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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Sueño mis pinturas y luego pinto un sueño. Van Gogh

Sinopsis

Esta situación de aprendizaje está diseñada para el primer nivel de primaria, forma parte de una trilogía de SSAA. Si implementamos un/a autor/a cada trimestre trabajamos todos los criterios de
evaluación del área de artística del nivel. Los artístitas seleccionados en 1º son: Mondrian, Van Gogh y Andy Warhol (publicada). En 2ºnivel se trabajan Joan Miró (publicada), Pablo Picasso
(Publicada) y Annie Leibovitz.
En esta SA estudiamos un poco la vida y obra de Vincent Van Gogh desde muy distintas perspectivas, conoceremos su vida, sus obras más importantes, las recrearemos en el aula... todo ello de
una manera lúdica, manipulativa, partiendo de sus propios intereses e intentando que el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje.
Nos ha parecido interesante hacer un proyecto íntegro sobre artística porque hay estudios que demuestran que los niños y niñas que hacen arte, desarrollan mejor su competencia lingüística y
matemática.

Datos técnicos

Autoría: Soraya Revuelta Moreno, Verónica Formoso Cervera
Centro educativo: CEP DORAMAS
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 1º Educación Primaria (LOMCE)
Materias: Educación Artística (EAR)

Identificación

Justificación: Esta SA forma parte del Proyecto: "El pasillo de 1º es un museo". A lo largo del curso escolar vamos a trabajar dos pintores famosos, Mondrian y Van Gogh, así como un
fotógrafo, Andy Warhol. Conoceremos su vida y su obra, nos meteremos en la piel de los artistas para recrear sus cuadros y fotografías, lo cual nos ayudará a trabajar nuestra creatividad,
nuestras emociones al crear, nuestros sentimientos, experimentaremos con diferentes materiales y distintas técnicas artísticas...
Estos artistas han sido seleccionados cuidadosamente, después de haber leído los criterios de evaluación y los contenidos del área de artística. Cada uno de ellos toca contenidos diferentes y van
a ser nuestro hilo conductor para crear tres Situaciones de Aprendizaje dotadas de un sentido global.
El producto final será la creación de nuestro museo, así como un portfolio con nuestras obras de arte.
El desarrollo de las actividades contempla el trabajo distintos tipos de inteligencias, no solo la artística, también la naturalista: paísajes, tipos de plantas, estaciones..., matemática: el punto y la
línea, la lingüística: redacción de una invitación, exposiciones orales, la musical... (Teoría de las Inteligencias Múltiples), además hemos incluido una rutina de pensamiento llamada color-
símbolo e imagen. Utilizamos también la técnica cooperativa de lectura compartida.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Educación Artística

Código Descripción

PEAR01C01 Producir creaciones plásticas bidimensionales que permitan expresarse, identificando el entorno próximo, obteniendo la información necesaria a
través de la investigación, utilizando diferentes materiales para desarrollar los procesos creativos y aplicando un juicio crítico a las producciones
propias.
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado es capaz de elaborar composiciones utilizando combinaciones de puntos, líneas y formas,
identificando el entorno próximo. Además debe ser capaz de reconocer los colores primarios y secundarios, así como de usar los materiales (témperas,
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Código Descripción

ceras, creyones, rotuladores...) más adecuados para sus creaciones, tanto individuales como grupales, tras obtener información a través de la observación
de la realidad y del intercambio de conocimientos con otros alumnos y alumnas. Asimismo, se comprobará si muestra opiniones en sus explicaciones y
descripciones desde un punto de vista respetuoso con la obra.

Competencias
del criterio
PEAR01C01

Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresiones culturales.

PEAR01C04 Experimentar con las manifestaciones artísticas que forman parte del patrimonio cultural, manifestando una actitud de respeto hacia ellas.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado muestra interés por representar, jugar, cantar y bailar algunas de las manifestaciones artísticas más
representativas de Canarias y de otras culturas, siendo capaces de comunicar oralmente sus apreciaciones personales. Así mismo se favorecerá el
acercamiento a algunas profesiones relacionadas con las manifestaciones artísticas. Además, se trata de evaluar si los alumnos y alumnas han interiorizado
las normas de asistencia como público, prestando atención en las audiciones y representaciones del aula, actos, etc. Todo esto con el fin de respetar y
valorar las creaciones del patrimonio artístico y cultural.

