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GUÍA DIDÁCTICA

uso profesores



El I.E.S. Lucía de Medrano ha demostrado en sus casi 75 años de docencia su interés por las Artes

Plásticas, realizando y participando en múltiples proyectos artísticos y culturales.

El objetivo de esta exposición “CompArte y más” es abrir las puertas de nuestro Centro y mostrar los

trabajos, las obras y, en definitiva, el resultado final de una serie de proyectos que los alumnos del IES

Lucía de Medrano junto con sus profesores llevan realizando en los últimos años.

Esta muestra es el fruto de distintos proyectos: Tecnicea, Promece, del taller de teatro y de la labor

diaria docente del Departamento de Artes Plásticas del Instituto. En ella exponemos las obras

realizadas por todos los alumnos y cuyo fin no es otro que el de promocionar el arte, estimular la

creatividad y sobre todo educar la sensibilidad facilitando la experiencia estética.
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Propuesta de trabajo en el DA2
Recomendaciones:

• Preparar la visita antes de ir con el alumnado y elegir las actividades más apropiadas entre las

planteadas en esta guía didáctica.

• Descargar e imprimir las actividades a desarrollar (actividades-comparte.pdf) . Se incluye

una visita básica al edificio Domus Artium 2002.

• Para realizar estas propuestas es necesario traer papeles de colores (revistas,

periódicos,…) pegamento, boli negro y lápiz.

.

• Las visitas a museos y exposiciones comienza con el respeto a las normas de

comportamiento, que incluiremos en nuestro cuaderno de trabajo.

• En recepción podrán solicitar una caja con recursos para desarrollar alguna de las

actividades propuestas. Se ruega cuidarlo y devolverlo al terminar la visita.
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¿Qué encontraremos en la sala 8?

Un primer espacio llamado OBSERVARTE e INTERPRETARTE, bajo el lema de Piet Mondrian:

“El arte no está hecho para nadie, y es, al mismo tiempo, para todos.”

Se exponen una serie de tondos, 18, realizados con papel y cartón reciclados y en los que los autores

ofrecen sus interpretaciones de obras de arte conocidas, como “La habitación roja” de Matisse, “Castillo y

sol” de Paul Klee, “La noche estrellada” de Van Gogh, o “La viuda” de Botero así como otras obras de

artistas de las nacionalidades de nuestro alumnado. Debido al tamaño de la sala, solo se han expuesto 18

tondos pero nuestros pequeños artistas han realizado un total de 40. El resto se podrán ver en la pantalla

de plasma.
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Otra parte de la sala, dedicada a ACCIONARTE y EXPRESARTE, bajo el lema

de Albert Einstein:

“ La creatividad es la inteligencia divirtiéndose”

EXPRESARTE: los alumnos hacen gala de su capacidad creativa en los ejercicios desarrollados en la

asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual, utilizando elementos básicos del lenguaje

plástico: línea, texturas, planos, módulos, triángulos.

Se exponen también diseños de joyas como aplicaciones de ejercicios de tangencias.

ACCIONARTE: una colección de títeres dedicados a personajes famosos de la literatura, como Lucía de

Medrano, Unamuno, Fray Luis de León, Cervantes, Espronceda, Carmen Martín Gaite y Jambrina.

Podrás disfrutar de la película “Titereando por Salamanca” dura 8 minutos aprox.

Al fondo de la sala se ha instalado la escenografía de la obra de teatro “Petición de mano” de Chejov

que recibió el premio en el XV Festival Escolar Provincial de Teatro.
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Durante la visita al museo deben:

• Respetar y valorar el trabajo de las personas que trabajan en el Museo.

• Escuchar en perfecto silencio las explicaciones.

• Caminar, no correr.

• Hablar en voz baja.

• Abstenerse de comer dentro del museo.

• Evitar tocar todo lo expuesto, carteles, cuadros, esculturas, vitrinas u objetos en

exhibición.
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¿Qué significa DA2?

¿Sabías que…?

El centro de arte está edificado sobre lo que fue la antigua cárcel provincial, un edificio de estilo ecléctico(1) 
construido en 1930; se construye según un prototipo nuevo de prisión que es el panóptico, edificio circular o 
semicircular (en este caso con una torre central de vigilancia) que es la sala central del DA2.La reforma actual 
fue realizada por el arquitecto español __________________________-. 

En dicha reforma se intentó respetar la memoria histórica del edificio en algunas de sus salas (como por 

ejemplo en la sala central que conserva las puertas de las celdas y la reja de hierro original) y al mismo tiempo, 
se han creado nuevos espacios expositivos y de gestión que se adaptan de un modo más funcional a las 

necesidades del Centro de Arte.

