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Conexiones con el 
Curriculum académico 

3ERO Y 4TO AÑO 

• La identificación de corrientes estéticas, movimientos 
y manifestaciones artísticas centradas en el tratamiento 
específico del tiempo como metáfora de lo que 
transcurre, de lo que acontece, de lo efímero, de lo 
cambiante.  

• La aproximación a corrientes estéticas, movimientos y 
manifestaciones artísticas que refieran a resignificaciones 
y mixturas temporales del entorno social y cultural. 

• El acercamiento a artistas, referentes; temáticas  y 
producciones, que atiendan a la relación del tiempo 
como memoria social y cultural.

• El análisis de la incidencia de nuevas tecnologías en el 
tratamiento de la dimensión temporal. 

5TO Y 6TO AÑO

• El estereotipo visual. Organización del Campo Visual 
y Campo de la Imagen: Campo visual y campo de la 
imagen. Soportes. El marco como límite. Formatos. El 
espacio bidimensional y tridimensional.  Composición. 
Ilusión de tridimensionalidad: indicadores espaciales. 

• Características socio-históricas de la representación 
espacial. La Forma: La forma bidimensional y 
tridimensional. La forma, su recorrido y su materialidad. 
Relación con otros componentes. Problematización de 
las clasificaciones tradicionales. El problema de la luz. 
Conceptos de iluminar y alumbrar. 1

Sugerencias y 
Actividad Preliminar

• Usar una metodología que invite al descubrimiento y la 
exploración activa. 

• Usar diversos recursos, que promuevan la reflexión, el 
intercambio y la cooperación mutua, 

• Armar un grupo en facebook con tu grupo de alumnos. 
Compartir desde allí las consignas para tus alumnos y que 
ellos posteen y compartan los trabajos y resultados de 
sus actividades. 

Se sugiere como actividad preliminar de cualquiera 
e las secuencias didácticas que siguen, realizar esta 
Webquest para introducir el tema. 

En este link http://webquest.carm.es/majwq/wq/
ver/37470 vas a encontrar una Webquest para que tus 
alumnos investiguen acerca de los movimientos más 
importantes presentes en la trivia Itaú Cultural 100 
obras famosas.

(1) Diseño Curricular de Arte para la Educación Secundaria. Dirección 

General de Cultura y Educación Provincia de Buenos Aires.

http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/37470
http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/37470


Jugá
con arte
OBJETIVO Jugar, ganar y aprender 
más sobre obras famosas
METODOLOGÍA Lúdico investigativa 
DURACIÓN Dos clases

Antes de comenzar la actividad es necesario contar con conexión a 
Internet y ubicada la app Trivia 100 Obras Famosas en Facebook.

Los estudiantes jugarán a la trivia. Si fuera necesario realizar un 
juego de ejemplo  y luego comenzar la actividad.  Es importante 
que Ud., conozca en profundidad la dinámica del juego. (ver anexo) 

Se les pide que  anoten en un Word todas las obras que aciertan: 
Nombre del artista y de la obra. Y que elijan una, la que menos 
conocen.

Orientar a los estudiantes para que investiguen en  Internet. Que 
googleen el autor y el momento histórico de producción de la 
obra, así como también que música, literatura, teatro, libros son 
influyentes y contemporáneos del autor y la obra.

Solicitar  la realización de un informe que resume la investigación. 

Orientar para que realicen un video y/o Prezi 1 y realizar una 
presentación a todos los compañeros.

Una buena estrategia colaborativa es solicitar que se asignen 
responsabilidades en el grupo: moderador, secretario, relator o 
ponente.

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

Un fichero
Digital
OBJETIVO Armar un fichero de Obra digital para la 
Biblioteca del Colegio
METODOLOGÍA Colaborativa 
DURACIÓN Tres clases

ACTIVIDAD

Esta actividad requiere conocer los movimientos artísticos, por lo 
que sugiere especialmente haber realizado la webquest. 

Solicitar a los alumnos que retomen los trabajas propios y los de 
los compañeros realizados con la webquest inicial.

