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“Mírame y aprende”, eso es lo que le diría un cuadro a un niño o 
niña si pudiera hablar. Observando las grandes obras de pintura, las 
niñas y niños conocerán mejor el mundo que les rodea. Una experien-

cia enriquecedora que podrán vivir como un juego.

experienciasexperiencias educativas

Aprendemos a mirar: Las meninas
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Objetivos  didácticoso
1.Observar e interpretar  obras de arte de un 
mismo autor

2. Crear composiciones plásticas a partir de una 
motivación musical, visual o literaria.

3. Desarrollar relaciones de auto-confianza con 
la producción artística personal (dibujo libre).

4. Desarrollar la capacidad de observación de 
los alumnos.

5. Elaborar texturas con materiales diferentes y 
descubrir sus posibilidades plásticas.

6. Apreciar y respetar las manifestaciones 
artísticas.

7. Desarrollar la creatividad.

8. Utilizar diccionarios impresos o digitales 
para la búsqueda  e identificación de nuevas 
palabras.

9. Comprender el sentido global de los mensajes 
orales y escritos, sabiendo identificar ideas las 
principales y secundarias.

Justificación
El mundo del arte es una fuente de motivación 

que permite la adquisición de conceptos, 
habilidades y destrezas de una forma atractiva, 
amena y gratificante.

Este proyecto nace de la necesidad de abordar 
el área de Plástica desde un planteamiento 
integrador; trabajando las competencias básicas 
mediante la asociación y generalización de 
diferentes aprendizajes (artísticos, culturales, 
matemáticos, sociales, lingüísticos…) y la 
adecuación de los mismos a diversos contextos.

Nuestra principal finalidad es acercar a nuestro 
alumnado al arte de una manera atractiva y 
creativa. Con  ello  pretendemos que conozcan la 
vida y obra de Diego Velázquez,  que descubran 
el mundo interior y la historia que encierran 
algunos de sus cuadros y que utilicen diferentes 
técnicas plásticas.
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10. Utilizar los conocimientos y recursos de la 
lengua adquiridos para el estudio de otras áreas.

11. Utilizar la biblioteca escolar y las tecnologías 
de la información y de la comunicación, 
en especial el software libre, como medios 
para buscar, obtener, seleccionar, elaborar e 
intercambiar producciones propias.

12. Valorar la utilidad de las distintas estrategias 
de estudio de textos escritos (subrayado, 
resúmenes, esquemas, etc.).

13. Emplear diferentes recursos materiales 
(libros de texto, enciclopedias, Internet…) 
para la construcción de diferentes contenidos 
matemáticos: mediciones, tiempo y geometría

14. Construir figuras y cuerpos geométricos 
(poliédricos y redondos), a partir de otros por 
descomposición y composición manipulativa. 

15. Representar, hechos y procesos del medio 
social y cultural, mediante gráficos y distintos 
códigos numéricos.

16. Utilizar diferentes fuentes de información 
(enciclopedias) y las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones para la 
construcción de contenidos relacionados con el 
proyecto.

17. Establecer relaciones entre algunos 
personajes de la historia con el tiempo que 
vivieron utilizando correctamente las nociones 
temporales y valorando las aportaciones de las 
diferentes culturas a lo largo de la historia.

Contenidos
Conceptos

8Formas y contornos. Las formas 
geométricas.

8Las texturas.

8La proporción. El volumen.

8La organización del espacio gráfico. 
Direccionalidad y organización espacial.

8Medidas de longitud y tiempo. Cuerpos 
geométricos.

8Diferentes tipos de textos escritos.

8La vida en el pasado: cultura del 
Barroco.

Procedimientos

8Observación de una obra artística 

8Trabajo con lápices de colores,  ceras 
duras o  blandas y acuarelas., para realizar 
producciones artísticas.
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8Realización de un puzzle y collage con 
diferentes materiales

8Trabajo libre con una escucha musical 
y su interpretación plástica.

8Construcción en tres dimensiones 
(Diorama)

8Utilización de líneas de tiempo con la 
referencia a la época.

