y la partitura de los cantos 

gregorianos. 

Tarea/tarea (a elección individual): 

Encuentra 3 ejemplos de intérpretes y piezas inspiradas en el canto gregoriano en la 

música pop contemporánea ampliamente entendida. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Neume#/media/File:Digraphic_neumes.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Graduale_Aboense.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Graduale_Aboense.jpg
https://www.ccwatershed.org/gregorian/lesson-5-names-of-the-notes/
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GEOGRAFÍA 
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1. Puntos cardinales y orientación 
Descripción 

 

En esta actividad vamos a explorar la 

orientación: 

Cuando decimos que alguien vive frente a 

una determinada plaza o al campanario de 

una iglesia, estamos colocando su casa en 

relación a un lugar concreto. La situación 

de un lugar o persona es, por lo tanto, su 

posición en relación con algunos puntos de 

referencia.  

Objetivos de aprendizaje 

 

● Comprender el significado y la 

importancia de la orientación y los 

puntos cardinales.  

● Ser capaz de orientar utilizando 

puntos de referencia 

● Ser capaz de hablar de lugares 

usando puntos cardinales 

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

Geografía 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los profesores  

• Preparar una colección de imágenes 

con el sol en diferentes posiciones 

• Preparar una colección de laberintos 

para ser elegidos por los estudiantes 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los estudiantes  

• Conocimientos previos sobre puntos 

cardinales 

Edad de los estudiantes Estudiantes de secundaria (13-14 años) 

Duración 1 hora 
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DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1 (10 minutos): 

En este paso el/la educador/a introduce el concepto de orientación respecto a 

los lugares. El tema se puede introducir pensando en lo que la gente antigua 

usaba como punto de orientación: la posición del sol, la luna y las estrellas.  

  

PASO 2 (20 minutos): 

El/la educador/a explica cómo orientarse con respecto al sol y las sombras, si es 

posible puede salir con los estudiantes y mostrarles con sus propias sombras.  

 

PASO 3 (10 minutos): 

El educador explica la actividad 

 

Nivel de dificultad Bajo 

Formato de secuencia Revisión 

Descripción paso a paso de 

las tareas 

1. Reflexión sobre el sol y la luna 

2. Identificación de los puntos cardinales 

3. Explicación de la actividad 

4. Actividad 1 

5. Actividad 2 

Actividades de evaluación Identificar los puntos cardinales en diferentes 

situaciones: Imágenes y mapas 

Materiales necesarios (si 

corresponde) 

Ordenador con internet 

Imágenes de paisajes 

Mapas 

Un dibujo de un laberinto 
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Paso 4 (10 minutos):  

La actividad consiste en identificar el lugar donde se tomó una fotografía con 

respecto a la posición del sol, y responder preguntas sobre la posición de 

diferentes lugares con respecto a otros en un mapa.  

 

Paso 5 (10 minutos): 

En esta actividad el/la educador/a utiliza un laberinto y pide a los/las alumnos/as 

que den instrucciones para salir utilizando puntos cardinales.  
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2. El período Triásico 
Descripción 

 

 Introducción al período Triásico hace aprox. 251.902 

millones de años (ac) – 201.36 ac. 

Objetivos de 

aprendizaje 

 

● Comprender la línea de tiempo del período 

Triásico. Por ejemplo, punto de inicio, secciones 

con nombres diferentes y final. 

● Conocer cómo evolucionaron las especies a lo 

largo del periodo de tiempo y cómo algunas 

especies tienen cualidades similares a las 

presentes en la actualidad. 

● Describir las placas tectónicas de la época y 

dónde se encuentran las secciones hoy en día. 

 Asignatura(s) 

curricular(es) 

relacionada(s)  

     Geografía, paleontología, historia.  

Requisitos previos / 

acciones preparatorias 

para los profesores  

 

Una comprensión adecuada de la evolución y la 

tectónica de placas. 

Comprensión de sus alumnos. 

Impresora, papel, tijeras.  

Requisitos previos / 

acciones preparatorias 

para los estudiantes  

 

Vea un breve video sobre el impacto de la extinción 

https://www.britannica.com/video/188853/overview-

extinctions 

  

Edad de los estudiantes 

 

12-14 

Duración      Aprox. 2 horas (2/3 clases) 

Formato de secuencia  Introducción 

Descripción paso a paso 

de las tareas 

Lección 1. 

• Conocimiento de desarrollo sobre lo que comenzó 

este período. 

• Comprensión de la línea de tiempo. 

https://www.britannica.com/video/188853/overview-extinctions
https://www.britannica.com/video/188853/overview-extinctions
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DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

Cada paso no debe exceder los 15 minutos. 

PASO 1: 

Introducción sobre la actividad volcánica en la que terminó el Período Pérmico y la 

Extinción Pérmico-Jurásica, muestra la línea de tiempo con toda la información 

disponible junto con las imágenes de la Tierra durante el comienzo del período Triásico.  

PASO 2: 

• Estructura de la Tierra en el período Triásico. Usando 

un corte de tierra durante este tiempo con secciones 

cortadas a lo largo de los límites de la placa y las 

cadenas montañosas para volver a unir la tierra. 

• Comprensión de la diversidad de las familias marinas 

a lo largo del tiempo. Elimine la escritura de la línea 

de tiempo y pida a los/las estudiantes que llenen los 

espacios en blanco. 

Lección 2.  

• Comprensión de la posibilidad de la evolución como 

forma de vida tal y como la conocemos. 

• Discusión sobre cómo esto podría ser posible y qué 

características se han transmitido a través de los 

siglos. 

• Comprensión del fin del período. 

Actividades de 

evaluación 

1. Rellene la actividad en blanco sobre la 

diversidad de la vida marina. 

2. Análisis de conversación sobre cómo es posible 

la evolución y qué ha evolucionado a través de 

diferentes especies. 

Materiales necesarios 

(si corresponde) 

1. Acceso al video de Britannica sobre la extinción 

masiva de la Tierra  
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Introducción de la diversidad de material de vida vegetal con la línea de tiempo 

eliminada. Luego se les pide a los/las estudiantes que completen la línea de tiempo 

usando la información del video. Introducir los microorganismos de la época triásica. 

PASO 3.  

Introducción de cada una de las especies incluidas de la época comenzando con 

Ceratodus mostrando la introducción de extremidades en la vida marina. Después de 

esto, la especie Lystrosaurus debe introducirse para mostrar el comienzo de estas 

extremidades que se utilizan en tierra.  

PASO 4. 

Una introducción de la especie Postosuchus debe seguir para entrelazar el herbívoro 

terrestre (Lystrosaurus ) y sus especies depredadoras. Esta especie depredadora cerró la 

brecha entre cocodrilos, reptiles y dinosaurios. 

PASO 5.  

Imágenes del nothosaurus para mostrar el desarrollo de especies marinas para incluir 

cuellos musculares activos similares a los de las anguilas leopardo. También similar a 

las focas, ya que llegaron a tierra para descansar, también similar a los cocodrilos una 

vez más.  

PASO 6. 

Predecesor de los pterosaurios, un pequeño reptil alado que fue un depredador 

principal entre el Triásico Superior y el Período Cretácico Superior. El Lagerpetidae era 

un pequeño reptil que solo alcanzaba el tamaño máximo de aprox. 1 metro. 

PASO 7. 

Después de esto debemos pasar a las especies aviares introduciendo el pterosaurio.  