Competencias
del criterio
PEAR01C04

Comunicación lingüística, Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresiones culturales.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Enseñanza directiva, Formación de conceptos, Deductivo, Investigación Grupal, Juego de roles, Enseñanza no directiva

Fundamentos metodológicos: La metodología tiene un papel muy importante en esta Situación de Aprendizaje. Se propone un enfoque competencial de la enseñanza- aprendizaje con
metodologías activas donde el alumnado aprenda haciendo y aplicando los conocimientos en distintas situaciones-problema. Como ya se dijo en la justificación, hemos intentado que las
metodologías seleccionadas se ajusten a este modelo donde el alumnado es el protagonista.
Esta SA tiene un enfoque competencial, donde tenemos en cuenta que las competencias no se aprenden, sino que se adquieren a lo largo de un proceso y en un entorno rico de experiencias e
interacciones. Sabremos que los alumnos y alumnas son competentes cuando sean capaces de desenvolverse en las situaciones que les proponemos en la secuencia de actividades, aplicando el
conocimiento adquirido y manteniendo además una conducta adecuada hacia el trabajo y hacia sus iguales.
Las actividades propuestas son tanto cognitivas como conductuales, deben enfrentarse a experiencias individuales y grupales.
Partimos de la base de que el arte estimula ambos hemisferios cerebrales y que aproximadamente el 33% de los niños y niñas aprenden de manera visual. Aprenden usando los sentidos y el arte
es ideal en este proceso, además les sirve para expresarse, promover su autoestima, desarrollar la coordinación entre los ojos y las manos y estimular el desarrollo perceptivo. Por otro lado el
arte nos enseña que puede haber más de una solución para un problema, nos enseña a pensar dejando finales abiertos y representa una cultura de preguntas más que de respuestas. Fomenta el
pensamiento creativo y el alumnado puede compartir y reflexionar sobre sus trabajos y los de los/as demás, aprender sobre sí mismos/as, sus límites y capacidades y sobre el mundo en el que
viven.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Sueño mis pinturas y luego pinto un sueño. Noche estrellada I

Empezamos la clase de artística sin presentar directamente al autor, lo que haremos será poner una canción de fondo cuando entren en clase, sin proyectar el vídeo en la PDI, solo el audio.
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[1]- Sueño mis pinturas y luego pinto un sueño. Noche estrellada I

El alumnado verá por la clase colocados folios en blanco por las mesas, en el suelo, en los rincones, pegados en la pizarra, en las ventanas, en las puertas...
Esto despertará su curiosidad, cada uno se pondrá al lado de un folio en blanco y escuchará la canción, imaginamos el título entre todos y todas "La noche estrellada".
Les proponemos que dibujen en esos folios una noche estrellada, que se la imaginen como quieran, pueden ayudarse de la letra de la canción. Usarán ceras, lápices de colores o rotuladores, lo
que elijan. El profesorado les recordará que deben firmar sus obras en una de la esquinas inferiores.
Estas creaciones artísticas se archivarán en su portfolio para en una segunda actividad compararlas con la obra original del artista.

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

- Dibujo de la Noche
Estrellada

- Trabajo individual
- Gran Grupo

1 - Canción noche estrellada.
https://www.youtube.com/watc
h?v=gaFo4fbk5yg
- Folios blancos
- Ceras, lápices de colores y
rotuladores.

Aula

[2]- ¿Qué sabemos?

Comenzamos la asamblea con una lluvia de ideas sobre los colores más intensos que podemos encontrar en la naturaleza que nos rodea, para ello salimos al patio del colegio y al huerto. Esto
también nos sirve para evaluar los conocimientos previos del alumnado sobre el color.
A continuación les mostramos un retrato de Van Gogh (enlace en el apartado recursos) y comenzamos a averiguar que saben: ¿Quién es? ¿Qué edad tendrá? ¿Cómo vuestros/as padres/madres
o como vuestros/as abuelos/as? ¿Cómo es? ¿De dónde será? ¿Es una foto o un dibujo? ¿Un dibujo como los vuestros? ¿Cómo es el dibujo? ¿Cómo lo habrá pintado? ¿Para qué han pintado a
este señor? ¿De qué colores está pintado? ¿Hay más colores? ¿Por qué?

