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Obras del Museo reproducidas/reinterpretadas.

Aquí se muestran mezcladas las obras e interpretaciones que se están realizando desde
,claro está, la asignatura de educación plástica como de diferentes asignaturas y
departamentos que se han involucrado en el proyecto y que los alumnos y profesores han
desarrollado con muchísima ilusión y trabajo.

FRANCISCO PÉREZ DEL VALLE (Bones, Ribadesella, Asturias, 1804 – Madrid,
1884).Cupido, 1864.
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AURELIO SUÁREZ(Gijón, 1910 - 2003).Noche de frío espeso, 1954
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JOAN MIRÓ(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983).
La Grande Écaillère (La Gran Vendedora de ostras), 1975
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Departamento científico-tecnológico,

PABLO PICASSO(Málaga, 1881 - Mougins, Alpes Marítimos, Francia, 1973).
Mosquetero con espada y amorcillo, 1969

Es habitual que, debido a la falta de recursos y escasa experiencia acumulada, los docentes
experimenten dificultades para captar la atención de nuestros alumnos y alumnas.
Por ello, se plantea la mezcla de diferentes disciplinas tales como tecnología y educación
plástica, con el objetivo de incrementar la curiosidad por las diferentes asignaturas y aprender
contenidos de una forma creativa ajustándose igualmente al currículum.
Desde el departamento científico-tecnológico, se planteó la idea de una reinterpretación
de la obra contemporánea “Mosquetero con espada y amorcillo”, de Pablo Picasso.
Aprovechando los colores vivos (rojo, azul, amarillo y blanco) con los cuales está
representada la obra y mediante la colocación de bombillas LEDs de colores similares
a los representados, se creará una obra de arte luminosa basada en la citada
representación.
El tema de “Electricidad” se imparte en la asignatura de tecnología en el tercer curso de
Educación Secundaria Obligatoria, en el Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y
sistemas (Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias).
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Ilustración 1. Obra "Mosquetero con espada y amorcillo"

La introducción de las TIC en el arte de la pintura y el diseño en el aula de obras basadas en
representaciones conocidas constituye una forma de trabajar creativa, que combina al mismo
tiempo el uso de tecnologías avanzadas y prácticas más tradicionales.
El proyecto “El Museín” da la oportunidad al centro y alumnos de trabajar contenidos de forma
inusual y, por ese motivo, se ha decidido trabajar conjuntamente entre los citados
departamentos, combinando ambas disciplinas y fomentar la interdisciplinaridad.
En el artículo 10 del Decreto 42/2015, de 10 de junio y en la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero se definen y describen como competencias clave las capacidades que el alumnado va
desarrollando a lo largo del curso para aplicar de forma integrada los contenidos de las
materias, logrando así la realización satisfactoria de las actividades y proyectos propuestos.
Este proyecto contribuye al desarrollo de las mismas de la siguiente manera:
Competencia lingüística:
- En las asambleas, la participación espontánea, aportando ideas nuevas para
satisfacer sus necesidades de comunicación.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- usar instrumental de herramientas matemáticas para la medición y el cálculo de
magnitudes, la lectura e interpretación de gráficos, la resolución de problemas basados
en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos
físicos, que resuelven problemas tecnológicos.
Competencia digital:
- Localizando información básica en diversas fuentes y soportes
- Utilizando hardware básicos y periféricos, y conociendo iconos del lenguaje específico
de TIC para el uso de sencillos programas informáticos educativos y lúdicos.
- Realizando pequeñas producciones artísticas y participando e intercambiando
información con ayuda, haciendo uso de diversos soportes y herramientas de
comunicación en el contexto escolar.
Aprender a aprender
- El trabajo con autonomía y creatividad, mediante la obtención, análisis y selección de
información útil para abordar el problema planteado.
Competencias sociales y cívicas:
- Desarrollando la capacidad para convivir en una sociedad cada vez más plural,
dinámica, cambiante y compleja.
- Aprendiendo a cooperar, comprometerse y proponer sus propias soluciones.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Una actitud que lleve a un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa
emprendedora.
- La capacidad de pensar de forma creativa que conduce al autoconocimiento y a la
autoestima, la capacidad de gestionar proyectos, la de gestionar el riesgo y manejar la
incertidumbre, el concepto de liderazgo y el trabajo individual y en grupo y, finalmente
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el sentido crítico y de responsabilidad, todo ello incide en el desarrollo de esa
competencia.
Conciencia y expresiones culturales
- Se desarrollen actitudes de valoración de la libertad de expresión, del derecho a la
diversidad cultural, y de la realización de experiencias artísticas compartidas.
- Se presenten actitudes personales de interés, reconocimiento y respeto por las
diferentes manifestaciones artísticas y culturales y por la conservación del patrimonio
del alumnado.
En el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y en el Decreto 42/2005 de
10 de junio, se definen una serie de elementos transversales que se trabajarán
interdisciplinarmente a los contenidos de ambas materias.
Se llaman transversales debido a que no pueden plantearse como programas paralelos al
resto del desarrollo del currículo, y ello requiere que sean asumidos por los docentes y que
estén presentes en gran parte de los contenidos educativos. Los elementos transversales que
se trabajarán en este proyecto son:
T.1. Fomento de la equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad.
T.2. Desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Se evitarán los
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
T.3. Conocimiento y condena de los riesgos de explotación y abuso sexual.
T.4. Aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos.
T.5. Prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia.
T.6. Identificación y prevención de las situaciones de riesgos derivada de la utilización de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
T.7. Fomento del aprendizaje y desarrollo de prácticas que favorezcan el desarrollo
sostenible y conservación del medio ambiente.
T.8. Incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del
espíritu emprendedor.

