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Resumen 

This learning scenario is intended for an interdisciplinary lesson where Science , Technology and Arts 
mathers teachers work together to deliver a blended lesson during which high school students will study 
recordings of colours in The Universe from the Europeana Repository and compare them with their own 
recordings daily day. As a final product, students will elaborate posters reflecting on the project which 
will be available for the educational community to see. 

Este escenario de aprendizaje está destinado a una lección interdisciplinaria donde los maestros de 
Ciencia, Tecnología y Artes trabajan juntos para impartir una lección combinada durante la cual los 
estudiantes de secundaria estudiarán grabaciones de colores en El Universo del Repositorio de 
Europeana y las compararán con sus propias grabaciones diarias. Como producto final, los estudiantes 
elaborarán carteles que reflexionen sobre el proyecto que estará. disponible para que la comunidad 
educativa los vea. 

Palabras clave 

Color. Arte. Mimetismo. Lenguaje colores. Lenguaje signos. Sentidos 

Tabla de resumen 

Tabla de resumen  

Materia Ciencia, Tecnología y Artes  

Tema Los Sentidos. El Color. Arte 

Edad de los alumnos 12 años 

Tiempo de 
preparación 

1h 

Tiempo de docencia: 1 h 20 min 

Material didáctico en 
línea  

Padlet, Kahoot, Mentimeter 

Material didáctico 
tangible 

 

Recursos de 
Europeana utilizados 

• https://www.europeana.eu/es/collections/topic/62-music 

• http://vangoyourself.com/ 

https://www.europeana.eu/es/collections/topic/62-music
http://vangoyourself.com/
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Tabla de resumen  

• https://www.europeana.eu/en/collections/topic/190-art 

• https://pro.europeana.eu/data/sign-language 

• https://www.europeana.eu/en/item/9200579/p577zebq  

Licencias 

Atribución CC BY. Esta licencia permite que otros distribuyan, remezclen, modifiquen y amplíen tu 

trabajo, incluso comercialmente, siempre y cuando te reconozcan por la creación original. Es la licencia 

más flexible. Se recomienda para la máxima difusión y uso de materiales con licencia. 

Integración en el currículo 

• Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de buscar 

sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información proveniente de 

diversas fuentes. 

• Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar representaciones  

Objetivo de la unidad 

• Los sentidos son la puerta de relación con el Universo en el que vivimos. 

• El Color es la propiedad de nuestro entorno percibimos con el órgano de la vista y que se genera 

en el cerebro de los humanos y otros animales al interpretar la energía de las ondas de la 

radiación de la luz. 

Resultados de la unidad 

• Interés por la búsqueda de información gráfica relacionada con los contenidos del tema. 

• Sentido de ciudadanía europea en la búsqueda, utilización e intercambio de material. 

Tendencias 

• Aprendizaje por indagación 

Competencias del siglo XXI 

Resolución de problemas, Colaboración. Pensamiento crítico. Comunicación. Razonamiento 

Actividades 

Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

(min) 

Presentación Europeana ofrece diversos tipos de patrimonio cultural. Europeana es la 

plataforma europea para el patrimonio cultural digital. 

https://www.europeana.eu/en website:  

15 

https://www.europeana.eu/en/collections/topic/190-art
https://pro.europeana.eu/data/sign-language
https://www.europeana.eu/en/item/9200579/p577zebq
https://www.europeana.eu/en


 
 
 

3 
 
 

Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

(min) 

http://www.europeana.eu/portal/en 

Bucear en la plataforma accediendo y escogiendo 3 recursos. Uno en 

cada una de los ámbitos. 