(1)El eclecticismo arquitectónico es una tendencia 
artística en arquitectura que mezcla elementos de 
diferentes estilos y épocas de la historia del arte y 
la arquitectura. Se manifiesta en Occidente entre 
1860 y finales de los 1920.
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La visita que vas a realizar será más fácil si conoces qué vas a ver y dónde se encuentran las obras dentro del 

espacio del museo. En el DA2 existe un modelo a escala reducida del museo, maqueta, que te guiará en tu visita 

y un punto de información permanente que facilitará el recorrido por las diferentes salas de exposición.

EXPOSICIONES ACTUALES ¿QUÉ VAS A VER? 

Apunta en este recuadro lo que 
vas a ver.

Haz un dibujo, croquis, de las salas del museo. 

Fíjate en el plano que verás antes de entrar.
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Algunos artistas realizan “instalaciones” y  por lo general utilizan 

directamente las paredes y techos de las salas de exposición. En tu 

visita vas a encontrar la obra de la artista palentina Marina Núñez.

¿La has localizado? ¿Qué te sugiere?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________

CompArte y más



Sala 4

Debes sentarte en los bancos que 

tienes a ambos lados antes de entrar. 

Estás ante una sala muy 

representativa del uso anterior del 

DA2…¿puedes imaginar lo que 

sentían los que atravesaban esa 

puerta de hierro? 

Sitúate cómodamente y dibuja la 
sala en perspectiva…
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Dirígete al fondo de la sala y, si quieres sentir algo diferente, adéntrate en la obra de Mona 

Hatoum, titulada “Huis Clos”, no apta para claustrofóbicos ¿qué has sentido?

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

¡De ninguna manera podéis entrar más de uno! Puede ser peligroso

Sala 4



FICHAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS QUE ENCONTRARÁN EN LA EXPOSICIÓN.

PROPONEMOS COLOCAR LOS TÍTULOS LEYENDO LAS IMÁGENES. HEMOS DEJADO 
MATERIAL EN RECEPCIÓN PARA QUE, EN GRUPO, TRATEN DE RELACIONAR TÍTULO Y 
OBRA.
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Sala 8 “El Arte no está hecho para nadie,y es, al mismo tiempo para todos”
Piet Mondrian

ObservArte e InterpretArte
En la primera parte de la sala 8 vas a ver 18 imágenes en formato redondo- tondos-

que son interpretaciones de obras de distintos artistas. Intentad reconocer la autoría de 

aquellos que os resulten conocidos y apuntad sus nombres en estos recuadros (sin 

mirar las cartelas)
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Un logotipo, es aquel distintivo o emblema conformado a partir de letras, 

abreviaturas, entre las alternativas más comunes.

En este espacio hay una columna en la que podrás ver múltiples mensajes y letras, 

debes localizar y dibujar aquello que te parezca un logo.
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¿LOS CUADROS HABLAN?

Selecciona el tondo que más te 

guste y copia su ficha técnica.

¿Crees que el título explica la 

obra?

Título:__________________________________
Autor: __________________________________
Fecha: __________________________________
Museo: _________________________________
Medida: ________________________________
Técnica: _________________________________
Estilo : __________________________________
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En la mitología griega, los 
Cíclopes eran una raza de 
gigantes con un solo ojo en 
mitad de la frente.

El retrato pictórico pretende representar la apariencia 

visual de un ser humano. Los retratistas trabajan por 

encargo, tanto de personas públicas como de particulares, o 

inspirados por la admiración y el afecto hacia el 

protagonista. A menudo son documentos de familia o de 

Estado, así como recuerdos de la persona retratada. Cuando 

el artista se retrata a sí mismo se trata de un autorretrato.

Realiza el retrato del personaje del cuadro “La profecía del 
Cíclope”
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Elige y 

dibuja a 

partir de los 

tondos un 

animal y  

una forma 

vegetal.
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La tipografía es el arte de disponer correctamente el material de 

imprimir, de acuerdo con un propósito específico: el de colocar las 

letras, repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a prestar al 

lector la máxima ayuda para la comprensión del texto escrito 

verbalmente.

Analiza los cuadros de expresArte y apunta qué palabras aparecen en ellos
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El tondo es una 

composición pictórica que 

está realizada en forma 

de disco y no en rectángulo 

como es tradicional. El 

término proviene del 

italiano rotondo, "redondo".

Si has traído papel y pegamento, realiza 
una imagen en este formato. Debes 
cortar el papel rasgando o a pellizcos….

Si no tienes papel y pegamento, te proponemos 
trabajar una textura y para ello puedes fijarte en 
las obras de la sala expresarte.
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¿Quién es quién?
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¿Quién es quién?
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¿Quién es quién?
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VAIS A  VER DETALLES DE LOS TONDOS, CUADROS REDONDOS. 

INTENTA LOCALIZARLOS Y ESCRIBE EL NOMBRE DE LO QUE VES 

DIBUJADO.

PROPUESTA PARA NIÑOS DE 3-100 AÑOS
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