8Identificación de ilustraciones con su 
época histórica.

8Análisis y comentarios de textos 
relacionados con la época.

Actitudes

8Curiosidad y disfrute con la 
experimentación de nuevos materiales y  
procedimientos plásticos.

8Valoración de una obra de arte y 
disfrute ante su contemplación.

8Respeto y tolerancia hacia los demás, 
teniendo en cuenta las limitaciones y 
características propias de cada uno.

8Fomento de la creatividad desde 
un punto de vista plástico, literario y 
tecnológico.

8Desarrollo del espíritu crítico y afán 
de investigación sobre una época de la 
historia determinada.

Criterios de evaluación
1. Elaborar composiciones plásticas inspiradas 
en obras de arte.

2. Conseguir limpieza y cuidado en la realización 
de las actividades y respetar las producciones de 
los demás.

3. Interpretar con corrección y respetar las 
indicaciones para realizar las actividades.

4. Realizar composiciones artísticas utilizando 
diferentes texturas.

5. Mostrar autonomía y seguridad en la 
realización de sus trabajos.

6. Completar dibujos interpretando una obra de 
arte.

7. Disfrutar de la realización de las producciones 
artísticas realizadas.

8. Utilizar el dibujo como medio de expresión y 
de representación personal de una obra de arte.

9. Resumir el contenido de algunos textos orales 
y escritos trabajados en el aula identificando el 
sentido global y jerarquizando ideas principales 
y secundarias.

10. Aplicar las normas de la lengua en la 
producción de textos escritos, haciendo uso de 
diferentes tipos de diccionarios y enciclopedias 
impresas, multimedia o digitales.

11. Utilizar las propiedades de formas planas, 
poliedros y cuerpos redondos para realizar 
producciones culturales, desarrollando actitudes 
de interés y disfrute hacia el valor estético de las 
mismas.

12. Utilizar los recursos tecnológicos para el 
descubrimiento y exploración de relaciones 
numéricas, geométricas y lógicas. 

13. Resumir, de forma clara y ordenada, por 
escrito y tras un análisis de  los elementos más 
representativos, textos, generales y propios 
relacionados con el proyecto (sociales, técnicos, 
histórico, narrativos, artísticos). 

14. Usar de forma apropiada, nociones de 
sucesión, ordenación y simultaneidad para 
explicar, tanto acontecimientos de la vida 
cotidiana, como hechos históricos relevantes y 
su evolución.

15. Analizar algunos aspectos de los diferentes 
periodos de la historia valorando la necesidad de 
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respetar los restos histórico-artísticos presentes 
en el medio como fuentes de información sobre 
la historia de nuestros antepasados

16. Analizar informaciones relacionadas 
con el área manejando imágenes (dibujos 
y fotografías), tablas, gráficos, esquemas y 
resúmenes y las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Competencias básicas
1. Crear espacios, figuras y objetos a partir de la 
observación y exploración de una obra de arte.

2. Experimentar con diversas técnicas plásticas 
y visuales apreciando los valores estéticos y 
culturales de las producciones artísticas propias 
y de los demás. 

3. Planificar los procesos necesarios para 
alcanzar los resultados deseados. 

4. Obtener mediante las estrategias necesarias 
una buena motivación, así como la confianza en 
uno mismo y el gusto por aprender. 

5. Utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación para la búsqueda, selección, 
organización e interpretación de informaciones 
sencillas sobre el medio físico, social y 
cultural. 

6. Elaborar obras plásticas con diferentes tipos 
de materiales, objetos y técnicas, 

7. Aplicar la observación, la experimentación y 
el descubrimiento y la reflexión  a la realización 
individual o conjunta de creaciones artísticas.  

8. Adquirir el gusto de plantearse preguntas 
ante una misma situación o problema utilizando 
diversas estrategias. 

9. Aceptar las limitaciones personales, 
fomentando la expresión sincera de opiniones 
personales, para mejorar la imagen personal y 
la autoestima. 