Ilustración 2. Noche de Sábado. Samuel Álvarez.

Ilustración 3. Cruz Roja. Claudia Álvarez
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Los docentes son agentes de cambio en los centros, impulsores que juegan un papel
importante en la implementación de las TIC dentro de la educación. Si la integración de las
TIC es baja en los propios docentes, afecta su uso en el aula. Su integración dentro de clase
traerá experiencias de aprendizaje nuevas, estimulantes y satisfactorias tanto para los
educadores como para los alumnos.
Es necesario capacitar a los docentes para que posean los conocimientos y habilidades
necesarios para apoyar de manera efectiva el uso de las TICs. En otras palabras, la formación
y competencia son determinantes para su integración exitosa en las escuelas y las aulas. La
percepción positiva del valor y las expectativas de éxito de ellas por parte de los docentes es
un indicador de su voluntad para integrarlas en su enseñanza. En otras palabras, los docentes
que creen que la tecnología puede ser útil tienden a utilizarla con éxito en la enseñanza.
Lo habitual era realizar trabajos, exposiciones, concursos, etc. sin la utilización de las TICs.
Sin embargo, desde la propia administración se exige una educación flexible que fomente las
nuevas competencias dotando al alumnado de las destrezas imprescindibles que les ayude a
desenvolverse en un momento de cambios constantes y aprendizaje continuo. Programas
como Canva permiten tanto al alumnado como al docente crear presentaciones, vídeos e
incluso reinterpretaciones de cuadros famosos con gusto y creatividad, tal y como se puede
observar en la Ilustración 2. Noche de Sábado. Samuel Álvarez..
La participación en concursos de diversa índole motiva a los alumnos y alumnas a realizar
determinadas tareas o aprendizajes. Además, gracias a las TICs se amplía un abanico de
posibilidades dentro del alumnado, permitiéndoles concursar con obras realizadas
exclusivamente a ordenador.
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LUIS FERNÁNDEZ(Oviedo, 1900 - París, 1973).
Crâne et bougies (Cráneo y velas), 1967 – 1968
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SALVADOR DALÍ(Figueres, Gerona, 1904 - 1989).
Metamorfosis de ángeles en mariposa, 1973.

JUGAMOS CON EL ARTE

matemáticas

A las
se les atribuye la etiqueta de asignatura de extrema
dificultad, mecánica, inútil… lo que crea una potente barrera hacia ella por parte de los
estudiantes, que la miran con desmotivación y desgana.
Los docentes debemos conseguir que esta asignatura se entienda, se vea como accesible y
útil para la vida cotidiana. Mediante la gamificación como estrategia didáctica, se puede
conseguir el aumento de la motivación, esfuerzo e interés del alumnado. Generar una
atmósfera positiva en un entorno creativo favorece el proceso de aprendizaje.
Con esta actividad se pretende llevar el arte a la educación a través de las matemáticas
mediante el reconocimiento de las figuras geométricas que el alumnado previamente domina.
Se propone una actividad internivel desde el primer grupo de primaria hasta el primer ciclo de
ESO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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Se ha seleccionado la obra “Campo de Campos I” de Pablo Plazuelo expuesta en el Museo
de Bellas Artes de Asturias. Se trata de una obra abstracta con configuración de “tangram”,
compuesta completamente por líneas rectas que delimitan diferentes polígonos. Por sus
características, esta obra es idónea para trabajar la geometría básica desde el arte.

