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Título 

Historia de las imágenes. Del códice a la imagen digital 

Autora 

Mónica Alonso Ramos 

Resumen 

Tabla resumen  

Materia Artes visuales 

Tema Las imágenes, de la Edad Media a la tecnología digital 

Edad alumnado 16-18 años 

Tiempo de 
preparación 

60 minutos 

Tiempo en aula 75 minutos 

Materiales en línea  Padlet – Herramienta online colaborativa 
Historiana – Plataforma europea para los profesores de historia 
Timetoast – Herramienta online para crear líneas de tiempo 

Materiales Opcional: fotos impresas, libros de consulta 

Recursos de 
Europeana utilizados 

Materiales gráficos:  

• Aleluyas  

• Santa Lucía 

• La Sagrada Familia  

• Códice 

• Códice ilustrado 

Licencia 

 Attribution CC BY 

Integración en el currículo 

El nacimiento del grabado en la Edad Media, la prensa tipográfica, la xilografía y la reproducción mecánica 

de la imagen. La circulación de la imagen en el mundo contemporáneo, la fotografía, la fotocopia y la 

imagen digital. 

Objetivo de la lección 

Realizar una reflexión e investigación sobre las nuevas formas de participación que ofrecen los nuevos 

medios y su relación con las producciones de sociedades del mundo antiguo. 

https://es.padlet.com/
https://historiana.eu/#/
https://www.timetoast.com/
https://www.europeana.eu/portal/es/record/2022701/lod_oai_bivaldi_gva_es_8879_ent1.html?q=grabado#dcId=1556117185528&p=1
https://www.europeana.eu/portal/es/record/2022701/lod_oai_bivaldi_gva_es_9820_ent1.html?q=grabado#dcId=1556117185528&p=1
https://www.europeana.eu/portal/es/record/2022701/lod_oai_bivaldi_gva_es_9822_ent1.html?q=grabado#dcId=1556117185528&p=1
https://www.europeana.eu/portal/es/record/2022703/oai_euromuseos_mcu_es_euromuseos_MAN_52455.html?q=codice#dcId=1556117185528&p=1
https://www.europeana.eu/portal/es/record/2022704/lod_oai_archivoimagen_jccm_es_36356_ent1.html?q=codice#dcId=1556117185528&p=4
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Tendencias 

• Aprendizaje colaborativo 

• Aula invertida 

• Aprendizaje mediante investigación 

Competencias del siglo XXI 

• Colaboración 

• Investigación 

• Comunicación 

Actividades 

Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

Introducción 
El docente explica el tema, el contexto y guía a los estudiantes para que 
ellos puedan producir mediante la investigación el material a presentar 
al resto de sus compañeros (grupos de 3 estudiantes) 

10’ 

Trabajo con 
Recursos 

Europeana 
Los alumnos visualizan los recursos de Europeana 15’ 

Guía para la 
investigación 

Los alumnos deberán buscar otras imágenes en Europeana y realizar 
comparaciones con las presentadas por el profesor y con imágenes 
digitales encontradas en internet, buscar contextos históricos, 
materiales utilizados, recursos disponibles. 

35’ 

Puesta en 
común 

Los grupos expondrán verbalmente el trabajo y en la clase siguiente 
harán la presentación de estos 

20’ 

Evaluación 

Presentación de los trabajos por grupo, se evaluará la profundidad de los análisis, recursos utilizados y 

forma de presentación. 

Acerca del proyecto Europeana DSI-4 

Europeana es la plataforma digital europea para el patrimonio cultural, que ofrece acceso gratuito en línea a más de 53 millones 

de objetos digitalizados procedentes de museos, archivos, bibliotecas y galerías de Europa. El proyecto Europeana DSI-4 continúa 

el trabajo de las tres anteriores Infraestructuras de Servicios Digitales (DSI) de Europeana. Se trata de la cuarta serie con un 

historial probado de logros en la creación de acceso, interoperabilidad, visibilidad y uso del patrimonio cultural europeo en los 

cinco mercados objetivos descritos: ciudadanía europea, sector educativo, investigadores, industrias creativas e instituciones del 

ámbito del patrimonio cultural. 

European Schoolnet es una red formada por 30 ministerios de educación europeos, con sede en Bruselas. Como organización sin 

ánimo de lucro, su objetivo es acercar la innovación en la enseñanza y el aprendizaje a sus principales grupos de interés: 

ministerios de educación, centros educativos, docentes, investigadores y socios sectoriales. La tarea de European Schoolnet en 

el proyecto Europeana DSI-4 es continuar y ampliar la Comunidad Educativa de Europeana. 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