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

- Coloquio - Gran Grupo 0.5 -  Retrato  de Van Gogh-
http://imagecache5d.allposters.
com/watermarker/51-5105-
JVFEG00Z.jpg?ch=775&cw=
775

Aula

[3]- Mi familia me ayuda

En esta actividad vamos a solicitar la colaboración de las familias, deberán aportar información sobre el artista, fotos de sus obras, biografía..., que buscarán en casa con sus hijos/as o en la
biblioteca.
Con esta información y fotos que traerán de casa contarán a sus compañeros y compañeras lo que saben de Van Gogh: su edad, de dónde era, qué idioma hablaba, cómo es, qué hacía con sus
cuadros, cómo pinta, su color preferido, si pinta en papel, dónde pintaba, cuántos cuadros pintó, si ha muerto, si estaba casado o tenía hijos/as, si era pobre o rico, qué le gustaba hacer, etc.
Trabajamos la expresión escrita y la lectura ya que son los chicos y chicas los que completan las partes que faltan en la nota.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[3]- Mi familia me ayuda

- Coloquio
- Nota para las familias

- Trabajo individual 1 -  F icha  pa ra  comple ta r .
I n f o g r a f í a  1 .
https://www.canva.com/design
/DACSfNeJQ2w/C6ooeRYtA
Uw9wFOWY0Aqkg/edit

Aula

[4]- Colores secundarios

¿Recuerdan que en la SA de Mondrian trabajamos los colores primarios? Pues ahora vamos a hacer lo mismo pero con los secundarios.
El trabajo lo haremos en grupos cooperativos, la premisa es la misma ¿Qué ocurre si mezclo los colores primarios? ¿Qué colores se obtienen?. Hacemos hipótesis y luego las comprobamos.
Grupo 1. Tiene botes con agua teñida de témpera roja, azul y amarilla. Para mezclar en otros 4 cuencos.
Grupo 2. Tiene papel de celofán de los tres colores primarios.
Grupo 3. Tiene tizas rojas, amarillas y azules.
Grupo 4. Folios y témperas rojas, amarillas y azules
Grupo 5. Sal pintada de amarillo, rojo y azul. Platos de plástico para realizar la mezcla.
Grupo 6. Vaso con agua amarilla, roja y azul. Servilletas blancas que harán de conectores con los vasos.
El alumnado hará los experimentos en sus respectivos grupos y luego rellenarán una ficha con las conclusiones a las que han llegado.
Explicarán al resto de la clase en qué ha consistido su experiemento y lo repetirán delante de todos/as y después expondrán su ficha y sus conclusiones.

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

- Exposición oral
- Ficha de reflexión
- Experimentos

- Grupos Heterogéneos 2 Grupo 1. Botes con agua
teñida de témpera roja, azul y
amarilla. 4 cuencos.
Grupo 2. Papel de celofán de
los tres colores primarios.
Grupo 3. Tizas rojas, amarillas
y azules
Grupo 4. Folios y témperas
rojas, amarillas y azules
Grupo 5.  Sal  pintada de
amarillo, rojo y azul. Platos de
plás t ico  para  real izar  la
mezcla .
Grupo 6.  Vaso con agua
a m a r i l l a ,  r o j a  y  a z u l .
Servilletas blancas que harán
de conectores con los vasos.
-  I n f o g r a f í a  2 .
https://www.canva.com/design
/DACSfNeJQ2w/C6ooeRYtA
Uw9wFOWY0Aqkg/edit

Aula
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[5]- Retrato y autorretrato

Empezamos la actividad recordando el autorretrato que vimos en la actividad 2, donde el artista se pinta a sí mismo, recordamos el nombre que tenía y ahora les proponemos hacer un
autorretrato, para ello les facilitamos espejos, folios en blanco y colores.
Después pasamos a trabajar el retrato, para ello vamos a decorar a Van Gogh, para hacer la barba usamos lana roja o naranja, los ojos van a ser ojos móviles y el resto libre.
Ya que estamos en materia, haremos el retrato del compañero o compañera que está en frente y lo compararemos con el autorretrato que se hizo. ¿Son iguales? ¿Por qué no? Cada uno percibe
la realidad de manera diferente.
Las tres obras irán al portfolio de cada alumno y alumna. Recordad la firma en cada una de ellas.

