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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Pop Art by A.Warhol

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 contenidos
y criterios de evaluación del área de artística del nivel. Los artistas seleccionados en 1º son: Mondrian (publicada), Van Gogh y Andy Warhol. En 2º nivel se trabajan Joan Miró (publicada),
Pablo Picasso (Publicada) y Annie Leibovitz.
En esta SA estudiamos un poco la vida y obra de Andy Warhol, en este caso no es pintor propiamente dicho, sino más bien un fotógrafo e ilustrador, lo abordamos 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.

Datos técnicos

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

Identificación

Justificación: Esta SA forma parte del Proyecto: "El pasillo de 1º es un museo". A lo largo del curso escolar hemos trabajado dos pintores famosos, Mondrian y Van Gogh, y ahora 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, se hace especial hincapié en la lingüística, exposiciones orales, expresión escrita...,
interpersonal e intrapersonal, con el cuento ¿A qué saben los besos?, además hemos incluido una rutina de pensamiento llamada Pon un titular (headline) y utilizamos la técnica cooperativa de
folio giratorio para realizar una obra de arte. Además hemos incluido una actividad de autoevaluación del alumnado con una diana de evaluación.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Educación Artística

Código Descripción

PEAR01C02 Crear imágenes fijas a partir de la observación de diferentes manifestaciones artísticas en sus contextos culturales, utilizando las tecnologías de
la información y la comunicación de manera responsable y crítica, con la finalidad de expresar sus preferencias y emociones.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de elaborar imágenes fijas (fotos, ilustraciones…), reconociendo en diferentes
manifestaciones artísticas sus características (tamaño, color...) y comenzar a experimentar tomando fotografías en sus contextos cercanos (aula y entorno),
con la finalidad de transmitir su percepción del mundo a través de imágenes.
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Código Descripción
Competencias
del criterio
PEAR01C02

Competencia digital, 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.

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura

Código Descripción

PLCL01C02 Participar en situaciones de comunicación oral propias del aula e iniciarse en la práctica de estrategias para hablar en público, en situaciones no
planificadas, para integrar progresivamente las normas de esta forma de comunicación, satisfacer las necesidades comunicativas y buscar una
mejora progresiva en el uso oral de la lengua, mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás.
Se pretende constatar que el alumnado, individualmente o en grupo, es capaz de emplear la lengua oral de forma adecuada (dicción, articulación, ritmo,
entonación, volumen, pausas…), en situaciones de comunicación oral propias del aula (expresión de emociones o expectativas, aclaración de dudas,
planteamiento de preguntas, movilización de conocimientos previos, diálogos…) como forma de comunicación y de expresión personal, integrando las
normas del intercambio oral (turno de palabra, escucha activa, adecuación y respeto a la intervención del interlocutor, normas de cortesía…) para expresar
sus propias ideas con claridad e ir mejorando progresivamente en el uso oral de la lengua.

Competencias
del criterio
PLCL01C02

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas.

PLCL01C04 Producir textos escritos relacionados con la experiencia del alumnado a partir de modelos dados, utilizando un vocabulario acorde a su edad
para favorecer la comunicación a través del lenguaje y fomentar la creatividad.
Se pretende comprobar que el alumnado es capaz de escribir textos propios relacionados con su experiencia (avisos, felicitaciones, notas…), usando un
vocabulario adecuado, teniendo en cuenta el orden y la presentación, aplicando la ortografía natural y las reglas de puntuación (uso del punto).

Competencias
del criterio
PLCL01C04

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Conciencia y expresiones culturales.

Fundamentación metodológica/concreción
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Modelos de Enseñanza: Investigación guiada, Investigación Grupal, Juego de roles, Enseñanza no directiva, Enseñanza 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]- ¿Quién es?

Entregamos a los chicos y chicas un dibujo de una persona con el nombre de Andy Warhol. La animamos si no saben quién es a que se lleven la foto a casa para preguntar a sus familias y
contárnoslo al día siguiente.
Aparecen diversas profesiones relacionadas con el arte que comentaremos en clase. Ilustrador, músico, pintor, escultor, fotógrafo...

