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Dímelo con un cuadro surge como medio para transmitir     

los contenidos curriculares de forma visual y motivadora,  

especialmente para el alumnado con autismo para los         

cuales los apoyos visuales son fundamentales. A través      

de este proyecto abrimos las puertas a un mundo de          

color y creatividad en el que la producción artística           

elaborada por el alumnado será el recurso del que partirán 

los conocimientos.  

 

Presentación de la experiencia 



      El Blog nos une 



 
 

Garachico Enclave –Blog de aula 

http://www.garachicoenclave.blogspot.com/


Blogs de Investigación: 
 

Asociados al Blog de Aula, el alumnado realiza de forma 
anual un proyecto de Investigación en el que desarrollan 
de forma práctica los contenidos curriculares aplicando 
el uso de las TIC. 

http://www.educared.net/aprende/anavegar9/blog/?id=2008an112_291
http://blogs.educared.net/anavegar10/an10_49_258/
http://blogs.educared.org/certameninternacional/182/
http://dimeloconuncuadro.blogspot.com/


2007-2008: Un Mundo de Color 

Blog sobre el Taller de       
Manualidades  

 

 

Carolina      René      Gabriel 

 Ilenia     Alejandro 

http://www.educared.net/aprende/anavegar9/blog/?id=2008an112_291


2008-2009: De Garachico al Mundo 

Blog del alumnado,  
investigamos sobre el entorno: 

Garachico 
 

http://blogs.educared.net/anavegar10/an10_49_258/


2009-2010: Un mar de posibilidades 

investigamos  sobre  la gastronomía 
dando la vuelta al mundo 

 

 Alexis     Carolina     Ayoze 

 Ilenia    Alejandro  Gabriel 

http://blogs.educared.org/certameninternacional/182/


2010-2011: Dímelo con un cuadro 

investigamos  sobre la pintura y cada cuadro nos enseña   un contenido   
curricular 

 
 

 

Vaitiare    Carolina     René 

 Ilenia    Alejandro   Gabriel 

http://dimeloconuncuadro.blogspot.com/


Fundamentación curricular de la experiencia 

ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL 

ÁMBITO DE AUTONOMÍA SOCIAL 

ÁMBITO DE AUTONOMÍA LABORAL 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO  

LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y  
REPRESENTACIÓN 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y  
AUTONOMÍA PERSONAL 

TVA 

Educación  
Infantil 



Fundamentación metodológica 

Trabajo por Tareas Proyecto final: 

Museo virtual: 

http://dimeloconuncuadro.blogspot.com/
http://dimeloconuncuadro.blogspot.com.es/


Fundamentación metodológica 

Trabajo por Tareas Proyecto final: 

Museo real - Exposición y Talleres: 



Exposición: 



TALLER 1: Realización de Puzzles 



TALLER 2: Cuadro comunitario de Kandinski 





http://4.bp.blogspot.com/-Fp6HzG6pTCk/Td5FnH8HKZI/AAAAAAAALI4/3B3nfjcSzfo/s1600/IMG_0863_640x480.jpg




TALLER 3: Medalla de recuerdo 



TALLER 4: Bizcocho paleta de colores 



Fundamentación metodológica 

Proceso de trabajo: 

1) Conocemos al artista 
 
 

2) Buscamos su obra y elegimos 
el cuadro que pintaremos 



Fundamentación metodológica 

Proceso de trabajo: 

3) Hacemos nuestra versión del cuadro 
 
 
 



Fundamentación metodológica 

Proceso de trabajo: 

3) Aprendemos gracias al cuadro 
 
 



Fundamentación metodológica 

Proceso de trabajo: 

4) Jugamos 
 
 



Fundamentación metodológica 

Proceso de trabajo: 

5) Hacemos la entrada en el Blog 
 
 
 

http://dimeloconuncuadro.blogspot.com/


Fundamentación curricular de la experiencia 



Fundamentación curricular de la experiencia 

1. Identificar las partes del cuerpo en sí mismo, en el de 
otro niño y en un dibujo. Mostrar coordinación, control y 
habilidades de carácter fino, tanto en situaciones de    
reposo como de movimiento. 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

2. Distinguir los sentidos e identificar sensaciones      
a través de ellos. 

3. Expresar, oral y corporalmente, emociones y sentimien-
tos. 

Criterios de Evaluación: 



Fundamentación curricular de la experiencia 

4. Mostrar confianza en sus posibilidades para realizar las 
tareas encomendadas. 

5. Orientarse tanto en el espacio y el tiempo como en su  
relación con los objetos. 

6. Mostrar actitudes de respeto y aceptación hacia las   
reglas del juego y las normas básicas de relación y          
convivencia 

7. Demostrar autonomía en su aseo y cuidado personal, 
tanto en la escuela como en su entorno familiar. 



Fundamentación curricular de la experiencia 

1. Anticipar, mediante la actuación y la intervención       
sobre los objetos, posibles resultados, consecuencias y 
transformaciones derivadas de su acción. 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: 

2. Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento 
de elementos y objetos del entorno inmediato y, de    
manera progresiva, identificarlos, discriminarlos,         
situarlos en el espacio; agrupar, clasificar y ordenar el
ementos y colecciones según semejanzas y diferencias 
ostensibles. 

Criterios de Evaluación: 



3. Resolver problemas sencillos que impliquen operaciones  
básicas. 

4. Contar objetos relacionando la cantidad y el número     
que representan. 

5. Utilizar los primeros números ordinales en situaciones  
cotidianas. 

6. Identificar las formas geométricas más elementales. 

7. Mostrar cuidado y respeto por los animales y las plantas 
asumiendo tareas y responsabilidades. 



8. Distinguir especies animales y vegetales explicando, de   
forma oral, sus peculiaridades. Reconocer, entre ellas,        
algunas de las especies más representativas de las Islas     
Canarias utilizando claves sencillas. 