Primer grupo de animales (otros e insectos) en desarrollar el vuelo motorizado. En lugar 

de deslizarse o saltar, los pterosaurios utilizaron el poder de sus alas para generar vida y 

viajar largas distancias. Aunque durante muchos años los científicos creyeron que estas 

criaturas eran el precursor de las aves, ahora creen que esto es incorrecto.  

PASO 8.  

Una discusión sobre todas las especies anteriores debe tener dividiendo la clase en 

grupos y examinando cada grupo (herbívoros, carnívoros, aviares y marinos) y 

contrastándolos con los animales que se encuentran en los tiempos modernos. 
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PASO 9. 

Después de esto, debemos comenzar a mirar las etapas finales del Período Triásico. 

Hacemos esto introduciendo en primer lugar las placas tectónicas (pidiendo a los/las 

estudiantes que completen los espacios en blanco, ya que esto debe recordarse desde 

el comienzo de la sesión.) * Las áreas resaltadas en verde en esta imagen identifican los 

límites de la placa *  

PASO 10. 

Las imágenes sobre el período carniano, norrio y rético se introducirán para mostrar las 

formas finales de carnívoros, herbívoros y flora.  
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SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 
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1. Comparación de culturas 

Descripción 

 

Comparando la historia y la cultura a través de la 

lente de la fotografía. 

Objetivos de aprendizaje 

 

● Mejorar la conciencia y la comprensión de 

los/las estudiantes de otras culturas 

● Explorar cómo la cultura influye en las 

experiencias vividas actualmente 

● Potenciar el pensamiento crítico del uso de la 

fotografía como modo de preservación de la 

historia  

Asignaturas curriculares 

relacionadas 

 

Historia, Arte, Estudios Sociales 

Requisitos previos / 

acciones preparatorias 

para los profesores  

 

El/la maestro/a debe tener una amplia conciencia de 

las diferentes culturas que conforman la población 

estudiantil de las lecciones.  

Requisitos previos / 

acciones preparatorias 

para los estudiantes  

 

Se debe alentar a los/las estudiantes a ingresar a las 

lecciones con una mente abierta y a explorar los 

sesgos culturales con curiosidad. 

Edad de los estudiantes 

 

14-15 

Duración  2 horas 
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Nivel de dificultad   Medio  

Formato de secuencia  Tarea/evaluación y evaluación 

Descripción paso a paso 

de las tareas 

Lección 1: 1 hora 

1. Introducir el concepto de cultura 

2. Presentar imágenes, dividiendo el grupo más 

grande en grupos más pequeños (grupos de 

4), asignar imágenes seleccionadas a cada 

grupo. 

3. Discutir en grupos más pequeños sobre lo 

que son las imágenes en el contexto de la 

cultura y la infancia. 

4. Discutir en grupo sobre los puntos clave 

discutidos. 

5. Introducir la tarea  

Lección 2: 1 hora 

1. Presentaciones grupales  

2. Resumen de presentaciones e introducción 

sobre el concepto de fotografías como 

artefactos históricos. 

3. Discusión en grupo sobre fotos antiguas  

4. Examen. 

 

Actividades de evaluación 1. Presentación de 5 minutos a sobre la 

cultura que se le ha asignado a cada 

equipo. 

2. Cuestionario de clase al final de las 

lecciones sobre el contenido cubierto. 

Materiales necesarios 1. Acceso electrónico a imágenes y sitios 

web para que los/las estudiantes se 

preparen para las presentaciones. 
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Resúmenes paso a paso: 

Lección 1: 1 hora 

Paso 1) 

Introduce el concepto de cultura y cómo ha impactado la historia.  Explora la 

propia comprensión de los/las estudiantes de lo que la cultura significa para 

ellos/ellas.  

Paso 2)  

Presenta las fotografías como una presentación de diapositivas o como 

imágenes impresas. Divide el grupo más grande en grupos más pequeños 

(grupos de 4), permitiendo que los grupos exploren sus reacciones iniciales a las 

fotografías. Asigna imágenes seleccionadas a cada grupo. 

 

Paso 3)  

Facilita discusiones en grupos más pequeños sobre cuál es la imagen que se les 

ha asignado, de qué cultura son los niños. ¿En qué se parece o difiere eso a las 

culturas en las que crecieron? ¿Cómo podría la cultura haber impactado en las 

experiencias de los niños en la imagen? Para fomentar que los/las estudiantes 

comparen y contrasten sus propias culturas familiares (que pueden ser 

diferentes dependiendo de las poblaciones estudiantiles).  

Paso 4)  

Discute en grupo los puntos clave. 

Paso 5)  

Introduce la tarea y los grupos de apoyo para explorar lo que ya saben sobre las 

culturas asignadas y cuáles son las brechas en su conocimiento. Cada grupo 

debe planificar la presentación. 

 

Lección 2: 1 hora 

 

Paso 1)  

Realiza presentaciones grupales sobre sus culturas asignadas. 



 

 
 

 

Este #VXdesigners El proyecto está cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la UE. Su contenido refleja las 

opiniones de los autores, y la Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 

contenida en el mismo (2020-1-BE01-KA201-074989) 

116 

 

Paso 2) 

Haz un resumen conjunto de las presentaciones e introducción sobre el 

concepto de fotografías como artefactos históricos. 

Paso 3)  

Realiza una discusión grupal sobre fotos antiguas que pueden haber visto de 

padres / tutores / miembros de la familia y contrasta esto con la historia 

moderna. Explora cómo la fotografía puede ser útil para capturar momentos 

sociales clave tanto en la historia familiar como en la historia mundial. Explora el 

impacto potencial de la tecnología moderna en esto.  

Paso 4) 

Realiza un cuestionario de la lección sobre el contenido cubierto. 
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2. Feminismo: ¿cómo los tiempos modernos e 

internet están configurando la identidad 

de las mujeres en el siglo XXI? 
 

Descripción 

 

Internet juega un papel enorme en la vida 

de los/las jóvenes. Está moldeando las 

mentes de toda una generación. Internet es 

un fenómeno social y sociológico y sus 

tendencias y locuras en constante cambio 

tienen una influencia real en sus intereses y 

su. Recientemente, Internet ha comenzado a 

convertirse cada vez más en una 

herramienta social, que vimos después del 

caso Weinstein y el movimiento #metoo, así 

como el movimiento BLM.  

Objetivos de aprendizaje 

 

● mostrar la importancia de internet 

como una herramienta seria en 

manos de los jóvenes que pueden 

utilizar a su antojo 

● presentar la historia reciente del 

feminismo, así como las figuras 

importantes del movimiento 

feminista en los años 90, 00 y 10 

 Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s)  

     Humanidades, ciencias sociales 

 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los profesores  

Presenta la historia del feminismo a tus 

estudiantes. Es importante que lo 

presentes como un movimiento 

multifacético y en constante cambio, 

incluyendo la segunda y tercera ola del 

feminismo, así como diferentes 

movimientos dentro del feminismo, 
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como el ecofeminismo, el 

ciberfeminismo, el feminismo glitch, el 

xenofeminismo.  

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los estudiantes  

Investiga sobre el feminismo y sobre 

cómo cambió durante las décadas. ¿Te 

llamas feminista? ¿Puede un hombre ser 

feminista? o simplemente un aliado?  

Edad de los estudiantes Estudiantes de secundaria (17-18 años) 

Duración 50 minutos 

Nivel de dificultad Medio 

Formato de secuencia  Evaluación y Evaluación 

Descripción paso a paso de las tareas Las estudiantes definirán el feminismo y 

discutirán sus propuestas. Descubrirán 

que hay muchos feminismos, y que el 

movimiento feminista de la década de 

1960 no era necesariamente el mismo 

que es hoy. Luego, pensarán en el 

impacto que Internet tiene en la 

configuración de sus identidades y sus 

opiniones, si las hay. Luego, pensarán 

qué papel juega Internet en su vida.  