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

- Coloquio
- Ficha de curiosidad

- Gran Grupo 0.5 -  I n f o g r a f í a  1 .
https://www.canva.com/design
/DACTJatgtDY/PxQfLEp9JR9
B5-4mcWK86A/edit

Aula
Casa

[2]- Andy Warhol ¡Mira qué artista!

El alumnado nos cuentan antes de empezar la actividad qué han averiguado sobre la persona misteriosa y el cuadro que se llevaron a casa. A continuación para seguir con la introducción de
esta SA nos vamos a ayudar del libro "¡Mira qué artista! Andy Warhol", de la autora Patricia Geis, se lo enseñaremos a los niños y niñas para que vean lo divertido que puede llegar a ser un
libro y a la vez lo instructivo, se les presentarán varias obras del autor entre ellas las más famosas y coloridas y se les hará una serie de preguntas a los niños y niñas. ¿Quién es Andy Warhol?
¿Dónde nació? ¿Cómo se llaman las obras que os hemos enseñado? ¿Cuál era su profesión?
Este libro pertenece a una colección de libros que combinan historia del arte con imágenes, espectaculares pop-ups y divertidas actividades para descubrir las obras y los artistas más
reconocidos de todos los tiempos.
El libro queda en la biblioteca del aula a disposición del alumnado que quiera verlo.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[2]- Andy Warhol ¡Mira qué artista!

- Coloquio - Gran Grupo 1 - Enlace a vídeo de youtube
donde se aprecia qué tiene el
libro por dentro. Recuperado
d e
https://www.youtube.com/watc
h?v=VFacmg-HvzY
- Geis, P. (2012) ¡Mira qué
a r t i s t a !  A n d y  W a r h o l .
Barcelona, España. Editorial
Combel

Aula Si no está este libro en la
biblioteca del centro, podemos
hacer la presentación con otros
libros que haya sobre el autor.

[3]- Marilyn con la técnica del folio giratorio.

Vimos en la actividad anterior que Warhol coloreaba fotografías de amistades y otras personas famosas. Para hacer esta actividad vamos a sacar copias de un retrato en blanco y negro de
Marilyn Monroe, tamaño A3, mejor si es cartulina blanca ya que lo vamos a pintar con tizas mojadas.
Trabajaremos la técnica cooperativa de Spencer Kagan "Folio giratorio". Vamos a dar un retrato a cada grupo de 4 alumnos/as, cada uno de ellos tiene una tiza de un color y habrá un platillo
con agua. Cada componente pintará una parte del retrato del color que tiene en la mano, se trata de realizar la actividad en grupo de manera que cada uno/a aporte algo, no deben hablar, para
que cada persona sea libre de plasmar su creatividad. El resultado final es del del trabajo de todos los miembros.
Los seis retratos se colocan juntos en dos filas de tres en nuestro pasillo-museo para inaugurarlo.

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

- Retrato Marilyn con tiza y
agua

- Grupos Heterogéneos 1 -  Retrato de Mari lyn en
cartulinas A3. Recuperado de
http://cronicasyversiones.com/
w p -
content/uploads/2014/04/Andy
-2.jpg
- Tizas de colores
- Recipiente con agua

Aula No mojar mucho las tizas
porque puede romperse el
papel. Se puede pintar encima
de la tinta negra, al secar luego
la tiza se ven las sombras y
queda muy vistoso.

[4]- Retratos pop art

Es una variante de la actividad anterior pero con las caras de los maestros y maestras que den clase al grupo ( para hacerlo más cercano al alumnado). Necesitamos fotos carnet del tutor o
tutora y los especialistas que entren en la tutoría... Fotocopiamos las fotos en folios A4 y se las damos para que las decoren esta vez con ceras blandas en lugar de tizas húmedas.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[4]- Retratos pop art

- Retrato pop art - Trabajo individual 1 - Fotografias tamaño carnet del
profesorado
- Fotocopias en folios A4
- Ceras blandas

Aula También puede hacerse con
fotos de los propios alumnos y
alumnas. Podríamos usar las
que se hacen en la actividad
"fotógrafos/as y modelos por
un día".

