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Resumen

El presente Trabajo Fin de Grado es una propuesta de proyecto diseñado para la etapa de Educación

Infantil,  cuyo objetivo principal es producir  el  acercamiento de los niños y niñas desde edades

tempranas al conocimiento del patrimonio pictórico por medio de uno de los artistas andaluces más

significativos de la pintura barroca: Bartolomé Esteban Murillo.  Este año, denominado el “Año

Murillo” con motivo del IV Centenario del nacimiento del pintor, es propicio para tomarlo como eje

rector del proceso de enseñanza-aprendizaje, conociendo su vida y su encantadora colección de Los

Niños,  a  través  de  la  cual  se  van  a  trabajar  diversos  temas  transversales  que  requieren  el

establecimiento  de  relaciones  con  la  vida  cotidiana  y,  a  partir  de  la  cual;  integrar  las  ideas

principales del proyecto, así como sentar las bases para un desarrollo cultural adecuado. El proyecto

incluye recursos didácticos tales como, cuadernos para el alumnado y profesorado, un cuento, un

personaje y bits de inteligencia que van a permitir a los alumnos y alumnas, descubrir cada uno de

los detalles de las pinturas de Murillo.

Palabras claves: Educación Infantil, Patrimonio Cultural, Murillo, Pintura, Transversalidad.
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1. FUNDAMENTACIÓN

Este  proyecto,  tiene  como eje  principal  el  acercamiento  al  pintor  sevillano  Bartolomé Esteban

Murillo y su obra, como parte del patrimonio material mueble según la UNESCO, con el fin de

introducir en las primeras edades, un acercamiento a la idea de patrimonio pictórico. La elección del

tema, surge con motivo del IV Centenario del nacimiento de Murillo, que propicia una situación

idónea para trabajar en el aula de Educación Infantil su colección de Los Niños. El interés en dicha

colección se centra en que los alumnos y alumnas se identifiquen con esos niños y niñas de las

obras,  acercándose  a  una  realidad  distinta  a  la  suya  propia  pero  en  un  contexto  similar,  con

situaciones cotidianas fácilmente reconocibles y de vinculación con los conocimientos previos que

ya poseen. El patrimonio pictórico tiene un gran valor, y a pesar de ser conscientes de ello, muchos

maestros y maestras aun no lo introducen en el aula de Educación Infantil. El Patrimonio constituye

una huella de identidad, acercar a nuestros alumnos y alumnas a Murillo ofrece la oportunidad de

conocer un artista de Sevilla, capital andaluza, lo que puede acercarlos al conocimiento del entorno

al que pertenece el alumnado, a través de sus obras más significativas.

Según Rivero (2011), “el peso de las Ciencias Sociales en la enseñanza de los niños menores de 6

años resulta ser enormemente restringido” (p.89). La pintura nos permite abarcar todos los ámbitos

de la Educación Infantil, entre los que nos interesa centrarnos en las Ciencias Sociales, los niños y

niñas  establecen  rápidas  conexiones  con  la  imagen  que  visualizan,  estableciendo  también,

comparaciones  de  su propia  imagen e identidad con la  de los  personajes  que  en ella  aparecen

(Barbe-Gall,  2014). Toman como eje su vida cotidiana y eso nos da la oportunidad de trabajar

distintos campos presentes en ellas,  como las clases sociales,  la alimentación,  los animales,  las

emociones, los juegos y las relaciones sociales, o las distintas estaciones a través de la vestimenta. A

través del bloque de contenidos que se centra en la cultura ”se pretende mostrar al niño cuáles son

las señales de identidad propias de su cultura por medio, sobre todo, de manifestaciones culturales

próximas y habituales” (Rivero, 2011, p. 103).

Aránega, alonso y Yuste (2014) señalan que, unas de las ideas que se recogen en el Real Decreto

1630/2006 es la expresión de los sentimientos del alumnado por medio de producciones propias e

interpretaciones de obras presentes en su entorno, lo que nos lleva directamente a la pintura como

manera de expresar, reconocer e interpretar las emociones.
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Las pinturas son como fotografías, nos muestran distintas realidades y contextos, por lo que en ellas

podemos apreciar también el paso del tiempo, nos permite volver al pasado e indagar en lo más

profundo  de  la  realidad  social,  para  luego  establecer  comparaciones  con  la  actualidad.  Rivero

(2011) hace referencia a la poca presencia del tiempo histórico en el currículo, algo que se considera

poco accesible para el alumnado, sin embargo, autores como Egan (1991,1994, citado por Rivero,

2011) “apuesta por introducir la historia desde la Educación Infantil (…). Añade que la mejor forma

para hacerlo es a través de narraciones porque estas son un recurso importante a partir del cual nos

socializamos” (pp. 104). Es un recurso que nos lleva desde la vida propia del alumnado hasta el

patrimonio pictórico, culminando con el conocimiento del mismo y su apreciación, para sentar las

bases de la cultura que debe integrar cada persona, contribuyendo además al refuerzo identitario

desde las edades iniciales.

Con la revisión bibliográfica llevada a cabo en el periodo de investigación en la realización de mi

TFG he podido hallar información relevante y de gran ayuda para  el desarrollo temático  que se

plantea en mi trabajo final de grado:

Barbe-Gall  (2014) habla de cómo podemos hablar  de arte  a los más pequeños,  tomando como

referencia vivencias sobre la vida cotidiana y las realidades que les rodean.

Según Colom (1998 citado en Fontal, 2013):

La expresión “educación patrimonial” se referiría a la acción educativa sobre los bienes

colectivos que nuestra generación posee; bienes heredados o adquiridos, pero que queremos

mantener y conservar, puesto que los dotamos de valor, o los consideramos como un valor

en sí mismo (p.86).

De Bartolomeis (2001) refleja experiencias en jardines de infancia donde el arte se trabaja a través

de actividades muy interesantes.

Existe una gran preocupación por la enseñanza del Patrimonio,  pues a pesar de estar reflejada,

aunque no de manera específica en el currículum, las intenciones dejan mucho que desear (Rico y

Ávila, 2003 citado por Fontal, 2003). Por esa razón se plantea en este proyecto, un sensibilización,

no solo por parte del alumnado, sino también por parte de maestros y maestras, para propiciar

ambientes de aprendizaje donde se desarrolle la enseñanza del patrimonio, partiendo de un elemento

base y significativo como es la pintura.
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Hay una gran idea que destaca Rivero (2011) y que sin duda, justifica aún más el interés por realizar

este proyecto:

La enseñanza de la  cultura  propia  se  puede realizar  por  medio de itinerarios  didácticos

(mención especial las visitas a museos, como el distrito en Cuenca y Martín, 2009), pero

también por medio del desarrollo de unidades didácticas o proyectos integrados centrados en

personajes históricos relevantes (escritores, músicos, o pintores como Mozart, Goya, Dalí…

(p. 103)

Fontal (2003) señala que existen distintos tipos de contenidos a la hora de referirnos a la enseñanza

del  Patrimonio.  Contenidos  conceptuales,  aludiendo  a  esos  conceptos  relacionados  con  el

Patrimonio o la realidad que comprenden; contenidos procedimentales, que hacen referencia a todo

el  modo  e  interacción  con  el  Patrimonio  y;  los  contenidos  actitudinales,  que  se  centran  en  el

comportamiento que toman los individuos con el Patrimonio. Este último grupo es el que más nos

interesa desarrollar  desde las  primeras edades; ese acercamiento al  patrimonio social  y cultural

desde la Educación Infantil nos posibilita formar personas comprometidas y sensibilizadas con el

rico y diverso legado heredado a lo largo del tiempo.

Para llegar a esa valoración del Patrimonio, Fontal (2003) expone la importancia de centrarse en

distintos procesos, siendo el primero de ellos, y sin el cual no podríamos seguir nuestro camino: el

conocimiento. Por tanto, un conocimiento del Patrimonio, a través de la pintura, con un pintor:

Bartolomé Esteban Murillo que alcanza real importancia en el año de realización de este proyecto y

que se convierte en reflejo de la identidad cultural de nuestra Andalucía. Ello se convierte en lo que

pensamos  puede  ser  una  gran  oportunidad  para  dar  ese  primer  paso  hacia  una  valoración  del

Patrimonio Cultural en la medida en que, permite al alumnado comprenderlo y disfrutarlo para a su

vez, saber cuidarlo.

Por otro lado no podemos dejar de considerar que “las Ciencias Sociales deben tener por objeto la

formación del pensamiento social, la formación de las personas que sepan convivir” (Aranda, 2016,

p. 239) por lo que, como matiza la autora, la didáctica de las Ciencias Sociales intenta dar solución

a muchos problemas que se han ido desarrollando en la sociedad actual y que han dado lugar a

temas transversales que trataremos en este proyecto a través de Murillo como eje central que guía

nuestro aprendizaje.  La  igualdad,  la  salud  o los  comportamientos  son algunas  de las  temáticas

transversales que vamos a trabajar a través del conocimiento de las pinturas más significativas del

autor sevillano.
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“¿Por qué no propiciar el encuentro de los niños con el arte?” (Bartolomeis, 2001, p. 215), es una

pregunta que quizás muchos maestros y maestras de la escuela actual deben hacerse, y para la cual

el autor tiene una respuesta clara: “esclerosis visual”. Mostrar a un niño o niña una obra de Goya,

Velázquez, Sorolla o de Murillo, como es el caso, no implica que queramos darles a comprender esa

obra con una visión crítica, no necesitamos que crean si son o no grandes obras de arte, nuestra idea

es mucho más simple pero a la vez, profunda, que  todo eso. Exponer una pintura a un alumno o

alumna de Educación Infantil no conlleva otra finalidad que la conciencia de las realidades sociales

que se han vivido y se viven, de las situaciones representadas que enlazan con su día a día, de la

resolución de las problemáticas sociales que se han ido marcando a lo largo de los tiempos. La

intención no es otra que una relación personal con esa situación que se describe, para abarcar una

concepción del Patrimonio desde lo más profundo de su integridad como personas.

