Sevilla, 20 de febrero de 2013
Rfª.: FI 05/2013
De: Coordinadora Departamento Formación
A: Junta Directiva, Titulares y Directores de Centros

RECURSOS PARA CELEBRAR EL DÍA DE ANDALUCÍA

Estimados amigos:
Se acerca el Día de Andalucía por lo cual, como hemos realizado en otros momentos,
os incluimos una serie de recursos que os puedan facilitar la celebración de este día.
Podíamos centrarnos en Los Pintores Andaluces. Hay muchos pintores en nuestra
tierra y material en la web sobre ellos.
El Objetivo sería conocer pintores representativos de cada una de las provincias
andaluzas.
Os proponemos los siguientes:
-

Almería: Julio Visconti. Acuarelista.
o Biografía: http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Visconti
o El programa Tesis de Canal Sur le dedica un capitulo donde además de ver
sus cuadro podemos oírlo hablar de este arte.
(http://www.youtube.com/watch?v=nhTnhRTOHNU )
o Video con acuarelas : http://www.youtube.com/watch?v=0jnClHBjs-A y del
maestro pintando una de ellas:
http://www.youtube.com/watch?v=UnXU4oB9HeA

-

Cádiz: José Cruz Herrera:
o En la página web del Museo José Cruz Herrera encontramos información sobre
el artista, su obra, su vida y su familia.
http://www.museocruzherrera.com/jose/index.php
o Biografía
o http://www.uimp.es/blogs/la-linea/noticias/restrospectiva-de-jose-cruz-herreraen-su-40-aniversario/
o http://en.wikipedia.org/wiki/José_Cruz_Herrera
o Video de sus cuadros: http://www.youtube.com/watch?v=H7U0YRHxdPU

-

Córdoba: Julio Romero de Torres.
o Biografía: http://www.modernismo98y14.com/julio-romero-de-torres.html
o Visita Casa Museo : http://www.youtube.com/watch?v=_9-mg18-dRs
o Visita virtual a la casa de la Chiquita Piconera:
http://www.youtube.com/watch?v=MiLyxtoclD0
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o Video con sus cuadros:
 http://www.youtube.com/watch?v=Q9MnTsXjExA
 http://www.youtube.com/watch?v=36prUeU9mww&feature=player_emb
edded
 http://www.youtube.com/watch?v=xOQOjBMJ9T0&feature=fvwp
o Propuesta realizada sobre representación de cuadros de autor, con biografía:
http://emiestetica.blogspot.com.es/2012/03/julio-romero-de-torres-cordoba1880_07.html
-

Granada: Alonso Cano.
o Información en el Ideal.es http://canales.ideal.es/especiales/alonso_cano/
o Biografía en arteespaña http://www.arteespana.com/alonsocano.htm
o http://www.youtube.com/watch?v=agozRL7vB80
o Video con sus cuadros:
 http://www.youtube.com/watch?v=ryaAh1jZ68E

-

Huelva: Daniel Vázquez Díaz
o Biografía
 http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=10476
 http://buzondepinturaporjuanjosebarajas.blogspot.com.es/2012/06/danie
l-vazquez-diaz.html
o http://www.arteespana.com/danielvazquezdiaz.htm
o http://www.youtube.com/watch?v=2eJ_hLU-CEI

-

Jaén: Juan Almagro
o http://www.teresaalmagro.com/juan/index2.php

-

Málaga: Picasso
o Biografía: http://www.biografiasyvidas.com/monografia/picasso/
o Para trabajar algunas de sus obras
http://ares.cnice.mec.es/artistica/c/17/a_bc17_01vf.html
o Picasso en acción: http://www.youtube.com/watch?v=pNrYupcDlXE
o La Meninas de Picasso
 http://www.youtube.com/watch?v=v86idUE8Qec
o El Guernica de Picasso. Miradas. Realizado por alumnos del IE Comercial de
Envigado
 http://www.youtube.com/watch?v=DZH59uYn7Ik