[5]- Lata Campbell

Hemos visto en la actividad 2 que a Andy Warhol le gustaba dibujar objetos cotidianos, desde unos zapatos a una lata de sopa de tomate. Nosotros/as vamos a hacer lo mismo. Warhol pintaba
aquello que él amaba, se dice que escogió pintar las latas de sopa porque era el lunch que comió a diario toda su vida.
Pintaremos la lata con colores brillantes de los que se emplean en publicidad. Una vez pintada la recortamos y la vamos a pegar en un rollo de papel higiénico para darle forma cilíndrica.

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

- Lata de sopa de tomate - Trabajo individual 1 - Ficha con lata de sopa de
t o m a t e .  R e c u p e r a d o  d e
http://2.bp.blogspot.com/-
BmyIeSIZWq8/UmloyHdb2eI/
AAAAAAAACiM/eG9SCO7
YQ10/s1600/Campbell.jpg
- Rotuladores
- Tijeras
- Pegamento
- Rollo papel higiénico

Aula

[6]- Flores

Vimos en la actividad anterior que a Warhol le gusta pintar cosas cotidianas, mostramos su cuadro "flores" en la pizarra digital y les animamos a que comenten lo que ven. los colores que usa,
hacemos hipótesis de cómo podríamos realizar nosotros/as un cuadro parecido en el aula.
Vamos al patio a observar las flores de los parterres y del huerto aprovechando que es primavera y está todo florido y colorido.
Volvemos al aula y damos a cada grupo de 4 una cartulina negra, témperas de colores, pinceles y patatas para hacer estampaciones.
Cada grupo crea libremente la composición. Posteriormente van a exponer lo que han hecho y cómo lo han hecho. Los demás grupos asisten como público a la exposición respetando en todo
momento las normas de comportamiento. Cada vez que acaba una exposición el resto de la clase puede hacer sus apreciaciones personales, desde el respeto y la crítica constructiva.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[6]- Flores

- PEAR01C04 - Exposición oral
- Cuadro con estampaciones

- Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

2 - Cuadro "Flores"(1970).
R e c u p e r a d o  d e
http:/ /www.allposters.es/-
sp/Flowers-c-1970-1-purple-1-
y e l l o w - 2 - p i n k -
P o s t e r s _ i 7 3 4 9 7 8 0 _ . h t m
- Cartulinas negras grandes (
una por grupo)
- Témperas
- Pinceles
- Patatas
- Platos

Aula
Parterres y huerto

[7]- El plátano se hace famoso

El artista diseñó una portada de un disco que se hizo muy famoso, a ver si lo adivinan, es la fruta más famosa de Canarias... ¡Sí, un plátano!.
Les mostramos la portada del disco, y les explicamos la actividad. Cada grupo de 4 tendrá un plátano tamaño A3 que debe primero pintar y después decorar de manera libre, la única consigna
es que tienen que rellenar los plátanos con números, letras o palabras que hayan aprendido a lo largo del curso escolar. Después se recortarán, se pegan en cartulinas de color azul oscuro y se
cuelgan en la pared del museo en un serigrafía de 6 plátanos.

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

- Plátanos decorados - Grupos Heterogéneos 1 -  P o r t a d a  d e l  d i s c o .
R e c u p e r a d o  d e
http://soloseviveunavez.gladys
p a l m e r a . c o m / w p -
content/uploads/2014/11/the_v
elvet_underground_and_nico_-
_andy_warhol_1996-in02.jpg
- Ficha con fotocopia plátano
e n  A 3 .  R e c u p e r a d o  d e
http://images.forwallpaper.com
/files/images/2/2311/2311d9e7
/777855/underground-incase-
v e l v e t - w a r h o l - b a n a n a s -
w a l l p a p e r s . j p g
- Rotuladores
- Tijeras y pegamento

Aula
Pasillo

[8]- ¿De qué color son los besos?

Es el título de un cuento donde una mamá le cuenta a su hijo Pablo que los besos pueden ser de muchas formas y colores y que cambian de color según lo que nos quieren decir: cargados de
vitaminas y vitalidad los de color naranja; bromistas y juguetones son los de color rojo; amarillos los que brillan como el sol; suaves y esponjosos, llenos de amor son los besos azules…
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[8]- ¿De qué color son los besos?

