
 

 

Escenario pedagógico de Europeana 
Título 

Historias dentro de una imagen 

Autor 

Sonia Martínez López 

Resumen 

Los estudiantes crearán un libro digital interactivo a partir de una pintura de diferentes pintores de 

Europa. Las imágenes datan de 1900 a 1924 e incluirán imágenes de antes, durante y después de la 

Primera Guerra Mundial. 

Palabras clave 

Aprendizaje basado en proyectos, ITC, aprendizaje colaborativo, patrimonio cultural europeo, 

pensamiento creativo y social. 

Tabla de resumen 

Tabla de resumen 

Materia Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Artes, Lengua Española, Lengua Extranjera (Inglés). 

Tema Historias de los diferentes temas que se pueden encontrar en una pintura. 

Edad de los 
alumnos 

8-9 años. 

Tiempo de 
preparación 

1 para la coordinación con el profesor de las diferentes asignaturas. 

Tiempo de 
docencia: 

14 sesiones (todos los niños tienen acceso a una tablet en las lecciones en las que se 
necesitan. 

Material 
didáctico en 
línea 

-Creador de libros :  https://bookcreator.com/online/ 
-Planeta Jigsaw:  https://www.jigsawplanet.com/?lang=es-ES 
-Thinglink:  https://www.thinglink.com/ 
-Pizap:  https://www.pizap.com/ 
-Kahoot:  https://kahoot.com/ 
-Google Slide, google Drive. 
-Cualquier herramienta para grabar sonidos. 
-Cualquier traductor en línea. 

Material  
didáctico  
tangibl 

Cuaderno, lápiz, bolígrafo, goma, watercolours,cepillo 

Recursos de 
europeanas 
utilizados 

Hay 12 pinturas para dos clases. En una clase trabajarán con las pinturas impares 
mientras que la otra clase usarán las pares. Esto es en caso de que desee hacer este 
proyecto con otra clase, no importa si es el mismo nivel o un nivel superior. También 
depende de los niños que tenga en la clase. Este escenario está diseñado para trabajar 
con 24-25 estudiantes, para que podamos organizar a los niños en grupos de 4-5 

https://bookcreator.com/online/
https://www.jigsawplanet.com/?lang=es-ES
https://www.thinglink.com/
https://www.pizap.com/
https://kahoot.com/
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alumnos. Los recursos se presentan en orden cronológico. 

• Pintura 1: "Retrato de Marie Jeanette de Lange" de Jan Toorop  (Países Bajos) 
o https://classic.europeana.eu/portal/es/record/90402/SK_A_4989.html?

utm_source=new-website&utm_medium=button 
o Fuente: Rijksmuseum CCO  Public Domain Mark 1.0 

• Pintura 2: "Chicos de baño" de Johann Walter  Kurau  (Letonia) 
o https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2063605/LAT_280_005.h

tml?utm_source=new-website&utm_medium=button 
o Fuente: Lavitjas Nacionalais makslas muzejs  CCO Public Domain Mark 

1.0 

• Pintura 3: "Karin at the Shore" de Carl Larsson (Suecia) 
o https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2063602/SWE_280_011.

html?utm_source=new-website&utm_medium=button 
o Fuente: Malmá konstmuseum/Andreas Nilsson CC-BY-NC 4 

• Pintura 4: "Paseo a orillas del mar" de Joaquín Sorolla (España) 
o https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2063609/ES_280_012.ht

ml?utm_source=new-website&utm_medium=button 
o Fuente: Museo Sorolla CC-BY-NC-SA 4.0 

• Pintura 5:"  Hvile i engen. Kunstnerens  hustru og nacido"  de  Joakim  Skovgaard  
(Dinamarca) 

o https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2020903/KMS3113.html?
utm_source=new-website&utm_medium=button 

o Fuente: Museo Statens  para Kunst CCO 1.0 Dominio Público Universal  

• Pintura 6: "Chica en la arena" de Helene Schjerfbeck  (Finlandia) 
o https://classic.europeana.eu/portal/en/record/2021012/app_si_A_III_2