-

Sevilla: Velázquez
o Biografía:
 http://www.biografiasyvidas.com/monografia/velazquez/
 http://rimasdecolores.blogspot.com.es/2012/07/las-meninas-de-diegovelazquez.html
o Videos con cuadros de Velázquez
 http://www.youtube.com/watch?v=mh5KZksaKhU
 http://www.youtube.com/watch?v=B95AMm_Zg54
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o Las Meninas, explicación del cuadro y época
 http://www.youtube.com/watch?v=LNknUBIK9KI
 http://www.youtube.com/watch?v=gNx_LY9792U
 http://www.youtube.com/watch?v=K8QSlx02kNc
o Las Meninas en 3D
 http://www.youtube.com/watch?v=_B91T6bomh4
o En Inglés
 http://www.youtube.com/watch?v=D36AL_sWug&list=PLF79699911F5ADBB3
 Actividades con las Meninas en:
http://lacasitadelaly.blogspot.com.es/2012/11/activadades-las-meninaspara-ninos.html
 Las Meninas para infantil: http://www.nazaretoporto.org/web/0506/infantil/proyecto.htm
 Las Meninas para Primaria:
http://educartecc.blogspot.com.es/2010/11/el-cuadro-de-la-semana-lasmeninas.html
 Explicación del cuadro y dibujo para colorearlo:
http://rimasdecolores.blogspot.com.es/2012/07/las-meninas-de-diegovelazquez.html
 Dibujo de Meninas:
 http://www.yodibujo.es/c_15589/dibujos-para-colorear-y-pintar/dibujosde-princesas-para-colorear/dibujos-de-princesa-espanola-paracolorear/dibujo-princesa-menina
 http://2.fimagenes.com/i/4/3/24/am_69566_1355401_145293.jpg
Los alumnos pueden buscar información sobre cada uno de estos autores, de sus
obras y compartirlas en exposiciones, ya sea en su propia clase o en otros cursos.
Podríamos pedirles también que investigarán sobre la vida y obra de dos de estos
autores andaluces: Velázquez - Picasso así como por ejemplo ¿ En qué se parecen LAS
MENINAS de Velázquez y de Picasso?
Se podría adornar la clase o pasillo con obras de estos pintores, e incluso emular su
arte con algún dibujo coloreado o realizado en collage… por nuestro alumnado. Haríamos
una galería de arte con pintores andaluces y con las obras de futuros pintores ¡¡¡Cuantos
puede haber en nuestras aulas!!!
Otros recursos:
- En Actiludis encontramos muchos recursos, fichas, cuadernillos para esta celebración
o http://www.actiludis.com/?cat=119
o Minilibros (guías informativas se recortan y montan como libros) sobre el
aceite: Poema del aceite, http://www.actiludis.com/?p=31593, el aceite de oliva
http://www.actiludis.com/?p=31557
o Minicuento: La aceituna presumida: http://www.actiludis.com/?p=31657
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-

Unidad Didáctica elaborada por Antonio Fernández Romero, coordinador TIC CEIP
Torre del Castillo- Monturque, Córdoba:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~14005055/UD_ANDALUCIA/index.html
Biblioteca Escolar, Centro de Recursos para la Enseñanza y el aprendizaje BE-CREA:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/intelhorce/bibliote/andalucia3.htm
Gymkana andaluza preparada por el Equipo de Tercer Ciclo de primaria del CEIP
Príncipe Felipe. Motril (Granada):
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/%7E18007034/tic/uni/diaanda2010/
Andalucía es de cine: Reportajes de lugares andaluces:
http://www.youtube.com/results?search_query=andalucia+es+de+cine&aq=5
Mapas y escudos:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/escuelatic2.0/MATERIAL/PAGES/I
MPRIMIR/imprimircmedio.htm
Láminas para colorear de diferentes monumentos andaluces:
http://www.jugarycolorear.com/2010/02/dibujos-para-colorear-dia-de-andalucia.html
Láminas para colorear lugares de Andalucía:
http://www.jugarycolorear.com/2011/01/dia-de-andalucia-colorear-lugares-de.html

Esperamos que estos recursos os sean de utilidad, recibid un cordial saludo.

Mª Luisa Moreno Gutiérrez
Coordinadora de Formación e Innovación

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista
garantes de la presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión
reflejada en ella que aparezca escrita en género masculino se ha utilizado en sentido comprensivo de ambos sexos.
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