Materiales necesarios (si corresponde) 1. Copias impresas de esta secuencia 

pedagógica  

 

 

DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS (para los/las 

estudiantes) 

PASO 1: Definición de feminismo (10 minutos) 
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¿Qué significa "feminismo" para ti? ¿Qué palabras vienen a tu mente? Haz una 

lluvia de ideas de 3 minutos. Escribe tus proposiciones en una hoja de papel.  

Compara tus propuestas con las de tus compañeros/as de clase. ¿Qué 

conclusiones puede sacar? ¿Fueron todas sus proposiciones positivas? Si no, 

¿por qué? Justifica tu elección. Luego, junto con tus compañeros de clase y su 

profesor, intenta terminar las declaraciones:  

El feminismo es...................... 

El feminismo no es................... 

PASO 2: Feminismo en la era de internet (10 minutos) 

¿En qué crees que se diferencia el feminismo actual del feminismo de los años 

60 y 70 del siglo XX? ¿Cómo?  

Feminismo en las décadas de 1960 y 

1970 

Feminismo en 2022 

  

  

  

  

  

  

 

¿Te consideras feminista? ¿Juega internet un papel importante en la formación 

de su identidad feminista? En caso afirmativo, explica: ¿qué elementos jugaron 

exactamente un papel en este proceso?  
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PASO 3. ¿Cómo los tiempos modernos e internet están dando 

forma a los cuerpos de las mujeres en el siglo XXI? / Positividad 

corporal (10 minutos) 
Internet y especialmente las redes sociales pueden ser beneficiosas para los/las 

jóvenes. Les permite crear sus identidades en línea, comunicarse entre sí y 

construir redes sociales. Para algunos, por suerte, Instagram y TikTok se han 

convertido en un espacio seguro donde expresarse total y abiertamente. Para 

otros, estas plataformas de redes sociales se están convirtiendo en sus peores 

enemigos, donde la intimidación y el acoso son prácticas cotidianas. Puede ser 

especialmente difícil para las niñas y las mujeres jóvenes, cuyos cuerpos son 

objeto de un escrutinio constante. Seguramente podemos decir que Internet y 

las redes sociales están dando forma a las identidades de las mujeres.  

¿Internet cambia la forma en que ves tu cuerpo? Para ti, ¿qué significa ser 

positivo para el cuerpo? ¿Cuáles son las principales características de este 

movimiento? Escribe tus propuestas, luego consulta con tus compañeros de 

clase y tu maestro/a. ¿Es la positividad corporal solo una aceptación de tu 

cuerpo, o hay más?  

PASO 4. ¿Cómo los tiempos modernos e internet están 

configurando las identidades de las mujeres en el siglo XXI? / 

#metoo (10 minutos) 
En tu opinión, ¿qué impacto tuvieron estos movimientos en la conformación de 

tu identidad como mujer y las identidades de las mujeres que te rodean? ¿O tal 

vez no lo hizo en absoluto? Si ese es el caso, trata de mencionar otros 

movimientos que tuvieron un impacto en tu vida o la cambiaron de alguna 

manera. ¿Crees que este tipo de movimientos y acontecimientos sociales tienen 

su efecto y su valor?  
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Termina las oraciones y elabore sobre el tema. No tienes que estar de acuerdo 

con las declaraciones. Presenta tu opinión.  

Para mí, el movimiento de positividad corporal cambió................. 

Gracias a este movimiento social, entendí................... 

El movimiento #metoo me mostró que................ 

Creo que las mujeres que hablan sobre sus experiencias 

son..................................... 

Cosas que me pasan en Internet.................  

PASO 5. Adiós, Internet. Hasta nunca (10 minutes) 

Has nacido en la era de Internet. ¿Se puede vivir sin el? ¿Qué cambiaría?  

Sin internet, mi vida sería................ 

¿Cuáles son los pros y los contras de vivir potencialmente sin Internet como 

mujer? Pónlos en la tabla a continuación y discute tus respuestas con tu clase y 

tu maestro/a.  

Vivir sin internet  

Pros Contras 

  

  

  

 

https://www.vox.com/2018/3/20/16955588/feminism-waves-explained-first-

second-third-fourth 

https://www.vox.com/2018/3/20/16955588/feminism-waves-explained-first-second-third-fourth
https://www.vox.com/2018/3/20/16955588/feminism-waves-explained-first-second-third-fourth
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3. Humanidades  

Diferentes representaciones de la belleza 

femenina en la historia 
Descripción 

 

La humanidad siempre ha tenido una fascinación por la 

belleza, a través de su acercamiento a la perfección. 

Históricamente, la humanidad ha buscado acercarse a esta 

perfección, sea cual sea su género, masculino o femenino. Ya 

sea a través del arte (pintura, escultura, música, etc.) o a 

través del culto a la apariencia física, esta atracción por la 

perfección está presente. La naturaleza subjetiva de la belleza 

está de hecho determinada por la sociedad. Por lo tanto, esta 

lección cruza los siglos para mostrar la evolución de los 

cánones de belleza femenina a través de los siglos. 

Objetivos de 

aprendizaje 

 

● Conoce los diferentes estándares de belleza 

femenina. 

● Ser conscientes de la influencia de nuestra sociedad 

en los ideales de belleza transmitidos. 

● Comprender cómo la evolución de la sociedad se 

refleja en la moda. 

Asignatura(s) 

curricular(es) 

relacionada(s) 

 

Humanidades, ciencias sociales 

Requisitos previos 

/ acciones 

preparatorias para 

los profesores  

 

El/la educador/a puede introducir la lección invitando a cada 

estudiante a pensar en los modelos ideales de belleza para 

hombres y mujeres, primero individualmente y luego 

colectivamente y haciéndolos reflexionar sobre lo que dicta 

sus impresiones. 

Requisitos previos 

/ acciones 

preparatorias para 

los estudiantes  

El/la profesor/a puede pedir a los alumnos que encuentren 

imágenes de mujeres que les parezcan bellas y que 

expliquen los criterios que motivaron su elección. 
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DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1: Introducción (15') 

La belleza siempre ha fascinado a la humanidad. De hecho, los humanos siempre 

han buscado acercarse a la perfección. Pero, ¿qué es la belleza? ¿Es la Belleza algo 

que puede ser definido racionalmente o es una noción totalmente subjetiva? 

Veremos a través de esta lección que los estándares de belleza evolucionan con 

el tiempo y el espacio. Por lo tanto, lo que se consideraba hermoso hace un siglo 

no lo es necesariamente hoy. Los cánones de belleza siguen la evolución de la 

moda y también dependen de las innovaciones tecnológicas,  siendo la cirugía 

plástica el ejemplo más concreto. Desde la ninfa diáfana hasta la rubia exuberante 

y la burguesa carnosa, los cánones de belleza han cambiado constantemente a lo 

largo de los siglos.   

Edad de los 

estudiantes 

 

Escuela secundaria, 15-16 

Duración 50 minutos 

Nivel de dificultad 

(bajo, medio, alto) 

Bajo 

Formato de 

secuencia 

Introducción 

Descripción paso a 

paso de las tareas 

PASO 1: Introducción (15') 

PASO 2: ¿Qué es un canon de belleza?  (10') 

PASO 3: Belleza a través de los siglos. (25') 

Actividades de 

evaluación 

Los/las estudiantes debatirán y reflexionarán sobre qué 

es la belleza y qué criterios la determinan. Luego su 

maestro/a les mostrará que los criterios de belleza 

evolucionan de acuerdo con los tiempos y la sociedad. 

