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Introducción: 

 

Corría el mes de octubre, cuando vimos publicada en la página de Educastur la información relativa a 

este Proyecto; los Amigos del Museo de Bellas Artes invitaban a la Comunidad educativa asturiana a 

participar en una iniciativa que, desde el principio, nos pareció estupenda...De este modo, varios 

compañeros del Departamento de Lengua castellana y Literatura  comenzamos a pensar de qué 

manera podríamos trabajar la propuesta que se nos ofrecía, de una manera coherente y haciendo 

partícipe a todo el alumnado,  desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato, a través de nuestra  
asignatura. 

La colección de obras que se nos ofrecía era amplia y variada, y rápidamente entendimos que lo que 

se nos ofrecía en el Proyecto encajaba con los objetivos de las asignaturas del Departamento... De 

modo que la primera decisión fue si centrarnos en un solo cuadro y proyectar las actividades sobre 

esa única opción,  o elegir, para cada nivel y profesor, la que creyésemos  que encajaba mejor con la 

realidad de nuestros grupos... Elegimos la segunda opción, cada cual elegiría la  obras más 

convenientes y trabajaría con ellas a lo largo del curso, ya que resultaba una propuesta más variada, 

más dinámica y no limitaba las posibilidades creativas del profesor y el alumnado...Además al 

abarcar más obras, nos ayudaba a conseguir uno de los objetivos del Proyecto que es, dar a conocer 
la variedad y riqueza artística del Museo de Bellas Artes de Oviedo.  

Objetivos del Proyecto: 

 

. Conocer y reconocer las obras de arte del Museo de Bellas Artes de Asturias 

• Fomentar la creatividad del alumnado. 

• Reinventar el concepto de “Museo” tanto físico como virtual. 

• Motivar el aprendizaje de la Lengua y la Literatura a través del interés que despierta el Arte 

entre el alumnado. 

• Involucrar al alumnado en proyectos de investigación y trabajos colaborativos. 



• Utilizar las nuevas tecnologías para conocer y documentar las obras de arte, el patrimonio 
artístico y los museos.  

• Favorecer el gusto personal y el sentido crítico del alumnado 

• Desarrollar la capacidad del goce estético y la expresión de los sentimientos ante la 

contemplación de las obras de arte, a través de la lectura y la escritura.  

• Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico internacional, nacional, autonómico y 
local, y contribuir a su conservación.  

• Difundir el proyecto ”Museín” a toda la comunidad educativa para su participación y 
concienciación sobre la importancia del Arte y los Museos en la sociedad contemporánea. 

Obras elegidas por curso: 

 

 

• "Lavadero en el Manzanares". Eusebio Pérez Valluerca 

• "Toda la ciudad habla de ello".  Eduardo Arroyo  

• "Vista caballera del sitio de Breda". Peter Snayers 

• "Autorretrato". Darío de Regoyos 



• " Campo de campos I" . Pablo Palazuelo 

 

"Filandón". Luis Álvarez Catalá 

 

"El Lazarillo de Tormes". Luis Menénez Pidal. 

"Autorretrato". Darío de Regoyos 

"Campo de Campos I". Pablo Palazuelo. 

"Vista del sitio de Breda" Peter Snayers. 

"Paisaje". Carlos de Haes 

"La cueva de Covadonga". Genaro Pérez Villaamil. 

"El Lazarillo de Tormes". Luis Menéndez Pidal. 

 

"El lazarillo de Tormes". Luis Menéndez Pidal 



 

"Bodegón de la cesta de guisantes y cerezas con dos floreros".  Juan vander Hamen y León 

"Bodegón con sandías, uvas, queso, pan, manzanas y recipiente". Luis Egidio Meléndez 

"Baco y Ariadna". Giovanni Battista Pittoni. 

"La maga Circe". Luis Rodríguez Vigil 

 

"Retrato de Jovellanos en el arenal de San Lorenzo". Francisco de Goya. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

1º ES0  

 



 

 



 

 

1º ESO A, B y D 

Profesora: M. Josefa Álvarez Vázquez 

Materia: Lengua castellana 

 

1 - "Lavadero en el Manzanares" 

Actividad 1: "Del lavadero a la lavandería" 



 

https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=yzbCPywd19U7ul 

Eusebio Pérez Valluerca pintó el cuadro Lavadero en el Manzanares en 1887.En él se representa una 

de las pozas del  río Manzanares, en Madrid, habilitadas como lavadero. En el cuadro observamos  a 

las lavanderas desarrollando su trabajo. Este oficio, casi exclusivo de la mujer, tuvo especial 

desarrollo durante los siglos XIX y XX.  Aunque en la actualidad haya desaparecido prácticamente 

como oficio en la sociedad occidental. 