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

- PEAR01C01 - Retrato de Van Gogh
- Retrato de un/a
compañero/a
- Autorretrato
- Coloquio

- Trabajo individual
- Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

2 - Espejos
- Folios en blanco
- Lana roja, pegamento y
pinturas
- Ojos móviles
-  R e t r a t o  V a n  G o g h .
R e c u p e r a d o  d e
http://1.bp.blogspot.com/-NtA-
VV0_p1I/VPdmxfzpHEI/AAA
AAAAARRY/m8uhzd8r6Rw/s
1 6 0 0 / 0 1 -
%2BPuzzle%2BVan%2BGogh
-1.jpg

Aula El retrato de Van Gogh sería
mejor imprimirlo en cartulinas
blancas para que no se doblen
al pegar la lana y los ojos
móviles.

[6]- Exposición oral

Hemos dado tiempo a que las familias trabajen con los niños y niñas en casa, este es el momento en que cuentan a sus compañeros y compañeras las cosas que saben sobre él, sobre su obra, su
edad, dónde nace, cómo pinta, sus colores preferidos, dónde pinta, cuántos cuadros hizo, si estaba casado, tenía hijos/as, era feliz, tenía hermanos/as, era rico o pobre, cuáles eran sus aficiones,
está vivo o muerto...
Valoramos aquí la expresión oral del alumnado y el uso de vocabulario acorde con el tema. Así como la asistencia de los demás niños y niñas como público a la explicación.

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

- PEAR01C04 - Exposición oral - Trabajo individual 3 - Los que aporte el alumnado
de casa

Aula

[7]- Trabajamos con los ordenadores

Estas actividades las vamos a hacer en un Aula con recursos TIC, para que aprendan de una forma lúdica y utilizando las nuevas tecnologías. Las actividades que realizamos serán primero en
gran grupo, para que interaccionen entre ellos/as y aprendan a respetar el turno de palabra y a colaborar (Pizarra Digital). Pero después en cada ordenador se situará una pareja para manejar las
nuevas tecnologías y tomarlas como un material más dentro de la dinámica del aula.

- Vídeo sobre su vida y obra
- Puzzles
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[7]- Trabajamos con los ordenadores

- Colorear obras on-line. Algunas de estas obras se pueden sacar impresas y ponerlas en nuestro museo.

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

- Obras on-line coloreadas
- Puzzles
- Coloquio del video

- Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

1 - Vídeo sobre su vida y obra.
R e c u p e r a d o  d e
https://www.youtube.com/watc
h?v=TX79DVH9NV4
- Puzzles. Recuparado de
http://www.puzzlesonline.es/p
uzzle/tag/vincent-van-gogh/
- Colorear online. Noche
estrellada. Recuperado de
http://www.supercoloring.com/
e s / d i b u j o s - p a r a -
colorear/noche-estrellada-de-
v i n c e n t - v a n -
g o g h ? c o l o r e = o n l i n e
-  C o l o r e a r  o n l i n e .  L o s
girasoles.  Recuperado de
http://www.supercoloring.com/
e s / d i b u j o s - p a r a -
colorear/girasoles-de-vincent-
van-gogh?colore=online
-  C o l o r e a r  o n l i n e .  L a
h a b i t a c i ó n  d e  A r l é s .
R e c u p e r a d o
dehttp://www.supercoloring.co
m / e s / d i b u j o s - p a r a -
colorear/dormitorio-en-arles-
d e - v i c e n t - v a n -
g o g h ? c o l o r e = o n l i n e