Una de las ideas, según mi parecer, más emblemática y que mejor resume la importancia de acercar

a los alumnos de Educación Infantil al patrimonio pictórico, la expone Bartolomeis (2001):

La  necesidad  de  representar  sobre  tela  los  sentimientos,  las  emociones,  las  elecciones

culturales y tecnologías del siglo, incluso las relaciones humanas, se vive con un interés que

involucra cotidianamente a nuestros niños. El encuentro con personas que se plantean los

mismos problemas y han encontrado soluciones tan estimulantes, ha terminado por ser un

estímulo adicional, un motivo ulterior para implementar y proseguir las búsquedas en nuevas

direcciones. (p.216)

Este autor también resalta la importancia de las visitas a museos y galerías de arte (Bartolomeis,

2001),  algo que me parece realmente importante en un proyecto como este.  El  alumnado debe

conocer, no solo la procedencia y la historia de esas pinturas, sino el lugar donde actualmente se

conservan obras de tal rango. Por el hecho de ser alumnado de Educación Infantil,  no debemos

limitar el conocimiento de nuestros niños y niñas; visitar un museo puede propiciarles información

sobre normas de comportamiento en el mismo, incluso a veces, no es necesario salir del aula para

visitar un museo (véase anexo I, actividad última). 

Tal y como Barbe-Gall (2014) señala, “lo bueno de trabajar con imágenes, es que ante ella, los

niños inventan fácilmente su propia historia a raíz de la situación que perciben. Con ello, estamos

favoreciendo su libertad de interpretación, suscitándole aún más curiosidad” (p. 17).
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Y este aspecto reseñado tiene una relación directa con la idea que Aranda (2016) retoma de Piaget

(1975:79) al definir la inteligencia como “la capacidad de adaptación a situaciones nuevas, cuyo

desarrollo supone cierto interés o curiosidad en la persona”.  Cuando el medio social es rico en

sugerencias o incitaciones, se produce un avance en el desarrollo, pero, si es ajeno a todo ello, el

retraso es inevitable. Es decir, la inteligencia se desarrolla usándola. (p. 137). Todo ello cobra una

significación esencial en nuestro proyecto en el que enfrentar a los niños y niñas ante un nuevo

conocimiento relacionado con la riqueza patrimonial de un artista puede contribuir a este refuerzo,

pues sin duda la curiosidad de los pequeños y la implicación con las propuestas planteadas, favorece

su desarrollo cognoscitivo. 

En  Experiencias  de  musealización  desde  el  aula,  Camps  (2012)  resalta  la  importancia  de

sensibilizar a nuestros alumnos y alumnas frente al Patrimonio y plantea unos proyectos bastante

interesantes  donde  participa  también  alumnado  de  Educación  Infantil.  La  aproximación  al

Patrimonio  comienza  por  la  cultura  visual,  conociendo  toda  la  cultura  que  está  al  alcance  de

nuestros alumnos y alumnas, y de nosotros mismos como profesionales de la educación, pero que

no somos capaces de desarrollar  los mecanismos para sacarle el máximo provecho. Esa cultura

visual según Walker y Chaplin (2002: 15, citados por Camps, 2012), podemos definirla como la que

está constituida por “aquellos objetos materiales, edificios e imágenes, más los medios basados en

el tiempo y actuaciones, producidos mediante el trabajo y la imaginación humana, que sirven para

fines estéticos, simbólicos, rituales o ideológico-políticos, y/o para funciones prácticas, y que apelan

al sentido de la vista de manera significativa”. Esta manera de mirar la cultura es la que queremos

que adquiera nuestro alumnado, una cultura visual amplia, con el fin de conocer y comprender todo

lo que les rodea desde una perspectiva más cultural, como parte de su herencia patrimonial.

Una idea que también destaca Camps (2012) y que queremos plantear desde este proyecto es la

“musealización del aula”.  El museo como institución nos da una gran ventaja a la hora de trabajar

en el aula. En el presente proyecto se pretende que los niños y niñas no solo conozcan el museo,

sino que creen un museo en el aula. Trabajar con el alumnado en estas edades iniciales nos permitirá

poder acercarle la idea de museo, al ser éstos los contenedores de las obras de los artistas. Pero

además para romper con la idea generalizada de que los museos son espacios restringidos, y de

acceso  a  minorías.  En  este  sentido,  algunas  tipologías  de  museo  -como  lo  pueden  ser  las

pinacotecas-, a priori pueden parecer aburridos por no hacer llegar de manera clara los mensajes a

los más pequeños con mayor eficacia.  Musealizar  el  aula  puede ser una manera de empezar  a

romper con muchos estereotipos y queremos aportar nuestras ideas al respecto. En este campo la
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Educación Patrimonial tiene mucho que decir y contribuir al desarrollo de estos temas (Hernández,

2017) .

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La preocupación por insistir sobre el tema objeto de estudio y proyección de este proyecto surge

debido a la escasez de tratamiento de los temas patrimoniales en el aula de Educación Infantil; la

falta  de  recursos  didácticos  que  se  encuentran  a  la  hora  de  trabajar  con  maestros  pintores  y

específicamente con un artista como Murillo y no poner en práctica las posibilidades educativas

inmensas e interesantes que puede proporcionar el trabajo en el aula con ámbitos temáticos como

Los  Niños que  tantas  posibilidades  de  enseñanza-aprendizaje nos  da.  Digamos,  que  frente  a

Velázquez,  del cual se manejan muchos más materiales, Murillo podría haberse considerado un

personaje poco didáctico, y por tanto, pasado desapercibido para muchos maestros y maestras que

sin duda, no habrán podido mostrar a su alumnado toda su potencialidad, tanto como artista como

por  su  riqueza  temática  que  permite  trabajar  desde  un  enfoque  globalizador  potenciando  la

transversalidad del mismo; limitándoles a la vez en el conocimiento de un componente patrimonial

importante que forma parte de su identidad cultural.

Por ello el presente proyecto está dirigido al alumnado del Segundo Ciclo de Educación Infantil y se

concreta para ser llevado a cabo durante el tercer trimestre del curso escolar. Algunas actividades

que se proponen han sido puestas experimentadas en el CEIP Los Cármenes (Granada), donde he

realizado las prácticas de cuarto curso, obteniendo buenos resultados en su realización (véase anexo

V).  

Pasan los años y las escuelas siguen formando a niños y niñas como el primer día, seguimos el

currículo  y  evaluamos  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  en  cada  una  de  las  áreas  que  éste

contiene. ¿Pero realmente estamos formando a personas cultas? Según el bloque III del área de

conocimiento del entorno (ORDEN de 5 agosto 2008), el educador debe acercar al alumnado al

conocimiento de distintos autores, artistas, distintos ámbitos artísticos como la pintura. Acercar al

alumno a las obras más significativas, cuentos, pinturas, e incluso visitas a museos, conformando

experiencias culturales, forman parte del currículo de Educación Infantil en Andalucía.

Este proyecto se centra precisamente en esa idea, conseguir que el alumnado de Educación Infantil

conozca artistas y obras significativas de la pintura clásica, adentrándose en la idea del respeto y

conservación hacia el patrimonio pictórico que caracteriza a nuestra Comunidad. Con motivo del IV

Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo, decidimos centrarnos en la vida del autor
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sevillano y en su colección de Los Niños para acercar un poco más esa idea de Patrimonio, pintura

y cultura a los más pequeños.

Además, el proyecto se basa en el conocimiento del artista desde la manera más cercana y habitual

que los niños y niñas de Educación Infantil pueden percibir. Trabajar la transversalidad con Murillo

nos lleva a abarcar tantos ámbitos como queramos a través de sus pinturas. Los niños y niñas como

protagonistas van a servir para que el  alumnado pueda verse más reflejado en cada una de las

escenas  cotidianas  que  la  colección  presenta,  y  que  sin  duda  los  adentrará  a  un  mundo  aún

desconocido para ellos.

Le damos la vuelta al  planteamiento tradicional,  a las informaciones teóricas sobre la época,  el

artista, el contexto o la temática. Nos centramos directamente en la imagen para llegar a todo ese

conocimiento a través de ella. Es muy importante tener en cuenta lo que le gusta al niño, sabemos

cuáles son sus intereses y a partir de ahí despertamos su interés por la pintura.