Las lavanderas han sido motivo de una extensa iconografía pictórica y escultórica, en la obra de 

autores como Francisco de Goya, Toulouse-Lautrec o Gaudí. El tema, ha desaparecido como motivo 
pictórico en la segunda mitad del xx. 

Las fuentes, lavaderos y abrevaderos han formado parte de la cotidianidad de nuestros 
antepasados, bisabuelas, abuelas, incluso madres han hecho uso de los lavaderos públicos. 

Los alumnos han realizado tres actividades partiendo del cuadro: 

• La primera actividad es la descripción del cuadro. Tradicionalmente se 

define écfrasis como “el ejercicio literario que consiste en describir un objeto de arte”. 

Otra definición adecuada de écfrasis podría ser la siguiente: “la representación verbal de 
una representación visual” 

• La segunda actividad consiste en  actualizar el acto de lavar. Si un pintor quisiera 

representar el acto de lavar en el siglo XXI, qué es lo que aparecería en el cuadro. 

• La tercera actividad nos acerca a nuestras familias, abuelas y bisabuelas han utilizado los 
lavaderos. Investigo dónde y cómo lavaban la ropa antiguamente mis parientes. 

https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=yzbCPywd19U7ul
https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=yzbCPywd19U7ul


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

"Toda la ciudad habla de ello" Eduardo Arroyo 

 

 ACTIVIDAD 2:  "Leyenda urbana" 

Eduardo Arroyo Rodríguez es un pintor español de estilo figurativo, clave de la figuración narrativa 
como de la Neofiguración española y vinculado al pop art.  

 Cuando presentamos el cuadro a los alumnos,  la primera impresión que tuvieron fue pensar en un 

cómic o en un personaje de un video juego. También percibieron esa parte narrativa que tienen los 

cuadros de Eduardo Arroyo: qué veo, qué ha pasado antes, de dónde viene ese personaje, quién es, 
qué ha sucedió, etc. 

 La imaginación voló, es un mafioso, es un músico, viene de una fiesta de disfraces… Partiendo del 

cuadro de Eduardo Arroyo "Toda la ciudad habla de ello" los alumnos tenían que crear un cómic. 

Para ello antes escribieron un microrrelato. Partiendo de ese relato crearon su cómic.  

El cómic tiene tres viñetas: 



• Planteamiento 

• Nudo 

• Desenlace  

En el cómic usaron el cuadro como una de esas viñetas, es decir, puedo ser el planteamiento, el 
nudo o el desenlace. De un mismo cuadro han surgieron miles de historias. 

Comenzamos el cómic... 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



 

 



 

 

1º ESO C y E   +  3º ESO A y D 

Profesora: Lucina Blanco Feito 

Materia: Lengua castellana 



 

2 - "Vista del Sitio de Breda". Peter Snayers 

ACTIVIDAD 1: " Una vez había un pueblo" 

    Durante el primer trimestre, hemos trabajado la actividad 1, a través del cuadro elegido...un 
mapa... 

  Y  como en todas las actividades del Proyecto, el primer paso ha sido conocer la pintura en la que 

nos inspiraríamos para realizar la actividad; “Vista del sitio de Breda”  así como conocer al pintor, 
Peter Snayers. 

    Nos llamó la atención observar con qué minucia pinta detalles de las tropas desde el cielo, su 

colocación, la batalla...lo que nos sirvió para reflexionar sobre acontecimientos importantes de 

nuestra Historia… el Imperio español de los ss. XVI y XVII, los tercios de Flandes, que conocimos muy 

bien tras leer “El capitán Alatriste”...pero, a su vez, para reflexionar, también, sobre el hecho de que 

esos grandes acontecimientos, aunque estén “firmados” por nombres de mucha importancia, los 

llevan a cabo las personas corrientes, anónimas...que construyen la Historia...la “INTRAHISTORIA”, 
que diría Unamuno. 

    Y es en este punto donde, dando un giro al argumento del cuadro , volvemos nuestra mirada hacia 
nuestra geografía más pequeña y cercana: “NUESTRO PUEBLO”. 

   De esta manera, cada alumno dibujó el mapa de su pueblo; y por sus caminos, por sus casas, por 

sus playas, por sus montes.., hicieron moverse a unos personajes, en algunos casos, reales; en otros, 

ficticios, que nos trasladaron de lleno a unas historias, creadas por los alumnos, en las que no faltó 

el misterio, el humor, el amor, la muerte...y que plasmaron leyendas, costumbres, sucesos extraños.. 

que sucedieron en "pueblinos" de Quirós, de Colunga, de las Cuencas, del Bierzo, de Palencia, de 
Castellón… 

El resultado final, una colección de LIBROS DE ARTISTA ( Pop Up, 3D, Acordeón, Acuarela…) cuyo 

comienzo fue el mismo para todos: “Una vez había un pueblo...”  y en cuyo interior se desarrollan 

los argumentos de una serie de novelas cortas escritas por los alumnos de 1º ESO C y E  y de 3º ESO 
D 