Materiales 

necesarios (si 

corresponde) 

1. Copias impresas de esta secuencia pedagógica   
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PASO 2: ¿Qué es un canon de belleza?  (10') 

El "canon de belleza" se refiere a los estándares de belleza estrictamente 

definidos para un cierto tiempo y lugar. Por lo tanto, la belleza física está 

determinada por estándares, que deben ser respetados por los individuos si 

quieren ser considerados hermosos. Corresponden a 

medidas, armonía, una combinación de características. Estos 

estándares varían a lo largo de los siglos, a veces se invierten 

en un corto período de tiempo. Determinan si una persona es 

hermosa o no, dependiendo de su apariencia y el tiempo en 

el que vive. 

PASO 3: Belleza a través de los siglos. (25') 

El período barroco (siglo XVII-XVIII) 
Las mujeres estaban muy interesadas en tener la piel pálida. De hecho, no 

deberían parecerse a las clases bajas: los/las campesinos/as, arando bajo el sol 

abrasador, tenían la piel bronceada, que no era (todavía) valorada. En contraste, 

los/las aristócratas mantuvieron su "sangre azul", un símbolo de su rango, 

cubriéndose con máscaras y sombrillas. Tenían que mantenerse alejados del sol 

para mantener su piel clara y delgada, detrás de la cual se podían ver las venas. 

Las mujeres a veces complementaban estas precauciones usando una mezcla 

de cerusa y clara de huevo. Los labios y las mejillas tenían que estar rojos, por 

supuesto. 

Para hacer sus rostros más hermosos, las mujeres 

cortan estrellas, flores y corazones de trozos de tela 

y los pegan a sus caras o escotes para crear lunares 

originales. Eran necesarios para ocultar la viruela o 

las espinillas. Pero más tarde, estos lunares falsos 

obtuvieron significados adicionales. Un sencillo 

Mouche (marca de belleza) en la mejilla derecha 

significaba que la mujer estaba casada; si estaba en 

la mejilla izquierda, la mujer estaba comprometida, 

por ejemplo. 

El cuerpo femenino ideal de la época consistía en una cintura delgada, caderas 

anchas y un gran pecho, por lo que el corsé, las 

faldas grandes y los tacones se convirtieron en una 

María Antonieta con una rosa, 

Elisabeth Vigée Le Brun, 

Versalles, Musée du Château 

Madame Moitessier, Ingres, 1851, 
Galería 1 
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parte indispensable del vestuario de toda mujer acomodada en la época 

barroca. Las mujeres hicieron peinados extremadamente altos 

con cabello falso, usando mantequilla o grasa al peinar. 

 

Siglo XIX 

Las personas comenzaron a usar ropa no como un marcador 

de su estatus social, sino también para expresar su 

individualidad. Los avances científicos y técnicos hicieron 

posible crear telas en diferentes colores y patrones.  

La ropa masculina comenzó a influir en los estilos de ropa de las mujeres. Las 

mujeres jóvenes comenzaron a usar camisas, chaquetas y chalecos. En la 

primera mitad del siglo 19, los vestidos más cortos se hicieron populares. Los 

corsés ajustados dieron paso a vestidos con el pecho y el cuello abiertos. Los 

hombros caídos, una cintura estrecha y caderas anchas estaban de nuevo de 

moda. 

El blanqueamiento de la piel desapareció gradualmente, pero comenzó la 

pasión por los tintes para el cabello. Estos estaban hechos de plomo o nitrato de 

plata. Las mujeres trenzan su cabello con flores y cintas. Flecos y flequillos se 

hicieron muy populares. 

Durante este siglo, dos tipos de mujeres compartieron el protagonismo: la bella 

enferma y la pequeña burguesa. Este período fue un momento en que la virtud 

y la feminidad consumada, la de la esposa virtuosa, estaban en el centro de 

atención. Carnosa, morena, con un cuerpo lechoso, esta mujer encarna la 

belleza en su forma más suave y codificada. La corpulencia es el signo de una 

maternidad satisfecha. Se refuerza con falsos fondos y corsés que llevan el 

pecho hacia adelante. 

El otro tipo de mujer en boga en ese momento era la hermosa mujer enferma. 

Es una mujer delgada, casi flaca, con una tez cerosa y ojeras alrededor de los 

ojos, a menudo acentuadas por tinta azulada. Ella simboliza la melancolía, la 

desesperación y el misterio. Todos estos signos de melancolía y desesperación 

la hacen misteriosa, remota y fantástica. Las mujeres beben vinagre y limón 

para obtener una tez borrosa y se privan del sueño para obtener ojeras.  

➔ Siglo XX 
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El siglo XX ha cambiado la forma en que vemos las 

cosas. Dos guerras mundiales, el surgimiento del 

feminismo y el progreso científico y técnico realizado 

a lo largo del siglo contribuyeron a los cambios en los 

estándares de belleza. La ropa, el maquillaje y el 

peinado se convirtieron en un medio para expresar la 

personalidad. Este siglo ha visto varios cánones de 

belleza diferentes. 

Después de la Primera Guerra 

Mundial, las mujeres abandonaron los corsés. Para que 

conste, en 1917, la industria de guerra estadounidense hizo 

un llamamiento a las mujeres estadounidenses para que 

dejaran de comprar corsés de hueso de ballena de acero para salvar este metal. 

Se salvaron 28,000 toneladas de acero, ¡suficiente para construir dos buques de 

guerra! Las mujeres deben tener un vientre y glúteos planos, brazos 

musculosos, piernas delgadas, senos pequeños y bien separados. 

Las mujeres deben ser delgadas para demostrar que pueden permitirse comer 

alimentos más finos como el pescado o la fruta y tener tiempo para hacer 

ejercicio. En otras palabras, ser delgado es sinónimo de alto estatus social.  

Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el era mucho menos 

popular, ¡y la delgadez era un signo de mala salud! Hollywood, la nueva fábrica 

de sueños todopoderosa, creó un nuevo ideal femenino: rubia y sensual, las 

actrices de Hollywood siempre se parecieron a Marilyn Monroe. Esta última, que 

comenzó posando desnuda para los calendarios, se transformó para combinar 

perfectamente con la nueva modelo: después de haber 

aclarado su cabello a rubio platino, se convirtió en la 

imagen misma de la belleza ideal, pura y sensual, volcánica 

e infantil. En los anuncios, proliferan los pin-ups: estas 

mujeres sensuales y maternales son tranquilizadoras; sus 

cuerpos son los de abundancia y buena salud. También fue 

el final de la tez pálida: la cara bronceada, sinónimo de una 

vida deportiva y aireada, estaba ahora a la orden del día.  
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En la década de 1960, la delgadez era una vez más la norma: tenías que ser alto 

y muy delgado, con el pelo corto como el modelo Twiggy. 

En los albores de la década de 1970 y con el movimiento hippie, las mujeres se 

deshicieron de fajas y sujetadores para mostrar libremente su figura. Poco a 

poco, la belleza ideal fue removida de su camisa de fuerza burguesa: el modelo 

establecido fue rechazado y las mujeres fueron liberadas.  