Lo que más les gusta a los niños es verse reflejados, ver situaciones que le resultan familiares y

momentos que ellos mismos han podido vivir, por eso mismo, la colección de Los Niños de Murillo

nos facilita una serie de situaciones cotidianas que captarán la atención del niño y despertará en él

un interés por conocer la historia que se encuentra tras esos lienzos. Y como precisamente es eso lo

que ellos perciben, historias, por qué no darles la oportunidad de interpretar cada pintura, de dejar

volar su imaginación y favorecer su capacidad de interpretación.

Llevar a los niños y niñas a un museo puede ser una experiencia realmente enriquecedora para ellos,

pero no debemos olvidar que son pequeños y que no todos tienen el mismo nivel madurativo, si el

niño o niña tiene una preferencia clara por alguna obra u obras, entonces es recomendable sin duda

alguna, que viva esta experiencia, pero si no se da el caso, este proyecto trata de buscar otro camino.

El gusto por mirar libros, que tanto atrae a los más pequeños, quizás sea el punto del que debemos

partir, indagar primero en todos esos conocimientos teóricos que comentábamos antes partiendo de

una serie de imágenes que darán a conocer distintas situaciones, escenarios, emociones, etc, para la

formación integral del alumnado (Barbe-Gall, 2014, p.18).
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3. JUSTIFICACIÓN

Para  justificar  este  proyecto,  hemos  recurrido  a  los  documentos  legales  que  se  exponen  a

continuación, donde se resalta el Patrimonio como objeto de estudio para la etapa de Educación

Infantil y como parte que integra la formación cultural de todo individuo.

Basándonos  en  la  Ley  Orgánica  8/2013  para  la  Mejora  de  la  Calidad  Educativa,  aunque

manteniendo las directrices de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, artículo 13, en base a que no

se han realizado modificaciones en este ámbito, los objetivos marcados para la Educación Infantil

por la presente ley y, de acuerdo con el desarrollo del niño en relación con el Patrimonio Cultural,

específicamente el pictórico, serán los siguientes:

 Conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades.

 Observar y explorar el entorno familiar y social.

 Adquirir de manera progresiva autonomía en sus actividades habituales.

 Desarrollar capacidades afectivas.

 Relacionarse con los demás, adquiriendo pautas para la convivencia y ejercitándose para la

resolución pacífica de conflictos.

 Desarrollar habilidades comunicativas a través de distintas formas de expresión.

 Iniciar habilidades lógico matemáticas, de lecto-escritura y movimiento.

En la LEA (2007) artículo 42-43, referente al desarrollo del currículo en Educación Infantil,  se

establece como objeto de estudio las habilidades relacionadas con el medio, y por tanto, aquí se

incluye el conocimiento del Patrimonio que compete a la identidad cultural del alumno. Por otra

parte, el fomento de la expresión visual y musical también forma parte de patrimonios culturales

plurales,  pues  constituyen  rasgos  personales  de  la  identidad  cultural  de  un  lugar,  por  lo  que

podemos trabajarlo a través del conocimiento del mismo; y en el caso que nos compete insistir en el

de carácter  artística,  fomentando a la  vez  la  psicomotricidad y produciendo un acercamiento  e

interacción con las TIC.

Centrándonos más concretamente en la ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el

Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, se presentan los objetivos generales
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que vamos a abarcar en relación con el patrimonio pictórico, y por tanto, el ámbito cultural que

forma al ser humano como persona y debe estar presente desde las edades más temprana:

 Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural.

 Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y

ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas

en diferentes lenguajes y formas de expresión.

 Aproximación a la lectura y escritura con textos relacionados con la vida cotidiana (cuento

Murillo).

 Conocer manifestaciones culturales y artísticas de su entorno (Los Niños de Murillo).

Según la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, el patrimonio pictórico

forma parte del rico conjunto de Patrimonio Histórico español, y se convierte en objeto de nuestros

intereses  ya  que es al  mismo al  que queremos acercar  a  los  alumnos y alumnas de Educación

Infantil. A través de este proyecto nos sumamos a la política cultural que complementa el estímulo

educativo, y por tanto debería ser objeto de estudio en las escuelas. Al respecto el Plan Nacional de

Educación y Patrimonio (PNEyP,  2013) contribuye a  su desarrollo  y a que cada día  haya más

contribuciones que intentan poner  en valor  los legados culturales y su visibilidad en el  ámbito

educativo (Hernández, 2016).  

4. OBJETIVOS

En este apartado se definen los objetivos generales y específicos del proyecto, teniendo en cuanta

los  citados  en  la  ORDEN de  5  de  agosto  de  2008,  por  la  que  se  desarrolla  el  Currículo

correspondiente a la educación infantil en Andalucía.

4.1. Objetivos generales

 Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural.

 Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y

ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas

en diferentes lenguajes y formas de expresión.

 Aproximación a la lectura y escritura con textos relacionados con la vida cotidiana. 
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 Conocer manifestaciones culturales y artísticas de su entorno. 

4.2. Objetivos específicos

Además  de  los  objetivos  que  planteamos  a  continuación,  el  cuadro  de  actividades  reseña  los

objetivos específicos de cada acción propuesta;  para ello remitimos al Anexo I.

 Acercar al alumno a la idea de patrimonio, más concretamente el Patrimonio pictórico.

 Conocer a Bartolomé Esteban Murillo con motivo del  IV centenario de su nacimiento.

 Acercar  al  alumnado a la  colección Los Niños de Murillo  con el  fin  de adquirir  dotes

básicas de cultura a través de situaciones cotidianas.

 Relacionar las situaciones representadas en las pinturas del artista con las actuales.

 Utilizar la pintura como puente para trabajar distintos ámbitos como la alimentación, los

animales, la higiene, las familias, las clases sociales o las emociones.

5. METODOLOGÍA

Abordamos la metodología nuestro Trabajo de Fin de Grado desde dos perspectivas: por un lado, se

tratará la metodología que se ha desarrollado para llevar a cabo el TFG a lo largo de los años de

formación  que  posibilitan  la  idea  como  punto  de  partida   y  la  investigación  inicial  para  la

realización de este proyecto y,  por otro lado, la metodología que se va a llevar a cabo para el

desarrollo y la consecución del proyecto en sí mismo.

5.1. Metodología para la realización del TFG

Tomando como referencia el RD 1393/2007, de 29 de Octubre, se concreta en su artículo 12 que las

enseñanzas universitarias finalizarán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de Grado.

Además,  este  proyecto  pretende  mostrar  las  competencias  adquiridas  a  lo  largo  del  Grado  de

Magisterio en Educación Infantil, necesarias para desempeñar la labor como docente, y las cuales se

reflejan  en  la  Orden ECI/3854/2007,  de  27  de  Diciembre,  que  regula  el  Título  de Maestro  de

Educación Infantil.

13



Para la realización de este proyecto el punto de partida a partir de la selección del tema fue la

iniciación de una investigación sustentada en diversas fuentes de carácter académico tales como

Dialnet,  Google Académico, bibliografía especializada, etc.  A ello se suma la realización de un

seminario en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación, así como el llevar a cabo

entrevistas con la tutora del centro donde han tenido lugar mis prácticas, tutorías de asesoramiento

bajo supervisión de mi tutora de TFG, y búsqueda de informaciones que pudieran proporcionar

ideas lo suficientemente válidas para desarrollar con calidad el presente proyecto. Los resultados

han sido favorables gracias a la experiencia adquirida por del desarrollo del prácticum en el CEIP

Los Cármenes (véase anexo V).

Este proyecto va acompañado un cuaderno para el alumnado de elaboración propia, con algunas

ideas tomadas de proyectos como los que se desarrollan en  CreArte Preescolar 1: Creatividad y

expresión artística por proyectos (Dabdoub, L.,2012). También, un cuaderno para el profesorado

donde se expone el  fin  y metodología del  proyecto así  como el  desarrollo  de actividades para

realizar en clase y las propias del cuaderno del alumnado, metodología propia que habla de las

competencias adquiridas en mi formación, al haber sido una metodología trabajada previamente en

4º curso en la asignatura de Patrimonio Artístico y Cultural y su proyección en Educación Infantil.

Con  la  realización  de  dichos  materiales  se  refleja  la  competencia  digital  adquirida.  A dichos

cuadernos diseñados para el proyecto se suma la elaboración de un cuento de carácter poético con el

cual se pretende introducir la biografía del pintor sevillano, acompañado del personaje principal del

proyecto, un títere del propio Murillo de elaboración propia y unos bits de inteligencia. Con todas

estas  propuestas  queremos  contribuir  al  desarrollo  de  la  Educación  Patrimonial,  mostrar  la

capacitación para el desempeño de la profesión docente y transmitir conocimientos patrimoniales a

partir de recursos lúdicos. 

5.2. Metodología del proyecto

La metodología del proyecto se caracteriza por  una serie de principios básicos que consideramos

esenciales y que han de tener presencia en proyectos educativos enfocados a la Educación Infantil:

- Globalización. La metodología se lleva a cabo a través de un enfoque globalizador, donde

los conocimientos previos se unen a  los nuevos para llegar a un aprendizaje totalmente

significativo.
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- Transversalidad. Aunque el eje rector del proyecto es Murillo, este nos da la oportunidad de

abarcar distintos ámbitos que competen a la Educación Infantil.

