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Título 

De ismo a ismo... y nunca serás el mismo 

Autores 

Anna Maria Sganga Forero et al. 

Resumen 

Tabla resumen  

Materia Literatura, Lengua española, Arte, Historia, Lenguas extranjeras. 

Tema Las vanguardias entre las dos guerras mundiales. eTwinning. 

Edad alumnado 16-18 años 

Tiempo de 
preparación 

1 sesión 

Tiempo en aula 9 sesiones 

Materiales en línea  Todos disponibles en la web del Proyecto eTwinning 
Quizziz – Herramienta para generar cuestionarios 

Materiales Periódicos, tijeras, fotos, pegamento, papel, grabador de voz, cuaderno. 
Opcional:  

• Libro de texto “Citas con la literatura y la cultura de España e 
Hispanoamérica” de Gloria Boscaini, editorial Loescher, Italia 

Recursos de 
Europeana utilizados 

Exhibición: Visiones de la Guerra 
Exposición: Del dadá al surrealismo 

Licencia 

 Attribution CC BY 

Integración en el currículo 

Este escenario ya ha sido llevado en el aula, a través del proyecto eTwinning que lleva el mismo nombre 

que el escenario. Se integra en el currículo de las materias 

Objetivo de la lección 

Promover que los alumnos conozcan, revivan, experimenten y se sientan coprotagonistas de los cambios 

transformadores que se produjeron en Europa con el nacimiento y desarrollo de los movimientos de 

vanguardia y su influencia en Latinoamérica 

Tendencias 

Aprendizaje basado en proyectos 

https://twinspace.etwinning.net/44605/home
https://quizizz.com/?locale=es
https://www.europeana.eu/portal/en/exhibitions/visions-of-war#ve-anchor-intro_14656-js
https://www.europeana.eu/portal/es/exhibitions/from-dada-to-surrealism
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Competencias del siglo XXI 

Pensamiento crítico, colaboración, comunicación, creatividad y actividades de búsqueda. 

Actividades 

Nombre de 
la actividad 

Procedimiento Duración 

1 

Elaboración de un Poema Dadá: Recortar palabras al azar de una revista o 
publicación, mezclarlas y pegarlas en una hoja siguiendo las instrucciones del 
Tristan Tzara: 
Poema de Tristan Tzara: Para hacer un poema dadaísta 

• Coja un periódico. 

• Coja unas tijeras. 

• Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a 
su poema. 

• Recorte el artículo. 

• Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman 
el artículo y métalas en una bolsa. 

• Agite suavemente. 

• Ahora saque cada recorte uno tras otro. 

• Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la 
bolsa. 

• El poema se parecerá a usted. 

• Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad 
hechizante, aunque incomprendida del vulgo. 

Tres 
horas 

2 Visionado de la Exhibición sobre la Primera guerra mundial 
Tres 

horas 

3 
Consulta la Exposición de Europeana: Del Dadá al Surrealismo para conocer 
mejor las personalidades involucradas en el período, especialmente la figura 
de Tristan Tzara. 

Tres 
horas 

Evaluación 

Se pasa a los alumnos el siguiente Quizziz:  

1. ¿Cómo asumieron los artistas su tarea a inicios del siglo XX? 

2. ¿De qué problema se habla al comenzar del siglo? 

3. ¿Qué parece la escritura contemporánea? 

4. ¿Cuál es un rasgo común en los vanguardismos? 

5. ¿A qué hace referencia el término ismos? 

6. ¿Cuándo iniciaron los primeros ismos? 

7. ¿Cuáles son algunos de los ismos? 

8. ¿Qué son Expresionismo y Cubismo? 

9. ¿Qué es el ultraísmo? 

10. ¿Cuáles son dos de los principales rasgos del vanguardismo? 

11. ¿Cuáles son los géneros cultivados? 

12. ¿A qué se llama arte fugaz? 

https://quizizz.com/admin/quiz/59d6886af87f8510001ae36a/preguntas-y-respuestas-sobre-las-vanguardias
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13. ¿Por qué una vanguardia es capaz de anticiparse a una crisis histórica? 

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

