Lunes 29 de Noviembre de 2021. Arte y Patrimonio

1er a 5to año
Tema indispensable: La sociedad multiétnica y pluricultural, diversidad e
interculturalidad, patrimonio y creación cultural
Tema generador: Las creaciones y los patrimonios culturales de los pueblos.
Referentes teórico-prácticos:
1er. año: El Cambio Climático. Origen. Arte.
2do. año: Responsabilidad del hombre. Actividades que influyen en el Cambio
Climático.
Desarrollo de la actividad:

El arte nunca se ha callado. Los artistas siempre se han manifestado ante
cualquier tipo de injusticia, ante las desigualdades, ante la discriminación… y por
supuesto también ante el problema global del cambio climático. Arte y cambio
climático es un itinerario que da visibilidad a ese papel que el arte ha jugado ante

los cambios sufridos por la Naturaleza como consecuencia de la acción del
hombre. El recorrido se articula relacionando cuadros de las colecciones ThyssenBornemisza con la obra del artista y cineasta John Akomfrah, en concreto con su
videoinstalación Purple,

pieza

que

el

Museo

Nacional

Thyssen-Bornemisza

presenta en sus salas en la primavera de 2018. Las obras se han seleccionado no
solo por su afinidad formal con alguno de los fotogramas de la película, sino
porque, al igual que Purple, esos cuadros evocan, evidencian, y/o provocan una
reflexión sobre la destrucción del medio ambiente
2do. año: Responsabilidad del hombre. Actividades que influyen en el Cambio
Climático y el arte.

En los últimos meses, el cambio climático ha pasado de ser un tema menor al que
se dedicaban pocos minutos en máxima audiencia a ser portada de diarios y
objeto de congresos. El cambio climático no es un futuro, es un presente (los
incendios de Australia y los más de 1.000 millones de animales muertos es una
realidad) y de ello el mundo del arte se está haciendo eco. A priori, el cambio

climático puede ser un tema difícil de enfrentar, especialmente si en nuestra vida
cotidiana no vemos estos cambios muy patentes al no vivir cerca de glaciares o
playas, es posible que no estemos tan concienciados o incluso seamos un poco
escépticos, gracias al arte se pueden llegar a visibilizar las graves consecuencias
del cambio climático.
Pensemos por un momento, si ya con el desgraciado chapapote del Prestige se
crearon obras de arte, tiene todo el sentido que el arte actual transmita o
reivindique un tema de tanta actualidad y sobre todo, tan preocupante. La
expresión de este malestar no se traduce solo en pancartas, artículos,
manifestaciones o consejos sobre sostenibilidad entre individuos, ahora también
en forma de obras de arte.
Experiencias vividas (actividad de evaluación):
Arte y Patrimonio
1er. año: Realiza un Mapa Mental señalando los cambios climáticos que afectan
tu comunidad.
2do. Año: Realiza un Mapa Mental señalando los cambios climáticos que afectan
tu comunidad.
Materiales o recursos a utilizar:
Puedes utilizar fotografías, recortes, figuras, material de provecho, lápiz.
Orientaciones a la familia:


Preparar el portafolio digital o en físico como herramienta pedagógica de
acuerdo a las necesidades tecnológicas de los (as) estudiantes.

Fuentes Interactivas:
1er.

Año:

https://www.museothyssen.org/visita/recorridos-tematicos/arte-cambio-

climatico
2do.

Año:

https://www.eldadodelarte.com/2020/01/10/el-cambio-climatico-en-el-

mundo-del-arte-los-museos-y-el-patrimonio/