Aula con recursos TIC

[8]- Los girasoles en 3D

Vamos a interpretar unos de los cuadros más famosos del artista, que ya pintamos con los ordenadores en la actividad anterior. "Los girasoles".
Primeramente hablaremos de los girasoles, qué color tienen, tamaño, qué fruto seco nos proporcionan, si se puede hacer aceite con él o comerlo crudo, por qué crees que Van Gogh los pintó,
el nombre a qué es debido, qué dos palabras lo forman (gira+sol)...
Este trabajo lo haremos en pequeños grupos. Primeramente el profesorado hará una plantilla en cartón de los pétalos de girasol, los miembros del grupo los calcan en la goma eva amarilla y
los recortan con cuidado. Los pegan en el borde el plato formando el girasol.
Después, con la goma eva verde, se calca la plantilla del tallo y las hojas. A continuación lo pegaremos en el reverso del plato y ya tenemos nuestro recipiente preparado para que sea llenado.
En el centro del girasol pondremos cola y colocaremos las pipas.
El maestro o la maestra hará un molde de jarrón para colocar los girasoles en la pared de nuestro museo.
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[8]- Los girasoles en 3D

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

- Coloquio
- Girasol

- Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

1 -  P l a t o  d e s e c h a b l e
(preferiblemente de cartón)
- Goma eva amarilla y verde.
- Pegamento o cola blanca
- Pipas de girasol
- Plantillas en cartón de las
hojas, tallo y pétalos

Aula
Pasillo

[9]- Canción sobre Van Gogh (cooperativo)

Les vamos a dar un folio con un autorretrato de Van Gogh que ya conocemos para pintarlo y además leeremos en voz alta la canción.
Después en grupos de 4 vamos a emplear la técnica cooperativa de "lectura compartida". Es una actividad de las básicas por eso podemos emplearla en primero. Tiene como finalidad trabajar
aspectos como la participación y la interacción dentro de un grupo. La actividad consta de cuatro rondas de tres pasos cada una.
1. El grupo clase se divide en grupos de cuatro alumnos/as (alumno/a 1, alumno/a 2, alumno/a 3, alumno/a 4)
2. El/La alumno/a 1 lee en voz alta un párrafo, texto o comentario al alumnado 2, 3 y 4.
3. El alumnado 2, 3 y 4 debe escuchar de forma activa lo que el/la alumno/a 1 esté leyendo en ese momento.
4. Una vez el/la alumno/a 1 ha finalizado su lectura, cede el testigo al 2 que será quien explique, comente o resuma lo leído por el 1. Puede seguirse el orden de las agujas del reloj.
5. El alumnado 3 y 4, que también han escuchado con atención, decidirá si lo explicado, comentado o resumido por el 2 es correcto o no. En caso de no estar de acuerdo darán su opinión
personal y la expondrán para su posterior valoración. El alumnado 2 y 3 también podrá dar su opinión tras haber escuchado a los 3 y 4.
6. El/La compañero/a 2 es ahora quien se encarga de leer el siguiente fragmento o texto y el 3 de explicarlo.
7. El alumnado 4 y 1 decide si está bien explicado o no. El alumnado 2 y 3 también pueden opinar tras lo dicho por el alumnado 4 y 1.
8. El proceso se repite hasta que todo el alumnado ha leído, explicado y valorado cada una de las partes del texto.
El profesorado es quien se encarga de ir supervisando cada uno de los grupos, de ayudar, asesorar y clarificar en caso de duda.
Finalmente los grupos expondrán las ideas que no entienden y después vamos a cantar conuntamente la canción. Esta canción lleva la melodía de "El auto de papá".

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

- Lectura compartida
- Lectura compartida
- Coloquio

- Gran Grupo 1 -  F i c h a  l e t r a  c a n c i ó n .
R e c u p e r a d o  d e
http://rosafernandezsalamanca
pintores.blogspot.com.es/2014/
07 /van-gogh-pa ra -n inos -
v ideos-d ibujos-para .h tml
- Ceras de colores

Aula

[10]- Los girasoles ( puntillismo )

Empezamos con una preguntas del tipo: ¿Se puede pintar un cuadro con puntitos? ¿Cómo llamaríamos esa técnica? ¿Saben que Van Gogh solía hacerlo a menudo? ¿Recuerdan el cuadro de los
girasoles? Vamos a decorarlo con rotuladores pero, no se puede pintar, solo hacer puntitos, así seremos especialistas en puntillismo.
Le damos la plantilla y una vez acabado irá a su portfolio.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[10]- Los girasoles ( puntillismo )