634.html?q=painting+1912#dcId=1587731045656&p=5 
o Fuente: Galería Nacional de Finlandia CCO 1.0 Dominio Público Universal  

• Pintura 7: "Trabajadores que regresan" de Edvard Munch (Noruega) 
o https://classic.europeana.eu/portal/en/record/2020903/KMS3823.html

?q=painting+1914#dcId=1587731045656&p=4 
o Fuente: Museo Statens para Kunst CCO 1.0  Dominio Público Universal  

• Pintura 8: "In gradina" por unn autor desconocido (Rumania) 
o https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2048047/Athena_Plus_Pr

ovidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_4D1AB387F1E2430BA
C251A8E94FE9ADC.html?utm_source=new-
website&utm_medium=button 

o Fuente: INP-Patrimonio Nacional Instituto, Bucarest CCO 1.0 Dominio 
Público Universal  

• Pintura 9: "Busto de homen" de Amadeo de Sousa Cardoso (Portugal) 
o https://classic.europeana.eu/portal/en/record/02030/MatrizNet_Object

os_ObjectosConsultar_aspx_IdReg_200806.html?q=painting+1915#dcId
=1587731045656&p=3 

o Fuente: Instituto dos Museus e da  Conservasao  CCO 1.0  Dominio 
Público Universal 

• Pintura 10:"Femei  in  cimitir  (Postmortem), estudio" de Nicolae  Tonitza  
(Rumania) 

o https://www.europeana.eu/es/item/2048047/Athena_Plus_ProvidedCH

https://classic.europeana.eu/portal/es/record/90402/SK_A_4989.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/90402/SK_A_4989.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2063605/LAT_280_005.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2063605/LAT_280_005.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2063602/SWE_280_011.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2063602/SWE_280_011.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2063609/ES_280_012.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2063609/ES_280_012.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2020903/KMS3113.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2020903/KMS3113.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/2021012/app_si_A_III_2634.html?q=painting+1912
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/2021012/app_si_A_III_2634.html?q=painting+1912
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/2020903/KMS3823.html?q=painting+1914
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/2020903/KMS3823.html?q=painting+1914
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2048047/Athena_Plus_ProvidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_4D1AB387F1E2430BAC251A8E94FE9ADC.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2048047/Athena_Plus_ProvidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_4D1AB387F1E2430BAC251A8E94FE9ADC.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2048047/Athena_Plus_ProvidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_4D1AB387F1E2430BAC251A8E94FE9ADC.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2048047/Athena_Plus_ProvidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_4D1AB387F1E2430BAC251A8E94FE9ADC.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/02030/MatrizNet_Objectos_ObjectosConsultar_aspx_IdReg_200806.html?q=painting+1915
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/02030/MatrizNet_Objectos_ObjectosConsultar_aspx_IdReg_200806.html?q=painting+1915
https://classic.europeana.eu/portal/en/record/02030/MatrizNet_Objectos_ObjectosConsultar_aspx_IdReg_200806.html?q=painting+1915
https://www.europeana.eu/es/item/2048047/Athena_Plus_ProvidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_FAA2FE26F6EF4FC28C507C9EE4E8F83B
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O_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_FAA2FE26F6EF4FC28C507C9EE
4E8F83B 

o Fuente: INP-Patrimonio Nacional Institute, Marca de Dominio Público de 
Bucarest 1.0 

• Pintura 11: "Badende  drenge. Faborg  Fjord" de Peter Hansen (Dinamarca) 
o https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2020903/KMS4545.html?

q=painting#dcId=1587743470196&p=1 
o Fuente: Museo Statens para Kunst CCO 1.0 Dominio Público Universal 

