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PARA LOS PROFESORES 
 

BLOQUES: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS  

España en la Edad Contemporánea. Siglos XX y XXI. 

 
Justificación 

Es importante conocer cómo es la sociedad actual y reconocer en ella los méritos y 

hechos de personas relevantes de nuestro país. En estas edades todavía de infancia, 

es necesario tener modelos que reflejen logros como fruto del trabajo, la constancia, 

el estudio, la curiosidad y el valor del riesgo para aprender de las equivocaciones. En 

esta propuesta pretendemos proporcionar modelos de españoles contemporáneos que 

han triunfado precisamente por poner en práctica los valores apuntados. 

 

Objetivos 

 Conocer españoles relevantes que hacen de nuestro país un lugar conocido 

internacionalmente. 

 Comprender la evolución que han experimentado las profesiones a lo largo del siglo 

XX y XXI en diferentes campos así como sus representantes reconocidos a nivel 

mundial. 

 Familiarizar al alumno con las nuevas tendencias de la Edad Contemporánea. 

 Conocer y utilizar correctamente el lenguaje específico y la terminología adecuada 

en la evolución experimentada en diferentes profesiones. 

 Utilizar diversas fuentes y vías de información existentes así como todas aquellas 

que le permitan una mayor profundización en aspectos diversos y específicos. 

Contenidos 

 Progresión económica, cultural y social de España a lo largo del siglo XX: Guerra 

Civil, Dictadura, Monarquía Parlamentaria, Transición, Constitución, Democracia, 

entrada en la OTAN  y España en la Unión Europea. 

 

Descripción de la actividad 
La actividad que se presenta lleva por título Con Arte a todas Partes. Con ella 

pretendemos que amplíen el concepto de la palabra Arte, tan ligada a pintura y 

escultura hasta mediados del siglo XX. Intentamos proyectar que el arte es la forma 

de expresar la visión real o imaginaria que se tiene del mundo y para la que se 

pueden utilizar tanto recursos plásticos como lingüísticos o sonoros, porque el arte 

permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. 

Por medio de 9 personajes españoles reconocidos internacionalmente por su trabajo, 

y sus producciones, proponemos completar un sencillo trabajo de ampliación de 

conocimientos. 

 

Orientaciones para su aplicación 

Se proporciona a los alumnos dos hojas con fotos recortables. La primera hoja 

contiene la fotografía de 9 españoles contemporáneos reconocidos internacionalmente 

como "artistas" en diferentes campos, siendo estos: Santiago Calatrava, Rosa Tous, 
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Plácido Domingo, Martín Berasategui, Pablo Picasso, Manuel Pertegaz, Víctor Ullate, 

Yaiza Rubio y Gloria Fuertes. 

La segunda hoja contiene fotografías alusivas a sus profesiones por las que han sido 

valorados internacionalmente. 

La actividad consiste en recortar esas fotografías, emparejarlas (artista-producción), y 

buscar la relevancia del personaje por la que es conocido mundialmente. Véase a 

modo de ejemplo la siguiente composición: 

 

ARTISTA CARACTERÍSTICAS OBRA 

 Conocido por sus pinturas 

surrealistas influidas por el 

arte renacentista. 

Utilizó abundantes recursos 

plásticos para abordar sus 

obras mezclando escultura y 

pintura en muchas de sus 

obras, realizando incluso 

composiciones en 3D. 

Vivió excéntricamente y se le 

conoce por sus 

extravagancias tanto como 

por sus obras, destacando 

especialmente por su exótico 

bigote inspirado en las obras 

del también pintor español 

Diego Velázquez. 

 

Nombre  
Salvador Dalí 

Especialidad 
Pintor 

Cuadro 
Muchacha en la ventana 

 

Tanto las hojas de fotografías como las tablas para realizar la composición, pueden 

imprimirse directamente del archivo de los ALUMNOS. 

Por supuesto la información que consignarán los alumnos será la que consideren que 

le da singularidad al "artista". La actividad finalizada quedaría así. 

 

 

 
 

ARTISTA CARACTERÍSTICAS OBRA 

 

Se le considera un 
arquitecto especializado en 
grandes estructuras. 

Se inspira en el esqueleto 
humano para diseñar sus 
obras. 

Los materiales que más 
utiliza son hormigón, hierro 
y cristal. 

Premio Príncipe de Asturias 
de las Artes en 1999. 

 

Nombre  

Santiago Calatrava 

Especialidad 

Arquitecto 

Edificio 

Auditorio de Tenerife 
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ARTISTA CARACTERÍSTICAS OBRA 

 Directora creativa de la 

firma Tous, es hoy una 
de las figuras más 
influyentes del mundo 

empresarial. Empezó 
siendo un negocio 

familiar de joyería que se 
ha expandido a 40 

países. 
Es ejemplo de 
constancia, riesgo, 

innovación y creatividad. 

