	
  

Indicaciones para los profesores de ESO y Bachillerato.

Bienvenidos a la exposición A Su imagen. Arte, cultura y religión.
En esta visita invitamos a vuestros alumnos a hacer un viaje en el tiempo para
descubrir algunos de los momentos más apasionantes de la Historia Sagrada. Sus
guías van a ser artistas como David Teniers II, Pedro Pablo Rubens, Pedro de
Orrente, Lucas Jordán, Gregorio Fernández, Francisco Zurbarán, Diego Velázquez,
Francisco de Goya…y muchos más.
La visita, que dura 90 minutos aproximadamente, la articulamos en dos partes. En
la primera (45 minutos), los alumnos deben trabajar en equipo y de forma
autónoma. Para ello, los organizamos en parejas o en grupos de tres. A cada uno
de estos grupos se le asigna una ficha de trabajo sobre un pasaje concreto de la
Biblia. En la ficha les planteamos preguntas y les ayudamos a encontrar las
respuestas en las obras de arte expuestas y en los textos bíblicos incluidos en la
ficha. Finalmente les invitamos a hacer un dibujo relacionado con el tema que han
trabajado. Los alumnos deben observar las obras, leer los textos y debatir las
repuestas para resolver los enigmas planteados.
Durante la visita los profesores pueden ayudar a los alumnos a buscar la
información y a resolver dudas. El título de cada ficha se corresponde con lo que
se nos está narrando en imágenes en la exposición. Los números de las obras
aparecen en la cartela, donde además encontrarán el título, autor, fecha, técnica y
procedencia de las mismas. El equipo de educadores de la exposición ayudará
también a resolver las dudas.
En la segunda parte (45 minutos), haremos una puesta en común del trabajo
realizado y serán los propios estudiantes, con ayuda de los educadores de la
exposición, quienes explicarán a sus compañeros las obras expuestas.
Al terminar la visita los profesores recogerán las fichas para conformar una unidad
didáctica que servirá como herramienta de trabajo y/o evaluación en el aula.
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Actividades recomendadas antes de la visita
Con el fin de que sus alumnos comprendan mejor las obras de arte que van a ver,
les recomendamos que repasen las figuras de los protagonistas de algunos
pasajes bíblicos como: Adán y Eva, Noé, Abraham, Isaac e Ismael, Moisés y Aarón,
Sansón, Susana, David y Goliat, Salomón, Joaquín y Santa Ana, Arcángeles San
Gabriel, San Miguel y San Rafael, Evangelistas, Pasión de Cristo.
Durante la visita
Los profesores deben acompañar, orientar a sus alumnos y ayudarles a seguir las
pautas de comportamiento correctas en un espacio público de características
específicas como es una exposición. Los alumnos pueden hacer fotos (sin flash) y
grabar vídeos. Esta es una autorización exclusiva para los alumnos que
participen en este programa educativo. El objetivo de esta autorización es
facilitarles material para trabajar posteriormente en el aula.
Algunas actividades recomendadas en el aula después de la visita.
Buscar en internet obras de arte en las que se representan los temas abordados y
compararlas con las de la exposición.
Crear una “biblia en imágenes” seleccionando las obras de arte que más interés
despierten en los alumnos y asociándolas a un texto bíblico.
Invitar a los alumnos a ilustrar diferentes pasajes de la biblia.
Elegir uno de los cuadros de la exposición y, a partir de él, crear una puesta en
escena del pasaje narrado en el mismo y grabarla en vídeo.
El apartado http://www.asuimagenprogramaeducativo.es/otros-sitios-de-interes/
de nuestra web encontrarán enlaces de interés para trabajar.
Recomendaciones prácticas para organizar la visita
La visita dura aproximadamente 90 minutos pero deben disponer de dos horas
desde que llegan al Centro Cultural hasta que venga a recogerles el autobús.
El espacio de taquilla para guardar los bolsos y abrigos es reducido. Si es posible,
les aconsejamos que los estudiantes no traigan mochilas.
La exposición dispone de un espacio de tienda – librería.
Información y contacto: inscripciones@asuimagenprogramaeducativo.es;
T. 669600050
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