
 

 

Escenario pedagógico de Europeana 
Título 

Paseo en el Jardín de los Nenúfares. 

A walk by the Water Lily Garden. 

Autor 

Julio Sánchez Sellés 

Resumen 

Este escenario se ubica en la materia de EPV para el nivel 4º de la ESO, tras haber impartido todo el 

contenido de “historia del arte”, desde la Prehistoria hasta el Gótico, para detenerse con atención en la 

Edad Moderna y con minuciosidad en el tránsito artístico del siglo XIX al XX, punto de inflexión para el 

arte y origen de la expresión artística actual. 

El principal interés de escenario es que el alumnado tenga un bagaje suficiente de todos los periodos 

artísticos, ideas clave del Renacimiento y valores concretos de un impass de la mano de los impresionistas 

que dilucida un siglo XX lleno de cambios filosóficos y expresivos en toda disciplina artística. 

Por otro lado, este escenario prepara al alumnado para enfrentarse a todos las tendencias venideras con 

respeto y perspectiva, que se suma a un ejercicio plástico que hacemos al principio de curso, en el que 

dibujan un bodegón de varias botellas de manera figurativa (todo el alumnado debe hacer un dibujo 

parecido al compañero) y un bodegón abstracto (donde ninguno de ellos puede realizar una pieza similar 

a la de ningún compañero). Así aprenden a valorar el esfuerzo que supone la originalidad y descubren que 

muchas de las soluciones que ellos ofrecen, tienen similitud con alguna corriente. 

Palabras clave 

Historia del Arte, Impresionismo, Edad Moderna, Evolución del Arte, Arte contemporáneo. 

Tabla de resumen 

Tabla de resumen  

Materia EPV de 4º de la ESO.  
Se combina con la materia de Francés, ya que tienen alusiones históricas, siendo el XIX 
un momento cúspide de la cultura francesa. En esta materia, el ejercicio pretende 
investigar entre los artistas del XIX y hacer una reseña artística en francés que será leída 
en clase. 
Se combina con Filosofía, ya que el siglo XIX es el fruto de la ilustración y de la revolución 
industrial, debiendo realizar una investigación de cómo la industria, la ciencia y la 
teorización afectan a la expresión artística. 

Tema El Impresionismo y todos los Ismos posteriores La revolución artística tras el siglo XIX.  

Edad de los 
alumnos 

15 – 16 – 17 - 18 
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Tiempo de 
preparació
n 

El tiempo estimado de preparación del escenario por parte del profesor es de 12h. 
Búsqueda de imágenes y de bibliografía. Ya dispongo de la misma, pero es necesario 
realizar el archivo con las diapositivas, colocar los enlaces y extraer los textos. 

Tiempo de 
docencia: 

En la materia de EPV se aborda en 18 sesiones (3 sesiones semanales de 55 min. cada 
una). 
En el caso concreto de este momento histórico se utilizan 4 sesiones. 

Material 
didáctico 
en línea  

Kaiku Deck para las presentaciones en la materia de EPV, Francés y Filosofía. 
Kahoot para las preguntas de respuesta rápida en el aula. 
Google Art and Culture. 
https://historia-arte.com/movimientos/impresionismo 

Material 
didáctico 
tangible 

Papel para escribir, bolígrafo. 
Textos extraído en una cuantía menor al 10% de “Procesos y principios de la escultura” 
de Rufolf Wittkower y “Escrito, Pintado” de Facundo Tomás Ferre. 

Recursos 
de 
Europeana 
utilizados 

Esta lista contiene todos los recursos de Europeana utilizados para este escenario 
pedagógico. 
https://www.europeana.eu/es/item/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366____245
04_ent0    - Artículo sobre Pissarro 

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 

Este escenario encaja en el currículo en el bloque de Historia del Arte, en el estudio de las manifestaciones 

artísticas y su correcta valoración. Capacidad para reconocer los estilos y ubicarlos en el contexto social y 

temporal. Gusto y respeto por toda manifestación. Capacidad de realizar análisis personal. 

Bloque 1: Expresión plástica. Curso 4º ESO. Introducción a la Historia del Arte.  