- Actividad. La metodología será lúdica en el sentido en el que pretendo que los alumnos

desarrollen actividades activas, dinámicas y que capten su atención.

- Participación. Una metodología participativa en el sentido en el que se busca la interacción

directa con el alumnado y las familias para la asimilación de los conocimientos. La familia

adquiere un papel fundamental para trabajar el Patrimonio.

El juego y la experimentación desarrollan un papel importante en el aprendizaje, pues hacen que

este proceso sea activo y dinámico facilitando así la fijación de los conocimientos en el alumnado.

Con todo esto, se consigue un desarrollo integral del individuo.

Aspectos  claves  de  nuestra  metodología  para  llegar  a  ese  desarrollo  integral  son,  el  trabajo

cooperativo, que ayuda al alumnado a relacionarse con sus iguales y enriquecerse de los mismos; la

atención a la diversidad y atención individualizada, cada alumno tiene unas necesidades diferentes y

debe ser atendido según cuales sean y; un clima de bienestar, fundamental para que se desarrolle la

confianza y la seguridad que necesitamos para que el niño/a se desenvuelva en el desempeño de sus

tareas. 

Como  ya  se  ha  mencionado,  el  eje  central  de  este  proyecto  es  Murillo,  artista  y  pinturas  de

referencia para tratar diversas temáticas prioritarias en la Educación Infantil:

1. Animales. El amor hacia los animales así como identificar los tipos de animales que salen en las

obras.

2. Alimentos. Identificar los distintos alimentos que salen en las pinturas así como establecer hábitos

alimenticios.

3.  Emociones.  Saber  identificar  las  emociones  expresadas  en  las  pinturas  y  relacionarlas  con

situaciones propias ¿cómo gestionamos nuestras emociones?

4. Normas/hábitos. Fuera de la pintura, normas en los museos, acercamiento. Dentro de la pintura,

qué normas o situaciones habituales se representan.

5. Ropa (invierno-verano).  Debatir sobre el uso de la ropa en las distintas pinturas puede ser un

punto de partida para introducir las estaciones del año.

6. Clases sociales (ricos-pobres). Podemos aprovechar este punto para hacer una comparativa con

los cuadros de niños de Velázquez ambientados en las cortes.

7. Juegos/relaciones sociales. Debatir sobre los juegos que aparecen en los cuadros para iniciar un

acercamiento a los juegos tradicionales y hablar sobre todo de tipos de juegos.
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6. TEMPORALIZACIÓN 

Este proyecto va a llevarse a cabo durante el tercer trimestre del curso académico. Comenzaremos a

introducirlo justo antes de la Semana Santa. A continuación aparece la temporalización marcada con

colores según la temática que va a desarrollarse cada semana hasta el 7 de junio, donde finaliza el

proyecto  con  una  actividad  final  de  evaluación.  Sigue  unos  cuadros  donde  se  especifica  más

concretamente el día de la semana en el que se desarrolla la actividad con el número de la sesión a

la que corresponde. Las actividades irán apareciendo en las sesiones marcadas en el orden en el que

se expresan en el anexo II. 

ABRIL MAYO JUNIO

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

 No lectivo Alimentos

 General Animales

 Normas/hábitos Clases sociales

 Juegos y relaciones sociales Ropa

 Emociones Actividad final: Evaluación

*S n.º: indica número de la sesión

ABRIL MAYO JUNIO

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

S13 S14 S15 S16 S32

S1 S2 S3 S4 S17 S18 S19 S20 S33

S21 S22 S23 S24

S 5 S6 S7 S8 S25 S26 S27 S28

S9 S10 S11 S12 S29 S30 S31
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7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Las actividades que se plantean a continuación incluyen tanto aquellas que se desarrollan en la

asamblea  como las  que  vienen planteadas  en  el  cuaderno del  alumnado.  Las  actividades  están

clasificadas por colores de acuerdo con la  temática que se trabaje  (véase leyenda).  En la  tabla

general se expresan cada una de las acciones con información ampliada que hace referencia además

del título a los objetivos específicos,  los recursos necesarios y otros aspectos esenciales que la

limitación del presente trabajo no permite extender en este punto (véase Anexo II). 

GENERAL ALIMENTOS NORMAS CLASES SOCIALES

ANIMALES EMOCIONES ROPA JUEGOS Y RELACIONES SOCIALES

“Murillo. Un cuento de niños”

Cuento que trata de hacer llegar al los alumnos y alumnas la biografía del autor a través de su propia obra.

“El pintor”

Actividad del cuaderno que sirve a modo de presentación para introducir la profesión de pintor de cuadros, la cual

deberá ser discriminada de otras profesiones.

“Mi MiniMurillo”

Esta actividad se encuentra en el cuaderno del alumno, y se basa en realizar el personaje de Murillo a través de los

recortables que se incluyen en dicho cuaderno.

“Las Tres Mellizas y Velázquez”

Ya que el  pintor  va  a ser  de gran ayuda para trabajar  una  de nuestras  temáticas,  esta  actividad  se centra en  su

introducción a través de la visualización de un capítulo de Las Tres Mellizas.

“Mi lista de la compra”

Se  basa  en  la  diferenciación  de  distintos  alimentos  para  luego,  poder  clasificarlos  y  plasmar  los  conocimientos

adquiridos en el cuaderno.

“Limón perfumado”

Los niños y niñas conocen la propiedad aromática del limón a través de esta actividad, pues utilizarán su cáscara rayada

para decorar una de las láminas del cuaderno.-

“Mi bodegón”

El alumnado conoce el concepto de bodegón a través de la propia creación de uno. Para ellos utilizarán los recortables

del cuaderno y completarán la actividad decorando con papel celofán.

“Las recetas de la abuela”

Esta actividad requiere la ayuda de las familias, más concretamente de las abuelas, que asistirán al aula con el fin de

enseñar a los niños y niñas algunas de sus especialidades en la cocina. Luego todos podrán disfrutar de los distintos

platos que las abuelas traerán para la degustación.
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“Te encontré”

Esta actividad se basa en la identificación de los animales que aparecen en las pinturas de Murillo. Primeramente se

tratarán de forma aislada y luego, de trabaja la discriminación en el cuaderno.

“¿Dónde están?”

Esta actividad está basada en la búsqueda de pictogramas de animales que estarán escondidos por todo el aula, con el

fin de clasificarlos luego en un mural separándolos en animal doméstico o salvaje.

“Cuídame”

Se adquieren y fomentan cuidados básicos en los animales estableciendo relación entre el animal y los cuidados que

éste debe recibir.

“La ficha de las mascotas”

Se realizará una ficha técnica con los datos correspondientes a la mascota que pueda tener el alumno o alumna o, en su

defecto, el de un amigo, vecino, familiar, foto de Internet o la mascota que le gustaría tener.

“Espejito, espejito mágico”

Se identifican las emociones que presentan las pinturas, primero se expresa de manera conjunta y luego se lleva la

actividad al cuaderno, donde se usarán pegatinas para reforzar las relaciones pintura-emociones. 

“El teatro de las emociones”

Se trata de representar las distintas emociones como si fueran personajes, así el alumno o alumna adquiere consciencia

sobre las características de cada emoción. 

“¿Cómo me siento hoy?

Los niños y niñas expresan la emoción que sienten, dibujándola y decorándola con todo tipo de materiales como más

les guste.

“Mural emocional”

Se pintará un gran mural con cualquier tipo de material, e incluso por partes del cuerpo, a la vez que van sonando

distintos tipos de música.

“Resolución de conflictos”

Se visualiza un vídeo donde se plantea un problema, los niños y niñas deberán buscar la solución antes de que el

docente muestre el desenlace.

“¡A ponerse guapa… o guapo!”

Trabajamos la higiene a través de los piojos. Primeramente se trata la pintura Anciana despiojando a un niño y después,

los alumnos y alumnas completan con lana el peinado de un personaje ahora libre de piojos.

“¿Qué significa higiene?”

Se aprende el concepto de higiene, relacionando los utensilio que utilizamos habitualmente para propiciar esa higiene

con, los hábitos de higiene que se desarrolla en cada imagen.

“Las normas del museo”

En esta actividad se tratan las normas básicas de comportamiento dentro de los museos.  Los alumnos y alumnas

elaborarán normas que servirán para la actividad final de museo en el aula.

“Las estaciones”

Se comparan distintas pinturas en las que se diferencien bien las prendas de vestir. El alumnado deberá debatir sobre las
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diferencias que encuentra y por qué el uso de usa u otras en referencia con las estaciones del año-

“Vistiendo a Murillo”

Formamos a Murillo a partir del recortable que se incluye en el cuaderno. Existen también recortables de prendas que

los niños y niñas podrán jugar a intercambiarle.

“Mi ropa adecuada”

Esta actividad se basa en unir los personajes que visten determinadas prendas con, la estación del año a la que sus

vestimentas corresponden.

“El baúl del tiempo”

Los alumnos y alumnas traerán prendas de vestir que usaban sus abuelas, abuelos, madres y padres y los meteremos en

un baúl. Así los niños y niñas podrán comparar estas prendas con las suyas y apreciar el paso del tiempo. Podrán

usarlas para jugar como disfraces.