Sin embargo, la tendencia hacia la delgadez que reapareció en la década de 

1960 continuó hasta finales del siglo XX, las modelos eran delgadas, todas las 

revistas hablaban de dietas, las estrellas eran delgadas con senos grandes. 
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CIENCIA, TECNOLOGÍA, 

INGENIERÍA Y 

MATEMÁTICAS (STEM) 
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1. La proporción áurea en el arte 

Descripción Esta actividad viene después de una lección sobre 

Geometría y la Proporción Áurea.  

Durante estas actividades, los/las estudiantes 

descubrirán el trabajo de Leonardo Da Vinci y, en 

general, el uso de la proporción áurea (rectángulo 

dorado) en el arte, que se utilizó para producir obras 

de arte simétricas y geométricamente agradables. 

Objetivos de aprendizaje Los/las estudiantes serán capaces de: 

• comprender el uso de la proporción áurea en las 

obras de arte 

• descubrir evidencia de la proporción áurea 

utilizada en las pinturas 

• crear su propia obra de arte basada en la 

proporción áurea 

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

Matemáticas, Geometría, Arte, Historia del Arte 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los 

profesores  

Los/las estudiantes deben haber recibido lecciones 

de geometría y se debería haber hecho una 

introducción inicial a la proporción áurea 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los 

estudiantes 

Los/las estudiantes deben estar familiarizados con 

las ubicaciones geométricas, cómo crear y encontrar 

formas geométricas en papel, y tener un buen 

conocimiento de la creación de estructuras 

geométricas básicas y el concepto de la proporción 

áurea.  

Edad de los estudiantes Estudiantes de secundaria (14-15 años) 

Duración 45 minutos 
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DESCRIPCIÓN PASO A PASO de las tareas  

Las tareas se dirigen directamente a los/las estudiantes, ya que este es un 

ejemplo de tarea que podría asignarse a ellos para la proporción áurea. 

 

Ejercicio 1 (15 minutos): 

Un breve recordatorio de la Ratio de Oro:  

La Ratio de Oro, también conocida como la "proporción divina", es la relación de 

la longitud dividida por el ancho de los rectángulos.  

 

La proporción donde  
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑜𝑓 𝐴

𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑜𝑓 𝐴
=  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑜𝑓 𝐵

𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑜𝑓 𝐵
 = 1,618 

 

Esto puede parecer bastante abstracto, pero lo veremos a través de los ojos de 

los/las artistas. Los/las artistas a menudo incorporan la Ratio de Oro en su 

Nivel de dificultad  Medio 

Formato de secuencia  Deberes  

Descripción paso a paso de las 

tareas 

Ejercicio 1: Refrescar la proporción áurea e 

introducir ejemplos de cómo encontrar la proporción 

áurea en las pinturas de Leonardo Da Vinci 

Ejercicio 2: Detectar la proporción áurea en otras 

pinturas 

Materiales necesarios  Una computadora portátil y conexión a Internet, 

regla, marcador, versiones impresas de pinturas o 

versiones en línea de las pinturas, versión impresa 

de la plantilla 

B O

N
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trabajo porque es estéticamente agradable. Como resultado, la proporción 

áurea se encuentra en muchos edificios famosos (las pirámides egipcias, el 

Partenón, etc.) y obras de arte, como las de Leonardo da Vinci (Museo de la 

Ciencia, 2022). 

Visita el siguiente sitio web para explorar cómo se puede encontrar la Ratio de 

Oro en la obra de arte de Leonardo Da Vinci: www.leonardoda-vinci.org 

Ejercicio 2 (30 minutos): 

Después de explorar el sitio web, debes tener una mejor comprensión de cómo 

Leonardo Da Vinci usó la Ratio de Oro en su trabajo.  Ahora, veamos algunas 

obras de arte de otros artistas y exploran si usaron la Ratio dorada midiendo las 

pinturas o usando una plantilla. 

• Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus (1483-1485) 

• Miguel Ángel, La creación de Adán (1508-1512) 

• Raffaello Sanzio, Virgen del jilguero (1505-1506) 

• Petrus Christus, un orfebre en su tienda (1449) 

• Piet Mondrian, Tableau 1 (1921) 

Una vez que hayas terminado con las pinturas, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Alguna de las piezas de arte contiene la proporción aurea? 

2. ¿Encontraste esto por las medidas o a simple vista? 

3. ¿Cual obra de arte fue tu favorita?  ¿Por qué? 

4. Haz una lista de 3 cosas interesantes (hechos, obras de arte) que aprendiste 

de esta actividad. 

http://www.leonardoda-vinci.org/
https://www.erosbanchellini.com/product/golden-ratio-adobe-illustrator-template/
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2. Simetría en la Grecia antigua 
 

Descripción 

 

Las simetrías en matemáticas son muy 

importantes en geometría. Permiten 

replicar patrones y calcular datos 

importantes. Esta lección muestra a los/las 

estudiantes que las simetrías pueden 

existir en el mundo real mostrándoles 

fragmentos de jarrones de la antigua 

Grecia. 

Objetivos de aprendizaje 

 

 

▪ Ser capaz de reconocer tipos de 

simetrías en figuras 

▪ Muestra los elementos de simetrías 

en figuras 

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

     Matemáticas, Física 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los profesores  

 

Lecciones de geometría:  

▪ Simetría sobre la línea 

▪ El eje de simetría de la figura 

▪ Simetría sobre un punto 

▪ Centro de simetría de la figura 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los estudiantes  

Los/las estudiantes deben conocer todos 

los temas anteriores de lecciones 

anteriores 

Edad de los estudiantes 13-14 años 

Duración 45 minutos 

Nivel de dificultad (bajo, medio, alto) Bajo 
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Formato de secuencia  Revisión 

Descripción paso a paso de las tareas Paso 1: Revisar las lecciones anteriores 

Paso 2: Introducir el arte de la antigua Grecia 

y relacionarlo con las matemáticas 

Paso 3: Ejercitar los hechos conocidos de 

lecciones anteriores basadas en el arte 

griego. 

Paso 4: Reflexionar sobre la lección 

Actividades de evaluación 4. Presentación 

5. Hojas impresas con ejercicios 

6. Discusión con estudiantes sobre el uso 

de la geometría en la Grecia antigua 

Materiales necesarios (si corresponde) 5. PC con proyector 

6. Ejercicios impresos para estudiantes 

 

DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1 (5 minutos): 

El profesor comienza la lección revisando todo tipo de simetrías introducidas en 

las lecciones anteriores: 

▪  Simetría sobre la línea 

▪ El eje de simetría de la figura 

▪ Simetría sobre un punto 

▪ Centro de simetría de la figura 

PASO 2 (7 minutos): 

El profesor muestra a continuación fotos de piezas de cerámica de la antigua 

Grecia. Los estudiantes deben ser introducidos a la idea de la Grecia antigua, 

cuándo se crearon esas piezas. En otras palabras, el profesor les da una 



 

 
 

 

Este #VXdesigners El proyecto está cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la UE. Su contenido refleja las 

opiniones de los autores, y la Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 

contenida en el mismo (2020-1-BE01-KA201-074989) 

134 

pequeña "nota histórica" y conecta las obras de arte de este período con 

elementos de las matemáticas. 

Los/las estudiantes tratan de identificar el tipo de simetría utilizada en los 

patrones utilizados allí. Discute con ellos sobre siete categorías de patrones en 

la Grecia antigua. El/la profesor/a debe involucrar a los/las estudiantes en la 

búsqueda de los tipos de propiedades geométricas. 

