
GUÍA DE ACTIVIDADES DEL ALUMNO

Trivia 
100 Obras 
Famosas en 
Facebook
Declarada de Interés Educativo por 
Ministerio de Educación de la Nación 
Res. Nº 1133/11

http://www.facebook.com/ItauCulturalArg/

Ingresá a Facebook a 100 Obras 
Famosas y aprendé sobre historia 
del arte jugando.

http://www.facebook.com/ItauCulturalArg/app_342789915740401


Jugá
con arte

Jugá a la trivia100 Obras famosas. 

Anotá en un procesador de texto el nombre y la obra de 
todas las que vas acertando. Elegí la que menos conocés. 

Investigá sobre la misma en Internet (tomá como referencia 
la información adicional que la Trivia 100 Obras Famosas te 
aporta en la misma dinámica del juego)

Buscá en Internet el autor y el momento histórico de 
producción de la obra.

Descubrí qué música, literatura, teatro, libros son 
influyentes y contemporáneos de la obra y el autor.

Realizá un informe escrito resumiendo tu investigación. 

Armá en un video y/o Prezi 1 una mini-bio del autor, 
sus obras más importantes, sus influencias sociales y 
artísticas.  

Compartí con tus compañeros en el aula. 
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ACTIVIDAD
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Desarrollo

(1) Tutorial para aprender a Usar Prezi http://www.youtube.com/watch?v=HL72DtnyBYw

https://www.facebook.com/ItauCulturalArg/app_342789915740401
http://www.youtube.com/watch?v=HL72DtnyBYw


Un fichero
Digital

Retomá los trabajos que presentaron a sus compañeros con 
la webquest inicial y tu listado de obras acertadas.

Investigá y agrupa las obras por lenguajes artísticos 
(geométrico, conceptual, figurativo, abstracto, etc.) que 
caracteriza a cada movimiento.

Dividan la clase en tantos grupos como lenguajes 
descubiertos y profundizar cada uno. Investigarlos y 
analizarlos.

Completá la ficha que te presentamos a la derecha.

Inventá un fichero digital de consulta de Obras (utilizando 
herramientas como Animoto, Prezi, Pinterest u otros 
programas y app que conozcas) para dejar en la biblioteca 
del Colegio. 

Realicen la presentación oficial del fichero al Colegio. 
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ACTIVIDAD

Desarrollo

(2)  Si esta actividad no la realizaste ingresa a http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/37470

http://animoto.com/
http://prezi.com/
https://pinterest.com/


La trivia 100 
Obras Famosas 
en movimientos
y redes

¿Te acordás los trabajos que hiciste con la webquest de los 
movimientos artísticos más importantes?

Elegí la presentación de un compañero que te haya gustado 
más. Explorala un poco para recordar de qué se trataba.
 
¿Cuáles son las obras más importantes de ese movimiento? 

¿Qué otros artistas representan este movimiento?
Buscá en Internet y encontrá por lo menos 5 más. 

Armen grupos de 4 ó 5 compañeros.

Desarrollen en el grupo una trivia de 10 preguntas para que 
el resto de la clase juegue con este movimiento artístico. 
Ponele puntaje a las preguntas.
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ACTIVIDAD

Publíquenla en Facebook u otro lugar y logren que sus 
amigos respondan su trivia.

Para conseguir más “Me gusta”, postéalo en la página 
Facebook de Itaú Cultural Argentina, o informalo a la 
casilla itaucultural@itau.com.ar

¿Quién ganó? ¿Cuántos me gusta acumularon?
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Desarrollo

https://es-es.facebook.com/ItauCulturalArg
mailto:itaucultural@itau.com.ar


Nuestra propia 
galería de arte

Jugá a la trivia en grupo.  

Registren en una hoja las obras de los 5 primeros niveles 
que pasen (si es que llegan al nivel 5, porque capaz que son 
museofóbicos! ) 

Identifiquen a que época histórica corresponden y cuál es la 
base filosófica de cada una. 

Ahora se convertirán en curadores de arte! Busquen por 
lo menos 10 obras más para cada momento histórico que 
descubrieron en la Trivia. Te recomendamos visitar Google 
Artproject y www.artcyclopedia.com 

Diseñen en un Prezi (o programa o app que Uds., quieran) su 
propia galería de arte. Que sea  atractiva y divertida.  

Busquen mini info para cada Obra. 

¿Cómo se llama la galería de Arte? Inventen un nombre.
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ACTIVIDAD

Armen una visita guiada virtual. Usen su imaginación: puede 
ser video, imágenes y texto, etc (acá hay un ejemplo de la 
Usina del Arte en Facebook)

Publíquenlo en Facebook y consigan muchos “me gusta”. 