Lenguaje del 
Color 

Escenario de aprendizaje interdisciplinar y STEAM. 
Diseño de trabajo en el escenario:  Grupos de estudiantes en número 
según las características del grupo (se proponen grupos de 4 
estudiantes) 

 

Universo de 
colores 
A1 

Cada grupo realiza una actividad inicial sobre el documento: El lenguaje 
del Color en el Universo. Completar con Padlet preguntas que se hace 
cada alumno. El contenido de la pregunta ha de estar relacionado con 
el tema: Imágenes en color en el Universo. 
Completar la interconexión de los sentidos con Eys colours. 
 https://www.youtube.com/watch?v=JKuLEV0FNL8  

15 

Sensaciones del 
color 
A2 

Experimentar la sensación de los colores. 
Cada estudiante experimenta la sensación holística de los colores en la 
persona. Los colores se pueden obtener de muchas maneras. Una 
forma es trabajar con fluidos. 
https://paveldogreat.github.io/WebGL-Fluid-Simulation/ 

10 

Vivo en color 
A3 

Registrar en la vida diaria imágenes en color que dan respuesta a la 
pregunta planteada en la Actividad 1. Preparar un documento con un 
mínimo de 4 imágenes cotidianas seleccionadas. 
Buscar música para cada una de las imágenes en el recurso de 
Europeana  https://www.europeana.eu/es/collections/topic/62-music 
Insertar en cada imagen la música escogida y compartirla a través del 
Drive en formato .pdf 

 

Entro en un 
cuadro. 
Soy parte del 
universo de 
color 
A4 

Utiliza el fondo documental de Europeana y su Patrimonio Cultural. 
Selecciona una obra relacionada con la imagen escogida en la actividad 
inicial y con la pregunta que se ha hecho cada estudiante. 
Ahora tienes la oportunidad de formar parte de una imagen, de la obra 
que has escogido. Utiliza herramienta Vangoyourself. Es una aplicación 
muy útil que ayuda a adquirir interés por el patrimonio cultural. Ir a 
este sitio web y seguir los pasos: http://vangoyourself.com/ 
Elegir un cuadro que quieras recrear. Te proponemos que forme parte 
del fondo de Arte.  
https://www.europeana.eu/en/collections/topic/190-art 
La obra escogida ha de tener color. 
Completa la realización de tu propia obra: componer la obra de la 
colección con una de tus imágenes en color de tu vida diaria que has 
sonorizado. 
 Completar un Título para la obra realizada como respuesta la pregunta 
de la actividad 1.  

20 

http://www.europeana.eu/portal/en
https://drive.google.com/file/d/13WbzLiRClrFm70s72LoGl2kzADqTUVAi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13WbzLiRClrFm70s72LoGl2kzADqTUVAi/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=JKuLEV0FNL8
https://paveldogreat.github.io/WebGL-Fluid-Simulation/
https://www.europeana.eu/es/collections/topic/62-music
http://vangoyourself.com/
https://www.europeana.eu/en/collections/topic/190-art
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Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

(min) 

Color e imagen 
para la 
diversidad 
A5 

Europeana proporciona la oportunidad de conocer y aplicar la imagen 
en comunicación con el Lenguaje de los signos. 
Utiliza https://pro.europeana.eu/data/sign-language   y escribe el título 
de tu obra en este formato. Todos los estudiantes acceden a la lectura 
de la imagen de tu obra. 

5 

Comunicación 
A6 

Hacer una presentación final con las obras. Debatir de las realizaciones 
analizando las imágenes y explicar la respuesta que da la obra creada a 
partir del fondo de Europeana. El color de la vida diaria y la obra 
escogida dan respuesta a la pregunta inicial. Presentarlas con 
mentimeter https://www.mentimeter.com/ 

15 

Evaluación 

Utilizar la siguiente Rúbrica. 

Observaciones del/de la alumno/a 

 

Comentarios del 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 objetivo 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. 

Anexo 

 

https://pro.europeana.eu/data/sign-language
https://www.mentimeter.com/
https://docs.google.com/document/d/1-J4feCJD34Eb9PlQ0csbcnWVXetDV6Cotk09Q5ZSqRs/edit?usp=sharing
https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