• Pintura 12: "Femeie  in  cerdac" de Nicolae  Tonitza  (Rumania) 
o https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2048047/Athena_Plus_Pr

ovidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_4A1F3C9F82E04C82B
CFFEE0FFD1F0031.html?q=painting#dcId=1587743470196&p=13 

o Fuente: Fuente: INP-Patrimonio Nacional Institute, Bucarest Dominio 
Público Marca 1.0 

Licencias 

Atribución-Compartir Igual CC BY-SA. Esta licencia permite que se remezcle, modifique y amplíe tu 

trabajo incluso con fines comerciales, siempre y cuando se te reconozcan y se atribuya una licencia bajo 

los mismos términos a esas nuevas creaciones. Es la licencia que usa Wikipedia y se recomienda para 

materiales que se beneficiarían de la incorporación de contenido de Wikipedia y proyectos con licencias 

similares. 

Integración en el currículo 

A lo largo de este escenario de aprendizaje se les pedirá a los niños para obtener metas de diferentes 

materias que previamente habrán sido seleccionadas de acuerdo a sus diferentes planes de estudio. 

Objetivo de la unidad 

Al final del escenario los niños habrán aprendido a trabajar en colaboración, a conseguir los objetivos 

propuestos a partir de las diferentes asignaturas, a utilizar diferentes herramientas itC, a aprender sobre 

la cultura y la historia de Europa, a ser creativos y a ser empáticos con otras personas. 

Resultados de la unidad 

Al final del escenario los niños habrán hecho un libro interactivo en línea (en grupo) y tendrán que hacer 

una obra de arte (individualmente). 

Tendencias 

Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, búsqueda visual y aprendizaje 

Competencias del siglo XXI 

Pensamiento crítico, creatividad, iteración, alfabetización en TIC, alfabetización cultural y cívica, 

colaboración, alfabetización científica, curiosidad y conciencia social y cultural. 

https://www.europeana.eu/es/item/2048047/Athena_Plus_ProvidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_FAA2FE26F6EF4FC28C507C9EE4E8F83B
https://www.europeana.eu/es/item/2048047/Athena_Plus_ProvidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_FAA2FE26F6EF4FC28C507C9EE4E8F83B
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2020903/KMS4545.html?q=painting
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2020903/KMS4545.html?q=painting
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2048047/Athena_Plus_ProvidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_4A1F3C9F82E04C82BCFFEE0FFD1F0031.html?q=painting
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2048047/Athena_Plus_ProvidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_4A1F3C9F82E04C82BCFFEE0FFD1F0031.html?q=painting
https://classic.europeana.eu/portal/es/record/2048047/Athena_Plus_ProvidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_4A1F3C9F82E04C82BCFFEE0FFD1F0031.html?q=painting
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Actividades 

Nombre de 
la actividad 

Procedimiento Duración 

Sesión 1: 

-Explicar el proyecto con una lluvia de ideas sobre una pintura y las 
historias que pueden contener  

10 min 

-Explicar el método científico y tomar notas de la hipótesis de cada niño 
relacionada con la siguiente pregunta: "¿Cuántas historias crees que hay 
en una imagen?" Intentaremos experimentar en grupos para comprobar 
si su hipótesis es correcta o incorrecta 

15 min 

-Explicar la evaluación del proyecto mostrándoles y dándoles las rúbricas 
que se utilizarán al final de la unidad  

15 min 

-Hacer los grupos, elegir las imágenes y dividir las diferentes tareas para 
el trabajo a realizar en grupo (apuntando el responsable de cada tarea en 
un cuaderno). Los grupos pueden organizar su trabajo como quieran, de 
diferentes maneras, para que al final de la unidad podamos ver 
diferentes posibilidades. La única condición es que todos tengan que 
trabajar de manera equilibrada y que nadie sea el jefe 

40 min 

Sesión 2: 