Comienza el proceso de creación del "Libro de artista" tras escribir sus novelas... 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

El resultado... 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

"Autorretrato". Darío de Regoyos 

 

 ACTIVIDAD 2: "Nos conocemos sin mascarilla" 

Tras acercarnos a la pintura en la que nos íbamos a inspirar para hacer esta actividad e investigar 

sobre su autor y otras de sus obras...adaptamos a la Programación de Lengua de 1º y 3º ESO el 

trabajo que íbamos a hacer para "El Museín" en la 2ª evaluación,  y que consistió en realizar un 

retrato de cada uno de nosotros, concienzudo y minucioso que nos diese a conocer al resto de 
nuestros compañeros. 



De este modo, se explicó claramente en clase ese tipo de Texto y en qué consiste hacer un 

autorretrato (descripción externa e interna de uno mismo); una vez hechos, fueron entregados a la 

profesora, que los corrigió y los repartió aleatoriamente al grupo. La única condición en el reparto 
fue que a ninguno le tocase en suerte su propio autorretrato. 

De esta manera, cada uno tenía en sus manos la descripción de un compañero. Se les dio unos días 

para preparar una exposición oral donde, a su vez, con los datos que tenía en sus manos, nos 

explicase claramente cómo era ese compañero; y finalmente, con alguna de las aplicaciones 
ofrecidas por la profesora realizase un retrato, lo más fiel posible, de su compañero, 

La actividad resultó de lo más simpática...al poco de empezar a describirse  ya comenzaban las 

miradas por el grupo intentando reconocer de quién se trataba, se señalaban unos a otros...Fue de 

lo más cómico… Y los alumnos trabajaron motivados y alegres. 

El resultado final es el collage de rostros cibernéticos que se expone aquí...un conjunto de 
personajes que han intentado reflejar cómo son los chicos y chicas de 1º ESO C y E, y 3º ESO A y D. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



"Campo de Campos". Pablo Palazuelo 

 

Actividad 3: "Nuevo Campo de Campos" 

 El  punto de Partida para esta actividad fue conocer la obra de Pablo Palazuelo “Campo de campos 

I”, que, sin duda les sorprendió...sus líneas, sus formas geométricas...la estudiamos, conocimos el 



autor y coincidiendo con que, dentro de las Programaciones de 1º y 3º ESO, llegábamos, en el primer 

caso al Género lírico y en el 2º caso a la Poesía renacentista, la actividad consistió en realizar 

nuestro propio " Campo de Campos”… y para ello tuvieron que realizar la creación de un poema 

original con temática campestre, siendo la premisa primera que todos los poemas comenzasen por 
la palabra “CAMPO”.   

Una vez compuestos por nuestros poetas, los recitaron a la clase como jóvenes rapsodas...algunos 

resultaron de gran lirismo, otros un poco más prosaicos...el Campo permitió que compusiesen 

sonetos, liras...otros hicieron caminar a “su campo” por las tres vías místicas...otros convirtieron el 
suyo en un Campo de guerra… 

Tras la lectura pública, comenzó el paso de la presentación, para ello se “envejeció” el papel a 

utilizar, y se creó una C capitular y artística, a la que seguirían los versos trazando una caligrafía muy 
cuidada.   

Para terminar, a cada poema se le dio una forma geométrica, donde se resaltase el contorno de la 

líneas y construímos, sobre una superficie tejida a mano, nuestro “Nuevo Campo de Campos”, a 

modo de enorme puzzle campestre en el que encajaban todos los poemas de los alumnos de 1º ESO 

C y D y 3º ESO A y D. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



2º ESO 

 

3 - "Filandón" 

2º ESO A y C 

Profesoras:  M. Concepción Lada Tuñón y Marta López Fernández 

Materias: Asturianu y Lengua castellana 

ACTIVIDAD.:"Filandón" 

Según el Diccionario de la Lengua Española, un filandón era una reunión vecinal, invernal y 

nocturna,  en la que las mujeres hilaban y los hombres hacían trabajos manuales, mientras se 

contaban historias.    

Según el Diccionariu de la Llingua Asturiana, un filandón pue referise a una axuntanza de persones 
pa  filar, pa esbillar, pa falar, pa pasar el tiempu; tamién a un baille nuna boda o nuna fiesta.   

Los filandones, filazones o filas eran reuniones festivas y felices en las que se ponía en marcha la 

literatura  de tradición oral, transmitida de generación en generación a través de cuentos, leyendas, 

romances, cantares y  relatos diversos de historias y costumbres. Hoy, prácticamente perdido aquel 

entrañable contexto de difusión,  podemos acercarnos a esas muestras literarias y etnográficas 

acudiendo directamente a la fuente (algunos  abuelos y abuelas) o consultando los catálogos de 

recogida que garantizan su pervivencia. 