10. Llevar a cabo pequeñas investigaciones sobre 
sociedad y cultura en una época determinada, 
reflejando los resultados mediante esquemas, 
dibujos y gráficos sencillos o interpretarlos para 
iniciarse en el método del trabajo en el que se 
basa el conocimiento científico.. 

11. Comprender textos escritos para desarrollar 
situaciones creativas diversas. 

12. Desarrollar habilidades sociales para 
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

13. Elaborar textos escritos y orales aplicando 
las normas básicas de la lengua (léxicas, 
ortográficas, de puntuación, de acentuación y 
gramaticales) 

14. Utilizar, de forma guiada, la biblioteca y las 
tecnologías de la información y la comunicación 
para obtener, seleccionar y elaborar la 
información que se quiere transmitir 

15. Ampliar el vocabulario relacionado con 
diferentes campos semánticos, mediante la 
lectura de textos escritos, e incorporándolo a las 
producciones personales 

16. Resolver problemas que se plantean en la 
vida cotidiana verbalizando los razonamientos 
seguidos, comprobando que las soluciones 
satisfacen todas y cada una de las condiciones 
impuestas por el enunciado e incorporando las 
aportaciones de los demás aceptando soluciones 
distintas a las propias.

17. Leer de forma comprensiva textos sencillos 
de carácter científico, histórico y geográfico 
relacionados con contenidos del área para 
desenvolverse adecuadamente en el medio 
y como fuente de descubrimiento de otros 
entornos.

18. Interpretar la información de gráficos, tablas, 
dibujos, fotografías, pictogramas, croquis y 
planos.

19. Participar en diferentes tipos de actividad 
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relacionadas con el área manifestando 
disposición activa para cooperar, solucionar 
conflictos y ayudar a los compañeros

Metodología
En este proyecto hay un acercamiento al 

mundo del arte. 

La adquisición de la competencia cultural 
y artística en la Educación Primaria se centra 
en el acercamiento y aprecio de diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas para 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento 
personal y despertar la sensibilidad hacia estas 
como elementos de la cultura universal.

Mediante la observación plástica se introduce a 
los alumnos en el dibujo de elementos presentes 
en diferentes obras de arte. La observación de 
una obra de Velázquez , motiva a los alumnos a 
la interpretación y valoración de los elementos 
que ella aparecen.

A partir de una motivación musical (música 
del Barroco) se propone una recreación plástica 
donde los alumnos tendrán que dibujar de forma 
creativa.

A través de la Expresión y creación plástica, 
desarrollan distintas destrezas básicas y 
habilidades de manipulación y utilización de 
materiales plásticos.

Se desarrollan los diferentes objetivos 
mediante la realización de variadas y diferentes 
actividades y agrupamientos del alumnado, así 
como diversas creaciones plásticas con el fin de 
alcanzar el conocimiento necesario para poder 
comprender la pintura como fenómeno artístico. 
Todo ello enmarcado en aquellos principios 
metodológicos que desarrollan un aprendizaje 
activo, creativo y participativo donde el quien 
aprende es el protagonista principal.

Actividades

8Presentamos la lámina de las Meninas y 
hacemos preguntas sobre el cuadro y sobre 
Velázquez para comprobar los conocimientos 
previos de los niños y niñas.

8Contamos los cuentos: “El sueño de 
Velázquez” y “La princesa y el Pintor” y 
relacionamos de forma oral a los personajes de 
estos cuentos con los personajes que aparecen 
en la obra pictórica.

8Como ya hemos despertado el interés de 
nuestr@s alumn@s proponemos visitar algunas 
páginas de Internet para conocer más sobre el 
pintor y su obra.

8Con la ayuda de algunas páginas Web y libros 
sobre el pintor completamos la ficha “Quién es 
quién”  con los nombres de los personajes.

8Jugamos al veo-veo con los personajes del 
cuadro.

8Les entregamos un cuadernillo de 
información (Biografía, obras destacadas, 
personajes, familia real…) que deben realizar por 
parejas buscando la información en Internet.

8Colorean el cuadro de las Meninas como 
lo hizo Velázquez y lo enmarcamos con 
materiales reciclados.