-Hablar de Google Slide y Google Drive  10 min 

-Hablar de Europa, la Primera Guerra Mundial y Europeana 20 min 

-Hablar sobre los derechos de autor  15 min 

-Los niños, en grupos, buscan su obra de arte en Europeana y sus 
derechos de autor y guardan la información en una presentación de 
Google en Google Drive  

15 min 

Sesión 3: 

-Hablar sobre Book Creator 15 min 

-Iniciar el libro (Portada: Imagen de la pintura, título, autores y la licencia 
que elijan para su trabajo. Tienen que escribir el título en al menos dos 
idiomas: español e inglés, aunque también añadirán su idioma original, 
por supuesto 

45 min 

Sesión 4: 
Historia 1: La 

pintura 

-En la página 2 los niños escribirán los datos de la imagen: Autor, técnica, 
tamaño, fecha y ubicación   

15 min 

-En la página 3 Los alumnos añadirán una descripción de la pintura (lo 
que se puede ver, describirán los colores de una manera muy objetiva...) 
Lo escribirán en español y en inglés y grabarán e incluirán la lectura en 
voz alta de ambos textos bajo sus descripciones  

45 min 

Sesión 5: 

-Clase de arte  
-Vamos a hablar de los siete elementos del arte y los niños tratarán de 
reproducir la pintura elegida con acuarelas. Más tarde tomarán fotos de 
esas versiones y las enviarán a Google Drive. 

60 min 

Sesión 6: 
Historia 2: El 

artista 

-En la página 4 los niños escribirán una pequeña biografía del autor 
usando pizap  

45 min 

-En la página 5 los niños añadirán una imagen del autor con una licencia 
con ese propósito. (Si no pueden encontrar uno tendrán que pensar en 
otra imagen para poner allí en su lugar)  

15 min 

Sesión 7: -En la página 6 los niños añadirán un mapa con un enlace en el que 30 min 



 
 

5 
 

Nombre de 
la actividad 

Procedimiento Duración 

Historia 3: El 
tiempo y el 

lugar. 

situarán la ciudad donde nació el artista y la ciudad donde se encuentra 
la pintura  

-En la página 7 los niños añadirán lo que estaba sucediendo en cada uno 
de esos lugares (o tal vez países) cuando el artista pintó el cuadro  

30 min 

Sesión 8: 
Historia 4:  

Una historia 
dentro de la 

pintura. 

-En la página 8 los niños tendrán que inventar una historia de lo que 
piensan que   podría haber sucedido el día que el artista la pintó. Pueden 
añadir sonidos de la naturaleza que se pueden utilizar según su licencia, y 
tienen que prestar atención a los diferentes personajes conociendo 
muchos aspectos que rodean la pintura (la vida del artista, la situación de 
Europa en ese momento...) Esta historia tiene que ser sobre las 
relaciones entre las personas y sus sentimientos. Tienen que imaginar lo 
que sucedió antes, durante y después de la pintura y relacionarla con 
Europa y la Primera Guerra Mundial. 

40 min 

-En la página 9 los niños tendrán que utilizar una herramienta llamada 
Planeta Jigsaw y hacer diferentes rompecabezas con las imágenes de su 
interpretación de la pintura que hicieron en la quinta sesión del proyecto  

20 min 

Sesión 9: 
Conclusiones 

del grupo 

-En la página  10 los niños tendrán que pensar en otras posibles historias 
que pueden estar dentro de una pintura (por ejemplo, una historia 
matemática (dimensiones de la imagen o dinero que costó, tiempo que 
pasó pintándolo);una historia de viaje  (lo que pasó con esta pintura, 
cómo terminó en ese museo); una historia científica (mezcla de colores, 
colores de las sombras, cómo se hacen los  colores...); una historia social 
(qué hace que alguien quiera pintar, qué hace que alguien quiera ser 
retratado, la relación que se produce entre el modelo y el artista...), etc... 

45 min 

-En la página 11 volveremos a las conclusiones del experimento y 
tendrán que decidir si sus conclusiones fueron correctas o incorrectas   

15 min 

Sesión 10: 
Conclusión 
personal y 
webgrafía. 