Fundamentación curricular de la experiencia 

1. Participar en distintas situaciones de comunicación      
oral pronunciando correctamente y comprender mensajes 
orales diversos, mostrando una actitud de escucha          
atenta y respetuosa. 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

2. Segmentar el lenguaje oral con conciencia léxica,     
silábica y fonémica, en lengua materna, así como          
discriminar auditivamente las diferencias fonéticas del 
lenguaje oral. 

Criterios de Evaluación: 



10. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales 
y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y  
audiovisuales, mostrando interés por explorar sus               
posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por       
compartirlas con los demás. 

11. Manifestar interés y respeto por sus elaboraciones      
plásticas y por las de los demás 

Fundamentación curricular de la experiencia 



    Las posturas del cuerpo 

"Los jugadores de carta"  
      Paul Cézanne: 

actividades 





   “El grito"  
 Eduard Munch 

    Las emociones 





Autorretrato 
Egon Schiele 

    Las partes de la cara 



“La joven con el arete de perla “Johannes Vermeer 

    Las partes de la cara 



“Viva la vida” Frida Kahlo 

    Frutas y alimentación saludable 





Fundamentación curricular de la experiencia 

Competencia en comunicación lingüística: 

Se potencia la expresión oral, los sentimientos, vivencias 
opiniones sobre el artista y su obra, sobre las obras        
realizadas y las de sus compañeras y compañeros.  



Fundamentación curricular de la experiencia 

Competencia en comunicación lingüística: 

Se inician además en la escritura a través de la búsqueda 
en Internet y la elaboración de las fichas de trabajo. 



Fundamentación curricular de la experiencia 

Competencia en comunicación lingüística: 

La matemática a través de las nociones espaciales, formas, 
cuerpos geométricos, medidas, cuantificadores… 



Fundamentación curricular de la experiencia 

Competencia en comunicación lingüística: 

La matemática a través de las nociones espaciales, formas, 
cuerpos geométricos, medidas, cuantificadores… 

"Mujer, pájaro y estrella“  
                  Miró 



Círculos concéntricos 
Kandinski 

https://docs.google.com/document/d/1MUq0ZSZ1rd0YrxnGuPA108eqqHKQB4WYKGgjiOVhoa4/edit?hl=es&pli=1


Fundamentación curricular de la experiencia 

Competencia en conocimiento y la interacción con el mundo: 

a través de la observación de cada una de las obras y de las 
preguntas e interpretaciones que hacíamos de las mismas y 
los acontecimientos que describían.  



Fundamentación curricular de la experiencia 

Competencia en conocimiento y la interacción con el mundo: 

de forma más específica a través de las plantas y la conser
vación del medio ambiente y los hábitos de vida saludable   
a través de la fruta y la alimentación saludable. 

Los girasoles de Van Gogh 
 



Fundamentación curricular de la experiencia 

Competencia en el Tratamiento de la información  
y la competencia digital  

El alumnado ha experimentado con las TIC ha comprobado  
que son un medio para buscar información, elaborar            
producciones en distintos soportes, aprender, jugar,           
compartir experiencias y divulgar sus vivencias. 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-kPcNNs5WAtE/TeQh56yjyxI/AAAAAAAALLI/Dmabj_ZYlos/s1600/IMG_0922_640x480.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Fp6HzG6pTCk/Td5FnH8HKZI/AAAAAAAALI4/3B3nfjcSzfo/s1600/IMG_0863_640x480.jpg


Fundamentación curricular de la experiencia 

Competencia social y ciudadana: 

fomentando el interés por conocer manifestaciones cultural
es de otros países, respetando y valorando la diversidad     
cultural 

Hemos trabajado de forma conjunta con el centro el respeto  
por las diferencias, aceptando y valorando las propias y de los 
demás.  



Fundamentación curricular de la experiencia 

Competencia social y ciudadana: 

Trabajamos con el alumnado de cuarto de la ESO, de alemán: 



Fundamentación curricular de la experiencia 



Fundamentación curricular de la experiencia 

Competencia cultural y artística : 

exploración y uso creativo de materiales diversos para la      
producción plástica, la iniciación en diferentes técnicas         
básicas de expresión para favorecer la imaginación y la         
fantasía, el interés y curiosidad hacia manifestaciones          
artísticas y culturales. 



Fundamentación curricular de la experiencia 

Competencia cultural y artística : 

vivenciamos el proceso creativo desde el inicio de las obras       
hasta su exposición al público. 



Fundamentación curricular de la experiencia 

Competencia para aprender a aprender : 

potenciamos la habilidad para observar, manipular y explorar, 
la concentración y la memoria a través de la elaboración de    
los cuadros.  



Fundamentación curricular de la experiencia 

Competencia para aprender a aprender : 

Planificación del material, fomento de la autoevaluación, el    
trabajo bien hecho, aceptar los errores así como la búsqueda 
de soluciones para   los mismos. 

tomar conciencia de sus posibilidades más allá de sus             
limitaciones, desarrollar proyectos, fomentar su creatividad, 
organizar y llevar a cabo sus tareas cada vez de forma más    
independiente y especialmente, que se sientan orgullosos y    
valorados por su trabajo. 



Valoración de la experiencia 

Memoria- Línea del tiempo Evaluación conjunta  
e individual 



¡GRACIAS! 

“