PASO 3 (13 minutos): 

Tarea para estudiantes: en papeles impresos, dibujar las figuras: 

1. Simétrico sobre la línea 

2. Simétrico sobre el punto 

El papel contiene dos fotos de patrones de la antigua Grecia. La tarea de los/las 

alumnos/as es encontrar una línea recta / un punto en esos patrones y 

encontrar una figura cerca de ellos. Luego, usando los instrumentos 

geométricos, los estudiantes dibujan figuras que son simétricas sobre el objeto 

que eligieron. 

Patrones de ejemplo: 

 

Los patrones deben estar en dos colores contrastantes (el blanco y negro es el 

mejor), ya que los estudiantes no deben confundirse con la mezcla de colores y, 

al final, no podrán centrarse en los objetivos de la tarea. 
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Para mejores estudiantes, puede ajustar la dificultad y pedirles que encuentren 

la línea de simetría. Ejemplo: 

 

PASO 4 (15 minutos): 

Tarea: identificar los ángulos en los jarrones y construir los bisectores. Encontrar 

secciones y construir líneas simétricas. 

Ejemplos: 

 

PASO 5 (5 minutos): 

Conclusiones:  

Preguntar a los estudiantes qué aprendieron, qué revisaron hoy para que se 

pregunten de nuevo: cómo construimos elementos particulares que se hicieron 

en la lección. 
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3. Los órganos de los sentidos 
 

 

Descripción 

 

En esta actividad los/las alumnos/as 

pueden vincular los sentidos a través del 

arte.  

Los/las artistas a menudo nos recuerdan 

una variedad de nuestros sentidos a 

través de pinturas, aunque es posible 

que en realidad no podamos sentir u oír 

los objetos.  

Objetivos de aprendizaje 

 

● Conoce los órganos de los 

sentidos 

● Vincular órganos sensoriales con 

diferentes sensaciones 

● Sé consciente de las posibilidades 

del arte para fomentar 

sensaciones.  

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

     Biología, arte. 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los profesores  

 Crear una colección de pinturas y obras 

de arte basadas en los diferentes 

sentidos.  

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los estudiantes  

Conocer los órganos de los sentidos.  

Edad de los estudiantes 

 

Estudiantes de secundaria (13-14 años) 

Duración 30 minutos 

Nivel de dificultad  Low 

Formato de secuencia Evaluación 
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Descripción paso a paso de las tareas 1. Explicación de la evaluación 

2. Evaluación 

Actividades de evaluación Vincular los órganos de los sentidos con 

las sensaciones a través de pinturas 

Materiales necesarios (si 

corresponde) 

Ordenador con internet 

 

DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1 (10 minutos): 

Explicación de la actividad e introducción de las posibilidades.  

PASO 2 (20 minutos): 

Evaluación:  

Los/las estudiantes deben vincular las imágenes de arte proporcionadas por 

el/la educador/a con los diferentes sentidos y crear una exposición que incluya 

la descripción de las características de cada sentido. 

Esta actividad se puede combinar con una evaluación más profunda del 

conocimiento de los órganos de los sentidos, sus secciones, y características.  
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4. Código creativo 
 

 

Descripción paso a paso de las tareas 1. Introducir el concepto de 

informática  

Descripción 

 

Esta actividad introduce a los estudiantes 

a la programación, utilizando Minecraft 

Education Edition.  

Aprenderán la importancia de la 

informática y la programación de bloques 

en Microsoft MakeCode 

Objetivos de aprendizaje 

 

● Comprender la programación de 

bloques. 

● Familiarizarse con la informática y 

la programación, y su importancia 

● Ser capaz de entender el uso de la 

programación de una manera 

creativa. 

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

 Programación, informática 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los profesores  

Conocer Minecraft de manera básica y 

conocer el concepto de informática 

 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los estudiantes  

Uso básico del ordenador 

Edad de los estudiantes 13-14 

Duración 1 hora y 30 minutos  

Nivel de dificultad  Alto 

Formato de secuencia  Introducción 
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2. Introducir Minecraft y familiarizarse 

con la herramienta 

3. Más información sobre MakeCode 

4. Explicar y dirigir la actividad 

Materiales necesarios (si corresponde) Ordenador con internet, Microsoft 

MakeCode y Minecraft Education edition 

instalado en todos los ordenadores.  

 

DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1 (10 minutos): 

El educador pregunta a los/las estudiantes sobre sus conocimientos sobre 

programación y ciencias de la computación, la importancia de la programación 

para los/las estudiantes e introduce el concepto de informática. 

 

PASO 2 (30 minutos): 

El educador presenta Minecraft y demuestra los movimientos básicos, 

respondiendo preguntas:  

- Movimientos  

- Naturaleza 

- Inventario 

- Crear cosas 

Después de la explicación, los/las estudiantes tendrán tiempo para explorar el 

juego y jugar para familiarizarse con él. 

 

PASO 3 (30 minutos): 

Aprender sobre cómo hacer código: El/la educador/a explica qué es MakeCode, 

presentando la programación de bloques y JavaScript.  



 

 
 

 

Este #VXdesigners El proyecto está cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la UE. Su contenido refleja las 

opiniones de los autores, y la Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 

contenida en el mismo (2020-1-BE01-KA201-074989) 

140 

Luego e/la educador/a da una demostración sobre MakeCode, aquí puedes 

encontrar materiales para empezar: https://education.minecraft.net/en-us/get-

started 

 

PASO 4 (20 minutos): 

Actividad de programación: Tutorial de lluvia de pollos: El educador debe seguir 

el tutorial explicando cada paso y después de eso los estudiantes pueden 

experimentar con la programación.  

Para localizar el tutorial, vaya a Tutoriales dentro del tutorial de inicio de 

MakeCode → → Chicken Rain 

 

El/la educador/a puede pedir a los/las estudiantes que hagan de la lluvia otra 

cosa, que cambien la orientación o que sigan otro tutorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://education.minecraft.net/en-us/get-started
https://education.minecraft.net/en-us/get-started
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5. Principios de la termodinámica: la 

“Eolosfera” de Heron 
Descripción 

 

Esta secuencia pedagógica tiene como 

objetivo presentar la termodinámica, 

tomando como ejemplo la primera 

máquina de vapor del mundo.  El 

progreso de la termodinámica ha llevado 

a la construcción de todos los motores 

térmicos modernos. 

Objetivos de aprendizaje 

 

● Aprender sobre las leyes de la 

termodinámica 

● Comprender las funciones y 

transformaciones de la energía en 

la eolosfera y otras máquinas de 

vapor 

● Identificar diferentes partes de la 

máquina de vapor 

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s)  

 Física, tecnología matemática 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los profesores  

Deberían haberse impartido lecciones 

sobre calor (definición, tipos), energía 

interna y sistemas termodinámicos. 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los estudiantes  

Saber acerca de la energía térmica y los 

sistemas. 

Edad de los estudiantes 

 

15-18 

Duración  1 hora  

Nivel de dificultad   Medio  

Formato de secuencia Introducción  

Descripción paso a paso de las 

tareas 

1. Revisar la lección anterior 

2. Presentar la eolosfera del héroe 
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DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1 (10 minutos): 

Asegúrate de que los/las estudiantes hayan entendido la noción, la definición y 

los tipos de sistemas termodinámicos y de calor. 

PASO 2 (10 minutos): 

Muestra las imágenes de la eoloesfera y pregunta a los/las estudiantes cómo 

funciona. Luego presenta el video para descubrir cómo fluye la energía en 

diferentes partes.  Debes explicar que la eoloesfera consiste en una esfera 

hueca montada para que pueda girar como vapor escapado de dos caños 

colocados en el ecuador de la caldera. La esfera, llena a mitad de camino con 

agua, comenzaría a girar rápidamente una vez que se encendiera un fuego 

debajo de ella, creando una generación de par derivada directamente de la 

energía del vapor.   