¿cómo serán los besos por las noches?
El libro presenta un relato breve acompañado con ilustraciones de gran calidad y expresividad. Es un libro para trabajar los sentimientos y la afectividad.
Primeramente se lo vamos a poner tipo vídeo para luego presentárselo en formato papel y establecer un coloquio. ¿Por qué es importante comunicarse con las demás personas? ¿Es bueno
expresar nuestros sentimientos? ¿Nos ayuda a estar más unidos/as a nuestros/as compañeros/as? . Expresar sentimientos es algo natural y no tiene que ser un comportamiento característico y
exclusivo de las niñas, que los niños también pueden mostrar sus sentimientos. ¿Qué sentimiento nos ha despertado el cuento? ¿De qué color son los besos?

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

- PLCL01C02 - Coloquio - Gran Grupo 1 -  Vídeo.  Recuperado de
https://www.youtube.com/watc
h?v=2UhKgOLyad0
- Queralt, E (2008). Mamá,
¿de qué color son los besos?.
B a r c e l o n a ,  E s p a ñ a .
I m a g i n a r i u m

Aula

[9]- Besos de colores

Cuando les hayamos leído y puesto el vídeo al alumnado crearemos una lamina imitando al cuadro de “Marilyn Monroe pop art” pero con besos de distintos colores.
Utilizaremos los colores del arcoiris y el alumnado creará así su propio cuadro de los besos sobre folios de colores, pintando con ceras o sobre cartulinas pintando con temperas.

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

- Mural de besos - Trabajo individual 1 - Folios de colores y ceras.
- Cartulinas y témperas.
-  F i c h a  c o n  l o s  b e s o s .
I n f o g r a f í a  2 .
https://www.canva.com/design
/DACTJatgtDY/PxQfLEp9JR9
B5-4mcWK86A/edit
-  L ib ro .  Recuperado  de
https://www.slideshare.net/rafa
del/mam-de-qu-color-son-los-
besos?qid=884ed222-4b2f-
4 4 e 1 - 8 8 3 e -
d1ac3adf277e&v=default&b=
&from_search=1

Aula

[10]- Fotógrafos/as y modelos por un día

Andy Warhol era un apasionado del retrato fotográfico, le encantaba echar fotos al rostro de la gente y a él mismo.
Vamos a hacer retratos fotográficos, pero antes nos tenemos que poner guapos/as, pasamos por maquillaje, podemos utilizar para ello pinturas de carnaval fluorescentes. Nos maquillamos
unos/as a otros/as y cuando nos hacemos las fotos las pinturas van a brillar en toda nuestra cara. Si tenemos familiares a los que se les de bien el maquillaje les invitamos a que vengan este dia
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[10]- Fotógrafos/as y modelos por un día

a clase, lo mismo si hay algún aficionado a la fotografía.
Dejaremos a cada niño y niña la cámara de fotos para que haga unos cuantos retratos, después los vaciamos en el ordenador y los proyectamos en la PDI, haremos un análisis de la foto, si está
bien tomada, si el retrato está centrado, cómo se han sentido el/la fotógrafo y el/la modelo...

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

- PEAR01C02 - Fotografías - Grupos Interactivos
- Grupos Heterogéneos
- Gran Grupo

2 - Pinturas de cara
- Toallitas desmaquillantes
- Cámara de fotos

Aula Pedir colaboración familiar

[11]- La cápsula del tiempo

Warhol intentaba conservar el pasado en cajas de cartón, elaboraba lo que llamaba cápsula del tiempo. Nosotros/as vamos a elaborar la nuestra, la abriremos cuando acabemos la educación
primaria en 6º. Cada alumno/a va a depositar en la caja algún objeto que tenga un significado importante para él o ella, pondrá el nombre y el porqué lo ha elegido. Precintamos la caja y la
decoramos por fuera con papel de embalar. La abriremos dentro de 6 años.
El tutor o tutora meterá una foto del grupo-clase, con una dedicatoria bonita.