  Preparando la información para este trabajo, nos acercamos más a nuestros antepasados, a las 

maneras que  tenían de divertirse, y supimos escuchar mejor algunas de las muchas cosas 
interesantes que nos pueden contar.  

  Dalgunes güeles quixeron contanos cómo yera la vida enantes nos pueblos, lo muncho que teníen 

que  trabayar faciendo les xeres que precisaben la casa, la güerta, los praos y los animales. Dende 

neñes, cocinaben,  cataben les vaques, curiaben oveyes, llabraben les tierres colos gües. Nun había 

vacaciones de branu, porque  había que facer la yerba. Pero al alcordase d’aquellos tiempos, 

recuérdenlos con allegría, porque los vecinos  taben mui uníos y ayudábense unos a otros, 

andechando en munchos trabayos: el samartín, la esfoyaza, semar  o recoyer les patates. La xente 

vivía más tranquila qu’agora y disfrutaben muncho de los momentos de folixa, como cuando 

s’axuntaben pa xugar a los bolos, pidir l ’aguinaldu, escorrer l’antroxu y dir pela villa a los  filandones. 

Siempre s’arreglaben pa tener dalgún músicu qu’animara la reunión y tamién había baille, que yera  
una bona ocasión pa cortexar. 



  Nun sabemos qué taríen falando los homes y muyeres que salen nesti cuadru tan prestosu, pero 

queremos  imaxinar una posibilidá. Naquella nueche llonxana de finales del sieglu XIX, naquel 

filandón en Monesteriu  d’Ermu nel que taba’l pintor Luis Álvarez Catalá, seique se contaron y se 
cantaron dalgunes coses como estes. 

  ¡Que vos presten! 

 Les profesores y dellos alumnos d’Asturianu y Lengua castellana de los grupos 2ºA y 2ºC d’ESO  

 

 

 

 



 

 



3º ESO  



 



 

 



 



 



 

3º ESO B y E 

Profesora: Beatriz Fernández Zuazua 

Materia: Lengua castellana y Literatura 



 

4 - "Lazarillo de Tormes" 

Actividad 1: El maltrato y la explotación infantil en  la novela: "El Lazarillo"  

Vivimos en un momento preocupante en el que la palabra “violencia” cada vez aparece con mayor 

frecuencia situada al lado de la palabra “niño”. La realidad está saturada de noticias que unen estos 

dos términos sea en contextos bélicos, xenófobos, sexuales, de pobreza o delincuencia, o sin motivo 
aparente. 

El maltrato infantil ha sido un problema social y de salud de primer orden que sin embargo ha 
tenido su importante sección en la literatura clásica y en nuestro canon literario 

El maltrato infantil es un fenómeno antiguo que adquirió visibilidad desde la década de los 60, 

cuando se describió como el Síndrome del Niño Golpeado 

Se puede definir el maltrato infantil como cualquier daño físico o psicológico no accidental contra un 

menor ocasionado por la madre o el padre u otras personas responsables de su cuidado, que ocurre 

como resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales, produciéndose entonces el maltrato por 
acción, omisión o negligencia, emocional y psicológico y que amenazan al desarrollo normal del niño. 

El maltrato, la orfandad, la mendicidad y la pobreza son temas constantes en la obra" El Lazarillo 

de Tormes", pues en cada tratado, cada amo que tuvo Lázaro trató de aprovecharse de él de una 
manera o de otra. 

Pese a que la sociedad ha evolucionado, el maltrato y la explotación infantil sigue presente en la 
actualidad, incluso en la violencia ejercida entre los niños y jóvenes 



ACTIVIDADES 

● Lectura individualizada de la obra “El Lazarillo” 

● Visionado de un fragmento de la película “El Lazarillo “donde se explica la relación de lázaro con su 

1º amo, el ciego, este 1º tratado es un resumen de la vida de Lázaro, antecedentes familiares, 

aprendizaje a través del maltrato, el mundo de la explotación, abandono y maltrato físico y 
emocional RECURSO (enlace del video https://youtu.br/ DOLYYOTCZPQ. 

● Explicación teórica sobre la sociedad del Renacimiento. (Época Carlos V). 

● Identificar en el 1º Tratado, 3 situaciones de violencia (verbal, física y social) 

● Recogida de los derechos de la infancia reconocidos en la sociedad actual y comprobar si Lázaro 
cumple alguno. 

● Imagina que tú eres el “Vuestra Merced” destinatario de la carta de Lázaro. Responde a la misma 

en unas 150 palabras 

● Búsqueda en el Prólogo y en el Tratado VII fórmulas características del género epistolar, que hagan 

referencia a las siguientes partes de una carta: SALUDO, CUERPO, MOTIVO OBJETO DE LA CARTA 
INFORMACIÓN QUE SE QUIERE TRANSMITIR, DESPEDIDA Y FIRMA 

● Identificación de otras obras literarias que tratan sobre la explotación y el maltrato a lo largo de la 
literatura hasta hoy día. 