Orientar para investigar y agrupar las obras que aciertan al jugar a 
la app 100 obras famosas. 

Pedir a los estudiantes que se organicen en tantos grupos 
como movimientos artísticos2 e investiguen y profundicen el 
movimiento que les tocó. 

Presentar el fichero que mas abajo le sugerimos para que sea 
completado con la información recaudada. 

Proponer a la clase la invención de un fichero digital de consulta 
de obras (utilizando herramientas como animoto, prezi, pinterest 
u otros programas y app3. para dejar en la biblioteca del Colegio. 

Incentivar la presentación oficial del Fichero al Colegio. 

Organice con sus alumnos el momento de la exposición, y entre 
todos, hagan el cierre del tema con comentarios de cada grupo 
sobre los otros.

(2) Por ejemplo: solicitar numerarse y todos lo 1 son el movimiento impresionista, etc

(3) http://www.10formas.com/10-formas-de-ilustrar-tus-proyectos-e-learning-gratis 
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https://www.facebook.com/ItauCulturalArg/app_342789915740401
http://www.facebook.com/ItauCulturalArg/app_342789915740401
http://www.youtube.com/watch?v=X5lpW4YJWnU
http://www.youtube.com/watch?v=X5lpW4YJWnU
http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/37470
http://www.10formas.com/10-formas-de-ilustrar-tus-proyectos-e-learning-gratis


La trivia 100 
obras famosas  
en movimientos 
y redes
OBJETIVO Ampliar lo aprendido sobre los 
movimientos de arte y desarrollar la creatividad
METODOLOGÍA Individual y grupal 
DURACIÓN Dos clases

ACTIVIDAD

Esta actividad requiere conocer los movimientos artísticos, por lo 
que requiere haber realizado la webquest indicada más arriba.

Solicitar que los estudiantes se reúnan en grupo elijan una 
presentación que le haya interesa/gustado más de las que 
presentaron sus compañeros. Orientarlos a través de preguntas 
para que recuerden y profundicen la información del  movimiento 
artístico. ¿Cuáles son las obras más importantes de cada 
movimiento?¿Qué otros artistas representan este movimiento?  

Pedir que googleen y encuentren por lo menos 5 artistas más 
representativos del movimiento. 

Proponer agruparse de a 5 y pedir que armen entre todos una 
trivia de 10 preguntas para que los compañeros jueguen con este 
movimiento artístico.  Orientar para que pongan puntaje a las 
preguntas y las publiquen facebook generando competencia entre 
amigos. 
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http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/37470


Nuestra propia 
galería de arte
OBJETIVO Vincular los momentos históricos con la 
producción de obras. Su significado filosófico 
METODOLOGÍA Colaborativo y  dinámica de grupo
DURACIÓN 3 - 4 clases

Iniciar la clase jugando a la Trivia 100 Obras famosas, pedirles que 
registren en una hoja las obras de los 5 primeros niveles que pasan. 
Se sugiere incentivarlos para lograr obtener los diplomas (museo 
fóbico, turista, degustador de arte, coleccionista, vernisagge adicto y 
gran maestro).

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

Proponer que se conviertan en curadores de arte y Googleen por lo 
menos 10 obras más para cada momento histórico que descubriste 
en la Trivia. (Google Artproject y http://www.artcyclopedia.com) 

Para realizar una presentación pedir que diseñen en Prezi (o 
programa o app que Uds. quieran) su propia galería de arte. Que sea  
atractiva y divertida. Se sugiere investigar para colocar una mini info 
o epígrafe para cada obra de la galería. 