PASO 3 (15 minutos): 

Ahora puedes presentar los principios de la termodinámica. Debido a la 

simplicidad de la eoloesfera en comparación con otras máquinas de vapor, 

los/las estudiantes tienen la oportunidad de ver la teoría en la práctica de una 

manera fácil y comprensible. 

Debes enfocarte en: conservación de energía, entropía de cualquier sistema 

independiente o aislado y equilibrios térmicos.  

3. Introducir las leyes de la 

termodinámica-desarrollo de las 

máquinas de vapor 

4.Reflexionar sobre la lección 

5. Asignar tarea 

Actividades de evaluación 1. Presentación 

2. Recreación de la máquina de 

vapor 

Materiales necesarios (si 

corresponde) 

1. Conexión a Internet y proyector 

2. Partes de una máquina de 

vapor (físicas o en forma digital) 
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A continuación, presenta el resto de máquinas de vapor. De esta manera, los/las 

estudiantes pueden ver cómo las personas utilizan el mismo fenómeno para 

avanzar en sus motores y mejorar sus vidas. 

PASO 4 (10 minutos): 

La reflexión de la lección tiene un doble objetivo: en primer lugar, evaluar la 

comprensión de los/las estudiantes. Esto podría hacerse pidiéndoles que 

expliquen cómo funciona la eoloesfera o cómo fluye la energía en otras 

máquinas de vapor. 

El segundo objetivo es familiarizar a los/las estudiantes sobre la forma en que la 

física teórica se puede aplicar en la vida real y el impacto que esto tiene en el 

desarrollo de la sociedad. Esto podría hacerse en un aula con un mapa mental o 

una lluvia de ideas donde los/las estudiantes puedan expresar sus ideas sobre la 

contribución de las máquinas de vapor en la sociedad o diferentes ideas de 

física teórica que apliquen y mejoren nuestras vidas.  

PASO 5 (15 minutos): 

En este paso, divide a los/las estudiantes en dos grupos y pídeles que 

construyan su propia eoloesfera y la presenten al aula.  Guíalos a usar una 

fuente de calor, una caldera, una esfera y dos brotes para que el vapor escape.  

Dales mucho tiempo y mantente abierto a discutir cualquier pregunta  

Otra sugerencia para la evaluación es una presentación sobre cómo las 

máquinas de vapor cambiaron la palabra.  Explica a los/las estudiantes que se 

desconoce el uso práctico de la invención de Heron y que se cree que se usó 

para entretener y provocar asombro en el espectador. Pídeles que imaginen 

cuán diferente será el mundo si se usara la eoloesfera en ese entonces. 
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6. Difusión de la luz en las pinturas 

seleccionadas del Museo del Louvre y otros 

museos nacionales 
Descripción 

 

Los/las estudiantes, en la educación secundaria, 

estudian los fenómenos de difusión de la luz. 

Después de conocer los modelos de propagación, 

descubren una selección de obras pictóricas 

relacionadas con el tema: "Noche, un puerto 

marítimo a la luz de la luna" de Claude-Joseph 

Vernet; "San José Carpintero" de Georges de La 

Tour; "El sueño de Endimión" de Girodet, "El 

adivino" de Caravaggio, "La caída de Faetón" de 

Peter Paul Rubens  

Objetivos de aprendizaje 

 

● estudiar los fenómenos del mundo de la física 

en el entorno artístico, y verlos en un enfoque 

realista 

● conocer pinturas famosas de la colección del 

Louvre y verlas en un contexto más amplio  

● reapropiarse del conocimiento del mundo de 

la física para obtener una comprensión más 

profunda de los fenómenos de la física y de 

las obras artísticas. 

 

 Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s)  

     Física y arte 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los profesores  

Habla con tus estudiantes sobre física y el 

fenómeno de la difusión de la luz, la 

dispersión, la reflexión especular, la 

reflexión difusa, la reflectancia lambertiana.  

Habla sobre cómo la física y otros temas del 

mundo de la ciencia interactúan con el 

mundo del arte. Demuéstrales que la 
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ciencia está en todas partes, incluso allí 

donde menos la esperamos. 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los estudiantes  

Estudiar los fenómenos físicos relacionados 

con la difusión de la luz: dispersión, 

reflexión especular, reflexión difusa. Piensa 

en dónde puede ver estos fenómenos fuera 

del aula. Trata de encontrar 5 ejemplos.  

Edad de los estudiantes Estudiantes de secundaria (15-18 años) 

Duración 50 minutos + tarea opcional seguida de una 

breve discusión  

Nivel de dificultad  Medio 

Formato de secuencia  Evaluación y evaluación 

Descripción paso a paso de las tareas Durante la lección, los/las estudiantes 

analizarán las obras de arte presentadas e 

intentarán identificar las fuentes de luz 

primarias y secundarias, así como 

identificar los fenómenos, incluida la luz. 

También pensarán en cómo la luz cambia la 

forma en que vemos las pinturas y cómo la 

luz se puede utilizar para cambiar 

completamente lo que se muestra en la 

obra de arte.  

 

Materiales necesarios (si 

corresponde) 

1. Copias impresas de las pinturas  

2. PC / proyector / computadora portátil 

y una copia de alta resolución de las 

pinturas: debe poder ver bien 

cuando se hace zoom  

3. Suministros de arte para producir su 

propia obra de arte 
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DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1: difusión de la luz. Definición e identificación de fuentes 

de luz en las pinturas. (10 minutos) 

El/la profesor/a comienza la lección presentando diferentes obras de arte. En 

cada trabajo, los/las estudiantes responderán las siguientes preguntas:  

1) ¿Cuáles son las fuentes primarias y secundarias?  

2) ¿Qué son los reflejos difusos y especulares en estas pinturas? 

3) ¿Cómo se visualiza el haz de luz?  

Usa la siguiente tabla para ayudar a tus estudiantes a responder las preguntas e 

identificar los principales temas/problemas.  

semejanza entre las obras estudiadas  

el tipo de fenómeno (dispersión, 

reflexión especular / difusa, etc.)   

 

el significado de la luz en la obra de 

arte  

 

 

PASO 2: Papel de la luz en las pinturas (15 minutos) 

Los/las estudiantes interpretarán el papel que juega la luz en cada cuadro. 

¿Cómo cambia la escena? ¿Cómo se vería sin la luz o con una fuente de luz 

diferente?  

1) ¿Para qué se utiliza la luz en las pinturas mencionadas? ¿Es importante, o 

es solo una adición que se puede eliminar o sustituir fácilmente? 
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2) Piensa en obras de arte distintas a las presentadas aquí y trata de 

encontrar ejemplos de diferentes fenómenos relacionados con la luz en la 

pintura. Por ejemplo: trata de encontrar una pintura que presente la 

propiedad de la reflectancia lambertiana.  

3) ¿Puedes pensar en obras de arte donde la luz se usa de una manera 

contraintuitiva? ¿Dónde muestra algo que no es importante, mientras 

ignora al actor principal de la escena, ya sea un objeto, un evento o una 

persona? (Tal vez puedas usar "The Fortune-Teller" de Georges de la Tour" 

como ejemplo: la luz parece acentuar al adivino y a un joven, 

especialmente sus rostros. Sin embargo, cosas más importantes están 

sucediendo por debajo del nivel de sus caras y en el nivel de sus bolsillos). 