8Hacemos las siluetas de la Infanta 
Margarita y de Velázquez en cartón y del 
mismo tamaño de nuestr@s alumn@s , las 
pintamos y decoramos con los trajes típicos de 
la época. Cortamos un círculo en la cara para 
que pongan su cara y se hagan fotos.

8Investigamos sobre la época en la que 
vivieron estos personajes: cómo vestían, que 
comían, dónde vivían, qué música escuchaban.

8Buscamos música del Barroco y la 
escuchamos en las sesiones de Plástica para 
ambientar las actividades.
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8Investigamos sobre la biografía de los dos 
personajes principales del cuadro: la infanta 
Margarita y el pintor. Con los datos de las 
biografías realizamos sus cronologías  y el 
árbol genealógico de la familia de Felipe IV.

8Visitamos páginas web sobre las meninas 
y comprobamos que diferentes artistas las han 
versionado y nosotr@s también dibujamos 
nuestras versiones. 

8Personalizamos una menina en cuadro 
(plastilina) y figura respetando las proporciones 
(pasta de modelar que nos servirá para el regalo 
del día de la madre). Y le damos otra silueta para 
que la realicen en casa con ayuda de la familia 
y con los materiales que quieran.

8Utilizamos la técnica de teñir papel al agua 
con una mezcla de óleo, aguarrás y agua que 
nos sirve de fondo en la menina de plastilina.

8Aprovechamos las sesiones de lectura para 
leer: La infantita quiere buñuelos, de Asun 
Balzola , El sueño de Velázquez, de Marta 
Rivera; y La Princesa y el pintor.

8Alumnas y alumnos mayores leen el cuento 
de La princesa y el pintor a los niños y niñas 
de educación infantil y les cuentan lo que han 
aprendido hasta ahora.

8Museo de Velázquez: Imitamos una sala de 
un museo en cartulina y pegamos los cuadros 
más importantes del pintor con título y fecha.

8Realizamos un diorama del cuadro de Las 
Meninas: Colección recorta, juega y aprende.

8Elaboramos un puzzle del cuadro que 
pegamos en el cuadernillo de información  y 
unas paletas de pintura con cartón y papel de 
aluminio que nos servirán para pintar con óleo 
el Dia de la Convivencia.

8Buscamos en el diccionario palabras 
relacionadas con el cuadro y el arte de la 
pintura.

8Construimos un Trivial sobre las meninas y 
su época y jugamos por equipos.

8Aprovechando que celebramos este año en 
nuestro colegio la VII Convivencia Intercentros 
(Hoyos, Perales del Puerto, Villamiel y CRA 
“Almenara” ) y que el eje conductor eran los 
cuentos; realizamos un taller en el atrio de 
la iglesia sobre el cuento de La princesa y el 
pintor que habían leído previamente. En dicho 
taller, fuimos pasando por grupos; y después de 
una pequeña introducción sobre los personajes, 
nos distribuímos en tres actividades según 
niveles: pintura al óleo en lienzos, pintura con 
ceras blandas en papel continuo y collage con 
revistas y plastilina.

Para dar por finalizado el proyecto hemos 
hecho una invitación con la forma de una 
menina para invitar a las familias del colegio a 
visitar la exposición de los trabajos realizados.

Evaluación

Con la evaluación hacemos una valoración 
cualitativa del proceso de enseñanza-aprendizaje; 
basada en la observación directa y sistemática 
a través de la cual recogemos información de 
sus: intereses, actividades, destrezas, conceptos, 
trabajos realizados y la consecución de los 
objetivos propuestos.

La experiencia ha resultado muy gratificante y 
satisfactoria tanto para el alumnado como para 
las tutoras. Todas las niñas y niños han dado 
muestras de gran interés por todas las actividades 
realizadas en torno al proyecto.

Hemos comprobado la eficacia de nuestro 
planteamiento cuando nuestros alumnos y 
alumnas han sabido transferir muchos de 
los conocimientos adquiridos a otras áreas y 
contextos de aprendizaje.
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