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UNIDAD DIDÁCTICA :   
 
“Conoce más de tu compañero/a:  
¿Qué sabes de su Arte?”.  
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Se desarrollará en torno a 2 sesiones de 60 minutos cada una de ellas.  
 
• Primera sesión:  
 

Descripción: a lo largo de esta actividad se pretende conectar el conocimiento previo 

del alumnado sobre Arte y, sobre todo, en relación con el ámbito pictórico, con los 

conocimientos nuevos referidos durante la sesión. Por lo que estaríamos potenciando 

un aprendizaje significativo del alumnado, partiendo desde lo que el discente ya 

conoce para avanzar en la construcción propia del alumnado de un conocimiento 

nuevo con raíces conocidas. Para lograr este fin contaremos con una serie de 

actividades, en las cuáles se trabajarán multitud de contenidos básicos para el 

desarrollo del resto de sesiones.  

 

 

Cuestiones tales como:  

ü ¿Qué es el Arte?  

ü ¿Qué es la pintura?  

ü ¿Qué técnicas pictóricas conocéis?  

ü ¿Qué es ser artista?  

ü ¿Quién puede llegar a ser artista?  

ü ¿Qué pintores o pintoras conocéis? 

ü ¿Existen pintores o pintoras de etnia gitana?  

ü ¿Conocéis algún pintor o pintora de etnia gitana?  
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El profesor deberá exponer una presentación en la que se expongan algunos nombres 

de pintores tanto de etnia gitana como de cualquier otra cultura, y contrastar cuáles 

eran conocidos y cuáles no, por el alumnado.  

 

Algunas de las fotografías de pintores que se expondrán serán las siguientes: Francisco 

de Goya, Velázquez, Lola Ferreruela, Imrich Tomá, Lita Cabellut, Helios Gómez, Picasso, 

Dalí, etc.  
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En la pizarra tradicional, se copiarán palabras clave, buscando siempre el 

razonamiento lógico y causal de los interrogantes planteados.  

 
  

 
El docente hará los grupos, atendiendo a las habilidades académicas, las necesidades 

educativas y la diversidad general que existen en el grupo. Los grupos no excederán el 

máximo de 3 miembros.  

 

  
 
Llamar la atención del alumnado, especialmente del alumnado gitano, sobre aquellos 

aspectos que desconocían y encender la curiosidad para su participación. Provocar en 

el alumnado el interés por descubrir otros artistas diferentes a los que ya conocían, 

quizás alejados de su patrón cultural.  

 
 

• Segunda sesión:  
 
 

 
 
Descripción: Búsqueda por equipos de información sobre biografías de pintores. La 

clase dividida en los grupos cooperativos formados y orientados en la sesión anterior. 

Deben realizar la búsqueda guiada de información acerca de pintores conocidos 

mundialmente y otros artistas pintores gitanos, contemporáneos a ellos, que no han 

sido reconocidos. La actividad será coordinada por el docente, el cual dará las 

instrucciones pertinentes al grupo.  

A cada grupo se le asignarán dos artistas al azar, pretendiendo que sea un artista gitano 

y otro no. Las preguntas deberán ser respondidas en un folio, mediante una redacción. 

Las mejores investigaciones, redacciones y reflexiones serán expuestas en el hall del 

instituto.  
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El “mapa del tesoro” es una actividad que consiste en la búsqueda de información, a 

través de la asignación por parte del docente de un listado de páginas web 

relacionadas. En último lugar, el grupo deberá hacer una reflexión grupal relacionada 

con el contenido, en este caso, sobre la importancia de la diversidad cultural, su 

definición y sus consecuencias positivas.  

Todos los grupos deberán responder a las siguientes preguntas:  

ü - ¿Quiénes son los pintores asignados?  

ü - ¿En qué período temporal realizan su obra?  

ü - ¿A qué cultura pertenecen?  

ü - ¿Conoces alguna obra de ellos/as?  

ü - ¿Qué piensas que pretenden transmitir en sus obras?  

ü - Reflexionad: ¿cuál es más conocido de los dos artistas? 

¿Por qué creéis que ocurre?  

ü - Responded entre todos, ¿Qué es la diversidad cultural? 

¿Se ve reflejada la diversidad cultural a través de la pintura?  

 
Los autores que se van a trabajar serán los siguientes: Francisco de Goya, Velázquez, 

Murillo, Zurbarán, Daniel Baker, Ceija Stojka, Lola Ferreruela, Manolo Gómez Romero, 

Imrich Tomá, Miguel Ángel, Andy Warhol, Tamara Mayzes, Lita Cabellut, Helios Gómez, 

Leonardo Da Vinci, Picasso, Van Gogh, Dalí, El Bosco, etc.  

Algunas de las páginas web y enlaces que se facilitarán al alumnado para la realización 

de la “caza del tesoro” pueden ser consultadas al final del presente documento y se le 

entregará una copia a cada grupo.  

Recursos materiales: portátiles/ tablets.  
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El alumno/a debe aprender a trabajar y reflexionar de forma conjunta, extrayendo de 

forma autónoma el conocimiento y desarrollando sus competencias clave. Se pretende 

garantizar la puesta en valor de la heterogeneidad, como elemento descriptivo de toda 

la sociedad.  

Poner en valor la diversidad en el arte pictórico, así como la existencia de figuras 

pictóricas importantes de etnia gitana.  

Páginas web y enlaces para la realización de “caza del tesoro” 

	
ESPACIOS		 DIRECCIÓN	WEB		
Kayser,	B.	(19	de	junio	de	2013).	
Arte	Romaní	en	Berlín.	La	galería	
de	Kai	Dikhas	pretende	dar	
visibilidad	a	la	creatividad	de	la	
minoría	gitana.	El	País.	Museo		

https://elviajero.elpais.com/elviaje
ro/2013/06/1	
4/actualidad/1371227021_389730
.html		

Museo	Nacional	Centro	de	Arte	
Reina	Sofía		

https://www.museoreinasofia.es/		

Museo	Nacional	del	Prado		 https://www.museodelprado.es/vi
sita-el-	
museo?gclid=CjwKCAiA6vXwBRBK
EiwAYE7iSw	
W7466EdicnI_jOoqD8EaRZUUq11k
fwFBYeBofzL	
7nugknBUlIwdhoCycgQAvD_BwE		

Museu	Virtual	del	Poble	Gitano	a	
Catalunya		

https://www.museuvirtualgitano.c
at/es/arte/		

Plataforma	Khetane	Movimiento	
Asociativo	Gitano	del	Estado	
Español		

http://plataformakhetane.org/inde
x.php/2017/07		
/13/levantamiento-las-voces-
romanies-primer-	centro-cultura-
romani-europa/		

 