 

Nombre 

Rosa Oriol (TOUS) 

Especialidad 

Diseñadora de joyas 

Logotipo 

Oso 
 
 
 

ARTISTA CARACTERÍSTICAS OBRA 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Cantante de ópera que 

puede interpretar obras 
tanto de barítono como de 
tenor. 

Ha interpretado más de 90 
personajes distintos. 

Tiene el record del aplauso 
más largo en ópera 87 
minutos sin descanso. 

 

 

Nombre 

Plácido Domingo 

Especialidad 

Cantante de Ópera 

Título de la ópera 

Otello 

 

 

ARTISTA CARACTERÍSTICAS OBRA 

 Cocinero español que 
cuenta con 8 estrellas 
Michelin. 

Está considerado un artista 
en la cocina por la mezcla 
de productos y la 

presentación de los 
mismos.  
Platos famosos son: 

Bombón de chipirón, Bruma 
de menta, Clorofila de 
acelgas, Granizado de 

pepino... 

 

Nombre  

Martín Berasategui 

Especialidad 

Cocinero 

Plato 

Delicias de frambuesa 
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ARTISTA CARACTERÍSTICAS OBRA 

 Uno de los creadores del 

estilo cubista en la 
pintura. 
Se han catalogado unas 

16.000 obras de este 
artista entre pinturas, 

cuadros, grabados, 
bocetos, esculturas, 

cerámica, decorados, 
ropas... 
Sus obras reflejan todos 

los movimientos 
pictóricos del siglo XX. 

 

 

Nombre 

Pablo Ruiz Picasso 

Especialidad 

Pintor 

Título del cuadro 

Guernica 
 
 

ARTISTA CARACTERÍSTICAS OBRA 

 Con un gran talento 
creativo este modisto 

español se convirtió en uno 
de los maestros de la Alta 
Costura en España y en el 

mundo entero.  Creaba los 
vestidos después de 

conocer la persona que lo 
llevaría. El vestido es el 

mejor escaparate de como 
es cada uno.  

Nombre  

Manuel Pertegaz 

Especialidad 

Modisto 

Realización 

Vestido de novia 

 
 

ARTISTA CARACTERÍSTICAS OBRA 

 

Está considerado como 
uno de los bailarines más 
completos de este siglo. 

Es el bailarín español con 
más proyección 

internacional de todos los 
tiempos. 
Destacan en él su amor a 

la danza, su vocación y 
una voluntad de 

perfección extraordinaria. 
En 2016 es condecorado 
con la Medalla de Oro al 

Mérito en el Trabajo. 

 

Nombre 

Víctor Ullate 

Especialidad 

Bailarín 

Estilo 

Ballet clásico 
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ARTISTA CARACTERÍSTICAS OBRA 

 

Es analista de seguridad 

cibernética de Telefónica. 
Es la primera mujer 
española que participa en 

congresos internacionales 
relacionados con la 

seguridad y protección de  
datos informatizados así 

como en la creación de 
barreras antivirus contra 
los piratas cibernéticos. 

 

Nombre  
Yaiza Rubio 

Especialidad 
Informática 

Profesión 
Analista Cibernética 

 

ARTISTA CARACTERÍSTICAS OBRA 

 

Gloria Fuertes fue poeta y 
es un referente de la 

literatura infantil española.  
Fue galardonada con el 
diploma de Honor del 

Premio Internacional de 
Literatura Infantil Hans 

Christian Andersen, lo que 
la situa entre los grandes 
autores universales de 

literatura infantil. 
  

Nombre  

Gloria Fuertes García 

Profesión 

Escritora 

Especialidad 

Literatura Infantil 
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Para recortar y pegar  

     Santiago Calatrava                        Rosa Tous                        Plácido Domingo 

   Martín Berasategui                 Pablo Ruiz Picasso                   Manuel Pertegaz 

        Víctor Ullate                              Yaiza Rubio                         Gloria Fuertes 



Propuesta Didáctica: Ciencias Sociales 

5º y 6º de Educación Primaria 

Programa de Altas Capacidades y Diferenciación Curricular 

                        Consejería de Educación e Investigación - Fundación Pryconsa                      7 
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Materiales y recursos 

 La actividad de los alumnos impresa. En su defecto y si la composición quiere 

realizarse de forma libre bastaría con proporcionar las dos hojas con las fotografías 

recortables. 

 Material escolar habitual del alumno que contenga tijeras y pegamento de barra. 