● Luis Menéndez Pidal se inspiró en pasajes de la obra para realizar alguna de sus obras pictóricas 

pictórica. Búscala y describe el momento al que pertenece. Busca otros autores que beban de la 
misma fuente (Goya, Murillo) 

● Teatralización de un fragmento de la obra donde se ponga de manifiesto la explotaci ón y el 
maltrato 

● Exposición oral sobre ¿Quién y cómo sería Lázaro actualmente en el siglo XXI? 

● Los hechos se narran con realismo. Es decir, se busca la verosimilitud, con el uso abundante de 

adjetivos explicativos y especificativos. Buscar los adjetivos explicativos y especificativos que Lázaro 
utiliza para referirse al ciego. 

● Búsqueda de la siguiente sopa de letras los distintos amos que tuvo Lázaro indicando a que 
tratado pertenecen 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

"Vista del sitio de Breda" 

 



Actividad 2: LOS MAPAS LITERARIOS: relación entre literatura y geografía 

ACTIVIDADES 

Las relaciones entre Literatura y geografía han estado presentes en todo momento histórico, "toda 

trama literaria requiere de un espacio, mayor o menor, exterior o interior, próximo o lejano”.” No 

hay argumento literario sin ubicación” 

Por otra parte, la Literatura construye geografías, hasta tal punto que nuestro conocimiento de los 
espacios geográficos se trama en innumerables ocasiones gracias a la Literatura. 

Tener un mapa a mano de las tierras en las que transcurre una historia ayuda a situarla con mayor 

tino. De hecho, nos ayudan a conocer los espacios geográficos por los que se mueven los personajes. 

Hay múltiples ejemplos a lo largo de la literatura: Robinson Crusoe, Los viajes de Gulliver, La Tierra 
Media de El hobbit y Narnia Harry Potter, El Quijote, La Regenta y así hasta un largo etc. 

Sin olvidar los espacios imaginarios como Vetusta, Macondo, Comala, entre otros.  

La villa de Breda fue el escenario de uno de los cuadros más populares del pintor español Diego 

Velázquez, «La rendición de Breda». Tuvo lugar en el año 1625 cuando, tras un largo asedio, Breda 

se rendía a las tropas españolas. Ese histórico momento fue el que retrató Velázquez, y puede verse 

en el madrileño Museo del Prado. 

El cuadro VISTA CABALLERA DEL SITIO DE BREDA (1ª mitad del siglo XVII) describe Breda, ciudad 

situada en los Países bajos, en la provincia de Brabante. Fue una ciudad de especial relevancia 
estratégica y política. 

 

Actividad: Tras la lectura de la novela "El capitán Alatriste": 

● Explicar brevemente el contexto histórico en el que se desarrolla la obra 

● Realizar carteles en los que dibujen mapas de los lugares emblemáticos por los que se mueven los 

personajes; es decir mapas literarios sobre los lugares en los que se desarrollan las aventuras del 
capitán Alatriste 

● Visualizar la película sobre la obra de Pérez -Reverte 

● Búsqueda e identificación de los edificios y monumentos que aparecen descritos en la obra 

● Identificar personajes literarios y políticos que aparecen en la obra 

● Explicar qué era hacer la rúa en la obra y qué eran LOS MENTIDEROS 

● Realización del mapa de Europa en el siglo XVII 

● Descripción de “Las corralas” del teatro Barroco 

● Mapa del Madrid de los Austrias. 

● Buscar información sobre algún personaje literario que aparece en la obra de “El capitán Alatriste” 



 

 

 



3º C 

 

5 - "Paisaje". Carlos de Haes. 

 

6 - "La cueva de Covadonga".  Pérez Vi llaamil. 



 

7 - "Lazarillo". Luis  Menéndez Pidal 

Profesora: Irene Tamargo González 

Materia: Lenga castellana y Literatura 

Actividad: Realidad y ficción 

El alumnado realizará un" viaje personal" por algunas de las veintinueve obras propuestas por el 
Museo de Bellas Artes de Asturias. 

 En primer lugar, se crearán cartelas (como las que instala cada museo al lado de los cuadros), que 

permitirán conocer los datos y la historia real que se esconde detrás de cada pintura. A 

continuación, en cada trabajo se insertará un código QR, que nos transportará a un mundo 
imaginario en el que se aunarán verdad, ficción, fantasía y emoción.  

De esta manera, el alumnado nos ofrecerá su visión más íntima del arte vinculada a un contenido de 

la materia de Lengua castellana y Literatura: trabajando las distintas tipologías textuales (narración, 

descripción, exposición, argumentación y diálogo), enlazando el pasado con el presente y utilizando 
diversos formatos para favorecer un uso creativo y adecuado de las nuevas tecnologías. 