- PEAR01C01 - Cuadro técnica
puntillismo

- Trabajo individual
- Gran Grupo

1 -  Dibujo  Los  Gi raso les .
R e c u p e r a d o  d e
http://2.bp.blogspot.com/-
rMiajTHDLkM/UmloyipdqoI/
AAAAAAAACig/kMNzFf5-
Pqs/s1600/Girasoles.jpg

Aula

[11]- La habitación de Arles

Para la introducción de este cuadro vamos a trabajar una rutina de pensamiento que se llama color, símbolo e imagen. Esta rutina busca hacer visible el pensamiento con otros recursos
distintos a los del lenguaje oral o escrito. La rutina busca que los alumnos y alumnas identifiquen lo esencial de sus ideas, elaboradas a partir de lo que han visto en el cuadro, a través de
formas no verbales de comunicación.
Al hacer este esfuerzo cognitivo el alumnado utiliza el pensamiento metafórico. Una metáfora es el mejor vehículo para desarrollar algo que ya sabíamos con algo que acabamos de conocer, a
través de pensar en similitudes y diferencias. Estamos acostumbrados/as a pensar que pensamos con palabras, pero a veces es mejor pensar con imágenes que están hechas de colores, de
símbolos o de dibujos. Vamos a tratar de convertir el cuadro en un color que lo identifique, o en un símbolo que todos/as entiendan y que resuma lo que estoy trabajando, o en una foto o
pintura que lo represente, estamos haciendo metáforas y por lo tanto estaremos elaborando, o fabricando, nuestro propio conocimiento sobre las cosas.
Proyectamos el cuadro, lo comentamos entre todos/as hablamos sobre sus habitaciones, que hay en ellas, como son, de qué color, etc.
Después se les explica la rutina de pensamiento. Le damos el organizador gráfico para que lo completen y esto irá archivado en su portfolio final.

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

- Coloquio
- Organizador gráfico

- Gran Grupo
- Trabajo individual

1 - Cuadro original. Recuperado
d e
https://marisolroman.files.wor
dpres s . com/2012 /07 / the -
bed room-a t - a r l e s . j pg
-  O r g a n i z a d o r  g r á f i c o -
I n n f o g r a f í a
3.https://www.canva.com/desi
gn/DACSfNeJQ2w/C6ooeRYt
AUw9wFOWY0Aqkg/edit

Aula

[12]- Nos relajamos y disfrutamos

Podemos utilizar esta actividad en una sesión de relajación del alumnado. Puede ser perfectamente al entrar del recreo para volver a la calma.
Les pediremos a los alumnos y alumnas que se distribuyan por el aula libremente, en las mesas, en el suelo tumbados/as, en las alfombras...
Les pondremos en la PDI un vídeo con música clásica y algunas de las obras de Van Gogh, este vídeo es un deleite para la vista, los niños y niñas aprenderán a apreciar el sentimiento del arte.
Hablaremos con ellos/as de las distintas profesiones relacionadas con el arte, aquí tenemos un músico como Beethoven y un pintor como Van Gogh ¿Qué más profesiones relacionadas con el
arte conocen?

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[12]- Nos relajamos y disfrutamos

- PEAR01C04 - Coloquio - Gran Grupo 0,5 - Cuadros de Van Gogh con
m ú s i c a  d e  B e t h o v e n -
R e c u p e r a d o  d e
https://www.youtube.com/watc
h?v=wgjsiehIe30

Aula

[13]- Noche estrellada II

Retomamos el cuadro de la actividad 1, "Noche estrellada". Vamos a pintarlo esta vez con los colores originales del cuadro pero en lugar de usar pinceles vamos a usar bastoncillos de los
oídos. Mostramos una imagen del cuadro de la noche estrellada y hablamos sobre lo que se ve en él, cómo lo ha dibujado el artista, los colores, etc. Sacamos las noches estrelladas que
habíamos pintado al principio de la situación y las comparamos con el original ¿Se parecen? ¿Qué elementos son comunes? ¿Cuáles no?
Cada niño y niña realiza su noche estrellada con témperas de colores y purpurina. Irán al museo y al portfolio.
Pediremos la colaboración de las familias, para que una noche de fin de semana salgan a la calle a contemplar el cielo estrellado.