 Posibilidad de buscar información acerca de los nueve personajes que se presentan 

ya sea por medio de libros de consulta como por Internet. 

 

Temporalización 

Dependiendo de si la actividad se realiza individualmente o por parejas, si se centra 

en un "artista" o varios,  la actividad variará en duración. 

 

Agrupamiento 

La actividad puede realizarse de forma individual dejando escoger al alumno el 

"artista". Se puede repartir al azar entre los alumnos, "artistas" y "producciones", 

para que intenten emparejarse entre ellos y buscar la información del personaje los 

dos componentes de la pareja y realizar una composición conjunta con las 

aportaciones de todos. 

 

Referencias imágenes 

 

Salvador Dalí 
https://lorelai82.devianart.com/art/SALVADOR-DALI 
 

Muchacha en la 
ventana 

https://listas.20minutos.es/lista/grandes_pintores-as-españoles 

Santiago Calatrava fppuche.wordpress.com/2014/01/23/una-charla-con-santiago-calatrava 

Auditorio de 

Tenerife 
https://www.jacksonlive.es/sala/auditorio-de-tenerife-adan-martin 

Rosa Oriol (Tous) www.vanitatis.elconfidencial.com/noticias/ 

Oso Tous 
www.tiendadepegatinas.com/ 
 

Plácido Domingo https://aprenderespanolenmadrid.wordpress.com/2016/10/10placido-domingo 

Ottello 
https://lurda55.wordpress.com/2014/02/19/3905/ 
 

Martín Berasategui irutxulo.hitza.ens/2012/07/06/martin-berasategui 

Delicias de 
frambuesa 

liverdoor.bloging.jp/hime_flower/ings/6/b/6b52263e-s.jp 

Pablo Ruiz Picasso https://www.thinglink.com/scene/632886108560031745 

Guernica www.absolutmadrid.com/el-museo-reina-sofia-celebra-el-dia-de-los museos 

Manuel Pertegaz 
www.abc.es/estilo/casas-reales/20140524/abci-manuel-pertegaz-dona-leticia-
201405201210.html 

Vestido de novia trending.womensforum.com/iconic-royal-brides-time/2 

Víctor Ullate 
wikipedia.org/wiki/victor_ullate/media/File:Victor_Ullate. jpg 

 

Bailarín https://www.facebook.com/victorullate.escuela 

Yaiza Rubio 
www.abc.es/tecnología/informatica/abci-yaiza-rubio 

 

Conexiones 
informáticas 

reglas-deequiposinformaticos.blogspot.com.es 

Gloria Fuertes 
www.elindependiente.com/tendencias/2017/02/20/ 

 

Diccionario 
estrafalario 

Living-backstage.com/gloria-fuertes-dia-de-la-poesia 
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Autoevaluación (para los alumnos) 
Valora cada uno de estos ítems sobre la actividad 

(1 nada, 2 bastante, 3 mucho y 4 completamente) 
 

Indicadores 1 2 3 4 

Realizar la actividad ha ampliado mis conocimientos acerca de 

"artistas" contemporáneos. 
    

Conocía a la mayoría de los "artistas" sobre los que he ampliado 

conocimientos. 
    

Me gustan los retos que plantean este tipo de actividades.     

Me gusta compartir la información que vamos encontrando.     

Prefiero actividades en las que pueda trabajar con otros compañeros a 

las actividades que se realizan individualmente. 
    

Realizar esta actividad me ha resultado agradable.     

 
Rúbrica de evaluación (para los profesores) 

Se deben observar los siguientes indicadores 
 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Actitudes generales del grupo: respeto, tolerancia, cooperación 

Motivación del grupo hacia la actividad 

Todos los componentes del grupo han participado 

Han repartido funciones y tareas entre los integrantes 

Han respetado las reglas establecidas 

INDIVIDUAL 

Muestra interés por la actividad 

Participa activamente 

Muestra estrategias para buscar información 

Es capaz de identificar la información relevante de la accesoria 

El trabajo realizado responde a todos los ítems planteados en la 
actividad 

Muestra iniciativa y toma decisiones 

Añade información relevante y no solicitada 

Reconoce el error como fuente de aprendizaje 

Ante el error persiste en la actividad, no se bloquea 

Analiza sus errores para corregirlos 

Acepta, respeta y valora los comentarios de los compañeros 

Muestra estrategias y habilidades en la utilización de diferentes 

medios para búsqueda de información 

Conoce y aplica la información obtenida 

Es capaz de realizar autoevaluación objetiva de su trabajo 

Respeta las reglas establecidas 

Respeta a todos los integrantes del grupo 

Acepta el resultado alcanzado 

Muestra persistencia en la tarea 

 
 

 
 
 

 