-Página 12 Cada alumno del equipo tendrá que escribir una conclusión 
que incluya las palabras Europa, arte, guerra/paz, TIC, derechos de autor 
y Europeana 

10-15 min. 
cada 

estudiante. 

-Página 13 Tienen que escribir toda la webgrafía utilizada para hacer el 
proyecto. 

 

Sesión 11: Exposiciones orales a sus compañeros de clase grupos 1, 2 y 3  

20 minutos 
cada grupo 
incluyó el 

tiempo 
para las 

preguntas 

Sesión 12: Exposiciones orales desus grupos de compañeros 4, 5 y 6   

20 minutos 
cada grupo 

incluía el 
tiempo 
para las 
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Nombre de 
la actividad 

Procedimiento Duración 

preguntas. 

Sesión 13: 
Evaluación 

- Auto-evaluación con las rúbricas  que se dieron a lo largo de la primera 
sesión del proyecto (pueden añadir comentarios a la marca que elija para 
cada rúbrica). El maestro también hará el mismo documento de 
evaluación de acuerdo con sus criterios de lo que ha estado observando. 
-Kahoot preparado para el maestro a partir de toda la información dada 
por los estudiantes. 

 

Sesión 14: 
Sesión de 

arte: 

-Los niños dedicarán otro día a pintar una pintura libre con acuarelas, 
pintándose unos a otros o pintando a alguna persona o lugar importante 
para ellos y añadiendo una licencia a la obra de arte. Más tarde decoran 
la clase con ellos. 

 

Evaluación 

La evaluación será sumativa y formativa con las observaciones del profesor y la evaluación de la rúbrica 

del alumno y del profesor. Las rúbricas tendrán dos secciones: una relacionada con las metas de grupo y 

otra relacionada con objetivos personales. 

 
% de 
marca 
final 

10 8 5 3 1 

Grupo: 
Todos los 
elementos 
solicitados 
están 
incluidos 

40% 
Todo está 
incluido 

Sólo falta 1 
elemento 
requerido  

Faltan dos 
elementos 
necesarios 

Faltan tres 
elementos 
necesarios 

Faltan 4 o más 
elementos 
necesarios 

Grupo: 
Su 
conclusión 
es creativa 

30% 

Dan una 
conclusión 
creativa y 
original, 
proponiendo 
al menos 3 
historias más 

Dan una 
conclusión 
creativa y 
original, 
proponiendo 
al menos 2 
historias más 

Dan una 
conclusión 
creativa y 
original, 
proponiendo 
al menos 1 
historias más 

Dan una 
conclusión  
creativa y 
original, pero 
no proponen 
ninguna 
historia 

No dan ninguna 
conclusión 

Personal: 
Su 
conclusión 
es creativa 

30% 

La conclusión 
incluye las 
seis palabras 
requeridas 

La conclusión 
incluye 5 
palabras 
requeridas 

La conclusión 
incluye 4-3 
palabras 
requeridas 

La conclusión 
incluye 2-1 
palabras 
requeridas 

La conclusión 
no incluye 
palabras 
requeridas o no 
hay ninguna 
conclusión 
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************************** DESPUÉS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA *************************** 

Observaciones del/de la alumno/a 

Los niños tendrán que hacer sus observaciones en las últimas páginas del Libro y en sus 

autoevaluaciones. También podrán hacerlas después de la presentación de su trabajo. 

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 en la creación de acceso, interoperabilidad visibilidad, y y uso patrimonio cultural europeo en 

los cinco mercados objetivos como ciudadanía europea, sector educativo, investigadores, industrias 

creativas e instituciones del ámbito del patrimonio cultural. 

European Schoolnet es una forma roja formada por 30 ministerios de educación europea, con sede en 

Bruselas. Como organización sin lucro, su objetivo es objetivo 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://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