Incentivar a poner un nombre a la galería y armar una visita guiada 
virtual. Puede ser video / imágenes y texto, etc (acá hay un ejemplo 
de la Usina del Arte en facebook), Publicarlo en Fb y conseguí 
muchos “me gusta”.   
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ACTIVIDAD

Sugerencia: Utilizar la Red Facebook para realizar una votación 
con los compañeros de escuelas o amigos. Premiar la galería de 
arte más visitada y/o votada.  

http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=en
http://www.artcyclopedia.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.547113075313770.127250.455257497832662&type=1


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

NEW YORK 
MOMA www.moma.org
Metropolitan Museum www.metmuseum.org

LONDRES 
Tate www.tate.org.uk
National Gallery www.nationalgallery.org.uk

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

ROMA
Museos del Vaticano www.mv.vatican.va

BUENOS AIRES
Malba www.malba.org.ar

Aquí, encontrarás un mapa con muchos artistas geolocalizados:
www.tuparada.com/tarjetas/fullscreen

Otros links sugeridos:
http://www.youtube.com/user/artehistoriacom
http://tom-historiadelarte.blogspot.com.es/
http://www.testeando.es/asignatura.asp

El mapa
del arte
OBJETIVO Geolocalizar las Obras mas famosas con 
Google Maps
METODOLOGÍA Trabajo en Equipo y Colaborativo 
DURACIÓN 3 o 4 clases

ACTIVIDAD

La herramienta Google Maps permite personalizar mapas 
colocando marcadores de posición con imágenes y enlaces. 
(*Actividad basada en propuestas de www.profesorfrancisco.es )  

En este video explican como hacerlo. 
Armar grupo de 5 estudiantes.
Pedir a los estudiantes creen una cuenta de usuario en 
Google, si no la tuvieran. (También puede proponer crear 
uno colectivo con el nombre del grupo de trabajo).
Solicitar que creen un mapa mundial en Google Maps.
Orientar para que Geolocalicen  dónde están jugando a la 
Trivia Itaú Cultural 100 Obras famosas (ubicación del colegio 
por ejemplo). 
Ahora, proponer que Geolocalicen la obra con la que llegaron 
a sus mejores niveles en la Trivia. ¿Dónde fue creada? ¿en 
donde se encuentra ahora? Ubicar geográficamente el 
museo. En su origen ¿Dónde fue emplazada la obra? Colocar 
un ícono y una imagen en el mapa. 
Sugerir postear los Mapas en facebook, Pinterest, Twister, etc.

Se sugieren estos links para que juntos localicen las ciudades 
artísticas más importantes:
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http://www.louvre.fr
http://www.centrepompidou.fr/es
http://www.moma.org
http://www.metmuseum.org/
http://www.tate.org.uk
http://www.nationalgallery.org.uk
http://www.museodelprado.es/ 
http://www.museoreinasofia.es
http://mv.vatican.va/4_ES/pages/MV_Home.html
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
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
www.maps.google.com
http://www.profesorfrancisco.es/
http://www.youtube.com/watch?v=Crit77f0WWg&feature=related
http://www.google.com
www.maps.google.com 


Red de grandes 
artistas
OBJETIVO Hacer hablar a los artistas
METODOLOGÍA Trabajo en equipo 
DURACIÓN 5 clases y mas…

ACTIVIDAD

Organizar el aula en  grupos de 5 alumnos. 

Proponer jugar a la Trivia 100 Obras Famosas. Seleccionar los tres 
mejores puntajes. ¿Quiénes ganaron? Sugerir postear en el muro de 
Facebook.

Seleccionar 10 obras/autores de las que acertaron jugando. 

Proponer el armado de un perfil en Facebook de cada artista 
elegido. Orientar a los estudiantes para completar la información, 
ubicación geográfica de nacimientos y lugares donde ha estado, datos 
personales. 

Trabajar en clase contexto histórico de los artistas, filosofía que 
subyace a la obra, etc. Con toda esta información armar la biografía 
con comentarios y publicaciones importantes, obras, fotos, libros, 
textos y notas que hayan escrito o que resultaran de su interés.

Se sugiere hacer interactuar a los artistas entre ellos, sumarle amigos, 
proponiendo que cada grupo sea el responsable de mantener vivo el 
muro del artista que están representando. 