El alumnado se encontrará con el mural que se muestra a continuación. En él se expone la
información del cuadro, una imagen del mismo y una imagen ampliada a la que se deberá dar
color en función de la leyenda dada. Para cada polígono, un color diferente. Esta será nuestra
reinterpretación de la obra de arte.
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Cada grupo de alumnos (por orden de edad creciente) acudirá al mural y, tras de presentarles
el cuadro y a su autor, irán coloreando las figuras que identifiquen siguiendo la leyenda. El
docente irá organizando a los alumnos y las figuras a buscar dependiendo de los
conocimientos del grupo. En líneas generales se espera que:
- El grupo 1 de primaria pueda identificar fácilmente triángulos, cuadrados y rectángulos.
- El grupo 2 de primaria pueda identificar el resto de figuras (rombo, romboide, trapecio
y trapezoide), además de las del grupo 1.
- El primer ciclo de secundaria identificará los triángulos rectángulos, detectará los
posibles errores de los grupos anteriores y explicará las características principales de
cada uno de los polígonos.
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CONTENIDOS
Los contenidos del currículo de primaria publicado en el Decreto 82/2014, de 28 de agosto y
de secundaria publicado en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, que se trabajarán con la
actividad son:
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PRIMARIA
- Uso de vocabulario geométrico
- Exploración de figuras geométricas
elementales.
- Comparación y clasificación de figuras
planas.
- Composiciones artísticas mediante la
combinación de figuras geométricas.
- Exploración de figuras geométricas
elementales.
- Composiciones artísticas mediante la
combinación de figuras geométricas.
- Reconocimiento y valoración de las
aportaciones de la geometría en la
realización
de
diferentes
construcciones arquitectónicas y
monumentos históricos, artísticos o
culturales.

SECUNDARIA
- Figuras planas elementales: triángulo,
cuadrado, cuadriláteros y figuras
poligonales.
- Clasificación
de
triángulos
y
cuadriláteros a partir de diferentes
criterios.
Estudio
de
algunas
propiedades
y
relaciones
en estos polígonos.
- Elementos básicos de la geometría
del
plano.
Utilización
de
la
terminología adecuada para describir
con precisión situaciones, formas,
propiedades y configuraciones del
mundo físico.

COMPETENCIAS CLAVE
Esta actividad contribuye a desarrollar las siguientes competencias clave dispuestas en el
artículo 10 del Decreto 42/2015, de 10 de junio y en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero:
-

Conciencia y expresiones culturales: Se fomenta el interés, conocimiento y respeto
por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales y por la conservación del
patrimonio. Descubren las obras de arte que se exponen en el “Museo de Bellas Artes
de Asturias”.

-

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Mediante el reconocimiento de figuras geométricas y explicación de sus principales
características.

-

Aprender a aprender: Son los propios alumnos los que de forma autónoma dan color
a la obra de arte y construyen su propia “obra”.

-

Competencias sociales y cívicas: Se fomenta la cooperación entre compañeros del
aula y entre el alumnado de diferentes niveles al ser una actividad internivel.

-

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Se fomenta la capacidad de pensar
de forma autónoma lo que conduce al autoconocimiento y al refuerzo de la autoestima.
Se fomenta el sentido crítico y la responsabilidad hacia un proyecto común.

-

Competencia lingüística: Se acerca al alumnado el lenguaje propio de los museos ya
que deberá leer la descripción del cuadro y la biografía del autor. Además, la actividad
favorece el uso del vocabulario propio de la geometría.
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JOSÉ URÍA(Oviedo, 1861 - Vigo, 1937).
La vuelta de Pin de Rosa / ¿Será Pin de Rosa?, h. 1906
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FAUSTINO GOICO – AGUIRRE(Oviedo, 1905 - Madrid, 1987).
Figura sentada, 1936 – 1937
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Lengua Castellana y Literatura

"Desde la materia de
y en el
curso de 3ºESO, se ha propuesto el análisis de dos obras del museo desde una
perspectiva literaria. El alumnado ha reflexionado sobre cómo el carpe diem o
personajes de la literatura pueden estar representados también en la pintura y asi, ha
podido observar la estrecha relación que existe entre las diferentes artes.
Uno de estos trabajos ha sido premiado en uno de los concursos para escolares
organizados por la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, concretamente
en la categoría de Las obras del Museo y mis estudios."
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Educación Física.
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Música.