• Estudio de los diferentes usos de los elementos configurativos del lenguaje visual, y análisis del 

uso de materiales, técnicas y soportes en los distintos estilos artísticos. Estudio de las obras de 

arte, situándolas en el período al que pertenecen para potenciar la conservación del patrimonio 

artístico y cultural, su respeto y divulgación. 

• Interés por conocer cualquier manifestación artística y estimación de la misma como un medio de 

comunicación y disfrute individual y colectivo. 

• Interpretación gráfico-plástica personal de obras de arte y argumentación de la misma mediante 

la explicación del proceso de creación, y el análisis de la estructura compositiva, los soportes, 

materiales y técnicas.  

Objetivo de la unidad 

Pretendo que la unidad les haga entender el porqué del siglo XX en el arte, y cómo un cambio social y 

tecnológico es capaz de revolucionar un sistema de expresión tan estanco a lo largo de los siglos previos. 

https://historia-arte.com/movimientos/impresionismo
https://www.europeana.eu/es/item/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366____24504_ent0
https://www.europeana.eu/es/item/2022712/lod_oai_gredos_usal_es_10366____24504_ent0
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Resultados de la unidad 

El resultado es alcanzar la sensibilidad suficiente para valorar y apreciar toda manifestación artística, y 

entender las circunstancias que se esconden tras las manifestaciones artísticas. Que, en ejercicios futuros 

de la misma materia, tengan el medio histórico como recurso a en el momento de plantear o analizar 

proyectos creativos. 

Tendencias 

Lifelong learning – Assesment – Flipped classroom 

Competencias del siglo XXI 

Competencias del currículum en la Generalitat Valenciana. 

CCLI: competencia comunicación lingüística. 

El alumno realiza todo su discurso con un lenguaje técnico, desarrolla el lirismo para la valoración 

artística y aprende fórmulas para comunicarse con sus compañeros. 

CD: competencia digital. 

El alumnado refuerza los medios digitales preparando presentaciones y realizando búsquedas de 

calidad. Se maneja en plataformas de arte y aprende a desenvolverse en nuevos medios fuera de 

los mass media. 

CAA: competencia aprender a aprender. 

El alumnado requiere de la capacidad de aprendizaje in situ, ya que las preguntas se lanzan para 

que ellos piensen y busquen las respuestas, y que en ese proceso se encuentre aprendizaje 

colateral. 

CSC: competencias sociales y cívicas. 

El alumnado aprende a comportarse con sus compañeros, a debatir, a respetar ideas diferentes y 

a argumentar las propias.  

CIEGO: conciencia y expresiones culturales. 

Aprende el gusto por las expresiones culturales de cercanía y foráneas. Análisis crítico del trabajo 

propio. 

Actividades 

Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

1- Análisis del 
bodegón 

Reseña sobre el propio bodegón abstracto y de otras dos piezas 
realizadas por sus compañeros, haciendo alusiones a lo aprendido 
durante este tema. 

1/2 
sesión. 
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Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

2- Análisis del 
texto. 

Lectura del artículo especializado en arte sobre Pisarro. Artículo que sin 
embargo no profundiza en las teorías y circunstancias colaterales. 
Contenido en Europeana. Link nº1. 

1 sesión. 

3- Análisis de 
imágenes 
impresionistas 

Analizar las imágenes con carácter filosófico, no sólo plástico, entender 
el impacto de los cambios sociales e históricos en las siguientes imágenes 
contenidas en Europeana. 

• Manet: 
https://www.europeana.eu/es/item/2063621/FRA_280_004 

• Rodin: 
https://www.europeana.eu/es/item/2048001/Athena_Plus_Pr
ovidedCHO_KIK_IRPA__Brussels__Belgium__AP_10367710 

• Monet: 
https://www.europeana.eu/es/item/2063621/FRA_280_007 

• Van Gogh: 
https://www.europeana.eu/es/item/9200579/ans77zt9 

1 sesión. 

4- 
Presentación 

El alumnado deberá presentar una presentación realizada con Kaiku Desk 
de 5 diapositivas en las que analice una imagen selecionada en Google 
Art.  