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

- PEAR01C01 - Noche Estrellada
- Coloquio

- Trabajo individual
- Gran Grupo

2 - Dibujo de la noche estrellada.
R e c u p e r a d o  d e
https://2.bp.blogspot.com/-
QTWldHBmitc/VGzlamDPp_I
/AAAAAAAAD80/aMJfqLB
Yiy8/s1600/Como%2Bpintar%
2Ba%2BVan%2BGogh%2Bst
arry-night-step-6.jpg

Aula

[14]- Veo veo

Vamos a jugar al juego tradicional del veo veo con cuadros famosos de Van Gogh. Es un juego de observación. Proyectamos en la pizarra los cuadros que aparecen en el apartado recursos y
en gran grupo hacemos la actividad. Uno/a de los/as jugadores/as piensa en un componente del cuadro y dice en voz alta:
-"Veo, veo"
El resto de jugadores responde:
- "¿Qué ves?"
El primer jugador o jugadora les contesta:
-"Una cosita..."
Y añade a la frase una de las siguientes opciones:
-"... de color ..."- y señala uno de los colores que caracterizan al objeto (ej. verde, amarillo, rojo...).
-"... que empieza por..."- y pronuncia la letra inicial del objeto (la a, la d, la t...).
El resto de participantes tiene que adivinar qué cosa es. Así, irán nombrando diferentes objetos mientras el primer jugador o jugadora responde "sí", cuando aciertan y "no", cuando fallan.
¡Quien gane será quién inicie nuevamente el juego!

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[14]- Veo veo

- Juego del veo veo - Gran Grupo 0,5 - "La habitación de Arlés".
R e c u p e r a d o  d e
http://1.bp.blogspot.com/-
ze4docdTF8g/U9iqo9uThSI/A
AAAAAAABG0/du260ewvw
10/s1600/Imagen8.jpg
- "Terraza de café por la
n o c h e " .  R e c u p e r a d o  d e
h t tp : / / t rv -check in . s3 -eu -
central-1.amazonaws.com/wp-
content/uploads/sites/12/2015/
0 2 / T e r r a z a - d e -
c a f % C 3 % A 9 . j p g
- PDI

Aula Puede hacerse con todos los
cuadros que queramos, o
utilizar la actividad al principio
de las sesiones de artística para
t rabajar  la  capacidad de
anál is is  y  observación.

[15]- Las tres mellizas y Vincent Van Gogh

Es un vídeo que cuenta en forma de cuento la vida de Vicent Van Gogh. Deseo avisar que no es totalmente fiel a la historia del artísta pero hay que tener en cuenta que es una adaptación para
niños y niñas.
La bruja aburrida manda a las 3 mellizas a Arlés, son tres carteras que deben llevar una carta a Vincent Van Gogh (Según la gente un extranjero chiflado, pelirrojo que quiere ser pintor y lo
pinta todo de amarillo)...
Vemos el capitulo y después en asamblea hablamos de todo lo que hemos visto y lo que más nos ha llamado la atención. Se introduce el nombre de otro pintor de la época como es Gauguin.
¿De quién era la carta? ¿Cuál era su color preferido? ¿Es capaz de pintar la oscuridad? ¿Qué otro pintor aparece en la historia? ¿Son amigos o enemigos? ¿Dónde se va Gauguin de viaje?...

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

- Coloquio - Gran Grupo 1 -  Vídeo.  Recuperado de
https://www.youtube.com/watc
h?v=0geaZzNZBqM

Aula

[16]- Bodegón

Van Gogh realizó muchísimos bodegones. Lo mismo pintaba flores, zapatos, frutas... Le daba igual. Hacía una composición de las cosas que tenía en casa, y ya tenía otro cuadro. Visonamos
bodegones que hizo el artísta y los analizamos en asamblea ¿De qué se compone un bodegón? ¿Qué colores usa?...
Trabajaremos en grupos de 4, cada grupo debe traer elementos que compongan un bodegón para situarlo en medio de las 4 mesas y pintarlo. Cada equipo dispone lo que han traído, comida,
vaso, agua, mantel, jarrón... ¡Vamos a dibujarlo! Usamos lápices de colores, ceras, témperas... lo que queramos.
Este bodegón irá al portafolio final del alumnado y algunos al museo del pasillo.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[16]- Bodegón