“Las diferencias”

Para esta actividad recurrimos a Velázquez. Los alumnos y alumnas deberán hallar las diferencias que se muestran en

sus cuadros, comprobar que pintan a distintas clases sociales.

“Juego de roles”

En esta actividad el  alumnado se divide en, nobles  y campesinos.  Ambos grupos deberán representar  situaciones,

dirigidas por el docente, donde se aprecien las características de cada clase social.

“Las tres diferencias”

El alumnado deberá encontrar  las  diferencias  entre una misma personaje que aparece de dos maneras  diferentes,

concluyendo en la clase social que se encuentra de una y otra forma.

“Con ojos de buen crítico”

Se visualizá un vídeo sobre la pintura La Sagrada Familia del Pajarito, donde el alumnado podrá conocer elementos

claves de dicha pintura. Estas ideas serán plasmadas después en el cuaderno, rodeando las ideas claves que ha marcado

el vídeo y relacionándolas con los pictogramas que las explican.

“Un juego nuevo”

Son presentadas pinturas donde aparecen situaciones de juego como Niños jugando a los dados o Invitación al juego

de la argolla y suscitamos el debate sobre los tipos de juegos que aparecen y otros que puedan conocer.

“Los juegos del abuelo”

Para esta actividad se requiere la participación de los abuelos, o en su defecto los padres o madres. Los alumnos y

alumnas deberán traer un dibujo sobre algún juego al que jugaran sus abuelos de pequeños y explicarlo al resto de la

clase.

“Jugando”

Completar con pegatinas, los juguetes que faltan en cada una de las situaciones que se presentan en el cuadernos. Se

debe rodear los niños y niñas que juegan en grupo.

“El árbol genealógico de los juegos”

Con ayuda de las familias los niños y niñas elaborarán un árbol genealógico a través de los juegos o juguetes que se

han usado en su  familia en las distintas generaciones. Luego lo explicará y clase y se expondrá en un mural.

Al completar las actividades se hace entrega de un diploma a todos los participantes (anexo II). 
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8. RECURSOS

8.1. Humanos

Como parte del recurso humano estarán los maestros y maestras, alumnos y alumnas y, las familias,

que  desarrollan  un  papel  fundamental  para  la  adquisición  del  concepto  de  Patrimonio  la

sensibilización con este a través del conocimiento de la identidad cultural del sujeto.

8.2. Materiales

Sainz de Vicuña (1993) establece una clasificación de materiales la cual vamos a seguir.

 Materiales para el desarrollo motórico y sensorial: Títere Murillo.

 Materiales de manipulación, observación y experimentación: Todo tipo de material donde el

niño  o  niña  pueda  percibir  formas,  colores  o  texturas  (tarjetas  animales,  títere  Murillo,

limones, lana…).

 Materiales  que  desarrollan  el  pensamiento  lógico:  Cualquier  objeto  que  de  lugar  a

actividades mentales (comparar, ordenar, clasificar, emparejar...) para ayudar al desarrollo

intelectual del alumnado: tarjetas de juego Murillo.

 Materiales para la representación y simulación: El juego simbólico es muy importante en

educación infantil,  los niños desde pequeños captan representan distintas situaciones que

ven a su alrededor. Cualquier material que pueda ser utilizado como atrezo en la actividad de

teatro (folios de colores, cojines, muñecos y muñecas, telas, disfraces...)

 Materiales para el desarrollo de la comunicación oral: En realidad todos los materiales que

se puedan utilizar, acaban teniendo un uso para la comunicación oral, pero sin duda hay

cierto materiales que desarrollan este aspecto de una manera directa y completa, es el caso

de los bits de inteligencia y el cuento de Murillo.

 Materiales básicos: cuaderno del alumno y del profesor, lapices, bits de inteligencia, ceras,

pegamento, tijeras, punzones, platos y bolsas de plástico, encuadernadores, rayador, papel

continuo, rotuladores, mesas, sillas y lana.

8.3. Económicos

 

A raíz de los materiales que van a utilizarse podemos establecer un presupuesto aproximado del 

coste del proyecto para el alumnado:
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COSTE DEL PROYECTO POR ALUMNO/A

Cuaderno del alumno ……………………………….……………………………….... 10€

Bits de inteligencia y Títere Murillo………………………………………………….. 12€

Materiales básicos (ceras, tijeras, pegamento…)……………………………………… 10€

TOTAL……………………………………………………………………………… 32€/alumno/a

Todo material con el que se conste en casa podrá ser utilizado sin necesidad de costes extras.

9. EVALUACIÓN

Según  recoge  el  RD  (1630/2006)  en  su  artículo  siete,  la  evaluación  en  el  segundo  ciclo  de

Educación Infantil, será global, continua y formativa.

 Global, en el modo en el que se atienden todas las áreas y ámbitos del desarrollo.

 Continua,  de  forma  que  se  lleva  a  cabo  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje.

 Formativa, en la manera en la que se recoge información sobre cada uno de los aspectos que

se evalúa, comprobando su consecución o no.

9.1. Evaluación del aprendizaje del alumnado

Para evaluar el aprendizaje del alumno, vamos a llevar a cabo una evaluación que se divide en tres

partes.  Para comenzar,  evaluamos los conocimientos previos que tienen los alumnos y alumnas

sobre los contenidos que vamos a desarrollar, esto es lo que sería la evaluación inicial (véase tabla 1

anexo IV). Evaluamos de manera continua el proceso de aprendizaje, observando cómo se llevan a

cabo cada una de las actividades y las dificultades que cada niño o niña tiene a través de una lista de

control (véase tabla 2 anexo IV). Para finalizar el proceso evaluador,  llevamos acabo la actividad
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final donde se ponen en juego todos los conocimientos que han debido adquirirse, para reflejar su

consecución o no, plasmaremos los datos en una escala de estimación (véase tabla 3 anexo IV).

9.2. Evaluación del proyecto

Para la evaluación del proyecto vamos a centrarnos en los siguientes aspectos:

 Cumplimiento de los objetivos marcados.

 Adquisición de los contenidos seleccionados.

 Cumplimiento del cronograma

 Desarrollo correcto de las actividades planteadas.

 Evaluación positiva del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno.

10. DAFO

Figura 1. Gómez Díaz, L. (2017). Esquema de análisis DAFO

En  el  análisis  DAFO  del  proyecto,  se  destaca  como  principal  fortaleza  el  potencial  como

herramienta para potencial la Educación Patrimonial. Las actividades que a manera de diagnóstico

se han llevado a cabo en un aula de Educación Infantil con niños y niñas de 3 años, nos hace llegar

a la conclusión del éxito obtenido, tanto por la participación del alumnado, como por el interés
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mostrado por los docentes, ya que los materiales y la propuesta didáctica, lúdica y significativa han

cumplido con los objetivos marcados. Por otra parte, las debilidades que se pueden presentar son la

falta de material  o de tiempo. Las amenazas son principalmente el  nivel de implicación de los

padres, ya que muchas de las actividades requieren la colaboración de las familias y, el coste del

proyecto, puede que el nivel socio-económico de algunos alumnos no se lo permita. Por otro lado,

las oportunidades son múltiples, pues ayuda a establecer lazos familiares ayudando al desarrollo

cultural de la persona además contribuir a la educación patrimonial y refuerza la identidad cultural

del alumnado.

11. CONCLUSIÓN

Desde el inicio del Trabajo Fin de Grado, toda la información recabada me ha servido para darme 

cada vez más cuenta, de lo mucho que los docentes deberían llevan a cabo un proyecto como este. 

Las posibilidades que ofrece Murillo son infinitas en la etapa de Educación Infantil. Murillo llega a 

ellos como un personaje que les muestra otra realidad distinta a la que viven, pero a la vez, una  

realidad con la que pueden establecer múltiples conexiones que les llevará sin duda a adquirir un 

aprendizaje significativo, así como el gusto y el respeto por el Patrimonio.

Considero que es importante que los niños y niñas conozcan el Patrimonio como herencia cultural 

que forma parte de su identidad y que a la vez, forma a personas tan sensibilizadas con el Bienes 

Culturales que dejaríamos de movernos en ambientes donde éste no se apreciara o fuera dañado, 

dejaríamos de crear personas incultas y que no dan el más mínimo valor a la gran herencia cultural 

que un día tuvimos la suerte de adquirir.

Llevar a cabo este proyecto, no solo ha venido a reforzar mi vocación como maestra de Educación 

Infantil -profesión con la que sueño desde niña y por la que voy a luchar-, sino que sería sin duda 

alguna, un gran paso hacia  el maravilloso abanico de posibilidades que nos da la pintura, un gran 

paso hacia la formación de personas en el respeto y la admiración por toda aquella herencia de la 

que se rodean, un gran paso hacia el conocimiento de autores que hayan podido ser tachados de 

“poco didácticos”, un gran paso con pequeños pies de niños y niñas que emprenden un apasionante 

viaje por el mundo de la pintura.
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 ANEXO I: Tablas de actividades

“Murillo. Un cuento de niños”

Objetivo/s - Acercar al alumnado a la biografía del autor.

- Producir una primera visualización de las obras que vamos en tratar durante

el proyecto.