2 sesiones 

Evaluación 

*********************** DESPUÉS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA***************************** 

En los diferentes ejercicios se valora la capacidad para retener contenido, aplicar los conocimientos al 

análisis y ser creativos en las dilucidaciones sobre las piezas artísticas. Se valora la tipología del lenguaje, 

el lirismo y tecnicismo. El atrevimiento y el carácter único de sus análisis. 

La evaluación se realiza sobre los tres ejercicios a desarrollar del presente tema. No se tendrá en cuenta 

los debates en clase ni las acciones con kahoot. 

Se valora el grado de detalle dedicado en las presentaciones digitales, uso de las aplicaciones. 

h) Situaciones de interacción comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, debates) 
Estrategias lingüísticas: inicio, mantenimiento y conclusión; cooperación, normas de cortesía, fórmulas 
de tratamiento, etc. 
Estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura. 
Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura. 
Formatos de presentación. 
Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. 

a) 

 

c) 

Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos en las representaciones visuales y plásticas y 
rechazo ante cualquier forma de discriminación por razón de raza, sexo o cultura. 
Respeto por las maneras de expresión diferentes de la nuestra, aceptando y argumentando las 
influencias que ejercen los valores artísticos propios de otras culturas que coexisten con la nuestra. 

https://www.europeana.eu/es/item/2063621/FRA_280_004
https://www.europeana.eu/es/item/2048001/Athena_Plus_ProvidedCHO_KIK_IRPA__Brussels__Belgium__AP_10367710
https://www.europeana.eu/es/item/2048001/Athena_Plus_ProvidedCHO_KIK_IRPA__Brussels__Belgium__AP_10367710
https://www.europeana.eu/es/item/2063621/FRA_280_007
https://www.europeana.eu/es/item/9200579/ans77zt9
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e) Herramientas digitales de búsqueda y visualización. Búsqueda de blogs, foros, páginas web 
especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line.  
Estrategias de filtrado en la búsqueda de la información. Almacenamiento de la información digital 
en dispositivos informáticos y servicios de la red. Valoración de los aspectos positivos de las TIC para 
la búsqueda y contraste de la información. 
Organización de la información siguiendo diferentes criterios. 

Observaciones del/de la alumno/a 

Todo el contenido del tema es susceptible de ser debatido durante la exposición del mismo. También se 

podrá participar activamente durante las pruebas Kahoot y disentir de las respuestas ofrecidas. Durante 

la presentación de los trabajos finales de tema podrán cuestionar y ofrecer nuevas perspectivas. 

Comentarios del profesor 

Este escenario ha sido planteado con menor concreción dentro del aula, así que todo lo planteado en el 

escenario ha sido constatado. Europeana por su parte, ofrece documentos muy difíciles de encontrar de 

manera independiente, siendo una plataforma excepcional para la búsqueda de contenido referente a la 

materia y sus temas concretos. 

 
Valoración 

(de 0-5) 
Propuestas de 

mejora 

Motivación inicial de los alumnos 

Plan de trabajo al inicio de UD explicando su finalidad.   

Relevancia del tema respecto a las competencias y formación 
del alumno. 

  

Situaciones introductorias previas al contenido.   

Relación de la UD con acontecimientos actuales.   

Motivación durante el proceso 

Mantener el interés del alumnado partiendo de sus 
experiencias. Lenguaje claro y adaptado. 

  

Feedback de los progresos y dificultades   

Relación de la UD con conocimientos previos.   

Fomento la participación del alumnado.   

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) 

Presentación general de la UD, mapas y guías.   

 

 
Valoración 

(de 0-5) 
Propuesta de 

mejora 

Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje 

Corrección de las tareas y feedback de los mismos.   

Actividades de refuerzo ante objetivos no alcanzados.   

Contextualización del proceso 

Consideración y adaptación del perfil único de cada alumno.   

Fomentar la interacción entre profesor y alumnado.   

Responsabilizar al alumnado de su evolución y trabajo.   
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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. 

Annexo 

 

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