Para conseguir más “Me gusta”, postéalo en la página 
Facebook de Itaú Cultural Argentina, o informalo a la casilla 
itaucultural@itau.com.ar
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Desarrollo

http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=en
http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=en
http://www.artcyclopedia.com
http://prezi.com/
https://www.facebook.com/usinadelarte.bsas
https://es-es.facebook.com/ItauCulturalArg
mailto:itaucultural@itau.com.ar


El Mapa del arte

¿Sabías que la herramienta Google Maps permite 
personalizar mapas colocando marcadores de posición con 
imágenes y enlaces? (Actividad basada en propuestas de 
http://www.profesorfrancisco.es )

Si no tenés, create un usuario en Google. (puede ser uno 
con el nombre de tu grupo de trabajo)

En grupos de 4 ó 5, creen un mapa en Google Maps.

Geolocalicen  dónde están jugando a la Trivia Itaú Cultural 
100 Obras famosas (tu colegio o biblioteca, por ejemplo; no 
pongas donde vivís). 

Geolocalicen la obra con la que llegaron al mejor nivel en la 
Trivia. ¿Dónde fue creada? ¿en donde se encuentra ahora? 
Ubicar geográficamente el museo. En su origen, ¿Dónde fue 
emplazada la obra? 

Coloquen un ícono y una imagen en el mapa. 

Como orientación, te dejamos estos links de las ciudades 
artísticas más importantes, en el mapa de la derecha.

Posteen su mapa en Facebook y consigan muchos “Me 
gusta”!

Para conseguir más “Me gusta”, postealo en la página 
Facebook de Itaú Cultural Argentina, o informalo a la casilla 
itaucultural@itau.com.ar
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ACTIVIDAD

NEW YORK - EE.UU.
MOMA
www.moma.org
Metropolitan Museum
www.metmuseum.org 

MADRID - ESPAÑA
Museo Nacional del Prado
www.museodelprado.es
Museo Reina Sofía
www.museoreinasofia.es

PARÍS - FRANCIA
Museo del Louvre
www.louvre.fr
Centro George Pompidou
www.centrepompidou.fr

ROMA - ITALIA
Museos del Vaticano
www.mv.vatican.va

LONDRES - REINO UNIDO
Tate 
www.tate.org.uk
National Gallery 
www.nationalgallery.org.uk

BUENOS AIRES - ARGENTINA
Malba 
www.malba.org.ar
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Aquí, encontrarás un 
mapa con muchos 
artistas geolocalizados!

Desarrollo

https://maps.google.com.ar/
http://www.profesorfrancisco.es/
https://google.com/
https://maps.google.com.ar/
https://www.facebook.com/ItauCulturalArg/app_342789915740401
https://www.facebook.com/ItauCulturalArg/app_342789915740401
https://es-es.facebook.com/ItauCulturalArg
mailto:itaucultural@itau.com.ar
http://www.moma.org
http://www.metmuseum.org
http://www.museodelprado.es
http://www.museoreinasofia.es
http://www.louvre.fr
http://www.centrepompidou.fr
http://www.mv.vatican.va
http://www.tate.org.uk
http://www.nationalgallery.org.uk
http://www.malba.org.ar
http://www.tuparada.com/tarjetas/fullscreen.aspx?idproduct=15327&pr=false
http://www.tuparada.com/tarjetas/fullscreen.aspx?idproduct=15327&pr=false
http://www.tuparada.com/tarjetas/fullscreen.aspx?idproduct=15327&pr=false


Red de grandes 
artistas

Júntense en grupos de 4 a 5 alumnos. 

Jueguen individualmente a la Trivia 100 Obras famosas.  
Seleccionen los tres mejores puntajes.  ¿Quiénes ganaron?  

No se olviden de postear en sus muros! 

Seleccionen 10 obras / autores de las que acertaron jugando. 

Armen un perfil en Facebook de cada artista elegido. 
Completen la información, ubicación geográfica de nacimiento 
y lugares donde estuvo, y datos personales. 

Con lo que ya han trabajado en clase (contexto histórico de los 
artistas, filosofía que subyace a la obra, etc.)  armen su biografía 
con comentarios y publicaciones importantes, obras, fotos, 
libros, y textos que haya escrito o que resultaran de su interés. 

Háganlos interaccionar a los artistas entre ellos. Súmenle amigos. 

Consigna importante: Nunca postear cosas que no sean 
verdaderas de su historia contexto, movimientos, viajes y 
experiencias de vida…
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ACTIVIDAD

ADELANTE 
Y DIVIÉRTANSE! 

ADELANTE 
Y DIVIÉRTANSE! 

9.

Desarrollo

https://www.facebook.com/ItauCulturalArg/app_342789915740401
http://www.facebook.com/

	Marcador 1