4) ¿Cuáles son las formas explícitas e implícitas de mostrar las fuentes de 

luz? Trata de encontrar ejemplos: "San José carpintero" de Georges de La 

Tour o "El casamentero" de Gerrit van Honthorst para las pinturas con 

una luz de velas, etc.  

5) ¿Cómo puede la luz cambiar el estado de ánimo de la pintura?  

PASO 3. Asociación (5 minutos) 

Pídeles a los/las estudiantes que asocien las obras de arte presentadas con otras 

pinturas / dibujos que conocen para encontrar un significado y el papel de la luz 

en el contexto de la historia del arte.  

 

PASO 4. Producción de obras de arte / BONUS (20 minutos) 

Para ayudar a los/las estudiantes a tener una mejor idea del fenómeno de la 

difusión de la luz, diles que produzcan su propia obra de arte, ya sea pictórica o 

fotográfica. Esto también le permitirá verificar su comprensión del tema 

aturdido. Esto puede ser una tarea combinada con una discusión de los 
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resultados de su trabajo y su adecuación con respecto al tema inicial 

(representación fotográfica del fenómeno). También puede tomar unos 20 

minutos durante la lección para producir sus obras de arte pictóricas.  

semejanza con obras de arte 

estudiadas 

 

el tipo de fenómeno (dispersión, 

reflexión especular / difusa, etc.)   

 

el significado de la luz en la obra de 

arte  
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7. Geometría en la naturaleza 
Descripción 

 

A los/las alumnos/as a menudo les resulta difícil relacionar 

las matemáticas con el mundo en el que viven. Una de las 

misiones de esta exposición es compartir ideas para 

ayudarles a ver la belleza de las matemáticas y comprender 

que está a su alrededor. 

Cada día, la geometría nos rodea con sus diferentes 

representaciones sin que nos demos cuenta. Nos 

sorprenden, los observamos, los miramos, tomamos 

prestadas sus propiedades para nuestras necesidades. 

La geometría no es "un lápiz, una regla y una brújula", No 

esperó a que existiera el hombre. 

Objetivos de aprendizaje 

 

● revisar las formas geométricas más comunes 

● observar y reconocer formas geométricas 

● conectar las matemáticas con el mundo real 

Asignatura(s) 

curricular(es) 

relacionada(s) 

Matemáticas, geometría 

Requisitos previos / 

acciones preparatorias 

para los profesores  

Recordar a los/las estudiantes las formas geométricas más 

comunes y hacer que piensen en dónde pueden 

encontrarlas en su vida diaria. 

Requisitos previos / 

acciones preparatorias 

para los estudiantes  

Revisar las formas geométricas más comunes y encontrar 

ejemplos de formas geométricas en la naturaleza 

 

 

Edad de los estudiantes Estudiantes de secundaria (13-14 años) 

Duración 50 minutos 

Nivel de dificultad (bajo, medio, 

alto) 

Bajo 

Formato de secuencia Tarea 
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Descripción paso a paso de las 

tareas 

PASO 1: Introducción: revisión de formas 

geométricas (15') 

PASO 2: Lluvia de ideas (15') 

PASO 3: Tarea (5') 

PASO 4: Revisión grupal (15') 

Actividades de evaluación Los/las estudiantes revisan las diferentes 

categorías de formas geométricas y luego piensan 

en las diferentes formas que pueden encontrar en 

la naturaleza. Luego, el/la educador/a les pide que 

traigan de vuelta 3 fotos de ejemplos encontrados 

en la naturaleza. 

Materiales necesarios (si 

corresponde) 

1. Copias impresas de esta secuencia 

pedagógica 

2. posiblemente una pantalla para mostrar 

las fotos encontradas por los/las 

alumnos/as 

 

DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS TAREAS 

PASO 1: Introducción: revisión de formas geométricas (15 

minutos) 

Hay 12 formas geométricas, o formas planas, que están formadas por líneas 

rectas o curvas en 2 dimensiones. Y 6 sólidos que, a diferencia de las formas 

planas, están en volumen, y por lo tanto en 3 dimensiones. 

Como recordatorio, aquí están los nombres de las 12 formas geométricas planas: 

cuadrado, triángulo, círculo, disco, rectángulo, octágono, pentágono, hexágono, 

rombo, trapecio, oval y elipse. 

Algunas de nuestras formas geométricas son polígonos, que es una figura 

geométrica plana que está formada por una línea cerrada discontinua. Estos son 

algunos ejemplos de polígonos: 

• Un triángulo es un polígono de 3 lados. 

• El cuadrilátero (rectángulo, cuadrado) es un polígono de 4 lados. 
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• El pentágono es un polígono de 5 lados. 

• El hexágono es un polígono de 6 lados. 

• El octágono es un polígono de 8 lados. 

• El decágono es un polígono de 10 lados. 

 

Hay 6 tipos de sólidos: cubo, bola, esfera, pirámide, cono y cilindro. El sólido es 

una figura de 3 dimensiones. 

Un sólido se describe por: 

• Su número de vértices. 

• Su número de aristas. 

• Su número de vértices. 

Un sólido es una figura geométrica que no es plana, ocupa un volumen. Un sólido 

es un objeto en 3 dimensiones.  

Hay 2 tipos de sólidos: 

• Poliedros, un sólido cuyas caras son todos polígonos. 

• No poliedros, un sólido con bases redondeadas o curvas. 
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PASO 2: Lluvia de ideas (15 minutos) 

Divide a los estudiantes en parejas y pídeles que piensen dónde pueden 

encontrar las diferentes formas geométricas que acaban de revisar. 

A continuación, comparta los resultados con la clase. 

 

PASO 3: Tarea (5 minutos) 

Pide a cada estudiante que regrese al aula con 3 imágenes propias de formas 

geométricas en la naturaleza. 

 

PASO 4: Revisión grupal (15 minutos) 

Los/las alumnos/as traen sus fotos en una memoria USB y el/la profesor/a las 

muestra en una pantalla grande y la clase busca las formas geométricas que 

aparecen en las diferentes fotos. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIÓN 
Como se ve en esta Guía de Diseño de Exposiciones y Secuencias 

Pedagógicas, el proyecto VX Designers no solo ha producido materiales y 

metodologías innovadoras para la integración de exposiciones virtuales en las 

aulas de secundaria, sino que también ha generado un renovado interés entre 

los/las estudiantes para participar activamente en los procesos educativos 

relacionados con el currículo de enseñanza tradicional.  

El diseño de exposiciones es un proceso altamente versátil y creativo, que 

permite su uso en entornos múltiples y diversos para mejorar un número 

significativo de habilidades y competencias entre los involucrados, es decir, a 

través del aprendizaje autodirigido que se facilita mediante la co-curaduría. Las 

pruebas locales en los países europeos que utilizan los materiales del proyecto 

han indicado específicamente que esta práctica es especialmente efectiva para 

estudiantes con trastornos específicos del aprendizaje, ofreciendo estimulación 

multisensorial, oportunidades para el trabajo en equipo y un entorno en el 

que  el aprendizaje no formal puede tener lugar.  

La incorporación de las metodologías de VX Designers en el aula ha sido 

esclarecedora, tanto para estudiantes como para docentes involucrados/as con 

el uso de estas herramientas que llevan la enseñanza innovadora y moderna a la 

vanguardia del aprendizaje.  

Esperamos que el material producido 

haya ofrecido suficientes incentivos 

para adoptar y mejorar estos métodos 

para mejorar la inclusión, la 

creatividad y la innovación en el aula.   

 



 

 

 

 

 

 