- PEAR01C01 - Bodegón - Grupos Heterogéneos 2 - "Las botas". Recuperado
d e
http://3.bp.blogspot.com/-
mpWvL2U7RtE/T6mIXq4xX
PI/AAAAAAAAAtY/5VaTxzn
t82M/s1600/las+botas+de+
Van+Gogh.jpg
- "Naturaleza muerta con
cesta y seis naranjas" -
R e p u p e r a d o  d e
http://www.vangoghgallery.c
om/catalog/image/0395/Nat
uraleza-muerta-con-cesta-y-
seis-naranjas.jpg
- "Naturaleza muerta con
limones en una bandeja"-
R e c u p e r a d o  d e
h t t p : / / w w w . 4 -
construction.com/up/images
/featured/art/13-stil l- l ife-
with- lemons-on-a-plate-
1887.jpg
- Frutas, jarrón, frutero,
mesa y mantel ( lo que
traiga cada grupo)
-  I n f o g r a f í a  4 .
https://www.canva.com/desi
gn/DACSfNeJQ2w/C6ooeR
YtAUw9wFOWY0Aqkg/edit
- Material para pintar

Aula

[17]- Mapa conceptual y ficha de conceptos

Analizamos la información que han traido los alumnos y alumnas sobre el artísta (exposiciones orales de la actividad 6) para hacer entre todos/as un mapa conceptual. Este mapa conceptual va
a quedar expuesto en el aula para que los alumnos y alumnas consulten la información necesaria para completar la ficha con datos sobre el artísta. Esta ficha irá al portafolio también.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[17]- Mapa conceptual y ficha de conceptos

- Ficha
- Mapa conceptual

- Gran Grupo
- Trabajo individual

1,5 - Información proporcionada
por las familias
-  F i c h a .  I n f o g r a f í a  5 .
https://www.canva.com/design
/DACSfNeJQ2w/C6ooeRYtA
Uw9wFOWY0Aqkg/edit

Aula

[18]- Mi obra favorita

Interpretación libre de cualquier obra del artísta que hemos trabajado en el trimestre. Irán al museo.

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

- Dibujo - Trabajo individual 1 - Folios blancos
- Ceras, lápices, rotuladores...

Aula

[19]- Portfolio individual

En una carpeta de cartulina los alumnos y alumnas irán archivando toda la información que les entregamos sobre Van Gogh, así como los trabajos que van realizando a lo largo de toda la SA.
De este modo pueden revisar todo lo que han aprendido y tienen constancia de lo que saben sobre el autor y su obra. Además incluirá una autoevaluación del alumnado sobre su propio trabajo
que se recogerá como una nota más del área.
Este portafolio debe contener:
1- Portada ( Retrato del pintor de la actividad 5)
2- Noche estrellada libre (actividad 1)
3- Noche estrellada (actividad 13)
4- Nuestro autorretrato
5- Retrato de un/a compañero/a
6- Canción (actividad 9)
7- Los girasoles, puntillismo (actividad 10)
8- Organizador gráfico color- símbolo-imagen
9- Bodegón
10- Ficha conceptos ( actividad 17)
11- Mi obra favorita
12- Autoevaluación

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

- PEAR01C01
- PEAR01C04

- Portfolio - Trabajo individual 1 - Carpeta con fastener
- Ficha de autoevaluación.
Elaborada por Jesús Jarque.
www.familiaycole.com

Aula
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[20]- Exposición en el museo

Seleccionamos entre todos y todas y colocamos la obras de arte que hemos ido haciendo a lo largo de la situación de aprendizaje.
Escribimos una invitación a las familias para la visita de nuestro museo.

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

- Invitación
- Exposición Museo

- Gran Grupo
- Trabajo individual

1 - Ficha para completar la
invi tac ión .  Infograf ía  6 .
https://www.canva.com/design
/DACSfNeJQ2w/C6ooeRYtA
Uw9wFOWY0Aqkg/edit
-  Obra s  de  a r t e  de  l a s
ac t i v idades  an t e r io r e s

- Aula
- Pasillo

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes: Las infografías hechas por mí con Canva están en la siguiente dirección web: https://www.canva.com/design/DACSfNeJQ2w/C6ooeRYtAUw9wFOWY0Aqkg/edit
Observaciones:
Propuestas:
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