Primaria. (Elaboración de un comic basado en los personajes que
aparecen en las obras pictóricas)
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Infantil (intervención sobre el cuadro de Pablo Palazuelo. Campo de campos)

Cursos, niveles o etapas educativas participantes.
Como se puede apreciar en las fotos de las interpretaciones artísticas, en este primer año de
realización del proyecto se han implicado todas las etapas educativas del centro.
Siendo la etapa de la eso la más participativa tanto primaria como infantil han participado con
sus creacciones e intervenciones (infantil) sobre las obras propuestas.
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Departamentos participantes, profesorado, número de alumnos…
FINALIDAD Y ALUMNADO: La educación plástica y visual tiene por objeto desarrollar en los
alumnos y las alumnas las capacidades perceptivas y expresivas necesarias para
comprender la realidad. Es decir, darles un instrumento que les permita ser conscientes de
los factores externos que existen en el mundo que les rodea, que les lleve a la comprensión
de este fenómeno y les potencie la capacidad de participación en ella desde la actitud crítica,
el conocimiento, la libertad de pensamiento y la ética y el respeto al mundo que nos rodea y
los seres que lo habitan. Factores estos que se reciben a través de los sentidos y lenguajes
existentes.
Es notorio que se perciben dichos factores también a través de estímulos sensoriales de
carácter visual, imágenes que proceden de los medios de comunicación, de la naturaleza y
de las obras y objetos creados por la humanidad.
Para comprender, interpretar y valorar, con sensibilidad y sentido estético esta realidad
objetiva en imágenes y hechos plásticos debemos inculcar en los alumnos y alumnas el
conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales y plásticos tradicionales, al
tiempo que se debe potenciar el desarrollo de la imaginación y la creatividad. Así
como, también se debe favorecer el juicio crítico, el saber leer las imágenes sea cual
fuera o fuese el medio- procedimiento, técnica o soporte…, el trabajo cooperativo, la
estabilidad emocional y la autoestima tanto como las actitudes respetuosas y críticas ante
la diversidad de manifestaciones artísticas y culturales.

Como se explicaba en el proyecto para nosotros era muy importante trabajar la
transversalidad entre todas las etapas y los diferentes departamentos de la eso.
En este sentido todos se involucraron aun con un tiempo muy limitado por tener que seguir la
extensa programación de cada asignatura.
Dpto. Científico-tecnológico.

4 profesores/as.

Dpto. Socio-lingüístico.

5 profesores/as.

Dpto. Orientación.

2 profesores/as.

Dpto. Expresivo-artístico-corporal. 4 profesores/as.
En total 15 profesores participantes siendo 13 alumnos de secundaria.

Por otro lado tenemos que nombrar a los 8 profesores/as de primaria y el trabajo de sus 17
alumnos. Cabe destacar su primer premio en el concurso de arte paleolítico organizado por
el museo de Teverga.
Y añadir las intervenciones de nuestros alumnos más jóvenes. 5 pequeños artistas de infantil
con la supervisión de su tutor/a.

En resumen. Todas las etapas y todos los departamentos siendo un total de 24 profesores y
31 alumnos.
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Valoración y continuidad del proyecto.
En este centro desde nuestra
distancia no solo somos
partícipes, también queremos ser
participantes.

Creemos que hemos cumplido los objetivos propuestos para este primer año que ha sido una
especie de prueba. Consiguiendo los fines para los que se elaboró en mayor o menor medida.
Podríamos decir que para nosotros ha tenido un gran éxito.
La mejora dentro del ámbito de gestión educativa, en el que intervienen factores cambiantes
como la renovación anual del alumnado y sobre todo el profesorado interino, es prácticamente
imposible. Aun cuando el centro consiga un proyecto educativo extraordinario un curso, este
deberá adaptarse al nuevo escenario al año siguiente.
Aun así adecuaremos los objetivos del proyecto para el próximo curso. Con los problemas
sobre la mesa, la evaluación de este proyecto educativo permitirá corregir los fines y metas
del mismo, adaptándolos a la situación real y satisfaciendo las necesidades del centro y la
comunidad educativa.
Reforzaremos la implicación de todos los colectivos vinculados con el centro. Partiendo de la
base de que en la evaluación deben intervenir desde la dirección del centro y el equipo
docente, hasta el propio alumnado y sus familias, esto contribuirá al aumento de la
participación de la comunidad educativa, lo que a su vez estrechará la relación entre todos los
participantes.
En este sentido el próximo curso seguiremos desarrollando este proyecto contando con toda
la comunidad educativa y pensando en una exposición final que se realizará en los soportales
de la Iglesia de San Antolín de Ibias a modo de jornadas de apertura del centro a la localidad
y haciendo partícipes a todos sus habitantes.

23

.

24