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

- Cápsula del tiempo - Trabajo individual 1 - Caja de cartón
- Precinto
- Pertenencias de los alumnos
y alumnas
- Papel de embalar

Aula

[12]- Pon un titular (Headline) Rutina de pensamiento

Esta rutina de pensamiento nos va a ayudar a identificar las ideas centrales de todo lo que venimos trabajando en la SA. Ayuda a resumir y a conectar con las reflexiones personales. Se usa
para reflexionar sobre el cambio de lo que sabían al principio sobre Warhol y su obra y lo que conocen ahora tras haber realizado un estudio más profundo y considerar otros puntos de vista.
La consigna que le damos a los chicos y chicas es la siguiente " Si tú quisieras escribir un titular para la clase de ed. artística, ahora que has trabajado el tema y sabes las cosas más
importantes, ¿Cuál eligirías?". Se escribe en un folio en blanco, se pinchan en la corchera y se comentan entre todos y todas.
En un segundo momento, se va un poquito más lejos y se les deja al alumnado cambiar la idea principal si creen que no ha sido la más acertada.
¿Cómo ha cambiado tu headlines a partir de la discusión de hoy? ¿En qué se diferencia de lo que dijiste o pensabas antes?

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

- Headline - Trabajo individual
- Gran Grupo

0.5 -  I n f o g r a f í a  3 .
https://www.canva.com/design
/DACTJatgtDY/PxQfLEp9JR9
B5-4mcWK86A/edit

Aula

[13]- Diana de evaluación

La diana de evaluación es un método de evaluación participativa, rápido y muy visual que nos permite conocer la opinión de nuestros alumnos y alumnas sobre el proyecto que estamos
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[13]- Diana de evaluación

La diana de evaluación es un método de evaluación participativa, rápido y muy visual que nos permite conocer la opinión de nuestros alumnos y alumnas sobre el proyecto que estamos
trabajando. Con la evaluación participativa el alumnado comparte su opinión y valoración con el resto de la clase.
Pretendemos evaluar de manera cuantitativa diferentes aspectos de la actividad. En este caso hemos elegido 4 porque es la primera que va a realizar el alumnado. Vamos a dar a cada alumno y
alumna una diana, y en cada cuadrante se va a evaluar un aspecto, pintan los tres anillos del cuadrante si lo han conseguido correctamente, dos si es a medias, y uno si no lo han conseguido.
Una vez completado por toda la clase, hacemos una asamblea de evaluación para comentarlo.

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

- Coloquio
- Diana de evaluación

- Trabajo individual
- Gran Grupo

1 -  D i a n a  d e  e v a l u a c i ó n .
I n f o g r a f í a  4 .
https://www.canva.com/design
/DACTJatgtDY/PxQfLEp9JR9
B5-4mcWK86A/edit

Aula

[14]- Portfolio de evaluación

En nuestra carpeta de arte vamos a archivar los trabajos sobre el artista, los que han realizado a lo largo de toda la SA. De este modo son conscientes de todo lo que han trabajado y aprendido.
Este portafolio va a contener:
1- Ficha colaboración familias
2- Retratos Pop art profesorado o alumnado
3- Ficha con besos pop art
4- Fotografías
5- Pon un titular
6- Diana de evaluación

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

- PEAR01C04
- PEAR01C02

- Portfolio - Trabajo individual 1 - Carpeta con fástener
- Trabajos de las actividades
anteriores

Aula

[15]- Exposición en el pasillo

Llegamos a nuestro producto final, la exposición de nuestras obras de arte en el museo-pasillo de 1º. Seleccionamos entre todos y todas las que más nos gustan para colgarlas.
Escribimos a las familias una invitación para la visita de nuestro museo. (Los alumnos y alumnas completan la invitación con los datos que faltan)
Cuando nos visiten las familias el alumnado hará de guía para sus familias explicando las obras expuestas, curiosidades de la vida del autor...

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[15]- Exposición en el pasillo

- PLCL01C04 - Exposición oral guía
museo
- Invitación
- Museo

- Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos

1 - Ficha para la invitación.
I n f o g r a f í a  5 .
https://www.canva.com/design
/DACTJatgtDY/PxQfLEp9JR9
B5-4mcWK86A/edit
-  Obras  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: - Geis, P. (2012) ¡Mira qué artista! Andy Warhol. Barcelona, España. Editorial Combel ( precio aproximado 22€)
- Queralt, E (2008). Mamá, ¿de qué color son los besos?. Barcelona, España. Imaginarium
Observaciones:
Propuestas:
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