 La metodología será analítica, primero el trabajo se realizará de forma individual para luego 
compartirlo en gran grupo. 

Materiales y recursos: para esta actividad se facilitarán las obras propuestas, la teoría asociada a los 

distintos tipos de textos y se actualizarán los conocimientos para utilizar aplicaciones y herramientas 
como Canva o desarrollar e insertar códigos QR en distintos formatos. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

4º ESO 

 

8 - "Lazarillo de Tormes". Luis  Menéndez Pidal 

4º ESO A, B, C, D y E 

Profesor:  José Demetrio Pérez Álvarez 

Materia: Teatro 

ACTIVIDAD: " Teatralidad interactiva" 



Trabajo a partir de El lazarillo de Tormes, de Luis Menéndez Pidal:   

• Análisis del cuadro desde una perspectiva “teatral”, “escénica” (gesto, actitud corporal, 
color, relación con los objetos, vestuario, luz,…).  

• Expresión de un estado de ánimo, de un sentimiento (confianza, engaño) utilizando –

separadamente- el gesto y el cuerpo fijo. Fotografía  

• Lectura comprensiva y expresiva del fragmento de la novela correspondiente. Grabaci ón en 
audio del texto locutado  

• Escritura dramática: recreación de un diálogo que pueda corresponderse con el cuadro y el 
pasaje de la novela.  

• Análisis de la caracterización de los personajes (maquillaje y peluquería) y ejecución en 

Taller de Imagen personal, con las compañeras y alumnado de este departamento.  

• Dramatización de la escena con el texto y caracterización elaborados. Grabación en audio.  

• Integración de estos elementos en un mural interactivo realizado en parejas de alumos  

Producto final: MURAL INTERACTIVO realizado con la herramienta Genially  

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



1º BACHILLERATO 

 

9 - "Bodegón de sandías, uvas, queso, pan". Luis  Egido Meléndez 

 



10 - "Baco y Ariadna". Giovanni Battista Pi ttoni 

 

11 - "La maga Circe". Luis  Rodríguez Vigil 

 

12 - "Bodegón de la cesta de guisantes y cerezas". Vander Hamen 

1º BACHILLERATO  A y B 



 

 

Profesora: Beatriz Requejo Escalono 

Materia: Literatura Universal  (Turno Diurno) 

Actividad: "Vanitas, Vanitatis" "Memento mori" "Tempus fugit"  

Para Trabajar la actividad, primero vamos a analizar los dos Bodegones del Museo de Bellas Artes. 

Primero: ¿Qué es un bodegón? 

El bodegón es una expresión creativa en la que elementos cotidianos se transforman en una 

composición que ha trascendido en tiempo y espacio. 

En segundo lugar, relacionamos estos bodegones con los  tópicos literarios universales que 
comparten  temas como:" Memento mori"," Vanitas vanitatis"," Tempus fugit". 



E hicimos una deconstrucción de estas pinturas, versionando su significado, con un trabajo de vídeo 
instalación. 

.Por último, cada uno de nosotros y nosotras hicimos nuestro propio bodegón, reflejando nuestros 

miedos, angustias, deseos, vanidades... siempre pensando en  cómo será mi propio bodegón del siglo 
XXI 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Nuestros "Bodegones" 

 



 

 



 

 

 



 

 

https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=l4E9FKqvVYe7j7 

https://educastur.sharepoint.com/:p:/r/sites/GRUPOMUSEN/Documentos%20compartidos/Gene

ral/LUN-

Beatriz%20Requejo/lit%20uni%20trabajo%202.pptx?d=w27f6de421a8d4bc3a831b994617c008b&c
sf=1&web=1&e=uLq23i 

 

 

https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=l4E9FKqvVYe7j7
https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=l4E9FKqvVYe7j7


1º BACHILLERATO ( Nocturno) 

 

 

Profesora: Ana Mª Alonso Fernández 

Materia: Literatura Universal (Nocturno) 

ACTIVIDAD: "Hipertextualidad en dos cuadros"  

La propuesta didáctica se desarrolló con los alumnos de Literatura Universal durante el primer 

trimestre del curso, en la explicación de los mitos y su influencia en la literatura y las artes 

posteriores. 

La propuesta se desarrolló durante el primer trimestre:  

La temporalización abarcó diez sesiones de clase en la sala de ordenadores y una para la exposición 
en clase de los artefactos creados: 



• Los artefactos digitales creados se evaluaron mediante una rúbrica de evaluación que tenía 

en cuenta aspectos de fondo y forma. Contaron para la calificación en el apartado de 

nuestra programación destinado a las tareas y participación en proyectos  

• Los resultados han sido muy positivos, puesto que en ocasiones el alumnado de nocturno 

presenta baja autoestima y este tipo de actividades y propuestas aumentan en ellos el 

interés hacia la asignatura y a la vez les permiten desarrollar los contenidos de la 

asignatura.  

