
  

Situación de aprendizaje:

ADAS

Murales con sentido



  

Criterios de evaluación:

Criterio 1: Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados 
de ánimo propios y ajenos, mediante el uso combinado e integrador de 
elementos y códigos artísticos, para potenciar la dimensión cognitiva, 
emocional y motriz en los ámbitos personal, social y escolar.

Criterio 2: Mostrar motivación, compromiso y cooperación mediante 
el diseño y la realización de proyectos colectivos inclusivos y 
solidarios, a través de la asunción de tareas y responsabilidades para 
desarrollar la autonomía, la asertividad y el espíritu emprendedor en 
diversas situaciones y contextos educativos y sociales.

Criterio 3: Participar en experiencias creativas individuales y 
grupales, utilizando el potencial artístico propio y el ajeno, a través 
de dinámicas que favorezcan el desarrollo del autoconocimiento y la 
autoestima para contribuir al enriquecimiento integral como seres 
humanos.



  

Criterios de evaluación:

Criterio 4: Crear producciones artísticas individuales y colectivas 
con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación, mediante la planificación, desarrollo y 
valoración de su proceso creador, a partir de experiencias e iniciativas 
personales y grupales para incrementar su capacidad creativa y 
expresiva, rechazando estereotipos y promoviendo el esfuerzo, la 
asertividad y la resiliencia en diversas situaciones y contextos educativos 
y sociales.

Criterio 6: Desarrollar la atención y curiosidad por diferentes 
manifestaciones artísticas mediante el contacto directo o indirecto con 
artistas, sus obras y espacios creativos para potenciar la participación 
sociocultural y la identidad cultural como ciudadanos y ciudadanas, el 
espíritu crítico y la sensibilidad estética y educacional como público, 
fomentando la divulgación y conservación del patrimonio cultural y 
artística, especialmente el de Canarias.



  

Objetivos:

- Observar y analizar distintas manifestaciones artísticas, 

profundizando en el arte callejero del graffiti.

- Descubrir el movimiento literario Acción Poética. 

- Conocer los significados de poema visual y metáfora visual 

observando y analizando varios de ellos.

- Conocer y analizar la obra gráfica de Chema Madoz, de Joan 

Brossa y de Banksy.

- Trabajar en grupo, usando el potencial creativo propio y el ajeno.

- Crear un mural en grupo, inspirándose en la obra de cualquiera de 

los artistas y movimientos descritos, planificando los pasos previos.



  

Acción poética 
¿Qué es? Acción Poética es un fenómeno mural-literario que 
comenzó en Monterrey, México, en 1996. El movimiento lo inició el poeta 
mexicano Armando Alanís Pulido y consiste en pintar e intervenir 
poéticamente muros de las ciudades con frases estimulantes. 



  

Acción poética 



  

Acción poética 



  

Acción poética 



  

Poesía Visual 
¿Qué es? Se puede decir que es una forma experimental de 
poesía, que se caracteriza por contener elementos plásticos, o imágenes, 
en íntima relación con el texto.



  

Poesía Visual 



  

Metáfora Visual 
¿Qué es? Es un recurso propio de la poesía que consiste en 
utilizar un objeto para designar a otro y así apropiarse de sus cualidades.



  

Metáfora Visual 
Chema Madoz

https://www.youtube.com/watch?v=PVfKjEFMm4
8

https://www.youtube.com/watch?v=PVfKjEFMm48
https://www.youtube.com/watch?v=PVfKjEFMm48


  

Poemas objeto 
Joan Brossa

https://www.youtube.com/watch?v=me6_n1dwZr
0https://www.youtube.com/watch?v=j_FJShS-y2
s

https://www.youtube.com/watch?v=me6_n1dwZr0
https://www.youtube.com/watch?v=me6_n1dwZr0
https://www.youtube.com/watch?v=j_FJShS-y2s
https://www.youtube.com/watch?v=j_FJShS-y2s


  

¿Qué veo?¿Qué pienso de lo que veo?
¿Qué preguntas me hago? 
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¿Qué veo?¿Qué pienso de lo que veo?
¿Qué preguntas me hago? 

https://www.youtube.com/watch?v=AQO5aqqvQrI

https://www.youtube.com/watch?v=AQO5aqqvQrI


  

Acción poética en el centro 

Vamos a plasmar nuestras propias reflexiones. Para ello 

vamos a seguir el siguiente proceso:

- Se divide la clase en grupos de 4 alumnos.

- Cada grupo hará una reflexión, materializándola en una frase y/o 

dibujo sencillo.

- Simplificará el dibujo y el texto, de manera que se pueda realizar con 

un solo color.

- Hará las plantillas con cartones.

- Por último hará el graffiti en las paredes destinadas a ello.



  

Material que necesitaremos 

- Guantes de látex (ocho guantes por persona)

- Mascarilla (una por persona)

- spray negro para el texto (empezar por dos por grupo e ir 

comprando a medida que se acabe). Debe ser spray de 

paredes para exteriores.

- Spray de colores (tantos como colores se quieran añadir 

en el dibujo, teniendo en cuenta que debe ser sencillo).

- cartulinas viejas (muchas).

- ropa muy vieja para no mancharnos.

- Cutter (dos por grupo), que se custodiarán en el aula.



  

Bibliografía, recursos en la red

http://huellalince.com/2016/06/11/banksy-5-obras-la-infancia/

http://www.taringa.net/posts/arte/8622588/El-Mejor-Post-de-Banksy---Arte-Urbano.html

https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/oct/01/banksy-mural-clacton-racist

http://triflenew.blogspot.com.es/2016/06/banksy.html

https://www.youtube.com/watch?v=yNAW5HW-YcE

https://www.youtube.com/watch?v=INPxijwS3AY

https://www.youtube.com/watch?v=Q4ZJl4m4Jps

https://www.youtube.com/watch?v=AQO5aqqvQrI

https://es.slideshare.net/RFA2009/metforas-visuales

http://culturainquieta.com/es/inspiring/item/8551-las-mejores-frases-de-accion-poetica-y-una-breve-explicacion-sobre-el-movimiento.html

http://www.culturamas.es/blog/2010/05/21/%C2%BFque-es-poesia-visual-por-carmen-herrera/

http://huellalince.com/2016/06/11/banksy-5-obras-la-infancia/
http://www.taringa.net/posts/arte/8622588/El-Mejor-Post-de-Banksy---Arte-Urbano.html
https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/oct/01/banksy-mural-clacton-racist
http://triflenew.blogspot.com.es/2016/06/banksy.html
https://www.youtube.com/watch?v=yNAW5HW-YcE
https://www.youtube.com/watch?v=INPxijwS3AY
https://www.youtube.com/watch?v=Q4ZJl4m4Jps
https://www.youtube.com/watch?v=AQO5aqqvQrI
https://es.slideshare.net/RFA2009/metforas-visuales
http://culturainquieta.com/es/inspiring/item/8551-las-mejores-frases-de-accion-poetica-y-una-breve-explicacion-sobre-el-movimiento.html
http://www.culturamas.es/blog/2010/05/21/%C2%BFque-es-poesia-visual-por-carmen-herrera/
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