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Exposición 

“VOLANDO HACIA LA TIERRA” 

AVANCE 
Visita y taller para escolares 
Educación Infantil y Primaria 

De 3 a 12 años 
 

 

Gracias por seleccionar el MARCO para esta visita escolar. Este documento es un breve 

avance de las actividades (visita + taller) diseñadas por el departamento educativo para la 

exposición titulada: 

 

“VOLANDO HACIA LA TIERRA” 

 

La visita y taller de educación Infantil y Primaria tiene una duración aproximada de 1 

hora y 15 minutos. Para su mejor aprovechamiento, el personal educador organiza a los 

participantes de cada centro en grupos de 25 alumnos/as. Es necesario que los adultos 

que acompañan al grupo permanezcan con ellos en todo momento. No está permitido comer 

y beber en el museo, exceptuando la zona de cafetería. Si el grupo tiene alguna necesidad 

especial, o si prefiere adaptar la visita en su duración o contenidos, no dude en comunicarlo 

con antelación a nuestro departamento educativo. 

 

Seleccionamos algunas obras y preparamos un recorrido por la exposición para desarrollar 

la visita en función de las edades y de los contenidos que se intentan transmitir. La 

experiencia se completa con un taller en el ‘Laboratorio das artes’, nuestro espacio de 

didáctica en la 1ª planta. 

 

La visita a la exposición 
 

La exposición que visitaréis en el MARCO reúne a varios artistas contemporáneos que a 

través de diferentes temas, técnicas, y materiales presentan sus creaciones. A partir de una  

selección de las piezas, hablaremos sobre qué es el arte y qué es un artista, cómo trabajan 

y por qué crean sus obras.  

 

Las obras seleccionadas sirven como punto de partida para tratar contenidos de las áreas 

del currículo escolar de Educación Infantil y Primaria, grupos a los que se dirigen estas 

sesiones. Durante la visita, procuramos crear una situación de aprendizaje y reflexión a 

través de las posibilidades que nos ofrecen las obras, con preguntas que susciten el diálogo 

y el intercambio de opiniones. También utilizamos una caja-mágica que contiene materiales 

utilizados por los artistas, algunos tan sorprendentes como harina, arena, globos o cartones 

de leche. 
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El taller en el Laboratorio das Artes 
‘Arte por el aire’ 

 

 
- ¿Puede una obra de arte volar? 

- ¿Puede ser resultado de un trabajo en grupo? 

 

En este taller tratamos de potenciar la creatividad de los participantes a través de la 

realización de un proyecto colectivo.  

 

Introducción a la actividad: 

Describimos el proyecto que vamos a realizar, hablando del proceso, de la organización y de 

los materiales a utilizar. 

 

Primera parte: 

Los participantes trabajan de forma individual, creando representaciones que sugieran una 

mirada a la tierra desde el cielo. 

 

Segunda parte: 

Creamos una obra colectiva uniendo todos los trabajos realizados individualmente.  

 

Tercera parte: 

Elevamos esta pieza colectiva hacia el cielo a través de cuerdas que harán subir nuestra 

obra por el aire en el espacio del Laboratorio das Artes.  

 

Finalmente recogemos el trabajo y nos lo llevamos para decorar el aula una vez de regreso 

al centro.  

 


