PROYECTO ESCOLAR MEMORIA DE LA MODERNIDAD
EDUCACION SECUNDARIA - EL MUSEO HABLA DE TI
Las actividades escolares para esta exposición constan de dos partes: una visita dinamizada inicial donde,
partiendo de sus experiencias, desarrollaremos aspectos que conecten a los/as participantes con las obras,
y un taller en el que afianzaremos lo tratado en la exposición de forma práctica, ayudando a que la
experiencia sea significativa para ellos/as.
Duración: 1 hora 30 minutos (45 minutos de visita dinamizada y 45 minutos de taller)
Objetivos: Conectar con las obras de la exposición. Trabajar la identidad, la igualdad y el autoconocimiento
a través de la historia valenciana reflejada en las obras de la muestra. Trabajar la expresión creativa y la
iniciativa personal.
Descripción: Un recorrido por Memoria de la Modernidad enfocado a desarrollar el concepto de identidad
reflejada en sus obras. Descubriremos qué dice el museo sobre nosotros/as y exploraremos nuestra propia
identidad haciendo uso de las nuevas tecnologías.

Competencias clave del currículo
Comunicación lingüística
•

expresarse de forma oral

•

escuchar con atención e interés

Sociales y cívicas
•

comprender códigos de conducta aceptados en distintos entornos

•

saber comunicarse de manera constructiva en distintos entornos y mostrar tolerancia

Aprender a aprender
•

motivarse para aprender

•

tener la necesidad y curiosidad de aprender

•

sentirse protagonista del proceso y resultado de su aprendizaje

Competencia digital
•

crear contenidos

Conciencia y expresiones culturales
•

conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural

•

diferentes géneros y estilos de bellas artes

•

desarrollar la iniciativa, imaginación y creatividad

•

aplicación de habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido
crítico

•

valorar la libertad de expresión

•

tener interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales
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Contenidos escolares:
Geografía e historia

•

La era de las revoluciones liberales en Europa

•

La guerra civil española

•

La dictadura franquista

Lengua castellana

•

Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos del habla: contando,
describiendo, opinando dialogando...



Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo
de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades,
sentimientos y emociones

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

•

Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y
tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural

•

Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de
la misma

•

Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma

•

Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada
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