
 

 

Escenario pedagógico de Europeana 
 

Título 

Infancia en colores 

Autor 

Sule Esgi 

Resumen 

Tabla resumen  

Materia Artes visuales 

Tema Patrimonio cultural europeo. Vincent Van Gogh.  

Edad alumnado 8-10 años 

Tiempo de 
preparación 

40’ 

Tiempo en aula 80’ 

Materiales en línea  Kahoot – Herramienta online de gamificación 
Tricider – Herramienta online para votación 
Padlet – Herramienta colaborativa  

Materiales Material fungible para hacer las imágenes 

Recursos de 
Europeana utilizados 

VanGoYourself 
Galería de paisajes 
Radio Europeana 

Licencia 

 Attribution CC BY 

Integración en el currículo 

Este escenario se integra dentro del currículo de Artes Visuales:  

• Ser consciente de la alfabetización visual, la percepción y la estética. 

• Participar activamente en las discusiones sobre artes visuales y evaluando éstas. 

• Monitoreo consciente de objetos/diseños de arte y cultura actuales. 

• Educar a las personas para aprender y practicar las artes visuales. 

Objetivo de la lección 

Desarrollar la competencia digital y cultural-artística del alumnado. Examinar paisajes y obras de arte para 

crear nuevos productos a través de técnicas digitales y evaluar los mismos. 

https://kahoot.com/
https://www.tricider.com/
https://es.padlet.com/
http://vangoyourself.com/
https://www.europeana.eu/portal/it/explore/galleries/european-landscapes-and-landmarks
http://www.europeana.eu/portal/en/radio.html
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Tendencias 

Aprendizaje cooperativo 

Competencias del siglo XXI 

• Colaboración y comunicación: expresar sus ideas de una manera clara y eficaz y con la voluntad 

de hacer el esfuerzo para alcanzar un objetivo común. 

• Flexibilidad y cumplimiento: Trabajar eficazmente en entornos complejos y priorizados. 

• Pensamiento crítico: Razonar para entender. 

• Habilidades sociales e interculturales: Trabajar de manera adecuada y productiva con los demás. 

Actividades 

Nombre de 
la actividad 

Procedimiento Duración 

1 

Se informa al alumnado sobre la actividad y los objetivos de esta. Se agrupa 
al alumnado. Se introduce VanGoYourself y se pide a los grupos que 
selecciones y realicen una imagen y la suban al Padlet preparado por el 
profesor.  

15’ 

2 
El padlet con las aportaciones de los grupos se muestra a toda la clase y con 
un Kahoot preparado por el profesor se vota la mejor imagen 

20’ 

3 Se presenta la colección de paisajes y lugares relevantes de Europeana 15’ 

4 
Se pide al alumnado que dibuje su interpretación de una imagen de su 
elección, mientras trabajan se pone de fondo la música de Radio Europeana 

80’ 

5 
Una vez los alumnos presentan sus trabajos votan en un Tricider preparado 
por el profesor qué materiales son los mejores 

20’ 

Evaluación 

Se hará mediante el Kahoot y el Tricider preparados por el profesor 

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