Desarrollo El  cuento  es  la  primera  actividad  que  se  llevará  a  cabo.  La  lectura  del  cuento

posibilita el conocimiento de la vida del autor y su obra de una manera mucho más

amena. Tras la lectura del cuento se hace una breve revisión del mismo, parándonos

un poco más en los detalles y jugando con las historias que encierra cada pintura. 

Con el cuento se introduce el personaje de Murillo, un títere que trae consigo dos

láminas  de  distintas  pinturas  tratadas  en  el  cuento  con  las  que  los  alumnos  y

alumnas deberán formar parejas.

Temporalización 20 minutos.

Recursos Cuento y títere Murillo.

Espacios Aula.
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“El pintor”

Objetivo/s - Discriminar la profesión del personaje de las demás profesiones. 

Desarrollo Se presentan diferentes profesiones, y el alumnado sólo deberá rodear la profesión

que desempeña nuestro personaje. 

Temporalización 10 minutos.

Recursos Cuaderno del alumnado y lápiz.

Espacios Aula..

“Mi MiniMurillo”

Objetivo/s - Conocer a Murillo.

- Conocer las partes del cuerpo

Desarrollo En  el  cuaderno  del  alumnado  se  incluyen  unos  recortables  de  un  personaje  que

trataremos como Murillo. Los niños y niñas deben recortarlo o picarlo y, con ayuda

de la maestra, montarlo para poder contar con su propio “MiniMurillo”.

Temporalización 30 minutos.

Recursos Cuaderno del alumnado tijeras o punzones, recortables y encuadernadores metálicos

con arandela.

Espacios Aula.
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“Las tres mellizas y Velázquez”

Objetivo/s - Conocer el trabajo de un pintor de cuadros.

- Introducir a Velázquez para poder compararlo luego con Murillo.

Desarrollo Esta actividad se centra en la visualización de un capítulo de las tres mellizas, donde

estas conocen a Velázquez.  Esto puede dar unas nociones básicas  de la vida del

pintor.  Tras la visualización del capítulo,  en el  cuaderno, los alumnos y alumnas

deberán  realizar  un  dibujo  que  responda  a  la  cuestión  de  ¿qué  es  un  pintor  de

cuadros?

Vídeo recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=LJnZldZoUgE 

Temporalización 30 minutos.

Recursos Soportes TICs y  cuaderno del alumnado.

Espacios Aula o sala de audiovisuales

“Mi lista de la compra”

Objetivo/s - Inculcar hábitos alimenticios adecuados.

- Diferenciar distintos frutos secos y carnosos.

- Conocer distintos tipos de alimentos.

- Crear conjuntos.

Desarrollo Tras haber visualizado los detalles de las distintas pinturas en las que encontramos

alimentos  y  hablar  un  poco de  ellos,  diferenciamos los  distintos  tipos  que  hay.

Vamos a diferenciar entre frutos secos y frutos carnosos,  se pondrán dos bolsas

pegadas a la pizarra, en una los niños y niñas deberán ir metiendo los pictogramas

de frutos secos y en otra, los de frutos carnosos. Luego preguntamos qué tipo de

frutos son más propios del verano y por qué. Para culminar la actividad los alumnos

y alumnas reflejan lo que han realizado en el cuaderno, unen los pictogramas a las

diferentes bolsas según el color de la etiqueta: amarillo secos y rojo carnosos.

Temporalización 10 minutos.

29

https://www.youtube.com/watch?v=LJnZldZoUgE


Recursos Dos bolsas, pictogramas de alimentos, cuaderno del alumnado y lápices.

Espacios Aula.

“Limón perfumado”

Objetivo/s - Conocer las características del limón.

- Desarrollar la motricidad fina.

Desarrollo Primeramente, y con ayuda de la maestra o maestro, los alumnos y alumnas rayaran

la  piel  de  un  limón  sobre  un  plato  de  plástico.  Seguidamente,  deben  poner

pegamento en la parte que aparece dibujado un limón grande y echar allí la parte

rayada de la cáscara.

Temporalización 20 minutos.

Recursos Plato de plástico, rayador, limones, pegamento y cuaderno del alumnado.

Espacios Aula.

“Mi bodegón”

Objetivo/s - Fomentar hábitos saludables.

- Realizar combinaciones.

Desarrollo Tras explicar qué es un bodegón y la importancia que siempre ha tenido y tiene la

fruta. Los alumnos y alumnas, deberán realizar su propio bodegón en el cuaderno a

partir de los recortables que se incluyen en él. Una vez que las frutas estén situadas

donde quieren y se halla secado, se picarán. De esta manera, con la ayuda de la

maestra, podrán pegarse distintos papeles celofán que den color a su bodegón.
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Temporalización 25 minutos.

Recursos Cuaderno del alumnado, tijeras, punzones con alfombrilla,  pegamento y distintos

colores de papel celofán.

Espacios Aula.

“Las recetas de la abuela”

Objetivo/s - Conocer y probar distintos tipos de comidas.

- Conocer el procedimiento por el cual se han hecho y se hacen platos típicos

o tradicionales.

Desarrollo Para esta actividad, se requiere la ayuda de la familia. Las abuelas, abuelos o, en su

defecto, los padres y madres, asistirán al aula con el fin de dar a conocer algunas de

sus especialidades culinarias. Primeramente, los alumnos y alumnas recibirán una

charla interactiva en la  que les explicaran los procedimientos de elaboración de

algunos platos sencillos, que podrán ir realizando a la misma vez. Para finalizar, se

disfrutará de una degustación con los platos que han traído las abuelas o abuelos.

Temporalización 2 horas.

Recursos Utensilios de cocina, alimentos y platos, vasos y cubiertos de plástico.

Espacios Aula, sala de motricidad o patio.

“¡Te encontré!”

Objetivo/s - Identificar los animales que aparecen en las pinturas de Murillo.

Desarrollo Utilizaremos  las  láminas  de  las  pinturas  de  Murillo  para  que  previamente  los

alumnos  y  alumnas,  discriminar  con  más  facilidad.  Luego,  cada  uno  deberá

identificar  en  las  láminas  de  su  propio  cuadernos  los  animales  que  aparecen

haciéndoles un círculo rojo. 

31



Temporalización 10 minutos.

Recursos Bits de inteligencia, ceras y cuaderno del alumnado.

Espacios Aula.

“¿Dónde están?”

Objetivo/s - Concepción del espacio.

- Desarrollar actitud de respeto y cuidado por los animales.

Desarrollo Para esta actividad el maestro o maestra, habrá escondido previamente pictogramas

de diferentes tipos de animales por el aula. Los alumnos deben buscarlos y pegarlos

en  un  mural,  según  dónde  pueda  vivir  el  animal,  dependiendo  si  es  animal

doméstico o salvaje, en una granja o en una selva.

Temporalización 30 minutos.

Recursos Pictogramas de animales, pegamento y mural

Espacios Aula.

“Cuídame”

Objetivo/s - Desarrollar actitudes para el cuidado de los animales.

Desarrollo Tras  hablar  de los  cuidados que deben tener  los  animales y de cómo debemos

encargarnos de ellos, los alumnos y alumnas deberán unir a la imagen del perro

todo los cuidados que este necesita (alimentación, lavado, cepillado…).

Temporalización 15 minutos.

Recursos Cuaderno del alumnado.

Espacios Aula.

“La ficha de las mascotas”

Objetivo/s - Conocer distintas mascotas.

- Dar importancia a la mascota del alumno o alumna.
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Desarrollo Los  niños  y  niñas  tendrán  que  realizar  una  ficha  técnica  con  ayuda  de  sus

familiares,  para  que  el  resto  de  la  clase  pueda  conocer  su  mascota.  La  ficha

incluirá una foto de la mascota o del niño con su mascota e incluirá datos como:

nombre, edad, sexo, cómo entró en la familia, es bueno/a, cosas que hago para

cuidar a mi mascota (este apartado se responderá con un dibujo del alumno  o

alumna. Luego se expondrá en clase y se pegarán en el aula todas las fichas.

Para los alumnos o alumnas que no tengan mascotas, podrán hacerlo con la de un

familiar, amigo o poner la mascota que les gustaría tener.

Temporalización 15 minutos.

Recursos Ficha técnica de la mascota (anexo VII).

Espacios Casa y  aula.

“Espejito, espejito mágico”

Objetivo/s - Ser capaz de diferenciar las distintas emociones.

- Identificar emociones en los demás.

Desarrollo A través  de  las  láminas  de  pinturas  de  Murillo,  mostramos  al  alumnado  las

distintas situaciones, ¿cómo se sienten los personajes? Esas mismas situaciones

vendrán en el cuaderno, y deberán pegar las pegatinas que corresponda según si se

representa la alegría, la tristeza o el enfado.

Temporalización 10 minutos.

Recursos Pegatinas, bits de inteligencia y cuaderno.

Espacios Aula.
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“El teatro de las emociones”

Objetivo/s - Diferenciar e identificar las emociones en los demás.

- Ser capaz de representar las distintas emociones.

Desarrollo En el  teatro  de  las  emociones,  tienen papel  las  principales  emociones  (alegría,

tristeza,  enfado,  miedo,  asco  y  sorpresa).  La  maestra  propondrá  distintas

situaciones cotidianas y asignará el papel de cada emoción a un niño o niña sin que

los demás se enteren, pues estos tendrán que identificar cada emoción.