• Sería deseable darle continuidad al proyecto para cursos sucesivos.   

 DESARROLLO DE LA PROPUESTA   

TAREA 1.   

""Baco y Ariadna".   

Los alumnos han elaborado sendos murales interactivos. La actividad consiste en que partiendo de 

la imagen se van incluyendo en ella hipervínculos sobre:  el origen del mito, el pintor, explicación 
del mito, otras manifestaciones pictóricas y algún vídeo explicativo.   

Al final hemos hecho un Mural final creado con las 
aportaciones: :https://padlet.com/ana_alonso5/dy6vsdo3orfidof0  

 

https://padlet.com/ana_alonso5/dy6vsdo3orfidof0


 

 

TAREA 2.   

"Circe"   

La actividad consistió en la realización de un vídeo en donde se viera un recorrido por este mito en 

diversas manifestaciones artísticas, así como en la lectura en voz alta y grabación de dos alumnos 

del grupo leyendo versiones literarias del mito desde sus orígenes hasta textos más recientes. El 

resultado es este vídeo:  

https://educastur.sharepoint.com/sites/GRUPOMUSEN/Materiales%20de%20clase/Forms/AllItems.

aspx?RootFolder=%2Fsites%2FGRUPOMUSEN%2FMateriales%20de%20clase%2FAna&FolderCTID=0x
012000EC4873F3A3AC7D4FB8A3CC883C1B277C1    

 

                                                                 
1https://educastur.sharepoint.com/sites/GRUPOMUSEN/Materiales de 
clase/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FGRUPOMUSEN%2FMaterial es de 
clase%2FAna&FolderCTID=0x012000EC4873F3A3AC7D4FB8A3CC883C1B277C 

https://educastur.sharepoint.com/sites/GRUPOMUSEN/Materiales%20de%20clase/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FGRUPOMUSEN%2FMateriales%20de%20clase%2FAna&FolderCTID=0x012000EC4873F3A3AC7D4FB8A3CC883C1B277C
https://educastur.sharepoint.com/sites/GRUPOMUSEN/Materiales%20de%20clase/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FGRUPOMUSEN%2FMateriales%20de%20clase%2FAna&FolderCTID=0x012000EC4873F3A3AC7D4FB8A3CC883C1B277C
https://educastur.sharepoint.com/sites/GRUPOMUSEN/Materiales%20de%20clase/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FGRUPOMUSEN%2FMateriales%20de%20clase%2FAna&FolderCTID=0x012000EC4873F3A3AC7D4FB8A3CC883C1B277C


 

https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=9tg5OeZ0eZMGAu 

2º BACHILLERATO 

 

13 - "Retrato de Jovellanos en el arenal de San Lorenzo". Francisco de Goya 

2º BACHILLERATO A 

Profesor: José Demetrio Pérez Álvarez 

Materia: Lengua castellana y Literatura 

https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=9tg5OeZ0eZMGAu
https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=9tg5OeZ0eZMGAu


ACTIVIDAD: Trabajo a partir de Jovellanos, de Goya, en relación con el poema de Luis García 
Montero “El insomnio de Jovellanos”  

Productos finales: ENSAYO y VIDEOPOEMA   

Secuencia:  

• Análisis de la biografía política de Jovellanos y relación con los momentos presentados en 

dos cuadros de Goya (el señalado, y el del ilustrado como Ministro de Gracia y Justicia): 
apogeo vs. persecución (decadencia).  

• Análisis del cuadro seleccionado: lenguaje pictórico, gesto y postura corporal, marco 
espacial, el papel del mar,..  

• Análisis del poema de García Montero desde una perspectiva literaria y recreación desde 

una perspectiva plástica, tomando como eje la oposición citada apogeo y persecución, y la 
figura del mar.  

https://educastur.sharepoint.com/:w:/r/sites/GRUPOMUSEN/Materiales%20de%20clase/2%C2%

BA%20BACH_Ampliaci%C3%B3n%20CC/Jovellanos%20LI%CC%81NEA%20TIEMPO_Claudia%20Lo%
CC%81pez.docx?d=wda09a4f70ec446df85d0f7746dff5999&csf=1&web=1&e=CLzTdM 

 

https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=ceiUbMXClDMFXB 

 

https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=cCGb8jaODgsmT0 

https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=ceiUbMXClDMFXB
https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=cCGb8jaODgsmT0
https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=ceiUbMXClDMFXB
https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=cCGb8jaODgsmT0


 

https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=HUbLorUflnjMXV 

 

https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=gNtO3lRHpAxzeZ 

El resultado... 