Sugerencia importante para esta actividad: Orientar a los 
estudiantes para que no posteen cosas que no sean verdaderas de su 
historia contexto, movimientos, viajes y experiencias de vida.
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https://www.facebook.com/ItauCulturalArg/app_342789915740401


Fundamentación de la Trivia

Desde Fundación Itaú, creemos que al momento de aprender, todos 
los sujetos tienen distintas vías de acceso al conocimiento. En este 
sentido, el jugar en general y las trivias en particular, establecen un tipo 
de procesamiento de la información que activa mecanismos cognitivos 
poco utilizados en el ámbito de la educación tradicional. El juego 
se convierte así en una estrategia fundamental, posibilitando más y 
mejores aprendizajes con sentido.

Esta guía didáctica para docentes tiene como objetivo establecer 
vínculos entre esta app. en Facebook interactiva y creativa con la 
educación formal. Esta permite a los docentes utilizar las obras de arte, 
además de otras informaciones relevantes que les son suministradas, 
como base para estructurar tareas dirigidas a despertar la capacidad de 
investigar, trabajar en equipo, utilizar la información disponible en la 
web para aprender jugando. “En todo proceso educativo, los docentes 
buscamos infinidad de recursos que nos ayuden en la transmisión de 
los contenidos y en la aplicación y puesta en práctica de los mismos. 
Siguiendo diferentes corrientes metodológicas y pedagógicas vemos 
que el juego es una herramienta que llevada al aula, con unos objetivos 
claros y precisos, genera un ambiente propicio para que el proceso de 
aprendizaje sea ameno, efectivo y a la vez productivo.” 1

La trivia permite un aprendizaje en un doble nivel: operativo y 
significativo. Operativo en el sentido mas conductual, ya que el 
participante opera y el recurso le indica si es correcto o no; y 
significativo en el sentido que es posible profundizar en el acierto a 
través de información adicional y links de consulta. 

Se entrega en este documento un conjunto de posibles tareas, flexibles 
y adaptables a cada grupo y dónde, finalmente, es el docente o profesor 
quién tomará la decisión de cómo, efectivamente, trabajar con las 
técnicas que se proponen.

1 Charo Nevado Fuentes. Universidad de Salamanca. MarcoELE. Revista de didáctica ELE / ISSN 
1885 -2211/ núm. 7, 2008.

Querido profesor

Aquí le presentamos un documento guía para utilizar el juego de la Trivia 
100 Obras Famosas en sus clases como una experiencia de aprendizaje 
innovadora y sostenida por las Tics. 

Se trata de una novedosa aplicación en Facebook donde los participantes 
podrán aprender sobre arte jugando.

Es un juego pedagógico cultural a partir de  las 100 obras de arte más 
famosas de la historia. El participante ingresará en una especie de galería 
virtual y tendrá que responder a cerca de los nombres de las obras, 
identificar sus imágenes o sus autores. ¡Participar es absolutamente libre y 
gratuito!

Se trata de un entretenimiento que apunta a promover la ilustración 
sobre artes visuales antes que la competencia, desplegado a través de 
preguntas sobre la historia del arte, formuladas a modo de acertijo con el 
método de “elección múltiple” (multiple choice). 

El mecanismo del juego permite volver a empezar el nivel, o empezar 
el juego desde el inicio, para mejorar el propio puntaje. De esta forma, 
se plantea más como un mecanismo de aprendizaje propio, que como 
uno competitivo. Además, al finalizar el juego en Internet, se obtiene un 
diploma que certifica el grado de avance y que se puede enviar desde el 
sitio y convertirse en una forma de evaluación. 

En Facebook, los resultados se exhiben a todos los amigos que también lo 
jueguen, y aunque aquí sí aparece un elemento competitivo propio de los 
juegos de esa plataforma, permanece la posibilidad de mejorar el puntaje, 
y en consecuencia el aprendizaje, volviendo a jugar.

Te invitamos a que, a partir de esta guía, diseñes tus propios diálogos y 
actividades a partir de los vínculos que encuentres entre la información 
presentada y los temas del currículo académico. 

Esperamos que estas tareas contribuyan a interesar y desarrollar la 
creatividad y el gusto por el arte de tus alumnos.

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