Temporalización 40 minutos.

Recursos Cualquier material de atrezo que quiera usarse.

Espacios Aula o salón de actos.

“¿cómo me siento hoy?”

Objetivo/s - Reconocer las propias emociones.

- Desarrollar la motricidad fina y creatividad

Desarrollo En el cuaderno hay un espejo que refleja las emociones, y como tal va representar

la emoción que el alumnado siente hoy. Preguntamos a los niños y niñas como se

sienten hoy y deben dibujarse expresando su emoción, pueden decorarlo con ceras,

con  lana  con  plastilina,  con  purpurina…  cualquier  cosa  con  la  que  puedan

transmitir su emoción

Temporalización 30 minutos

Recursos Cuaderno, ceras, lana, plastilina, pegamento, purpurina, distintos tipos de papel...

Espacios Aula.
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“Mural emocional”

Objetivo/s - Dar al niño o niña la oportunidad de expresarse a través de la pintura.

Desarrollo Se  colocará  un  mural  que  ocupe  el  mayor  espacio  posible  con  todo  tipo  de

materiales,  las manos o los dedos, los niños dibujarán lo que quieran mientras

suena una u otro tipo de música. Al final conseguiremos un mural resultado de las

emociones expresadas en ese momento.

Temporalización 40 minutos.

Recursos Pintura  de  dedos,  esponjas,  pinceles,  cartones,  figuras,  cepillos  de  dientes…

(cualquier material que se nos ocurra)

Espacios Aula.

“Resolución de conflictos con autorregulación”

Objetivo/s - Aprender a gestionar emociones.

- Identificar las emociones negativas o que producen estrés.

Desarrollo El fin de esta actividad es que el  alumnado adquiera un modelo de control de

emociones. Para ello, vamos a visualizar un vídeo donde se presenta un conflicto.

Antes  de  mostrar  el  desenlace  del  vídeo  debemos  preguntar  a  los  alumnos  y

alumnas cómo lo solucionarían.

Vídeo recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM&t=46s

Temporalización 15 minutos.

Recursos Soportes TICs.

Espacios Aula o sala de audiovisuales.
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“¡A ponerse guapa… o guapo!”

Objetivo/s - Adquirir hábitos de higiene.

- Trabaja la motricidad fina.

- Desarrollar la creatividad.

Desarrollo Para  comenzar  esta  actividad  es  necesario  hablar  de  la  higiene,  para  ello  nos

centraremos  en la  pintura  Anciana despiojando a un niño.  A raíz  de esta,  nos

centraremos en los piojos, con reglas básicas de prevención y actuación. Tras esta

primer parte que se realiza en la asamblea, en el cuaderno los alumnos y alumnas

cuentan un personaje que no tiene pelo, debemos explicar que ha tenido piojos y

que ahora que está libre de ellos va a peinarse. Repartiremos trozos de lana para

que cada uno de los alumnos y alumnas formen el pelo del dibujo como quiera.

Temporalización 20 minutos.

Recursos Bits de inteligencia, lana y cuaderno del alumnado.

Espacios Aula.

“¿Qué significa higiene?

Objetivo/s - Conocer que incluye el concepto de higiene.

- Fomentar hábitos básicos de higiene.
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Desarrollo Tras  haber  introducido  con algunas  de  las  pinturas  de  Murillo  el  concepto  de

higiene, los alumnos y alumnas tendrán que seleccionar qué objetos sirven para

mejorar la higiene (un cepillo de dientes, jabón de manos, champú…) haciéndole

un círculo y, unirlos con la acción del niño o niña que realiza ese hábito de higiene.

Tachar los que no están relacionados con la higiene.

Temporalización 15 minutos.

Recursos Cuaderno del alumnado.

Espacios Aula.

“Las normas del museo"

Objetivo/s - Conocer e interiorizar las normas de comportamiento en el museo.

Desarrollo Además de las normas básicas de higiene, los niños y niñas aprenden que existen

otros tipos de normas. Cuando vamos a un museo hay ciertas normas que hay que

respetar (no tocar las obras, estar en silencio, no ensuciar…). En esta actividad, los

alumnos  y  alumnas  conocen  las  normas  básicas  que  se  deben  cumplir  en  un

museo, llegando a un consenso para elaborar en cartulina, las propias normas que

van a incluir en su actividad final del museo en el aula.

Temporalización 40 minutos.

Recursos Cartulina, pictogramas sin colorear, rotuladores y ceras.

Espacios Aula.

“Las estaciones”

Objetivo/s - Encontrar las diferencias entre las prendas de vestir en distintas situaciones

y contextos.

- Comprender el uso de las prendas según las distintas estaciones.

/Desarrollo Vamos  a  seleccionar  una  serie  de  pinturas  en  las  que  se  diferencien  bien  las

prendas de vestir, con el fin de que el alumnado puede compararlas y hallar las

diferencias en cuanto a las distintas estaciones. ¿Qué tiempo hará?¿en qué estación

del año estarían?

Temporalización 20 minutos.

Recursos Bits de inteligencia.

Espacios Aula.
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“Vistiendo a Murillo”

Objetivo/s - Diferenciar el uso de las prendas de vestir según las estaciones.

- Desarrollar la motricidad fina.

- Realizar conjuntos.

Desarrollo En el cuaderno, hay un recortable que identificamos con Murillo, y otros de prendas

de vestir de distintas épocas del año. La tarea consiste en picar o recortar dichos

recortables y poder hacer numerosos conjuntos para vestir a nuestro Murillo. La

ropa de los recortables serán coloreadas al gusto previamente.

Temporalización 40 minutos.

Recursos Recortables del cuaderno, colores, punzón con alfombrilla o tijeras.

Espacios Aula

“Mi ropa adecuada”

/Objetivo/s - Relacionar las distintas prendas de vestir con las diferentes estaciones.

- Adquirir  ideas  fundamentales  sobre cada estación del  año a  través  de la

ropa.

Desarrollo En esta actividad se presentan personajes que visten con ropas muy diferentes. En
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el lado opuesto, aparecen las distintas estaciones del año. El niño o niña debe unir

cada personaje con la estación del año en la que se encuentre según transmita su

ropa. A partir de aquí se hablan de las características de cada estación y de por qué

usamos  un  tipo  de  ropa  u  otras  dependiendo  en  la  estación  en  la  que  nos

encontremos.

Temporalización 15 minutos.

Recursos Cuaderno del alumnado.

Espacios Aula.

“El baúl del tiempo”

Objetivo/s - Conocer distintos tipos de prendas y tejidos.

- Establecer  comparaciones  de  la  ropa  actual  con  ropa  de  generaciones

anteriores.

Desarrollo El baúl  del  tiempo es un depósito donde los alumnos y alumnas irán metiendo

prendas que traerán de sus casas, ropa de sus abuelos y abuelas o de sus padres y

madres cuando eran pequeños. De esta manera, podrán comparar esas ropa con las

que ellos llevan ahora pero…¿siguen teniendo la misma función con respecto a las

distintas estaciones? Hablaremos sobre ello. Estas prendas podrán utilizarse a partir

de ahora como juego para disfraces.

Temporalización 40 minutos.

Recursos Prendas y baúl.

Espacios Aula.

“Las diferencias”

Objetivo/s - Encontrar las diferencias existentes entre las distintas clases sociales.

- Establecer relaciones de esas diferencias a nivel de familia y de vestimentas.

Desarrollo Para esta  actividad vamos  a  utilizar  algunas  de las  pinturas  de Velázquez,  para

poder contrastar las cortes con las familias más humildes de Murillo. Establecer

preguntas como ¿cuáles son más ricos o pobres?¿Por qué?¿que les pasa a los niños

de las pinturas de Murillo?

Temporalización 30 minutos.

Recursos Bits de inteligencia de Murillo y de Velázquez.

Espacios Aula.
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“Juego de roles”

Objetivo/s - Conocer a través de la representación y la dramatización los distintos roles

que había y hay en la sociedad.

- Aprender las características de cada grupo social.

Desarrollo Es  esta  actividad  los  alumnos  se  dividirán  en  dos  grupos:  la  nobleza  y  los

campesinos.  Trabajaremos  las  característica  de  cada  grupo  y  tendrán  que

representar distintas situaciones que haga cada grupo ( por ejemplo los campesinos

arando el campo o los nobles siendo retratados por pintores).

Temporalización 40 minutos.

Recursos Cualquier material que sirva de atrezo para la representación.

Espacios Aula.

“Las tres diferencias”

Objetivo/s - Ser capaz de encontrar diferencias.

- Conocer las diferencias entre las distintas clases sociales.

Desarrollo En esta lámina del cuaderno se presenta la misma niña con algunas diferencias. El

fin  de  la  actividad  es  encontrar  las  tres  diferencias  que  hay entre  las  niñas  y

concluir por qué se diferencian y, en consecuencia, a qué clase social pertenecen:

nobles o campesinos.

Temporalización 15 minutos.

Recursos Cuaderno del alumno y lápices.

Espacios Aula.
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“Con ojos de buen crítico”

Objetivo/s - Adquirir capacidades para hablar sobre una pintura.