 

Estas actividades han sido realizadas a lo largo del curso por los alumnos de todos los niveles, desde 

1º de la ESO hasta 2º de bachillerato, tanto del diurno como del nocturno. 

El número total de alumnos que han participado en el desarrollo del Proyecto es de 246  

A todo esto hay que añadir el grado de implicación de las familias en el Proyecto, ya que algunas de 

las actividades han requerido que padres y abuelos colaborasen con los muchachos para poder 
realizar el trabajo. Y la respuesta por esta parte ha sido excelente. 

Los profesores que hemos llevado adelante el Proyecto hemos sido los componentes del  

Departamento de Lengua castellana y Literatura, que impartimos, no sólo esa materia, también 

otras como: Asturiano, Taller de Teatro y Literatura Universal, y que se prestan al desarrollo de esta 
actividad:  

Ana Mª Alonso Fernández 

Mª Josefa Álvarez  Vázquez 

Lucina Blanco Feito (coordinadora) 

Mª Beatriz Fernández Zuazua 

Mª Concepción Lada Tuñón 

Marta López Fernández 

https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=HUbLorUflnjMXV
https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=gNtO3lRHpAxzeZ
https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=HUbLorUflnjMXV
https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=gNtO3lRHpAxzeZ


Irene Tamargo González 

José Demetrio Pérez Álvarez 

Beatriz Requejo Escaloni 

Debemos destacar aquí la colaboración de Fernando García Vela Canga, nuestro compañero del 

Departamento de Dibujo y Artes Plásticas, que se ha prestado muy gustosamente a ayudarnos, 

concretamente, en la adaptación al cómic de la obra de Eduardo Arroyo , "Toda la ciudad habla de 
ello".   

La exposición... 

Y el resultado final  de todo esto ha sido la EXPOSICIÓN en el vestíbulo del Centro de todas las obras 

que cada uno de nosotros hemos recreado inspirándonos en las obras del Museo de BBAA que 
hemos elegido, y con las que hemos construido nuestro "Propio Museín"   

Le hemos dado difusión convocando a su visita a través de carteles, que realizaron los propios 
alumnos, colocados por pasillos, diferentes entradas, en la puerta principal... 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Y lo hemos dado a conocer.... 

... Hemos editado un vídeo... 

 

https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=btEAa0TSH74Cte 

Los alumnos han creado un Animoto....https://animoto.com/play/eDO01K8D1gN04YMr69EMHw 

Todo se ha dado a conocer a través de la página web del Instituto, en las redes sociales.... 

Y lo más importante; ha sido visitada por toda la Comunidad educativa: alumnos, profesores, 

familias...hemos invitado a antiguos compañeros que regresaron al Centro para conocer "Nuestro 
Museín".... 

https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=btEAa0TSH74Cte
https://animoto.com/play/eDO01K8D1gN04YMr69EMHw
https://sway.office.com/Hp9xY1jRF91xmG9u#content=btEAa0TSH74Cte


 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

"Nuestro Museín" 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

Y para ir acabando... 

Haber participado en este Proyecto ha resultado una tarea muy gratificante. A lo largo de estos 

meses, hemos observado cómo los alumnos se prestaban a trabajar las diferentes actividades que 

les íbamos ofreciendo, con entusiasmo. Toda la diversidad que puede existir en un aula ha aportado 

su esfuerzo en el trabajo y todos han visto cómo sus creaciones están expuestas en el "Museín" y en 

este documento. Hemos podido ver cómo todos ellos se han acercado a las obras del Museo de 

Bellas Artes con interés, demostrando que, a nada que los guiemos y estimulemos en una tarea 

creativa, la respuesta es estupenda... 

Han investigado, han redactado, se han disfrazado, dibujado, inventado... han trabajado 

individualmente, en equipo, a la manera tradicional, usando las nuevas herramientas informáticas y 

nuevas aplicaciones....desde los más pequeños hasta los más mayores. Desde aquellos que 

presentan un perfil más desmotivado, como es el caso del alumnado del nocturno, a los entusiastas 

que han involucrado a toda la familia en el proyecto. Todos, los 246, y nosotros mismos , estamos 
muy orgullosos del trabajo que hoy exponemos. 

Queremos dar las gracias a los Amigos del Museo de Bellas Artes por esta iniciativa. Creemos que 

debe tener continuidad en el tiempo. Es más, nosotros, el IES "Pérez de Ayala", volveríamos a 

participar. De hecho, desde el momento que hemos empezado a montar la exposici ón, muchos 

compañeros de otros departamentos han mostrado interés por colaborar en otro "Museín" si se 

diese el caso...Así que, si hubiese nueva convocatoria, participaríamos con un grupo más grande y 

con varios departamentos. 

Ha sido una aventura maravillosa, "El Museín". ¡Gracias por todo! 


