


laridad gue hace gue el acceso de

nuestros alumno? a exposiciones signi

ficativas de todos los periodos de la

historia del arte sea inviable, por lo

gue la elaboración de esto? materia

les debían despejar mucho? interro

gantes.

•centre los objetivos gue nos pro

pusimos también se encontraba inten

tar salvar la ausencia de materiales

respecto a nuestro propio ar»te.

C_onocer q amar el patrimonio tenía

por fuerza gue incluir el propio, pues

si este es desconocido difícilmente

podemos aspirar a gue se conserva

ra para las generaciones venideras.

|\|uestra \aea fue entonces ela

borar pegueñas exposiciones de aula

gue permitiesen el acercamiento del

alumnado a las obras de arte q a la

dinámica de los museos, sin minimizar

por ello la importante labor gue

éstos realizan en este sentido,

•^laboramos guías didácticas para

gue el/a alumno/a pudiese aproxi

marse a las obras de arte q empe

zar ha desarrollar su compresión q

análisis de las mismas. \^n ellas se

pretende gue no sólo sea capaz de

hacer un análisis formal sino también

de adguirir un vocabulario artístico,

al tiempo gue conoce el papel gue el

artista desarrolla en caaa periodo

histórico.

•L^ste primer acercamiento al

museo de aula, se ha intentado gue

sea lo más parecido posible al de los

museos reales, dentro de las limita

ciones de recursos q materiales, al

tiempo gue didáctico. /\sí se ¡ncluqen

cartelas similares a las de lo? muse

os con las características técnicas, la

localización de la obra, completada

con una síntesis de las característi

cas del cuadro, autor o movimiento.

Q_ytro de los objetivos previstos

fue gue el alumnado se familiarizase

con la utilización de catálogos de

exposiciones. \-^ov lo gue también se

incluqe en la exposición uno lógica

mente adaptado al nivel del alumna

do. -crn él se incluqe las característi

cas del movimiento, el contexto his

tórico q las biografías de los auto

res.

|_a utilización de los diversos

materiales de la exposición no implica

en ningún momento el establecimien

to de una secuenciación temporal

obligatoria, pudiendo el profesor uti

lizarlo como centro de interés en el

desarrollo de la LJ-L/. en el momen

to más oportuno según la metodolo

gía prevista: actividad inicial, duran

te el desarrollo de la misma o como

actividad de síntesis de la unidad.

v_Junto a estos materiales se ha

elaborado también un cuadernillo del

alumno q otro del profesor. tn ffu

elaboración se tuvieron en cuenta

una serie de premisas:

• \^A material debía adaptarse a

diferentes niveles de etapa. |\Jo

podía utilizar el mismo material para

cuarto de la -c^oCj gue para el

"Dachillerato, en el caso de este últi

mo había gue tener en cuenta las

directrices de la coordinación de

L PAU.

• |enía gue poder utilizarse en

tiempo real, es decir, el periodo

gue habitualmente podíamos dedi

car en una secuenciación habitual.

|\Jo se trataba de gue la LJL) ocu

pase todo un trimestre.

• |_os cuadernillos serían flexi

bles, pudiendo ser utilizado en diver

sos entornos educativos q responder

en la medida de lo posible a dife

rentes metodologías.

• |\|o podían ser cerrados, sien

do utilizado en todo o en parte,

adaptándose a las líneas metodológi

cas de diferentes tipos de docentes.

• -cnl nivel competencial del alum

nado gue utilizaría los materiales eva

diverso por lo gue se debía incluir

actividades complementarias q de

refuerzo para atender a la diversi

dad.

• ^1 alumnado debía desarrollar

q familiarizarse con el vocabulario

propio del ávea q del periodo corres

pondiente por lo gue se le incluía un

listado de definiciones significativas,

así como actividades gue propiciaran

su asimilación.

• |_as obra? de arte se sitúan