- Conocer  loso  aspecto  más  significativos  de  La  Sagrada  Familia  del

Pajarito.

Desarrollo Se visualizá un vídeo con el que el  alumnado podrá conocer los detalles de la

pintura  La  Sagrada  Familia  del  Pajarito,  a  través  de  una  personaje  que  nos

comenta algunos datos de interés. Despues, en el cuaderno, se encuentra plasmada

la pintura y  la derecha aparecen esos elementos claves que salen en el video, con

forma de pictogramas. El alumnado deberá hacer un círculo a estos detalles dentro

de la pintura y unirlo con el pictograma correspondiente.

Vídeo recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=LJnZldZoUgE&t=2s 

Temporalización 15 minutos.

Recursos Soporte audiovisual y cuaderno

Espacios Aula o sala de audiovisuales.
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“Un juego nuevo”

Objetivo/s - Conocer los juegos tradicionales.

- Identificar los distintos tipos de juegos que aparecen en la pintura.

- Comparar los juegos tradicionales con juegos actuales.

Desarrollo Presentamos al alumnado las láminas en las que aparezcan niños y/o niñas jugando

como Niños jugando a los dados o Invitación al juego de la argolla y suscitamos

el debate sobre qué juegos son y, qué otros juegos conocen.

Temporalización 30 minutos.

Recursos Bits de inteligencia.

Espacios Aula.

“Los juegos del abuelo”

Objetivo/s - Conocer juegos tradicionales.

Desarrollo Esta  actividad  requiere  la  participación  de  las  familias,  para  ello,  pedimos  al

alumnado que pregunte a sus abuelos o a su padres a qué juegos solían jugar ellos

de pequeños, y que les ayuden a hacer un dibujo sobre él para que en clase todos

puedan comprenderlos. Las familias escribirán el juego para que luego el maestro

o maestra pueda ayudarlos a explicarlo.

Temporalización 30-40 minutos

Recursos Cuaderno del alumnado.

Espacios Aula.
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“Jugando”

Objetivo/s - Identificar distintas formas de juegos.

- Identificar distintos juegos.

Desarrollo Se presentan distintas situaciones de niños y/o niñas jugando, pero le faltan sus

juguetes, por lo que hay que pegar la pegatina de cada juguete donde corresponda.

A su vez, en estas situaciones hay niños y/o niñas que juegan solos o el grupo.

Rodear los que están jugando en grupo.

Temporalización 15 minutos.

Recursos Pegatinas y cuaderno del alumnado.

Espacios Aula.

“El árbol genealógico de los juegos”

Objetivo/s - Conocer distintos tipos de juegos.

- Conocer la evolución de los juegos a través de distintas generaciones.

Desarrollo En esta actividad, con ayuda de los familiares, los alumnos y alumnas deberán

elaborar un árbol genealógico de los juegos o juguetes. Empezando por juegos o

juguetes desde los abuelos y abuelas, los padres y madres, tíos y tías y, hasta ellos

mismos  y  sus  hermanos  o  hermanas.  Pueden  hacerlo  a  través  de  fotografías,

recortes,  dibujos  o  palabras.  Después  en  clase,  cada  niño  y  niña  tendrán  la

oportunidad de mostrarlo a los demás, y colgarlo junto al resto en un gran mural.

Temporalización 40 minutos.

Recursos Folio, fotografía, recortes, colores, rotuladores… (recursos: opcionales)

Espacios Casa y aula.
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Actividad final “museo en el aula”

Objetivo - Valorar sus propias obras y las de los demás.

- Conocer un museo desde el mismo aula.

Desarrollo Como actividad final y a modo de evaluación,  el alumnado realiza un dibujo de

una de las pinturas de Murillo que hemos tratado. Estos dibujos, se expondrán por

distintos puntos de la clase junto con la pintura original.  Los padres y madres

están invitado a la exposición de Murillo que se organiza en el propio museo de

nuestra aula, con el fin de que podamos ir parando en cada una de las pinturas y

los responsables de cada dibujo sean capaces de contar a los asistentes quién fue

Murillo y qué aparece en sus pinturas.

Temporalización 1h 15 minutos- 2 horas.

Recursos Dibujos de Murillo y láminas de las  pinturas originales.

Espacios Aula.
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 ANEXO II: Cuaderno del alumno/a
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 ANEXO III: Cuaderno del profesor
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• ANEXO IV: Tablas de evaluación

Tabla 1: Evaluación inicial

¿Qué es un pintor?

¿Qué tipos de pintores hay?

¿Qué materiales necesita un pintor para hacer un cuadro?

¿Dónde se encuentran los cuadros?

¿Has estado alguna vez en un museo?

¿Sabes quien es Bartolomé Esteban Murillo?

¿Conoces la ciudad de Sevilla?

¿Dónde se encuentra Sevilla?

Tabla 2: Evaluación continua  SI NO

Comprende las ideas claves de la biografía de Murillo.

Conoce las profesiones.

Conoce las partes del cuerpo y sus nexos de conexión.

Muestra interés por las TICs.

Le resulta fácil distinguir los tipos de alimentos.

Desarrollo adecuado de la motricidad fina.

Es capaz de encontrar objetos escondidos con breves pistas.

Conoce actitudes de cuidado.

Conoce hábitos básicos de higiene.

Diferencia las estaciones del año y el uso de la ropa en cada una de ellas.

Es capaz de realizar múltiples combinaciones.

Es capaz de hallar diferencias.

Posee capacidad explicativa.
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Tabla 3: Evaluación final  NO

ADQUIRIDO

EN

PROCESO

ADQUIRIDO

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

Conoce  y  actúa  en  hábitos  de  higiene  y  relacionados  con  la

alimentación.

Conoce las partes de su cuerpo.

Buena coordinación motriz.

Es capaz de identificar, representar y gestionar sus emociones.

 ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Identifica los cambios estacionales y sus consecuencias.

Conoce qué es una pintura.

Sabe quién es Bartolomé Esteban Murillo y reconoce algunas de sus

obras.

Sabe qué es un museo y las normas básicas de comportamiento en el

mismo.

Reconoce las pinturas de Murillo como herencia patrimonial.

Ha adquirido valoración y respeto por el patrimonio pictórico.

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Comprende  las  narraciones  y/o  explicaciones  sobre  un  tema

determinado.

Se expresa con claridad.

Es capaz de representar distintas situaciones.

Es capaz de explicar una imagen.

Se relaciona con los demás.
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 ANEXO V: Actividad realizada en C.E.I.P. Los Cármenes

La actividad se ha llevado a cabo con la propuesta de presentación que aparece en el cuaderno del docente, y combinando las distintas temáticas.
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INFANTIL 3 AÑOS

Para comenzar, el títere de Murillo se presenta e introduce el concepto de cuadro, y a partir del 
juego de parejas de Murillo, toman un primer contacto con las imágenes, pidiéndoles 
posteriormente con ayuda de los bits, que identifiquen las situaciones que en ellas aparecen.

El siguiente paso fue fijarnos en elementos concretos de las imágenes, e ir pegando pegatinas de 
colores sobre ellos (roja: animales-verde:alimentos).

También Murillo les explicó las diferencias que había entre un cuadro de su amigo Velázquez y un 
cuadro suyo. Para ello, pegaron una pegatina naranja en la familia más pobre y azul en la más rica.

Para finalizar, Murillo hace a los niños y niñas una rueda de preguntas sobre lo que han aprendido. 
Murillo se despidió con muchos besos y abrazos y como todos lo pasamos muy bien, se premió con 
pegatinas de emoticonos.

*En la siguiente tabla se muestra la evaluación realizada al final de la actividad*                   77



Tabla de evaluación: actividad en el aula SI NO OBSERVACIONES

Conocen la profesión del personaje.  X

Conocen cual es el lugar de procedencia del pintor. X

Saben donde se encuentran los cuadros. X

Reconocen las emociones en las pinturas. X

Conocen las normas de comportamiento en museos. X

Conocen el nombre de algunas de las pinturas o la situación 
que se representa en ellas.

X* En una sola sesión es difícil
que recuerden el nombre 
algunas obras pero 
reconocen sin problema las 
situaciones que en ellas se 
representan.

Entienden las diferencias entre los cuadros de Murillo y 
Velázquez.

X A través de la 
pobreza/riqueza

Son capaces de explicar una imagen. X

Comprenden el concepto de herencia. X* Comprenden el paso del 
tiempo, y que estas pinturas
son muy antiguas. 

Les ha gustado conocer a Murillo. X

 ANEXO VI: Material didáctico para el desarrollo del proyecto

◦ Títere de Murillo

◦ Cuento: “Murillo, un cuento de niños”

◦ Bits de inteligencia 
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Títere Murillo
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Cuento: “Murillo, un cuento de niños”

83



84



85



86



87



88



89



Bits de inteligencia.
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 ANEXO VII: Modelo de ficha técnica para actividad la ficha de las mascotas

FICHA TÉCNICA DE MI MASCOTA

Fotografía

Tipo de animal

Nombre

Años

Sexo

¿Cómo entró en 
la familia?

¿Cómo se 
comporta?

Cosas que hago 
para cuidar a mi 
mascota (realizar
dibujos)
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